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laJosé Ibáñez Martín y la ciencia española:
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Recién terminada una devastadora guerra civil, la primera ley que se aprueba en España crea un 
organismo, el CSIC, dedicado al fomento, la orientación y la coordinación de la investigación cien-
tífica. Tal decisión expresa el interés que tenía el Ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Mar-
tín, hacia la investigación, según había manifestado en sus intervenciones como diputado durante 
la República. El CSIC se funda con la noble ambición de cultivar todos los saberes, tanto teóricos 
como aplicados y de vincular los resultados obtenidos con las necesidades del país, buscando el 
aprovechamiento de las energías presentes en todo nuestro territorio, y tratando de conocer los 
mejores centros de investigación extranjeros. Esta tarea seguía la norma de la continuidad, procu-
rando la integración en el CSIC de todos los que cultivaban la investigación, primeramente de los 
que habían trabajado en la Junta de Ampliación de Estudios.

Los obstáculos que hubo que vencer fueron inmensos y los frutos conseguidos no siempre alcan-
zaron las metas fundacionales. Pero tiene interés recordar al Dr. Marañón, cuando declaró en 1952 
que «en nuestro país no han tenido nunca los hombres de ciencia tantas posibilidades de trabajar 
y de ser ayudados por el Estado en sus afanes como bajo la tutela del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas» o las elogiosas palabras hacia el CSIC pronunciadas en 1950 por diversos 
Premios Nobel, como Sverdberg (Suecia) o Hahn (Alemania), que dijo “en Madrid hemos visto lo 
que un país pobre que comprende realmente la vital necesidad de una investigación científica y 
técnica puede hacer por el fomento de la ciencia cuando se lo propone seriamente».

Evidentemente, los beneficios que ha aportado el CSIC a la sociedad española desde el 1939 se de-
ben al trabajo abnegado de muchas personas. Entre ellas, es justo destacar el realizado por Ibáñez 
Martín, que fue su Presidente durante 29 años, y el de su colaborador, José Mª Albareda, que fue el 
Secretario General, hasta su fallecimiento en 1966. Este libro, que se edita sin apoyo estatal alguno, 
pretende ofrecer una visión general del compromiso con la ciencia española de José Ibáñez Martín, 
cuya figura despierta cada vez mayor atención.
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Justo Formentín Ibáñez

Nació en Valencia, 1932. Se ordenó como sa-
cerdote dominico en 1954. Se doctoró en Filo-
sofía y Letras por la Universidad de Barcelona 
en 1975, habiendo alcanzado antes los títulos 
de Diplomado en Psicología, de Licenciado en 
Teología y de Licenciado en Filosofía y Letras. 
Fue Director de la revista del CSIC Perspectivas 
Pedagógicas y miembro del consejo de redac-
ción de Hispania Sacra. Trabajó en el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas prime-
ro como Becario en Barcelona, en 1975, y más 
tarde, en 1981, como Colaborador Científico, 
primero en el Instituto Milá y Fontanals y a 
partir del 1984 en el Instituto de Historia de 
Madrid. Se especializó en cuestiones relacio-
nadas con la educación y con la historia de la 
investigación española, publicando numero-
sos artículos y diversos capítulos o libros sobre 
la Junta de Ampliación de Estudios, entre los 
que podemos destacar los siguientes trabajos, 
realizados junto con Mª J. Villegas: (1987) Cas-
tillejo organizador de la Junta para Ampliación 
de Estudios y de la Fundación Nacional para 
Investigaciones Científicas, en José Castillejo y 
la política europeísta para la reforma educa-
tiva española; (1987) Altamira y la Junta para 
Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas, en Estudios sobre Rafael Altamira; 
(1992) Relaciones culturales entre España y 
América: La Junta para Ampliación de Estu-
dios; (1996) La Escuela de Párvulos de Siman-
cas: Un ensayo pedagógico de la Junta para 
Ampliación de Estudios, así como publicó un 
libro, junto con E. Rodríguez, titulado (2001) 
La Fundación Nacional para Investigaciones 
Científicas (1931-1939). Actas del Consejo de 
Administración y estudio preliminar etc. Falle-
ció en Barcelona, a donde había vuelto algún 
año después de su jubilación.
Tuvo un firme compromiso religioso con la 
orden dominicana, que compatibilizó con 
atenciones presbiterales a su familia y con su 
cercanía y servicio a otras realidades ecle-
siales, como el Camino Neocatecumenal y el 
Movimiento de los Focolares, donde siempre 
fue muy bien acogido.

Alfonso V. Carrascosa 
Nació en Madrid, 1961. Es doctor en Ciencias 
Biológicas por la Universidad Complutense 
de Madrid e investigador científico del CSIC. 
Ha colaborado con importantes instituciones 
relacionadas con la seguridad alimentaria 
tales como ENAC o AENOR, así como de ges-
tión de la investigación industrial como CDTI, 
habiendo sido profesor de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Coautor de varias pa-
tentes transferidas a empresas, de más de 100 
artículos científicos en revistas SCI, y de varios 
libros, recibió, junto a sus compañeros, el Pre-
mio Candia 1991, la Medalla de Oro al Mérito 
de la Investigación Enológica 2007, el Premio 
de la Real Academia Gallega de Ciencias 2009 
y el Premio Internacional en Enología OIV en 
2011. En su actual destino, el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales, forma parte del grupo 
“Historia y documentación de las Ciencias Na-
turales en España”. Además, coordina el Grupo 
de “Historia de la Microbiología Española” de 
la Sociedad Española de Microbiología (SEM), 
es director de la revista Arbor y miembro de la 
Comisión Mujeres y Ciencia del CSIC.

Esther Rodríguez Fraile
Nació en Pamplona, 1972. Es Licenciada en 
Geografía e Historia por la Universidad de Na-
varra y obtuvo la Suficiencia Investigadora en 
el Departamento de Historia Contemporánea 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
Durante su colaboración en el Instituto de 
Historia del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas estudió la política cultural del 
primer franquismo y publicó trabajos sobre la 
Junta de Ampliación de Estudios y la FNICER. 
Actualmente desarrolla su actividad docente 
en un Centro de Enseñanza de Bachillerato y 
en el Centro Universitario Villanueva. Su labor 
investigadora continúa en el ámbito de la 
Historia del Cine y su relación con el arte y la 
cultura española.

José Ibáñez Martín y la ciencia 
española: El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas
Justo Formentín Ibáñez, Alfonso V. 
Carrascosa y Esther Rodríguez Fraile
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Francisco Guijarro Arrizabalaga: 
Pasión por la Sociedad Civil
Francisco Guijarro es un referente de la Historia Social española durante la 
segunda mitad del s. XX y un pionero en la vertebración de la Sociedad Civil 
y del Tercer Sector. Como impulsor de las Conversaciones Internacionales 
de San Sebastián y como presidente de la ACdP, fue un firme defensor de 
la necesidad de contribuir socialmente al bien común desde el diálogo 
abierto y la justicia social. Como cofundador de Cáritas Española, nos 
enseñó cómo poner la formación técnica y la sabiduría social al servicio 
de los más necesitados. En su última etapa, no se conformó con dirigir 
un gran emporio de la comunicación (EDICA) e impulsar importantes 
fundaciones cívico-sociales (FUNDESCO, OCU, Prodefa…) o de difusión 
de las telecomunicaciones (FUINCA, CITEMA…), sino que puso las bases 
para crear una gran estructura que las integrase y vertebrase (AEF). Sin 
olvidar su permanente contribución teórica y práctica al desarrollo de la 
Hacienda Pública española. 

Este mosaico biográfico nos revive el magisterio y el legado vital de Guijarro: 
toda una praxis y «ciencia de la sociedad civil», aquella que Tocqueville 
señaló como la clave del fortalecimiento democrático de un país.
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Pablo Sánchez Garrido 
Licenciado en Filosofía y Doctor en 
CC. Políticas y Sociología (UCM). 
Profesor de Historia del Pensamiento 
Político, en la Universidad CEU San 
Pablo. Fue Secretario General del 
Centro Superior de Investigación del 
Instituto CEU de Humanidades Ángel 
Ayala. Autor de Raíces intelectuales 
de Amartya Sen. Aristóteles, Adam 
Smith y Karl Marx, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales (2008). 
Ha dirigido diversas obras colectivas, 
como: Historia del Análisis Político, 
Tecnos (2011); Miradas liberales, 
Biblioteca Nueva (2014), o La 
Identidad de Europa, CEU Ediciones, 
(2008). Investigador visitante en las 
Universidades de Cambridge, Austin 
o Coimbra. 
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Apuntes para una historia de la Biblioteca de 
Autores Cristianos
 Desgrana José Luis Gutiérrez en el prólogo algunas de las ideas que han moti-
vado estos Apuntes para una historia de la Biblioteca de Autores Cristianos. En 
primer lugar, la estrecha relación de la Biblioteca de Autores Cristianos con la 
Asociación Católica de Propagandistas. No en vano “la BAC fue obra, iniciati-
va particular, de Máximo Cuervo Radigales y José María Sánchez de Muniáin, 
ambos seglares, padres de familia numerosa, miembros de la ACdP, y amigos 
íntimos y colaboradores de Ángel Herrera, con cuyo decidido apoyo contaron 
desde la primera hora”. En segundo lugar, “el autor de estas memorias disfrutó 
durante 36 años del trato diario, de la activa experiencia, de los criterios regu-
ladores, y sobre todo de la amistad, de la confianza y de las confidencias de 
los dos fundadores”. Y por último, la tercera razón tiene un carácter colectivo: 
el reconocimiento mundial que tiene la BAC, debido al amplio panorama de 
autores y de temas de su catálogo que da muestra “del alto nivel cultural de 
nuestra Iglesia y de nuestra España, de nuestros  autores, teólogos, canonis-
tas, filósofos, historiadores, sociólogos, tratadistas y santos de aquellos dece-
nios. Nada hubo entonces de páramos culturales”.

El autor es sin duda persona idónea para relatar la historia de uno de los se-
llos editoriales fundamentales en la historia cultural española. No sólo eso: 
en estas líneas también encontraremos valiosas enseñanzas sobre el mundo 
editorial y la producción bibliográfica. 
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José Luis Gutiérrez García (Cádiz, 
1923). Periodista, Licenciado en 
Derecho y en Filosofía, trabajó en el 
diario YA en los años 60 y fue Director 
de la Biblioteca de Autores Cristianos 
(BAC). Fue miembro del Secretariado 
para las Relaciones con los Creyentes 
No Cristianos, y posteriormente del 
Pontificio Consejo para la Familia,  
del Patronato de la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU, y del 
Consejo Nacional de la Asociación 
Católica de Propagandistas. Editor 
de las Obras Completas del P. Ángel 
Ayala, S.J., de Ángel Herrera Oria, y 
de Fernando Martín-Sánchez Juliá, 
así como autor de diversas obras y 
biografías entre las que destacan: 
Conceptos fundamentales de Doctrina 
Social de la Iglesia, Ángel Herrera Oria. 
Biografía interior, y Ángel Herrera 
Oria. Maestro de espíritu. Es también 
director de la Historia de la Asociación 
Católica de Propagandistas  y autor de 
sus dos primeros volúmenes. 

Apuntes para una historia de la 
Biblioteca de Autores Cristianos
José Luis Gutiérrez García
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Es licenciada en Arquitectura, 
por la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid, con 
especialidad en Urbanismo.

Master “En informática para la 
arquitectura, el urbanismo y la 
gestión inmobiliaria. (M. I. A.)” por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Doctora por la Universidad CEU San 
Pablo, bajo el programa “Análisis de la 
Sociedad de la Información y Nuevas 
Formas de Comunicación”.
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Federico Salmón Amorín. Una biografía política
La biografía política de Federico Salmón Amorín pretende llenar el vacío que su 
ausencia supone en la historiografía de la primera mitad del siglo XX, y princi-
palmente en la de la II República. En relación al espacio y al tiempo, solo el libro 
puede aportarla desde la necesaria perspectiva histórica que nos proporcionan 
los 84 años que han transcurrido desde su asesinato.

Federico Salmón Amorín es figura indispensable para conocer el espacio político 
más avanzado de la derecha social católica, desarrollando una gestión determi-
nante en la política social de la derecha de centro durante la II República.

Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión social en 1935, Federico Salmón Amorín, 
fue el autor de una ley contra el paro obrero o Ley Salmón que no solo sacó de la 
miseria a miles de familias sino que fue llamada a sobrevivirle más de medio siglo, 
iniciando en España una sabia política de viviendas de renta limitada. Despolitizó 
los Jurados mixtos y aquellas instituciones controladas por intereses ideológi-
cos. En Sanidad, generó las bases de nuestra actual SS. Contrario a la política 
de partido y de clase, desde unos postulados democráticos y cristianos luchó 
dentro de la legalidad para alcanzar la paz y la justicia social. Caracterizándose 
su trayectoria de vanguardista resulta ser paradójica con la actual memoria his-
tórica, desvelándonos la cara oculta de la otra memoria.

María Dolores Pérez Salmón, nieta de Federico Salmón Amorín, ha profundizado 
en el análisis de su trayectoria, aportando una nutrida documentación y biblio-
grafía, abordándola desde una perspectiva histórica, periodística y política, par-
tiendo de unas referencias familiares que han resultado ser muy valiosas.
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¿Cuántos mártires ignorados y cuántos 
héroes anónimos no se ocultan a la 
mirada del humano saber y a la 
celebridad y al recuerdo?1 

Dios nos ha creado para la vida no para 
la muerte2 

En régimen de pluralidad de partidos, 
[Federico Salmón] sostenía una tesis 
centrista (...) predicaba la intervención 
política contra el apoliticismo de las 
clases conservadoras;(...).

En una ocasión oí en los pesillos a don 
Fernando de los Ríos aspirar elogios de 
Salmón, compañero suyo en la Comisión 
de Estatutos. 

La [CEDA] fué [sic] obra de Federico 
Salmón. 

Para mí Salmón es lo más completo de 
la Ceda [sic]: es decir, el que posee un 
conjunto de cualidades más numeroso y 
equilibrado. No hay en él, una facultad 
desarrollada a costa de las otras: ha 
cultivado la palabra y la pluma al mismo 
tiempo, la propaganda y el estudio. (...) le 
preocupa más el afianzamiento interior 
que la brillantez extrema. Por esto, su 
fama es en general inferior a su valer. 

Otro dato: a mí ver, el de más valor. En su 
paso por el Ministerio, incansablemente 
atareado en su decidida. obra social, 
Salmón no escribió ni pronunció una sola 
frase demagógica3. 

1 SALMÓN AMORÍN, Federico: “El P. Juan Andrés y la Academia de Literatura y Declamación”, Oro de 
Ley, 1917, 06/05/1917, n.º 54, p. 217. Este artículo lo escribió Federico Salmón con 16 años.

2 Hermanas de la Cruz.
3 PABÓN, Jesús: “En memoria de Federico Salmón. Recuerdos de juventud y evocación de una muer-

te ejemplar”, YA, 23/02/1952.
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Introducción
En primer lugar tenemos que hacer la observación que de que para el desa-

rrollo de este trabajo hemos partido prácticamente de cero. Aun a pesar de que 
en la actualidad son muy pocos, por no decir nadie, los que conocen la figura 
y la significación de Federico Salmón, tuvo en su tiempo una importante y de-
cisiva presencia política sin la cual no puede entenderse a la II República en 
su total integridad formando parte de una derecha escasa y muy desconocida, 
pero que marcó la línea más avanzada de la Confederación Española de De-
rechas Autónomas (en adelante CEDA). Pensamos que no se le puede aplicar 
una generalización de preceptos católicos sociales que aunque forman parte 
de su trayectoria, no dejan de estar filtrados y entendidos con diversas varian-
tes, por lo cual aquella no puede sintetizarse ni explicarse en su totalidad a par-
tir de tal afiliación. Esta es una de las complejidades de los católicos sociales y 
concretamente de los que fueron políticos en la II República, que en opinión 
de un propagandista actual se encuentran al día de hoy extinguidos. Punto de 
vista que solo podría entenderse si hubieran estado todos normalizados. Con-
trariamente, una de las variantes es que no todos siguieron las orientaciones 
de la Doctrina Social de la Iglesia (en adelante DSI) desde una misma línea po-
lítica, de lo cual se extrae que no siempre fue entendida de igual manera, de ahí 
la diferencia. La cual se evidenciaba al producirse escisiones que invalidaban a 
aquellas, cara a la sociedad en general.

Desde otro ángulo y atendiendo a la opinión del propagandista referido, y 
a la de otro que expuso su punto de vista en relación a la situación de los pro-
pagandistas actuales también pueden considerarse extinguidos fundamental-
mente porque los principios fundacionales de la ACdP también lo están. La 
ACdP nació para tener presencia cristiana en la vida pública y esta no puede 
reducirse a la vida cultural. Sin desestimar su importancia, las actividades do-
centes están justificadas en la medida que faciliten su presencia e influencia 
en la vida pública, en donde tiene primacía la vida política. Pero cuando en los 
años 80 el Centro de Estudios Universitarios (en adelante CEU) adquirió un éxi-
to espectacular, los dirigentes de la Asociación le prestaron máxima asistencia, 
desatendiendo su participación en la vida política. Con lo cual los propagan-
distas han dejado de tener influencia y voz en ella. Por otro lado, es el mismo 
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papa Francisco quien alienta a un compromiso político a todos los católicos. 
Obviamente Federico Salmón se adelantó con muchos años de antelación a 
dicho requerimiento. En la actualidad la ausencia de propagandistas en la vida 
política puede ser considerada como el abandono de la bandera que Federico 
Salmón siempre defendió. Atendiendo a estas opiniones, la falta de presencia 
e influencia en política por parte los propagandistas de la ACdP la conducirá a 
su extinción, en donde el CEU terminará cortando el cordón umbilical con su 
institución matriz, corriendo el peligro de que sean los profesores del CEU los 
únicos que puedan optar a los altos cargos de la Asociación, anulando su razón 
de ser y lapidando por tanto su existencia. A lo que se sumaría la desnaturaliza-
ción del mismo CEU al perderse los presupuestos que la originaron y por tanto 
terminando por ser un híbrido. Aclaramos que aun cuando la ACdP siempre 
se fundamentó en su independencia de todo partido o participación explícita 
en la vida política, formaba a sus hombres para que tuvieran protagonismo en 
la misma. Sin esta presencia e influencia la naturaleza de la Asociación desa-
parecerá al reducirse únicamente a una de sus obras: el CEU. Pero este por sí 
mismo no puede encarnar ni ostentar la cualidad esencial que dio vida a su 
madre: la ACdP. Aclaramos que estas no son opiniones de la autora de esta obra 
sino las de propagandistas actuales.

En todo caso, de la lectura de la impecable y transparente acción política de 
Federico Salmón se desprende una metodología y enseñanza de la que se pue-
de extraer una muy buena praxis política que puede aplicarse al día de hoy y en 
todos los tiempos. No creemos que Salmón esté extinguido, ni sería prudente 
que lo estuviera. Extinguidos parecen estar parte de los principios fundacio-
nales de la ACdP, pero que a través de Salmón se pueden rescatar y actualizar, 
configurándose como un estímulo para despertar la vocación política en jó-
venes propagandistas o afines con un sentido cristiano de lo social al sentir la 
necesidad de llevar al campo de la vida política la defensa de los principios por 
los que Salmón tanto trabajó y luchó, y porque no decirlo, murió. Ya que Fe-
derico Salmón encarnó una perfecta armonía entre principios que sin dejar de 
estar inspirados en las orientaciones naturales de la DSI para atender a aque-
lla conflictiva realidad social adoptó iniciativas políticas cuya concreción no 
siempre fue arropada y comprendida por los que se encontraban en la derecha 
católica. Su talento se encuentra en resolver la dificultad de llevar a la praxis 
política eficaz y certeramente una teoría que no dejaba de ser orientativa. O 
dicho de otra manera: su talento se encuentra en resolver la dificultad de com-
binar en la praxis política una teoría con las necesidades sociales dando lu-
gar a una legislación que siendo ajena a todo interés de partido, es exponente 
de objetividad y eficacia. Por lo que se puede leer desde ámbitos no católicos. 
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No obstante y aun siendo exponente de dicho talento las diferencias entre los 
católicos es que dichas orientaciones de la DSI y su trayectoria política aun 
no dejando de ser complementarias en la medida de lo posible ya que no se 
pueden olvidar los obstáculos generados por las distintas crisis políticas, no 
siempre fueron contempladas como tales, por algunos de los propagandistas 
de su tiempo que aun haciendo baluarte de dichos principios se configuraron 
unas veces contrarios y otras divergentes a él en los transcendentes “momen-
tos de tránsito”.

Silenciado tras la guerra, por el franquismo y nuestra actual democracia se 
concluye que para abordar la trayectoria de Federico Salmón hemos tenido que 
bucear en fuentes primarias, porque las secundarias solo han servido de base 
para contextualizar. Siendo como es la primera vez que se intenta recuperar 
su memoria, la labor ha sido ardua y difícil debido a los obstáculos generados 
por el paso de tiempo, que hacen inaccesible una recuperación de datos docu-
mentales que desgraciadamente en muchas ocasiones suelen estar desapare-
cidos. A diferencia de otros biografiados la familia de Federico Salmón Amorín 
apenas pudo conservar nada. Aunque muchos de sus contemporáneos sufrie-
ron la violencia de la guerra, en el caso de Federico Salmón Amorín esta no solo 
fue causa de su desaparición sino también del exterminio absoluto de lo que 
pudiera ser su obra. Los milicianos en agosto de 1936 expoliaron íntegramente 
el despacho y biblioteca de su domicilio no dejando ni un solo papel, libro, do-
cumento, carta…4. Aun así, el tiempo acaba poniendo todo en su sitio, y es por 
ello que parte de lo expoliado lo hemos podido encontrar en diversos archivos. 
Claro está que no en su totalidad, con esta recuperación parcial hemos recons-
truido una vida que hace tiempo debía de haber sido rescatada. Por lo tanto de 
las fuentes primarias de lo poco que se ha conservado cabe destacarse su dia-
rio de juventud de 1918-19, el cual nos ha informado de manera muy directa de 
sus primeras posiciones ante los problemas sociales, transmitiéndonos de viva 
voz su vida social y su actitud política ante los convulsos acontecimientos que 
se desarrollaron en Valencia y que no eran más que exponentes de los desarre-
glos nacionales existentes durante la segunda década del XX, manifestándonos 
sus inquietudes tanto a nivel personal como ante la injusticia social. En donde 
a su vez un jovencísimo Federico Salmón nos transmite a través de su íntima 

4 Declaración realizada el día 04/10/1936 ante el Juzgado, por el portero Clemente Bastos Navas de 
la casa sita en calle Goya 41, domicilio de Federico Salmón. …El día 10 o 12 de agosto un guardia de 
seguridad y tres milicianos se llevaron unas carpetas con papeles. A finales de agosto dos agentes de 
vigilancia de la Dirección General de Seguridad cargaron su automóvil de libros, ficheros y papeles, 
realizando dos viajes. Al día siguiente volvieron los dos citados agentes en unión de dos milicianos, 
llevándose en un camión toda la biblioteca. AHN: Fc-Causa_General, 190, Exp. 17: Expte. n.º 230 
instruido contra Salmon Amorín, Federico por el delito/s de Conspiración a la Rebelión.
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voz sobre la verdadera realidad del sindicalismo católico valenciano por me-
dio de su activa participación como propagandista social del Centro Escolar 
y Mercantil describiéndonos el procedimiento de cómo se llevaba a efecto in 
situ la fundación de Sindicatos en zonas de un levante que entonces formaba 
parte de una España muy atrasada y profunda. Dicho dietario a su vez, nos 
transmite también con su propia voz los turbulentos episodios estudiantiles de 
la Universidad valenciana, entre los católicos y los neutros.

Entre los fondos epistolares de Federico Salmón se encuentran también al-
gunas cartas manuscritas desde la Cárcel Modelo. (Septiembre-octubre 1936) 
destinadas a su esposa que nos indican su situación y actitud dentro de su re-
clusión. Hay que añadir partidas de Bautismo, Certificados de nacimiento, de 
defunción y el lugar exacto donde están sus restos en Paracuellos del Jarama.

También cabe destacarse el haber recuperado su propia correspondencia, 
sus propios artículos en donde cobran especial relevancia los editoriales que 
elaboró cuando estuvo al frente de La Verdad, así como los últimos artículos 
suyos inéditos y sus intervenciones en el Congreso. Por tanto esta investiga-
ción ha tenido la dificultad de partir de la ausencia de obras realizadas sobre 
Federico Salmón no referenciándose más que muy someramente en algunos 
estudios, en donde en muchos su caracterización ideológica no solo no res-
ponde a lo que verdaderamente fue y a lo que significó, sino que paradójica-
mente se contradice con su propia praxis. Entre aquellos destacamos como 
desafortunadas las apreciaciones que sobre él ha realizado Luis Miguel More-
no Fernández en su obra de Acción Popular Murciana. La derecha confesional 
en Murcia durante la II República y la tan reconocida, pero que consideramos 
subjetiva e ideologizada tesis de José R. Montero en La CEDA. El catolicismo 
social durante la II República. No siendo estas exclusivas, donde también se 
pueden añadir muchos trabajos que le califican peyorativamente, o lo contem-
plan sesgadamente por el simple hecho de ser católico.

Cabe destacarse su gran vocación política en donde fueron protagonistas 
de dicha gestión los obreros. Y también la periodística por la que también sin-
tió verdadera pasión, reconocido por el propio Herrera Oria y otros personajes 
de su tiempo.

El interés que pueda tener la vida de Federico Salmón surge de diversos 
factores. Por un lado tuvo una polifacética trayectoria que abarcó diversos 
campos, tales como el de ser un propagandista católico, periodista y político, 
destacándose en todos ellos. Por ello hemos estructurado la tesis, aludiendo 
a su enfoque cronológico y por facetas profesionales desarrolladas, en Valen-
cia, Murcia y Madrid. Dicho orden cohesiona este trabajo vertebrado en nue-
ve capítulos que abarcan desde su nacimiento hasta su muerte. Estudiar su 
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trayectoria vital es también narrar la historia de España de su primer tercio del 
siglo pasado sobre todo desde la perspectiva del catolicismo político-social y la 
de importantes iniciativas emprendidas por la prestigiosa Asociación Católica 
de Propagandistas (en adelante ACdP). Con él asistimos al recorrido del reina-
do de Alfonso XIII, de la dictadura de Primo de Rivera y a la II República, hasta 
el estallido y primeros meses de la guerra civil.

Se concluye también que dada la destacada posición que ocupó Salmón 
dentro de la CEDA y ostentando de manera muy brillante una de las carteras 
más transcendentes de entonces como fue la de Trabajo, en donde tampoco se 
puede olvidar la de Sanidad, no se le ha prestado apenas atención ni recono-
cido la importancia que realmente tuvo por parte de los historiadores que se 
han ocupado de estudiar este periodo. De forma que este trabajo se configura 
como la primera biografía que se realiza sobre Federico Salmón, respetando al 
máximo su periodo histórico, sus escritos y su propia actividad.

Han transcurrido 84 años desde su asesinato y 20 desde el centenario de 
su nacimiento. Solo queremos advertir que para valorar y entender su trayec-
toria es indispensable enmarcarla en el contexto histórico en el que se desa-
rrolló. Dentro de este, defendió una línea social desde el catolicismo político 
más avanzado, buscando peligrosamente ser tolerado y respetado por los mo-
vimientos de signo izquierdista, practicando recíprocamente él mismo dicha 
deferencia hacia los contrarios. En la actualidad, debido a ignorar la progresiva 
secularización que ha impregnado a la Iglesia desde el Concilio Vaticano II se 
suma lo que señala Alfonso Ibáñez de Aldecoa: que nos encontramos “en un 
mundo con mentalidad secularizada”; en donde los principios que dan lugar 
a una certera eficacia en el campo político-social se ven anegados “por los rei-
nados del dinero, del éxito y del sexo”. Por lo que los valores morales impere-
cederos en que Salmón basó su actuación parecen que debieran de ser ajenos 
a la política actual, en donde precisamente por su ausencia lamentablemente 
vuelve a repetirse la política de partido y el sectarismo, tan denostados por el 
político valenciano. En virtud de ello su praxis política puede dar la impresión 
de ser excesivamente confesional, argumentándose por determinados autores 
ya citados, como Moreno Fernández o José R. Montero que su fidelidad a las 
encíclicas no podía producir eficacia en la acción política. Este es el argumento 
utilizado para rechazar su meritoria trayectoria pública, pero que se invalida 
al demostrarse que Salmón sí que fue muy eficaz en su acción político-social. 
Luego tal acusación solo puede refrendarse por un heredado encono hacia 
todo lo católico evidenciando que se encuentra ausente un verdadero y ob-
jetivo análisis de su labor legislativa y de su conducta. Esta se caracterizó por 
una vehemente, tenaz y persistente defensa de los derechos del obrero, y en 
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general de todos los humildes. Un auténtico y sincero amor a España basado 
en sus principios cristianos le convirtieron en un luchador y trabajador incan-
sable contra la injusticia social, a cuyo servicio puso su talento, y se esforzó al 
máximo de sus posibilidades para devolverle la dignidad a un pueblo descon-
tento y abandonado de todos. Convencido de que solo el que sirve con amor 
construye la paz, luchando con el primero contra el odio que había prendido 
en el obrero haciéndole perder su dignidad y en consecuencia la posibilidad de 
reivindicar sus justos e innegables derechos. Conocedor de lo que arriesgaba 
en su ejercicio político, por anunciarse la decepción del pueblo como la me-
cha que encendería la llama de una anarquía social que conduciría a España 
irremediablemente a una rebelión. Lamentablemente no se equivocó en sus 
predicciones y él mismo sería inmolado por una de las dos España y luego ol-
vidado por ambas.

Alguien que estuvo muy próximo a él, como fue José María Gil Robles, le ta-
charía de pesimista al final del periodo cedista en la definitiva y lapidaria crisis 
de diciembre de 1935. “Una de nuestras figuras más valiosas y completas, el 
señor Salmón, de quién hizo los mayores elogios don Fernando de los Ríos, pa-
recía encontrarse como aislado y distante en aquel ambiente febril, quizá por 
su innato pesimismo en cuanto a la capacidad de corrección de los hombres”5. 
Salmón no fue pesimista, sino consciente en aquel momento presente de que 
todos los esfuerzos habían sido inútiles. Vanos debido a que el lamentable am-
biente a que habían llegado las Cortes era ya irreversible haciendo inviable lle-
var a la realidad social un normal desarrollo de su legislación en donde se hizo 
ya patente, que aun habiendo llegado a lo más alto de la política, esta se había 
desnaturalizado de tal manera que a través de ella no se podrían resolver los 
problemas que acuciaban a España.

Años más tarde afirmaría quien también estuvo muy cercano a él, Jesús Pa-
bón, “... a la C. E. D. A. no la admitieron ni los republicanos ni las derechas. 
Yo la definiría como un movimiento posibilista hecho imposible”6. Esta era la 
tristeza que Salmón mostró en sus últimos momentos cuando viendo próximo 
su final, lo que más lamentaba era no haber podido impedir la Revolución. No 
pensamos que se pueda caracterizar a Salmón de pesimista puesto que desde 
sus primeros años juveniles predicó las mismas ideas sociales, sin dejar de pro-
clamarlas a pesar de ser terriblemente combatidas. Siempre fue inaccesible al 
desaliento, pasando a la acción no solo con su pluma, sino con la palabra y la 
obra. Desde sus peligrosos viajes a pueblos incomunicados en la fundación de 

5 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz, Barcelona, Ariel, Edición conmemorativa: febrero de 
2006, p. 346. Primera edición: Enero de 1968.

6 PABÓN, Jesús, “Lo que dice y calla Jesús Pabón”, ABC (ed. Andalucía) 30/12/1971, p. 43.
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Sindicatos Católicos a la edad de 18 años, no dejó de perseverar en sus objeti-
vos sociales hasta su prematura y violenta muerte con 36.

En relación a las hipótesis de las que hemos partido, este estudio es conse-
cuencia de un análisis histórico-contextual respecto al periodo y crítico-inte-
lectual respecto al análisis textual y de los aspectos biográfico-intelectuales de 
Federico Salmón, entendiendo como intelectual el conjunto de ideas cuyo valor 
es establecido por su existencia en sí misma y cuya forma es adquirida por su uti-
lización en un tiempo concreto. En este sentido es necesario recurrir a la meto-
dología textualista sobre sus escritos y a otra más contextualista sobre su periodo.

También dentro de esta estrategia, y para llegar a las consecuencias deri-
vadas del análisis anterior, se toma como punto de partida la concreción de 
una hipótesis que pueda ser explicativa de la trayectoria política de Federico 
Salmón y que será aplicada al análisis contextual ya descrito. Esta hipótesis se 
establece por medio del análisis de tres variables interconectadas en la inter-
pretación del pensamiento/actuación de Federico Salmón:

1) La DSI.
2)  El catolicismo social español, concretamente desde la tradición aprehen-

dida en su etapa universitaria en Valencia a través del P. Conejos y que 
para Federico Salmón fue antecedente y luego paralela a la de la Asocia-
ción Católica Nacional de propagandistas (en adelante ACNdP), y deri-
vadamente del tipo de catolicismo político que encarnó la CEDA, pero 
tampoco de manera exclusiva debido a las sustanciales diferencias que 
existieron dentro de la misma, y 

3)  el propio pensamiento político de Federico Salmón, derivado fundamen-
talmente de su reelaboración personal a partir de (1) y (2).

Esta tesis es el resultado de la invitación del profesor Pablo Sánchez Ga-
rrido, para que escribiera la vida de Federico Salmón Amorín, propagandista 
emblemático de la segunda generación de la ACdP en donde recordamos que 
fue el primer rector de una de sus principales obras, el Centro de Estudios Uni-
versitarios (en adelante CEU). Dada la estrecha vinculación familiar que me 
une con el protagonista de este estudio, puesto que es mi abuelo materno, aco-
gí la idea con entusiasmo. Dicha iniciativa ha sido muy oportuna y muy bien 
recibida intentando que además de recuperar la vida de Salmón pueda ayudar 
también a la de la historia de la ACdP, en donde la he aportado algunos docu-
mentos de mi abuelo, como cartas entre este y Ángel Herrera Oria, habiendo 
publicado íntegramente una el propagandista José Luis Gutiérrez García en su 
obra sobre la Historia de la Asociación, en su segundo tomo.
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Cabe posicionar en un lugar de honor, al profesor y catedrático Alfonso 
Bullón de Mendoza, cuyas indicaciones siempre me han ayudado a entender 
puntos fundamentales de la historia que yo desconocía, pero que él amable-
mente me ha aclarado dado el profundo conocimiento que de este periodo 
tiene, siendo exponente su obra sobre José Calvo Sotelo. De esta he extraído 
muchos conceptos y acontecimientos. También han sido muy valiosas sus in-
dicaciones de bibliografía y sus correcciones.

Esta biografía ha necesitado de la utilización de elementos metodológicos y 
conceptuales de historia contemporánea, de filosofía política y de la DSI. Am-
bos profesores, Alfonso Bullón de Mendoza y Pablo Sánchez Garrido, cada uno 
en su especialidad, han guiado mis pasos muy acertadamente y de forma gene-
rosa. A los cuales también les debo el haber gestionado una ayuda crucial como 
es la económica, sin la cual no hubiera podido seguir ni terminar esta investi-
gación. A ambos también les debo que no me amedrentara en los momentos 
tan difíciles que se me han presentado durante el transcurso de este trabajo.

El 7 de noviembre del 2016 se cumplieron 80 años del asesinato de Federi-
co Salmón y durante este tiempo se ha encontrado totalmente olvidado hasta 
la aportación de este trabajo, en donde no podemos por más que destacar la 
fuente oral que ha sido su única hija y mi madre, Dolores Salmón Jover. Nu-
merosas han sido las conversaciones que he mantenido con ella estos últimos 
años en la que me ha aportado no solo una caracterización ideológica sino la 
más humana y personal de su padre, además de proporcionarme datos o rela-
ciones que sin ella no hubiera acertado en buscar documentalmente. Lamen-
tablemente mantengo la inmensa pena de que no haya podido ver terminado 
este estudio preguntándome hasta sus últimos momentos que como lo lleva-
ba. La leí muchas partes, ya que ella estaba casi ciega, matizándome a veces 
lo escrito. Fue una gran lectora y amante de la historia, de la historia amable, 
de la novela y de la buena literatura, por ello la pérdida de la vista fue uno de 
estos embates terribles que la vida le dio. La pido perdón por no haber podido 
finalizarlo antes de que nos dejara y se lo dedico con todo mi amor. No sé si 
la obra totalmente terminada sería de su agrado, pero la he elaborado con la 
mejor intención y respeto hacia lo que ella me ha transmitido sobre mi abuelo.

Dentro de estas fuentes orales se encuentran también las sobrinas nietas 
de Federico Salmón como es Lutgarda Ortells Pérez, nieta de la hermana ma-
yor de Salmón, que además era ahijada del mismo. Aquella como directora 
de la Biblioteca de la Universidad de Valencia me ha hecho llegar sus artícu-
los periodísticos durante su etapa universitaria en la capital valentina y me 
ha proporcionado información sobre sus abuelos, padres de Federico Sal-
món. Añadimos también a María Ángeles Jover Carrión, sobrina de la viuda de 
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Salmón, directora del Archivo Municipal de Murcia, que amablemente me ha 
cedido algunos textos y con la que conversé sobre la familia, puesto que Sal-
món tuvo mucha relación con su padre, Federico Jover.

No podemos olvidarnos de José Ignacio Fuster, que desde Valencia nos ha 
hecho llegar lo poco que quedaba en el Archivo del Colegio de San José de Fe-
derico Salmón como son la relación de sus domicilios y de los tutores jesuitas 
que tuvo durante su estancia infantil y de bachiller en dicho establecimiento.

Y a todos aquellos que no por ser anónimos han sido sumamente amables 
y me han proporcionado documentación e información generosamente. Tales 
han sido los casos del Ayuntamiento de Alicante, el Archivo General de la Uni-
versidad Central de Madrid, y el Archivo Universitario de Murcia. Y en general 
a todas aquellas personas e instituciones que me han prestado datos e infor-
mación para hacer posible esta investigación.

De los más de cinco años que he tardado en realizar esta biografía, pido 
disculpas por los errores y ausencias que pueda contener, ya que no he podido 
abarcar en su totalidad toda la obra política y no política de Salmón.

A ellos y a todos los que me han ayudado les dedico esta tesis con mi agra-
decimiento más sincero. Pero de manera muy especial a mi madre, por su 
prudencia, generosidad y paciencia, habiendo sido siempre digna hija de su 
padre; conducida a su encuentro a través de las manos de las Hermanas de la 
Cruz, que al fin, como ellas dicen siempre, son las de Dios.
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Orígenes de una trayectoria. Infancia y 
juventud universitaria (1900-1923)

1. Alicante
En el estudio de la biografía de Federico Salmón Amorín, se encuentran una 

serie de peculiaridades y situaciones particulares en sus primeros años de vida 
que tuvieron un peso o influencia especial en su trayectoria posterior. Aun pu-
diéndose considerar como rasgo general el haber nacido dentro de una familia 
de clase media acomodada, existen otros hechos concretos que ayudan a com-
prender su personalidad posterior. Por lo que es importante dejar constancia 
de algunos datos de estos primeros años.

Los padres de Federico Salmón, Juan Salmón Cantaloba y Dolores Amorín 
Feced, tenían una procedencia social muy similar. El primero había nacido en 
Cádiz, el 14 de enero de 1863, al final del reinado de Isabel II y cinco años antes 
de La Revolución de 1868. Salmón Cantaloba no fue inmune a “La Gloriosa” la 
cual había puesto de manifiesto un nuevo liberalismo: el democrático.

Como consecuencia Juan Salmón fue un liberal con una inteligencia del 
mundo de las matemáticas heredada de Federico Salmón García, natural de 
San Lucas de Barrameda y Felipa Cantaloba Granados a su vez de Algeciras. 
Salmón Cantaloba trabajó al igual que el abuelo de Salmón Amorín como 
funcionario, con el cargo de oficial de la Tesorería de Hacienda de Alicante. 
Habiendo llegado Federico Salmón García a lo máximo posible dentro de su 
carrera administrativa fallecía el 5 de febrero de 1897 en la ciudad levantina. 
Había alcanzado el rango de Jefe de Fomento de la provincia de Alicante, de-
jando tras su muerte una estela de numerosos traslados y ascensos.

Los funcionarios formaban parte de las clases medias de finales de siglo. 
En donde en torno a 1900 unas 200.000 personas estaban vinculadas a la Ad-
ministración o profesiones liberales. Escaso número teniendo en cuenta los 
18.600.000 habitantes con que contaba la población española. Juan Salmón 
contribuiría a disminuir las filas de los funcionarios abandonando su ya 

1
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iniciada carrera administrativa a causa de un infortunado incidente. Entre 
Juan Salmón y un compañero, ambos funcionarios de la Delegación de Ha-
cienda de la provincia de Alicante, medió una bofetada. Consecuencia de la 
misma ambos fueron declarados cesantes.

No obstante y a pesar de que la sanción no era definitiva, Juan Salmón Can-
taloba aprovechó su baja forzosa temporal de la Administración y los conoci-
mientos que en esta había adquirido para crear su propia empresa: “En la plaza 
de Isabel II, núm. 24, ha establecido su despacho como agencia de Negocios, el 
conocido ex oficial [sic] de Hacienda, D. Juan Salmón, a quien deseamos todo 
género de prosperidad en su nueva profesión”.

Cabe destacarse que a finales del XIX, se desarrolló una importante actividad 
económica en Alicante convirtiéndola en un sugestivo mundo para emprende-
dores, puesto que había grandes posibilidades de negocio y de dinero. Aprove-
chando dicho ambiente, con 34 años, el señor Salmón Cantaloba se aventuraba 
en una nueva trayectoria profesional. No esperó a volver a incorporarse a la 
Administración de Hacienda decidiéndose a buscar un triunfo incierto en una 
época en que arriesgar un trabajo seguro era temerario. Aquí encontramos si-
militudes de carácter entre padre e hijo, ambos siempre estuvieron muy segu-
ros de sí mismos sin miedo a arriesgar. Será el caso de Federico Salmón Amorín 
en 1933 cuando se niegue a aceptar el traslado –impuesto por motivos políti-
cos–, como abogado del Estado a Teruel y tras solicitar la excedencia se trasla-
daría de Murcia a Madrid sin tener una seguridad de lo que estaba por venir.

De su identificación con el espíritu liberal de finales del XIX, se encuentran 
las relaciones que estableció Juan Salmón con personajes de su entorno. En-
tre ellos figuraban Juan Pedro de Mesa de León, Luis Pérez Bueno y Thomas 
Rosser, todos ellos pertenecientes a su círculo de amistades en Alicante. Estos 
coincidieron con Salmón Cantaloba en la ciudad levantina constituyendo los 
cuatro la junta directiva de la primera Unión Velocipédica que se creó en Es-
paña en 1897. Juan Pedro de Mesa de León, nacido en Granada en 1859 fue un 
periodista liberal que en 1886, año en el que nació Alfonso XIII, accedió a la 
dirección del diario político republicano independiente La Publicidad. La ma-
yoría de sus principales redactores eran republicanos progresistas del partido 
que acaudillaba Ruíz Zorrilla y unos pocos republicanos posibilistas, partido 
de Emilio Castelar y Melchor Almagro Díaz. Thomas Rosser, había nacido en 
Inglaterra trasladándose a Alicante para hacer negocios, siendo gerente de una 
empresa de armadores. Luis Pérez Bueno fue alcalde de Alicante en 1905, ya 
reinando Alfonso XIII, perteneciendo al partido conservador.

Dolores Amorín Feced, nació en 1868, año en el que empezó la Guerra 
de Cuba. Oriunda de Teruel, fue hija única de Rafael Amorín Álvarez y de 
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Encarnación Feced Gabarda. Esta última pertenecía a una de las grandes for-
tunas de Teruel, formando parte de una familia de 23 hermanos. Pero de los 23 
solo hubo un varón y en las dotes de las 22 hermanas se fue perdiendo el capi-
tal. Rafael Amorín Álvarez también prestó sus servicios a la Administración de 
la Hacienda Pública y fue a morir muy joven en alguna guerra, probablemente 
carlista. Es deducible que no pudo morir en la guerra de Cuba, ya que la fami-
lia Amorín-Feced pertenecía a una clase acomodada y los soldados que eran 
reclutados pertenecían a clases humildes que no podían librarse de ir por no 
poder pagar las 1.500 pesetas que costaba esta redención. El 2 de mayo de 1872 
entraba en España Carlos VII para encabezar una nueva guerra carlista, año del 
fallecimiento de Rafael Amorín causado en alguna olvidada batalla.

Dolores Amorín cinco años más joven que su esposo, tenía un carácter muy 
distinto al de Juan Salmón. Mujer muy introvertida, reservada y con un don 
especial para la música. Sabemos que tenía una voz extraordinaria por la cual 
era requerida en muchas reuniones sociales. La mujer casada de clase media 
de finales de siglo XIX, se caracterizaba por la obediencia y sometimiento al 
marido. Así mismo trabajar para la mujer de clase media era considerado des-
honroso, las únicas mujeres trabajadoras pertenecían a clases sociales muy 
inferiores. Esta pasividad de las féminas era reflejada en el Código Civil que 
daba por supuesto que el marido debía de proteger a la mujer y esta obedecer-
le. Dolores Amorín no fue una excepción salvo en sus creencias religiosas, di-
vergentes a las del señor Salmón Cantaloba. Profundamente religiosa siempre 
estuvo muy relacionada con la Compañía de Jesús. Años más tarde sería su hijo 
el que la defendería con su pluma por el expolio a que la II República sometió 
a la Compañía. De lo cual se deduce que el espíritu religioso de Federico Sal-
món procedía de su madre y el espíritu emprendedor de su padre. Siendo Juan 
Salmón un liberal, a diferencia de otras biografías, se produce la anomalía de 
que el padre de Federico Salmón Amorín, tuvo una ideología aparentemente 
contraria a nuestro biografiado, pero no del todo. Paradójicamente, el legado 
ideológico de su padre es el que ayudaría a Federico a no radicalizarse nunca 
dentro del mundo en el que escogió vivir y ser portador de una personalidad 
abierta y tolerante. Aun cuando desde la época isabelina la Iglesia era conside-
rada por los liberales como una fuerza social políticamente incorrecta y obs-
truccionista del progreso, Juan Salmón demostró ser tolerante y conciliador 
tanto con la religión como dentro de su peculiar actividad empresarial.

Teruel fue una de las ciudades en que Juan Salmón estuvo destinado como 
funcionario de la Administración de Hacienda, coincidencia que le permitió 
conocer a su futura esposa. No sabemos la fecha del matrimonio Salmón-
Amorín, pero fruto del mismo nacería en Teruel el 28 de marzo de 1888 su hija 
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mayor, Lutgarda Salmón Amorín. Después de ella llegarían Cecilia, Juana y Ra-
faela. No es difícil imaginar la inmensa alegría que supuso la aparición en este 
mundo de Federico Salmón Amorín, ansiado varón llegado cinco años des-
pués que la última de las hijas.

El benjamín de la familia, Federico Salmón Amorín, nació el 27 de agosto 
de 1900, a las 18:30 en la vivienda del edificio hace tiempo desaparecido que 
se ubicaba en el número 74 de la calle Torrijos, renombrada tras la guerra civil 
Camarada César Elguezábal. Federico sería bautizado doce días después en la 
Colegiata de San Nicolás a las cuatro y media de la tarde, con los nombres de 
Federico Manuel José de Calasanz. Como una prueba más del republicanismo 
de Juan Salmón, al evento de este 8 de septiembre de 1900 acudieron reco-
nocidos republicanos como fueron el médico D. Antonio Rico Cabot, que fue 
concejal del Ayuntamiento de Alicante o el ilustre abogado D. José Guardio-
la Ortiz fundador del bisemanario La República y que ostentaría altos cargos 
como el de gobernador civil de Valladolid en 1931, ambos fueron paladines de 
Salmerón. Este lineamiento político paterno también sería determinante en el 
futuro de Federico Salmón, puesto que como consecuencia de dicho legado 
nunca fue monárquico lo cual lo afirmaría él mismo en repetidas ocasiones a 
lo largo de su vida.

Apenas conoció Federico las calles de Alicante, pues siendo muy pequeño 
Juan Salmón trasladó la residencia habitual de su familia a Valencia, siendo en 
el futuro la ciudad con la que realmente se sentiría vinculado.

2. Valencia

2.1. Nacimiento del catolicismo político valenciano

 Pues a la arena de lo que llamamos lucha social. Hay que organizarse, hay que 
llevar a los otros barrios de Valencia, tan descuidados o más que Arrancapinos, 
el mismo deseo de constancia de trabajo y de religión; hay que enseñar a esa 
juventud nueva a no empuñar la piqueta para demoler, sino el instrumento del 
trabajo para servir a Dios y a la Patria; es necesario levantar y sostener frente a la 
escuela laica o protestante la escuela católica; hay que sacrificarse por Valencia 
en esa cruzada en pro del bienestar social, con el trabajo, con la pluma o con el 
dinero. ¡Sed espléndidos para las obras sociales!1

La primera constancia que existe de la residencia de la familia Salmón en 
Valencia data de 1904, consignándose su domicilio en el entresuelo de la calle 

1 SALMÓN AMORÍN, Federico: “A imitar el ejemplo de Arrancapinos”, Oro de Ley, 1917, n.º 68, p. 446.
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Almirante n.º 32. Este no sería definitivo, ya que lo mudarían numerosas veces. 
El nacimiento de Federico en Alicante, aunque no podemos considerarlo acci-
dental al haber residido la familia en ella un tiempo estimable, no dio lugar a 
que en esta pudieran desarrollarse su infancia y juventud. Este traslado, siendo 
un niño muy pequeño a la ciudad del Turia, haría a Federico Salmón conside-
rar siempre a esta como su ciudad natal. Siendo universitario así lo afirmaría:

“El hombre es no de donde se nace sino de donde vive: he sentido civismo pa-
triótico al escuchar el himno ó [sic] la marcha (de Valencia) y en cambio ni si-
quiera he recordao [sic] q. [sic] era de allí al escuchar la banda de Alicante”3.

Y desde luego sin Valencia no podría entenderse su trayectoria posterior. 
Aquí es donde van a manifestarse sus más que prometedoras aptitudes y será 
el lugar donde dará los pasos previos para su consolidación profesional. No 
obstante su padre Salmón Cantaloba continuará viajando frecuentemente a 
Alicante en donde sigue manteniendo gran número de relaciones.

La mortalidad en los primeros años del XX seguía siendo muy alta. Una de 
las más frecuentes causas de muerte era debida a enfermedades del apara-
to digestivo. El destino no permitiría que Juan Salmón viera a su hijo muerto, 
pero en 1905 si consintió que presenciara la desaparición de su segunda hija: 
Cecilia. Esta fallecería el 3 de agosto con 15 años de edad en tan solo 24 ho-
ras precisamente por un problema digestivo. El dolor y la tragedia invadieron 
la residencia Salmón. Según informes familiares el señor Salmón Cantaloba 
estuvo a punto de perder la razón y no podemos saber la impresión que tuvo 
Federico en su primer encuentro con la muerte siendo entonces un niño muy 
pequeño. Pero debido a su precocidad, su corta edad no sería impedimento 
para que sintiera una honda impresión que nunca olvidaría y que tendría que 
revivir con el fallecimiento de su padre nueve años después.

Paralelamente, en el ambiente político nacional, estos primeros años del 
reinado de Alfonso XIII y de la vida de Federico Salmón, son los dos grandes 
partidos dinásticos, el liberal y el conservador los que continúan turnándose 

2 En el padrón municipal de Valencia es esta fecha la primera en que hay constancia de Juan Salmón 
Cantaloba Padrón de 1904, en el folio 4928, Distrito Audiencia barrio 1º. consta también en el apar-
tado de traslados la siguiente leyenda: Peris y Valero (es el nombre de una calle) R ¿M? 2º 28 abril 
1906.

 - en el Padrón de 1910, también consta en el folio 9829, Distrito Universidad. Edad: 47. Consta em-
padronado en la C/ Pintor Sorolla, n.º 3 piso 2º. Archivo Municipal de Valencia.

3 Diario de Federico Salmón Amorín (DFSA): 01/08/1919. La redacción del diario no es cuidada, ya 
que es muy íntima, está escrito para sí mismo y para ser leído únicamente por él. El pronombre 
“que”, él siempre lo escribe “q.”. Igual ocurre con los acentos que casi nunca pone. Los guiones [--
--] significan que es ininteligible la palabra en el escrito manuscrito. Los tachados están siempre 
en el original. El diario o dietario conservado de Federico Salmón Amorín (DFSA) empieza el 1º de 
noviembre de 1918 y termina el 31 de enero de 1919. No escribe siempre a diario.
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en el Gobierno. Solo sus líderes han cambiado desde el reinado de Alfonso XII. 
El Partido Conservador está ahora liderado por un liberal que se había refugia-
do en las filas conservadoras: Antonio Maura.

Hombre de honor e íntegro, que en ciertos aspectos descuella sobre todos los 
demás políticos del reinado de Alfonso XIII. Su mera presencia cuando aparecía 
en algún lugar público infundía respeto;… fue el único español al que el rey no 
trataba de tú4.

Maura lleva a cabo una política regeneracionista: quiere acabar con el caci-
quismo, democratizar el sistema y atraer hacia la política a las desmovilizadas 
clases medias.

Maura, defensor en las Cortes de la “revolución desde arriba”, (era) claro expo-
nente de los deseos de regeneracionismo político. (…) Su convencimiento de 
que era necesario regenerar la vida política, y que para ello había que comenzar 
por reformar los órganos de la vida local, acabó llevándole a confluir con los 
conservadores de Silvela, siendo designado para la cartera de Gobernación en el 
ministerio encabezado por éste [sic] en diciembre de 19025.

Simultáneamente, con la llegada del nuevo siglo, los partidos republicanos 
que se habían quedado fuera del Parlamento recuperan su presencia pública 
en las zonas urbanas del país. En Barcelona, el abogado y periodista Alejandro 
Lerroux se convierte en el ídolo político de las clases trabajadoras. Y no nos 
resistimos, como hacen todos los autores de transcribir las famosas líneas del 
que luego sería líder del partido Radical en la II República.

“Jóvenes bárbaros de hoy: entrad a saco en la civilización decadente y miserable 
de este país sin ventura; destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo 
de las novicias y elevadlas a la categoría de madres para virilizar la especie”6.

Otro periodista, Vicente Blasco Ibáñez, desde el periódico El Pueblo con-
vierte a Valencia en la capital republicana de España7. Junto a Barcelona, la 
monarquía en Valencia permanecía en estado de sitio, el republicanismo esta-
ba muy arraigado.

La Valencia del novecientos no era ni ha sido nunca la ciudad de las flores ni 
tampoco se caracterizaba por su “paz social”, lo que se estaba gestando era la 
construcción de la conciencia de clase. Ciudad de 215.000 habitantes en 1900 
y de 250.000 en 1920.

4 BRENAN, Gerald: El laberinto español. Antecedentes sociales y políticos de la guerra civil. Barcelona. 
Planeta, 2009, p. 48.

5 BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., pp. 34-35.
6 Citado en BRENAN, Gerald: El laberinto..., p. 46. En Fernández Almagro: Historia del reinado de 

Alfonso XIII de un artículo de Lerroux en La Rebeldía de 1 de septiembre de 1906.
7 El Pueblo era el más destacado defensor del blasquismo valenciano.
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La habitan patronos de empresas, propietarios de tierras (…), una densa capa 
media formada por pequeños comerciantes, trabajadores autónomos, dueños 
de talleres familiares, gentes de profesiones liberales como médicos o abogados 
a los que acuden para solventar pleitos o enfermedades las gentes de la Huerta 
o de aquellas zonas rurales conectadas con la ciudad por ferrocarril, por diligen-
cia, por los primeros coches de línea8.

Proliferan las sociedades obreras que se agrupan por gremios, y será en Va-
lencia donde se cree la primera Casa del Pueblo de España. Existe una pugna 
entre socialistas y blasquistas, siendo estos últimos los inquilinos del Ayunta-
miento desde 1902. El blasquismo, surgido de la separación de Vicente Blasco 
Ibáñez del Partido Republicano de Pi y Margall y cuya denominación procede 
de su líder, penetró a partir de 1898 con muchísima fuerza en la ciudad de 
Valencia. El afamado escritor será diputado en las Cortes siendo “reelegido su-
cesivamente y sin interrupción en las siguientes legislaturas: 1899, 1901, 1903, 
1905 y 1907”9. Los blasquistas no son exactamente defensores del obrero como 
los socialistas, sino de los pequeños burgueses y de las clases medias. Realizan 
una desmedida exaltación de la República y sienten verdadera adoración por 
la Revolución Francesa. Son rabiosamente anticlericales y antimonárquicos.

Aquí no hay más diputados por el populacho que los monárquicos... el popula-
cho son esos tíos de la huerta que vuelcan el puchero, esas manadas que huelen 
a alpargata y establo y que a la voz de su cacique que no sabe leer ni escribir 
votan a cualquier candidato reaccionario a quien no conocen, sin mirar la pa-
peleta, cuyas letras son para ellos geroglificos [sic], ahítos de borrego asado y 
vino venenoso, que es el último cebo para pescar su conciencia... Como hombre 
político, voy a combatir la monarquía, a trabajar por el triunfo de la Republica... 
Como diputado por Valencia voy a servir a mis conciudadanos... a los obreros, 
a los comerciantes, a los industriales, a todos los que aquí trabajan y sufren las 
consecuencias de este estado de desconcierto y ruinas, obra de la monarquía10.

Los blasquistas laicizan las fiestas y en ocasiones, los actos públicos reli-
giosos son boicoteados violentamente. Este anticlericalismo los vincula muy 
directamente con la ideología anarquista.

8 MARTINEZ GALLEGO, Francesc A; CHUST CALERO, Manuel; HERNÁNDEZ GASCÓN, Eugenio: Va-
lencia, 1900. Movimientos sociales y conflictos políticos durante la guerra de Marruecos, 1906-1914. 
Valencia, Biblioteca de les aules, 2001, p. 43.

9 MARTÍNEZ RODA, Federico: Valencia y las…, p. 186.
10 BLASCO IBÁÑEZ, Vicente: El pueblo, 29/03/1898. En CLAVERO, Dolores: “Actitudes socio-políticas 

de Vicente Blasco Ibáñez”, Tesis doctoral, Columbia, The University Of British Columbia, 1979, p. 13.
 Disponible en internet:
 https://circle.ubc.ca/bitstream/handle/2429/21593/UBC_1979_A8%20C53.pdf?sequence=1 [con-

sultado el 20/07/2012].
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Alrededor del anticlericalismo y antimonarquismo se produjeron los más graves 
incidentes en los que estuvo relacionado Blasco Ibáñez o el blasquismo. En el 
viaje del Rey a Barcelona sufre Alfonso XIII un atentado. Al autor del intento de 
asesinato, Artal, se le encontró en el bolsillo un ejemplar del diario “El Pueblo” 
con un artículo muy agresivo del mismo Blasco Ibáñez11.

Blasco Ibáñez, dirigía también la editorial valenciana Sempere inundando 
las librerías de clásicos del anarquismo. Pero su interés en él no procedía de 
su base doctrinal, sino que fue una moda originada por la crisis espiritual 
reinante que llevó a publicar igualmente obras de Nietsche o de otros filóso-
fos modernos. En todo caso de esta difusión solo salieron ganando algunos 
sectores de la intelectualidad burguesa, pero en “esto no puede verse nunca 
una prueba de la penetración del anarquismo en las masas trabajadoras”12. 
Es la excepcional situación por la cual Valencia se constituye en capital repu-
blicana, la que fomenta y acelera los movimientos católicos para luchar en 
un primer momento contra el blasquismo. Su exacerbado anticlericalismo 
fue el estímulo y reactivo para que se creara en 1901 la Liga Católica que 
debía unir a todos los católicos valencianos13 y a movilizarlos socialmente 
contra el enemigo. El enfrentamiento continuo entre blasquistas y católicos 
–en una feroz lucha anticlericalismo-clericalismo– desarrollará las capacida-
des de ambos no solo en la movilización social sino también en la política. 
De esta manera se crea el catolicismo político en Valencia. Hay que añadir al 
blasquismo el notable deterioro en que se encuentran los partidos dinásti-
cos cuyo descrédito les priva de apoyos y por tanto los hace ineficaces en la 
ciudad del Turia para luchar contra el enemigo anticlerical. De esta forma los 
dirigentes católicos crean su propia organización política. La Liga Católica, 
ante los factores excepcionales apuntados, se convierte en defensora de los 
intereses católicos bajo la bandera del posibilismo, única forma posible de 
hacer frente a los peligros que hacen a la Iglesia incapaz de tener una inci-
dencia real en el Poder, y esta teoría del mal menor facilita la aceptación de 
los mecanismos políticos. Más tarde, en 1909, la Liga atravesará una crisis 
que no podrá remontar.

11 MARTÍNEZ RODA, Federico: Valencia y las…, pp. 187 y 355.
12 ROMERO-MAURA, Joaquín: La rosa de fuego. El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909. Barcelona, 

RBA, 2012, p. 195.
13 Integristas, carlistas, pidalinos, conservadores dinásticos, etc En: COMES IGLESIAS, Vicent: “El 

movimiento católico valenciano en la crisis del sistema canovista (1901-1923). Un ejemplo de mo-
vilización política”. Dentro de: TUÑÓN DE LARA, Manuel, ALVARGONZÁLEZ, Ramón María: Las 
Ciudades en la modernización de España: Los decenios interseculares, Madrid, Siglo XXI de España 
Editores, 1992, p. 246.
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En una primera fase (1901-1911) es el mantenimiento de los privilegios religio-
sos, cuestionados ante todo por el anticlericalismo blasquista, el que estimula la 
creación de la Liga Católica con la finalidad de aglutinar a los católicos y trata de 
frenar el avance blasquista en la ciudad de Valencia14.

Muchos años después, Federico Salmón siendo director del diario La Ver-
dad de Murcia en plena II República le dedicaría un editorial a Vicente Blasco 
Ibáñez. En el mismo, Salmón denuncia e ironiza sobre la pretensión de la viuda 
de Blasco Ibáñez de que en el traslado de los restos del dirigente valenciano le 
sean ofrecidas misas. Ya que Blasco Ibáñez debiera de ser “Laico en su muerte, 
(como) lo fue también en su vida. Más que laico, profundamente anticatólico y 
anticlerical, rabiosamente antirreligioso. Pocos lo han sido como lo fue él”, y en 
las que Federico Salmón recordaba algunas bochornosas manifestaciones de 
violencia anticlerical que protagonizó el escritor valenciano en su ciudad natal.

Valencia recuerda todavía con vergüenza, como el agitador de entonces inten-
tó disolver la procesión de la Purísima, en donde formaban los jóvenes Luises, 
lanzando a hordas entusiastas de su verbo cálido y de sus desenfadadas predi-
caciones, para que apaleasen e hiriesen sin compasión alguna a los niños, a los 
jóvenes, a los creyentes, hasta lograr su intento. En otra infausta ocasión fueron 
las señoras las agredidas. Cuando Blasco Ibáñez volvió a Valencia después de 
haber paseado la fama de sus libros por todo el mundo, para disfrutar de la apo-
teosis que le preparó el Ayuntamiento de su ciudad natal15, estas señoras y estos 
jóvenes y estos católicos valencianos, le hicieron el vacío y todos los balcones de 
los edificios de su carrera triunfal por las calles, aparecieron cerrados, sin excep-
ción apenas. Fue la muda protesta por una vida de cínico y brutal sectarismo16.

También por el Ayuntamiento valenciano se asoman en este novecientos, 
los anarquistas aunque como se ha anunciado, sin muchas posibilidades. Por 
su parte los católicos, para luchar contra esta proliferación de “organizacio-
nes proletarias ateas” fundan la Casa de los obreros de San Vicente Ferrer17. En 
1908 era la sede de la federación de los sindicatos de obreros católicos siendo 
cinco los que la formaban: el Sindicato del Libro, el de los Trabajadores del 
Metal, el de Obreros de la Habitación e Industrias Decorativas y el de Emplea-
dos y Dependientes. La Federación contaba con su propio órgano: El Pueblo 

14 Ibidem, p. 261.
15 MARTÍNEZ RODA, Federico: Valencia y las..., p. 186. “Aunque sin instalarse de nuevo en Valencia, 

(Blasco Ibáñez) vuelve en 1921 a su ciudad natal”.
16 Editorial “Ni paz a los muertos”, La Verdad, Murcia, 29/04/1932.
17 MARTINEZ GALLEGO, Francesc A; CHUST CALERO, Manuel; HERNÁNDEZ GASCÓN, Eugenio: Va-

lencia, 1900. Movimientos..., p. 47. Es creada a partir del Círculo de Obreros de San Vicente Ferrer 
que se fundó en 1883.
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Obrero18. El obrerismo católico es muy activo en estos primeros años de siglo, 
acompañada de una sospechosa inactividad del obrerismo izquierdista. Pero 
tras la Semana Trágica de 1909 y la caída de Maura este volvió a resurgir con 
mucha violencia tras un aparente sopor del campo valenciano materializán-
dose en los sucesos de Cullera de 191119.

2.2. Un arrendatario de consumos en el controvertido impuesto

El impuesto de consumos, creado en 1845 fue el inicio del sistema tribu-
tario liberal20. Este “se había ido afianzando en la segunda mitad del siglo XIX 
como el principal recurso financiero de los municipios, especialmente los ur-
banos. Tanto era así que, en el ejercicio de 1905, el impuesto de consumos y los 
arbitrios autorizados sobre el mismo representaban el 56,5% de los ingresos 
realizados por las haciendas municipales”21. Fue un impuesto indirecto cuyo 
objetivo era rellenar las arcas tanto de la Hacienda Nacional pero sobre todo 
era fuente indispensable de las haciendas locales. Su impopularidad estaba 
fundamentada en su propia naturaleza, en cuanto que indirecto era por tanto 
ajeno a los niveles de renta. Pero sobre todo en el procedimiento de como se 
hacía efectivo. Además gravaba productos de primera necesidad como los del 
“comer, beber y arder”, soliviantando tanto a productores como a consumido-
res. Fue causa de enfrentamientos políticos pero también populares a través 

18 MARTÍNEZ RODA, Federico: Valencia y las..., p. 364.
19 Ibidem, pp. 364-365. Debido principalmente a las fuerzas izquierdistas contra las campañas mili-

tares en Marruecos, se produjeron numerosas huelgas. Las malas cosechas de arroz que se dieron 
en tierras valencianas potenciaron que los anarquistas tuvieran preponderancia en varias localida-
des valencianas. Una de ellas fue Cullera. A la Guardia civil se la ordenó que acudiera a la capital, 
y el juez de Sueca acudió a Cullera para realizar unas diligencias. Sin ninguna protección, siendo 
símbolo de la legalidad, le asesinarían junto a dos funcionarios que le acompañaban. Se declaró el 
estado de guerra y la conflictividad siguió en aumento.

20 SIMON ARCE, Rafael: “El cupo de consumos y el consumo de mercancías en Alcalá de Henares: 
1868-1936” “El Impuesto de Consumos, inicio del sistema tributario liberal e implantado en 1845, 
fue causa de enfrentamiento entre las diversas instancias administrativas y provocó numerosas cri-
sis sociales hasta 1911, año de su supresión legal, siendo ámbito de rivalidad que durante todo el 
siglo XIX enfrentó políticamente a los partidos políticos; primero entre las tendencias del liberalis-
mo Moderados contra Progresistas y luego en el Turno, Conservadores contra Liberales; así cuando 
algún proceso revolucionario llevó a los Progresistas o a los Liberales más radicalizados al poder se 
produjo la supresión del Impuesto de Consumos, así sucedió con la Revolución 1868, y no siempre 
dicha supresión se produjo desde las instancias centrales del poder”.

 Disponible en:
 http://www.ucm.es/info/hcontemp/leoc/taller/consumos.pdf [consultado el 16/07/2012].
21 VALLEJO POUSADA, Rafael. “El impuesto de consumos y la resistencia antifiscal. En la España de la 

segunda mitad del siglo XIX: un impuesto no exclusivamente urbano. “, 1996, pp. 345-346. Disponi-
ble en: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/2012/1/RHE-1996-XIV-2-Vallejo.pdf [consulta-
do el 28/07/2012].
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del “motín”. Suprimirlo no era tarea fácil ya que había que sustituir los ingresos 
producidos por este con alguna otra fuente.

En Alicante, Juan Salmón había sido asesor de alcaldes y arrendatarios de 
consumos del impuesto de consumos. Pero a su llegada a Valencia, con su ex-
periencia en dicho tributo decide convertirse en uno de ellos. Veamos que era 
esto de ser arrendatario de consumos.

Una particularidad del impuesto de consumos era que su recaudación po-
día realizarse bien directamente por el Ayuntamiento o a través del arriendo. 
Este último era adquirido en una subasta celebrada en los Ayuntamientos en 
la que los empresarios particulares aspirantes a ser arrendatarios de consumos 
depositaban fuertes sumas como fianza. El particular que en dicho concurso 
se le otorgaba el arrendamiento era el llamado arrendatario de consumos. Este 
tenía como función encargarse de la recaudación del impuesto a través de los 
empleados de consumos o consumeros contratados por él mismo22. También 
llamados popularmente “pinchos”, ya que algunos de ellos inspeccionaban 
los sacos y odres que entraban a la ciudad y que debían irremisiblemente ser 
inspeccionados en los fielatos o casillas ubicados a las entradas de la misma. 
Los fielatos eran unas casetas en las que se pesaba el producto y se tasaba el 
impuesto a modo de pequeñas “aduanas”.

Esta última modalidad del arriendo era la que incrementaba la impopulari-
dad tanto del impuesto como la de la figura del el arrendatario. La cuantía del 
tributo se incrementaba notablemente no solo por el beneficio que el arren-
datario debía de llevarse sino por los gastos que asumía en su lucha contra el 
contrabando, popularmente llamado matute.

También entra por algo en este estado de la opinión pública la consideración de 
las ganancias que se supone realizan los arrendatarios (…), que no pueden pa-
recerle justificadas (al contribuyente); aumentando las antipatías el constante 
espectáculo del fraude, que, con el nombre vulgar de matute, convierte en deli-
to, y á [sic] veces en crimen, el estímulo de participar en aquellos beneficios que 
guarda para sí el arrendatario. La vigilancia y la represión que para evitarlo se 
hace indispensable engendra á [sic] su vez el excesivo coste de la cobranza, pues 
mientras la recaudación de la mayor parte de las contribuciones oscila dentro 
de un 5 por 100, el de la de consumos se eleva en la proporción matemática al 
27 por 10023.

22 Como dato curioso, Alejandro Lerroux nacido un año después que Juan Salmón, en su juventud fue 
consumero en Galicia.

23 R. D. 14 de diciembre de 1905 de Segismundo Moret, en que se constituye una Comisión Extrapar-
lamentaria para estudiar la sustitución del impuesto de consumos. En su parte expositiva: Gaceta 
de Madrid: n.º 349. 15/12/1905 p. 909.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   35Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   35 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



María Dolores Pérez Salmón

36

Un mes después del fallecimiento de Cecilia, los confiteros valencianos des-
contentos por el impuesto se declararían en huelga y se cerraron todas las con-
fiterías y pastelerías de Valencia. El cierre fue la protesta por tener que tributar 
por dos conceptos, “ya (que) están gravados los azúcares, las mieles y los hue-
vos, no procede el establecimiento de otro impuesto sobre”24 el producto final. 
Negándose a satisfacer el impuesto, Juan Salmón les respondía que llegasen a 
un acuerdo con el Ayuntamiento puesto que él no había creado la doble im-
posición. No consiguiéndose consenso entre el Ayuntamiento y los confiteros, 
les notificaba que procedería a los embargos. El cierre de los establecimientos 
fue motivo de preocupación para el gobernador incidental ante la proximidad 
de la tradicional fiesta de San Dionisio. No sabemos cómo terminó el conflicto, 
es de suponer que los confiteros acabarían satisfaciendo el impuesto. Esta no 
sería la única de las muchas manifestaciones en contra del mismo.

El verdadero problema del impuesto no era su supresión sino su sustitu-
ción. Ya en 1905 Segismundo Moret había creado una Comisión Extraparla-
mentaria25, para suprimirlo o transformarlo “pero con ser esto tan lógico en el 
razonamiento, se hace muy difícil en la práctica y muy dañoso en la experien-
cia”. Además el impuesto de consumos no solo produce en este año de 1905 
unos rendimientos de 85 millones para el Estado sino que “es el único medio 
eficaz y positivo que tienen los Ayuntamientos de los grandes centros de po-
blación para subvenir a sus necesidades”26.

En noviembre de 1906, Salmón Cantaloba depositaba 4.006.973 de pesetas 
en la subasta del arriendo para 1907 en el Ayuntamiento de Valencia y le fue 
adjudicado27. Es de observar la importante cuantía depositada para la época. Y 
es en este año cuando van a producirse incidentes de más gravedad que los de 
1905. Recién estrenado el denominado “Gobierno largo” presidido por Antonio 
Maura28, se declaraba el estado de guerra en Valencia. Este fue el broche final 
de violentos incidentes iniciados por una huelga de consumeros en enero de 
1907, que en parte tenía su origen en el señor Salmón Cantaloba.

En los sucesivos intentos de acabar con el impuesto, el entonces ministro 
de Hacienda perteneciente al Partido Liberal, y a punto de finalizarse su mi-
nisterio, Juan Navarro Reverter intentó resolver el problema de los Consumos. 

24 “La vida amarga”: El Globo, 03/09/1905; “Los confiteros de Valencia”: La Época, 06/10/1905; “Los 
confiteros y la Empresa de Consumos”: El Globo: 07/10/1905.

25 Gaceta de Madrid: R. D. 14 de diciembre de 1905. N.º 349, pp. 909-910.
26 Ibidem. En su parte expositiva: n.º 349, p. 909.
27 Dato extraído de Antología Almanaque de Las Provincias, 1905-1926. Valencia. Imprenta Doménech, 

1926, noviembre y diciembre de 1906. Recogido en MARTINEZ GALLEGO, Francesc A; CHUST CA-
LERO, Manuel; HERNÁNDEZ GASCÓN, Eugenio: Valencia, 1900. Movimientos..., p. 145.

28 “Gobierno Largo” presidido por Antonio Maura: 25 de enero de 1907-21 de octubre de 1909.
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Acusado de “ambicioso y petulante”, Navarro Reverter buscó más un apoyo 
popular que una solución. La desafortunada afirmación de “baldón de ig-
nominia” refiriéndose al impuesto de consumos, trajo como consecuencias 
“manchar las calles de sangre” de algunas poblaciones españolas. Se acusaba a 
la Comisión de no llegar a razonar el porqué del problema. La prensa criticó la 
actitud del gobierno ante su estudio:

¿Es realmente abrumador el impuesto de Consumos? ¿Está en él la causa de la 
carestía de la vida? ¿Es ese impuesto en España más ó [sic] menos oneroso que 
los demás? ¿Hay de cierto en su exacción, y como intrínsecos al impuesto mis-
mo, vejámenes y molestias que no haya en los demás impuestos? En nada de 
esto se fija la Comisión, limitándose á [sic] decir que la opinión está ya formada 
en ese punto; que el resolverlo es un compromiso del partido liberal, y se rinde 
á [sic] esos dos hechos, sin más examen de la propia realidad nacional, sobre la 
cual han de actuar los legisladores del país.

No se puede suprimir el impuesto de consumos sin sustituir sus ingresos, sin 
colmar los déficits que en el Presupuesto general del Estado abre no sólo la re-
nuncia á [sic] ese recurso de la Hacienda nacional, sino también la necesidad de 
ayudar á [sic] suplirlo en la Hacienda municipal, y la Comisión no sabe si el Es-
tado ha dado con el remedio; se limita á [sic] suponerlo, y de tal hipótesis parte, 
y sobre ella levanta su edificio29.

Dentro de las calles españolas que se mancharon de sangre, en 1907 estu-
vieron las de Valencia. En enero de este año, los consumeros valencianos se 
declararon en huelga. Esta fue inducida por varios factores.

En esta fiebre de sindicarse por gremios en la ciudad de Valencia se encon-
traban los consumeros, que como adelantamos eran empleados de los fielatos 
siendo quienes se ocupaban materialmente de hacer efectivo la recaudación 
del impuesto de consumos. Pero su apariencia de “inspectores” produjo que 
fueran considerados como fuerzas del orden y sería el propio gobernador ci-
vil de Valencia, Sr. Comenge, quien les prohibirá organizarse sindicalmente. 
La negativa gubernamental soliviantará los ánimos de los consumeros que se 
consideraban a sí mismos como unos asalariados más. Estos irían en aumento 
por una decisión que adoptó el arrendatario de consumos para quien trabaja-
ban: Juan Salmón.

En cumplimiento de un anterior contrato de arriendo con el Ayuntamiento 
de Málaga, en su rescisión Juan Salmón estaba obligado a mantener un deter-
minado número de consumeros andaluces en sus puestos, concretamente 24. 
Con lo cual, reemplazó en el mismo número a empleados de consumos valen-
cianos con la consiguiente irritación de los mismos. Por ello los consumeros 

29 “El proyecto de consumos”, La Época, 23/01/1907.
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valencianos se declararon en huelga dejando desprotegidas las “aduanas”. El 
22 de enero, ante el abandono de los fielatos por sus empleados, el fraude se 
materializó por parte de “muchos almacenistas y tenderos de aceites, vinos, 
etc., (que) se dedicaron a pasar de matute crecidas cantidades de géneros”. A 
mediodía se produjo una “imponente manifestación de protesta” organizada 
por mujeres, que se dirigió al Ayuntamiento a los gritos de vivas y mueras, con 
pancartas en las cuales podían leerse: “¡Abajo los Consumos!”, “¡Muera Sal-
món!” y “¡Viva Valencia!”30. La ausencia de los concejales y del alcalde en el 
Consistorio, desvió la manifestación al Gobierno Civil. Una comisión intentó 
conferenciar con el gobernador, Sr. Comenge, quien “les despidió sin oírles, 
censurando que hubieran salido en manifestación sin dar aviso a las autorida-
des y amenazándoles con hacer un escarmiento si no deponían su actitud le-
vantisca”. Cada vez más enfurecidas las turbas, que por el trayecto apedrearon 
a la policía, se dirigieron al domicilio de Juan Salmón con aviesas intenciones. 
“El público se unió a los manifestantes, intentando asaltar en la calle de la Paz31 
el domicilio del arrendatario, Sr. Salmón, sin conseguirlo”. Gracias a que la por-
tera, “con gran presteza cerró el portal”. Pero “los grupos no pudiendo asaltar la 
casa del arrendatario Sr. Salmón, la apedrearon furiosamente, no dejando sano 
un cristal”. El gobernador de Valencia autorizó finalmente que saliera la Caba-
llería del Ejército a la calle. Y nuestro arrendatario fue auxiliado por la Guardia 
Civil32. Imaginamos el estado de pánico de las hermanas y madre de Federico. 
Este con tan solo 6 años ya experimentó la violencia incontrolada de las masas.

30 Aun salvando el tiempo y la distancia y la diferente magnitud, dicha manifestación nos ha traído a 
la memoria la marcha sobre Versalles. durante la Revolución Francesa, en donde las mujeres protes-
taban contra los altos precios y la subida del pan. Más de un historiador del país vecino ha testimo-
niado que no le hubiera gustado probar la fuerza de dichas mujeres. Ni la guardia de Luis XVI pudo 
frenarlas. Una turba enfurecida y llena de rabia, es un enemigo imbatible. La asociación nos ha veni-
do porque tienen el denominador común de que dichas marchas fueron encabezadas por mujeres.

31 Coincide con el domicilio de Federico Salmón consignado en el Archivo Colegio de San José (ACSJ) 
del curso 1907/1908: “Dirección: C. Paz, R. M. – Valencia”.

32 Para todo este proceso véanse:
 “Huelga y motín: Valencia sin consumos”, La Correspondencia de España, 23/01/1907; “Los sucesos 

de Valencia”, La Época, 23/01/1907; “En Valencia. Motín por los consumos”, El País, 23/01/1907; 
RAMEAUX: “Notas”, Heraldo de Madrid, 23/01/1907; “Motines por consumos. Consumeros en 
huelga”, El Liberal; 23/01/1907; “Los consumos de Valencia. El día de ayer. Estado de huelga”, El 
País, 24/01/1907; “Valencia. Los consumeros. Una reunión”, El Siglo Futuro, 24/01/1907; “La huelga 
de consumeros”, La Época, 27/01/1907; “De Valencia. La huelga de consumeros”, El Siglo Futuro, 
28/01/1907; “Los consumos de Valencia”, El País, 28/01/1907; “La huelga de Valencia”, El Liberal, 
28/01/1907; “Huelga de consumeros”, La Correspondencia Militar, 28/01/1907; “De Valencia. Ame-
naza de paro general”, El Noroeste, 29/01/1907; “La huelga de Valencia”, La Época, 29/01/1907; 
“Tranquilidad en Valencia”, El Lábaro, 31/01/1907; “Valencia en Estado de Guerra”, La Época, 
31/01/1907; “Los sucesos de Valencia”; La Tarde; 01/02/1907; “Los consumeros de Valencia. Sucesos 
graves”, La Voz de Menorca, 01/02/1907.
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Hubo numerosos detenidos. Los consumeros, reunidos en la Casa del Pue-
blo, apoyados por la Junta directiva de la Sociedad obrera y de la Asociación 
de obreros en general, acordaron unas bases. En ellas se exigía, entre otras, la 
reposición de todos los consumeros dados de baja, y la expulsión del personal 
forastero. Estas solicitudes fueron rechazadas por Salmón Cantaloba quien se 
negó a que ocuparan sus puestos los empleados principales causantes de la 
huelga. A su vez exigía “una fuerte indemnización por los perjuicios sufridos”, 
la nada despreciable cantidad de 300.000 pesetas. La población introdujo ma-
tute para todo el año33.

Pasan por el puente 
muchos matuteros, 
porque en las casillas 
ya no hay consumeros...34

Se produjeron numerosos enfrentamientos entre los matuteros y la bene-
mérita. Cuando los primeros se vieron perdidos de no poder proteger los ca-
rros cargados hasta los topes de productos sujetos al impuesto de consumos 
prefirieron destruir la mercancía antes de que la Guardia Civil les arrebatara el 
género. Los matuteros “rompieron los bocoyes de vino y los envases de aceite, 
formando en algunas calles verdaderos lagos, algunos de los cuales hubiesen 
entusiasmado a los amantes de Baco”.

Entre otras cuestiones lo que se puso de manifiesto es “la ineptitud de la 
Policía; ineptitud que hace más graves estos conflictos, pues en ellos se mezcla 
toda la gente maleante que ha caído desde hace poco tiempo sobre Valencia, 
aprovechando la libertad de que aquí goza, por abandono de la policía”.

Una nota a destacar de todo este proceso, es que “personas de gran posi-
ción, valiéndose de sus propios carruajes, se dedicaron a introducir matute”. Se 
observa que el impuesto no solo afectaba a las clases más desfavorecidas sino 
también a las más pudientes. El impuesto tuvo la naturaleza excepcional de 
ser interclasista, sin diferencias de clase, como nuestro actual IVA. Obviamente 
disminuía más la capacidad adquisitiva de los que menos tenían, al igual que 
ocurre hoy día con el Impuesto sobre el Valor Añadido. Se calculó en 500.000 
pesetas lo defraudado por el impuesto de Consumos35.

Sin llegar a un acuerdo entre Juan Salmón y sus empleados, se anuncia el 
paro general. Unidos consumeros con obreros de otros gremios se celebran 
mítines con los ánimos muy exaltados. Mientras tanto el gobernador civil, 
Sr. Comenge se marcha a Madrid. Se sigue negociando y Salmon Cantaloba 

33 “Valencia, Motín por consumos”, El País, 23/01/1907.
34 Rameaux, Heraldo de Madrid, 23/01/1907.
35 “Los Consumos de Valencia”, El País, 24/01/1907.
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aumenta a 200 los consumeros huelguistas a que está dispuesto a admitir. Du-
rante toda la tarde del día 27 de enero estuvo el ministro de la Gobernación, 
Juan de la Cierva y Peñafiel, conferenciando por teléfono con el Gobierno Civil 
de Valencia. El ministro aconseja que el arrendatario y huelguistas se sometan 
a la resolución de la Junta local de Reformas sociales36. Estos últimos acceden 
suspendiendo el paro general, pero Juan Salmón rechaza las resoluciones de 
dicha Junta. Esta finalmente se abstiene de intervenir por no aceptar Salmón 
Cantaloba su fallo. El paro general no es total, pero el día 29 se fija el bando del 
capitán general declarando el estado de guerra. La Caballería y soldados de 
ingenieros recorren el centro de la ciudad. La Cruz Roja se ha establecido en 
el convento de San Gregorio. Los consumeros se recluyen en la Casa del Pue-
blo, cuyo administrador les ha prohibido celebrar mítines por no pertenecer a 
dicho Centro.

El día 30 se evidenciaba que la huelga había fracasado por completo. Va-
lencia se encontraba por fin en una situación de normalidad. Y “numerosos 
huelguistas se presentaron en las oficinas de la arrendataria de Consumos, so-
licitando ser admitidos de nuevo, accediendo el Sr. Salmón á [sic] la admisión 
de muchos, y dejando en suspenso la de otros”.

Se fijó en los sitios públicos la alocución del capitán general, felicitando la 
civilidad de los valencianos:

“Valencianos: Hace años que conozco vuestro valor y bizarría, pues he visto pe-
lear bravamente en rudos combates á [sic] muchos hijos de esta noble provincia.

Durante el poco tiempo que llevo entre vosotros he tenido la satisfacción de 
estrechar la mano de gran número de aquellos bravos soldados que ahora son 
vuestros honrados compañeros de trabajo.

Alejado por completo de las luchas políticas, y mucho más de las de localidad, 
he visto que hoy habéis confirmado vuestra sensatez, nunca desmentida, al no 
asociaros á [sic] la actitud levantisca de los menos; conducta que aprecio en lo 
que vale, sintiéndome orgulloso de encontrarme al frente de un pueblo valiente 
y sensato. Recibid por ello la más sincera felicitación de vuestro general. —Jimé-
nez Castellanos”37.

36 La Comisión de Reformas Sociales impulsada por Moret en 1883 creó y organizó las Juntas Locales 
y Provinciales de Reformas Sociales, las cuales persistieron al convertirse la Comisión en el Instituto 
de Reformas Sociales (I. R. S.) [creado en 1903]. Aquéllas colaboraron con el I. R. S. en sus respecti-
vos ámbitos territoriales, fundamentalmente en estudio de los problemas concernientes al trabajo 
y su relación con el capital, organización de la inspección laboral, elaboración de estadísticas y 
asesoramiento a la Administración en materia legislativa. En online GEA Gran Enciclopedia Arago-
nesa. Disponible en http://www.enciclopedia-aragonesa.com/voz.asp?voz_id=7490 [consultado el 
28/07/2012].

37 “Valencia en Estado de Guerra”. La Época, 31/01/1907, p. 2.
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Los ataques sufridos por Juan Salmón fueron tan numerosos como violen-
tos por parte tanto de algunos periódicos como de las masas enfurecidas.

Tal fue así, que se corrió la voz de que había sido asesinado. Falsa noticia 
que tuvo que ser desmentida por la prensa: “Con motivo de los últimos sucesos 
ocurridos en la ciudad del Turia circuló la noticia de haber sido asesinado el Sr. 
Salmón á [sic] quien tuvimos el gusto de saludar ayer”38.

Pocos años después, en 1911, el también malogrado presidente del Gobierno, 
José Canalejas, aboliría definitivamente el impopular impuesto de consumos39.

Tenemos que señalar que el señor Salmón Cantaloba nunca hizo nada 
ilegal ni reprobable moralmente. Su hijo, Federico Salmón Amorín nunca se 
avergonzó de él, sino por el contrario siempre estuvo orgulloso de ser su hijo. 
En los numerosos mítines que protagonizó Federico Salmón en su vida po-
lítica, uno fue en Cádiz, y al comienzo del mismo diría con orgullo que era 
la tierra que había visto nacer al que le dio la vida40. Conocía bien la actua-
ción de su padre, aun a pesar de ser un niño cuando ocurrieron estos hechos 
de 1907, ya que a los 18 años se aplicaría en estudiarlos: “Leo lo que decían 
los periódicos de papá cuando los consumos”41. Hemos encontrado críticas 
negativas contra Juan Salmón por haber sido arrendatario de consumos. No 
teniendo por objeto defenderle, hay que señalar que nunca faltó a la ley y que 
él no creó el impuesto. En las reivindicaciones que defendían los confiteros 
en 1905, él les respondió que reclamaran a las autoridades pertinentes que 
cuantificaban y clasificaban las tasas, que él solo se limitaba a cumplir la ley. 
Los empleados traídos de Málaga por el señor Salmón Cantaloba al rescindir 
el contrato de arriendo de consumos que tenía con aquella capital eran tan 
solo 24. A la mayoría de los consumeros valencianos huelguistas los repuso 
en sus puestos. Tuvo importantes pérdidas debidas a la huelga, en la que el 
matute fue considerable.

Todo esto nos ha recordado a un gran arquitecto que siendo autor de la 
impopular “Torre de Valencia” fue siempre increpado por ser esta obra causa 

38 La Correspondencia de Alicante, 11/02/1907, p. 2.
39 Canalejas sustituyó el impuesto por otros que gravaban a los ricos, entre ellos un impuesto pro-

gresivo sobre rentas urbanas, forma favorita de inversión de la alta burguesía. En CARR, Raymond: 
España 1808-2008. Edición revisada y actualizada por Juan Pablo Fusi, Barcelona, Ariel, 2009, p. 415.

40 “El ex ministro de Trabajo, señor Salmón, en Cádiz”, ABC, 31/12/1935, p. 38. Decía textualmente: 
“[Federico Salmón] Expresa su satisfacción por haber venido a Cádiz. Justifica esta satisfacción por 
dos motivos: uno de tipo subjetivo y personal, y otro, objetivo y nacional.

 Aquí, en Cádiz, vió [sic] la luz el autor de sus días por lo que siempre ha recordado nuestra tradición 
y nuestra historia”.

41 Diario de Federico Salmón Amorín (DFSA): 21/12/1918.
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de destrozar las vistas de la Puerta de Alcalá42. El siempre respondía: “Si no la 
hubiera diseñado yo lo hubiera hecho otro. La hubiera diseñado peor y además 
no hubiera sido yo quien cobrase los honorarios”. Consideramos que no es ne-
cesario aclarar que si no hubiera sido el señor Salmón Cantaloba arrendatario 
de consumos de Valencia en 1907 lo hubiera sido otro. Y las ganancias no hu-
bieran sido percibidas por él.

Como ya se ha apuntado sabemos que el señor Salmón Cantaloba fue un 
liberal, pero dentro de la ironía a que Brenan nos tiene acostumbrados, este 
señala:

…no había gran diferencia entre liberales y conservadores, excepción hecha de 
que los liberales eran anticlericales y se preocupaban por la educación, en tanto 
que los conservadores dirigían preferentemente su atención –sin excesiva impa-
ciencia, desde luego– hacia la agricultura y las condiciones de trabajo43.

Esta aseveración habría que matizarla. El anticlericalismo no implica nece-
sariamente ser antirreligioso –obviamente, ser antirreligioso es ser anticleri-
cal– lo que entonces presuponía es la no intervención de la Iglesia en asuntos 
políticos, pero no hay que confundirla con ateísmo o agnosticismo44. Hubo 
muchos liberales anticlericales profundamente creyentes y practicantes de la 
religión, otra cuestión es que defendieran la separación de la Iglesia del Es-
tado, o que la política a la que aspiraban no derivara o estuviera influida por 
sus creencias religiosas45. Aunque hubo anticlericales profundamente ateos y 
lógicamente antirreligiosos como es el señalado caso de Vicente Blasco Ibáñez. 
Si los liberales tenían como señala Brenan inquietud por la educación, la afi-
nidad del señor Salmón Cantaloba con los mismos podría ser la razón de que 
su hijo cursara sus estudios en un centro religioso regentado por los jesuitas. 
Su “agnosticismo”46 no fue motivo para impedir que Federico tuviera la mejor 

42 El arquitecto Javier Carvajal (1926-2013), diseñó en 1968 el rascacielos denominado “La Torre de Va-
lencia”, situado en el cruce de la Avenida de Menéndez Pelayo con la calle de O’Donnell de Madrid. 
Fue muy criticado por romper en exceso con el resto de edificios cercanos y, sobre todo, por estar 
demasiado presente en la perspectiva que se tiene desde la Plaza de Cibeles hacia la Puerta de Alcalá.

43 BRENAN, Gerald: El laberinto español. …, p. 10.
44 Según la RAE: Anticlerical: Contrario al clericalismo. Clerical: clericalismo. 1. m. Influencia excesiva 

del clero en los asuntos políticos. 2. m. Intervención excesiva del clero en la vida de la Iglesia, que 
impide el ejercicio de los derechos a los demás miembros del pueblo de Dios. 3. m. Marcada afec-
ción y sumisión al clero y a sus directrices.

45 Sobre este punto véase DE VICENTE ALGUERÓ, Felipe-José: El catolicismo liberal en España, Ma-
drid, Encuentro, 2012.

46 “Entre las clase medias (quiere decirse entre los hombres, pues las mujeres se aferraban con más 
tenacidad a la antigua fe), el escepticismo religioso era habitual; y un cierto desprecio por todo lo 
que se relacionaba con la Iglesia y el clero se había puesto de moda incluso entre los que pasaban 
por creyentes.
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educación posible que entonces se impartía en Valencia. Juan Salmón no vivi-
ría lo suficiente para contemplar la transcendencia que tal elección supondría 
para una parte de la historia de España.

2.3. El Colegio de San José de Valencia

Los jesuitas, muy activos dentro de su compromiso de apoyo a la Iglesia, 
tuvieron gran influencia en Valencia materializando la movilización social de 
los católicos tanto a través de las congregaciones marianas como “promocio-
nando el catolicismo social del P. Vicent mediante sindicatos, patronatos para 
la juventud, escuelas gratuitas para pobres, y… formando a los hijos de las fa-
milias influyentes de la ciudad en el Colegio de San José”47.

El Colegio de San José de Valencia fue exponente de una avanzada e im-
pecable pedagogía. Los jesuitas valencianos tuvieron una firme voluntad de 
formar a sus alumnos con una excelente preparación para enfrentar el mundo 
exterior en el que debían no solo integrarse sino influir en él. En esta pedagogía 
tenía preponderancia la formación religiosa, la cual debía de ser muy sólida. 
Esta importancia es derivada de su propia prioridad en cuanto que todo lo 
demás del colegio debía de estar subordinada a ella, haciendo que esta fuera 
constitutiva e inseparable de los procedimientos educativos adoptados. La so-
lidez en la formación religiosa iba acompañada de la consiguiente intelectual 
constituyéndose como un lema en la pedagogía jesuítica el juntar virtud y le-
tras. Con la consolidación religiosa, moral e intelectual se buscaba capacitar a 
sus jóvenes alumnos para defender y propagar el Evangelio, el fin último era 
prepararlos para ejercer el apostolado. Este es obviamente conforme con la es-
piritualidad ignaciana aunando “íntegramente doctrina con obras, principios 
o ideas con hechos y acción”48.

Dentro de esta concepción, era imprescindible para su eficacia desarrollar 
al máximo las capacidades de sus alumnos, que debían ser tales que pudieran 
juntar la virtud y las letras de forma sobresaliente. Por lo cual los jesuitas eran 
muy elitistas. No admitían alumnos cuyas inteligencias no fueran notables ya 
que “la Compañía prestará mejor servicio a la Iglesia educando a pocos, pero 
excelentes, que a muchos mediocres”49. Desde luego, Federico Salmón fue de 
uno de estos pocos excelentes, ya que fue modelo del resultado de la calidad de 

 Barcelona y Valencia, por su parte, tenían fama de ser ciudades más irreligiosas aún que Madrid. 
“En BRENAN, Gerald: El laberinto..., pp. 77-78.

47 Cfr. LULL MARTÍ, Enrique: Jesuitas y Pedagogía. El Colegio de San José en la Valencia de los años 
veinte. Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1997, pp. 47-48.

48 Ibidem, p. 82.
49 Ibidem, p. 80.
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la enseñanza de los jesuitas como de los objetivos buscados con su pedagogía. 
Demostrativo de ello será su actividad profesional la cual estará siempre regida 
por el ideal jesuítico: el apostolado. Su acción será siempre inseparable de los 
principios morales y religiosos aprendidos sin riesgo de que pudieran debili-
tarse. Fortaleza inexpugnable, ya que sus principios estarán irremisiblemente 
adquiridos a través de un “sólido conocimiento de la Fe, una gran estima por 
ella, una cristiana fortaleza y un celo contra los sofismas de los adversarios”50. 
Su apostolado será un apostolado intelectual en cuanto a que la razón es argu-
mentativa de su ejercicio. Dicho de otra manera, la religión no será defendida 
únicamente por una serie de dogmas que se sustentan exclusivamente por la 
Fe, sino que aun siendo esta indispensable no es excluyente de ser argumen-
tados por medios intelectuales en los ámbitos donde no existe ni es bien aco-
gida la religión. Es decir defiende, por medio de la sólida formación religiosa 
adquirida y de una innata habilidad, la doctrina en auditorios intelectuales en 
donde la fe no puede ser utilizada como argumento de la indispensabilidad 
que la religión tiene para el hombre. Ámbito exponente de ello será el campo 
político. Esta propaganda seglar de la doctrina es por tanto sustancialmente 
diferente y mucho más compleja que la ejercida por el clero. Ya veremos más 
adelante como Federico Salmón se constituye en un defensor incansable de la 
religión llevando esta protección hasta sus últimas consecuencias. También la 
moral cristiana estará siempre presente en toda su obra política y periodística.

Este aprendizaje es iniciado en 1907, año en que apuntábamos que Juan 
Salmón ingresaba a su hijo en el Colegio de San José de la “ciudad de las flores”. 
Federico Salmón cursa Preparatoria Inferior que tendrá que repetir en el curso 
siguiente 1908-1909 por la edad, siendo muy pequeño para pasar a Preparato-
ria Superior. A pesar de que los jesuitas le hicieron repetir por ser muy pequeño 
acabaría el bachillerato con 15 años, antes de lo habitual. Sin esta repetición 
forzada por la edad, lo hubiera terminado con 14. Estos dos años es congregan-
te de María Inmaculada y del Santo Ángel Custodio, bajo la Dirección del P. Pa-
blo Nutó, SJ51. Jesuita que dedicó su vida a la tarea de la enseñanza. Destinado 
desde 1855 al Colegio de San José de Valencia, “ejerció dos cargos decisivos en 
la formación de los colegiales: director de la Congregación Mariana y profesor 
de los primeros cursos del bachillerato… En 1904 se retiró de la docencia por 
la edad y los achaques. En sus últimos años fue P. Espiritual, y murió en 191152.

50 Ibidem, p. 85.
51 Archivo del Colegio de San José (ACSJ).
52 REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel: Los colegios de jesuitas y su tradición educativa (1868-1906), Ma-

drid, Univ. Pontifica de Comillas, 1998, p. 76.
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Hasta el curso 1910-1911 Federico será congregante bajo su dirección. Cur-
sa en este 1º como alumno mediopensionista y se le asignará el número de 
colegial 162 que conservará durante toda su estancia en el colegio53. Tras el 
fallecimiento del P. Pablo Nutó, SJ, la dirección de la Congregación Mariana 
será ejercida por el P. Jaime Balasch, SJ. Nacido en 1869, fue profesor de His-
toria natural entre 1894 y 1899, volviendo en 1904 donde permanecería hasta 
1925. Fue el encargado del museo de Ciencias naturales y de la ampliación 
de sus colecciones, muchas fruto de las excursiones que organizaba con sus 
alumnos. Entre 1912 y 1919 sería director de la Congregación mariana de los 
alumnos mediopensionistas, siendo uno de ellos Federico. Adquirió gran pres-
tigio, siendo muy querido y respetado entre sus alumnos54.

El Padre Director de la Congregación Mariana era la cabeza y el alma de la 
misma, siendo simultáneamente en muchas ocasiones el padre espiritual del 
colegio. Federico será congregante bajo la dirección del P. Balasch desde el cur-
so 1911-1912 hasta su salida del Colegio en 1916. La influencia y transcenden-
cia de las Congregaciones Marianas, y concretamente en Federico merecen un 
epígrafe bajo el cual intentaremos sintetizar su importancia y objetivos.

2.3.1. Las Congregaciones Marianas

“Estar escrito en el libro de la Congregación, es estarlo en el libro de la vida”. 
Eran las palabras que se les decía a los aspirantes el día que ingresaban en la 
Congregación. Día de mucha emoción en el que los aspirantes convertidos ya 
en congregantes recibían la medalla, se consagraban a la Virgen y eran inscri-
tos en el libro de la Congregación55. Las Congregaciones Marianas eran aso-
ciaciones que buscaban vivir la religión en comunidad. Este carácter colectivo 
transmitía a cada congregante una enriquecedora vivencia de “mística asocia-
tiva” que consolidaba notablemente su formación religiosa. Pero los beneficios 
no se terminaban en ella, sino que estimulaban las virtudes de la piedad, el 
estudio y la buena conducta. A través de ellas se organizaban actos de tipo 
cultural, se promovían campañas de caridad, del cual será exponente el Centro 
Escolar y Mercantil. Las Congregaciones fueron una forma del asociacionismo 
católico valenciano importantísimo.

La Congregación Mariana se constituyó como instrumento privilegiado y 
esencial en los colegios de jesuitas para conseguir la sólida formación religio-
sa de sus alumnos. Fue concebida como “uno de los principales medios para 

53 ACSJ.
54 Cfr. LULL MARTÍ, Enrique: Jesuitas y…, p. 388.
55 En REVUELTA GONZÁLEZ, Manuel: Los colegios de jesuitas y su tradición educativa (1868-1906), 

Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, 1998, p. 344.
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perfeccionar las almas, junto con los ejercicios espirituales de San Ignacio” y 
además se concibió como “un eficaz medio de formar jóvenes selectos” que 
fueran como levadura para sus compañeros, exponentes de virtudes muy sóli-
das, “que ardan en deseos de perfección; pero se les ha de formar con espíritu 
apostólico”56.

Nos volvemos a encontrar con los dos aspectos ya señalados: la formación 
para el apostolado y el carácter elitista de los jesuitas. Los congregantes eran 
preparados para la labor apostólica y por ello debían de tener un carácter de 
líderes que motivara a los demás. Debían así mismo de ser modélicos y es por 
ello que no todos podían ser congregantes, solo los elegidos por su excelencia.

En el Colegio de San José de Valencia las exigencias para esta excelencia se 
remontaban a su primera Congregación Mariana fundada en 1872. “Se cons-
tituyó bajo la advocación de María Inmaculada y San Luis Gonzaga y la inte-
graban (…) los mayores y medianos”. En 1877 se añadió la del Ángel para los 
pequeños y la de externos en 1884 con el mismo título de San Luis. Para ser 
congregante, el alumno debía de cumplir una serie de requisitos. Además de 
buenas notas y el consentimiento de la Junta se exigía la aprobación unánime 
de todos los profesores e inspectores. Este parecer unánime demuestra que no 
era suficiente la aplicación y buenos resultados en las materias escolares sino 
que el aspirante debía de tener además una personalidad peculiar destacán-
dose entre los demás para poder estar a la altura de ser congregante.

Las buenas notas exigidas al colegial pretendiente a congregante consistían 
en que alcanzara las máximas calificaciones durante ocho semanas seguidas. 
Federico Salmón cumplió sobradamente esta exigencia ya que fue congregan-
te durante todos los años que estuvo en el colegio. Llegando en el último, co-
rrespondiente al curso 1915-1916 a ser prefecto de la Congregación de María 
Inmaculada y del Santo Ángel Custodio. Máxima categoría dentro de la Con-
gregación. Aunque no tenemos las calificaciones de Federico, estas debieron 
de ser presumiblemente muy buenas57.

2.3.2. Príncipe perpetuo en religión y en derecho

Tres meses antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, se producía 
otra tragedia: la desaparición repentina de Juan Salmón Cantaloba58. Fallecía 

56 Palabras del P. Ledòchowski en unas charlas tenidas en Sarriá. Fue el P. General dentro de la organi-
zación de la Compañía de Jesús desde 1915. En LULL MARTÍ, Enrique: Jesuitas y..., p. 92.

57 El archivo del Colegio de San José fue incendiado durante la Guerra Civil, y el expediente escolar de 
notas de Federico Salmón no existe.

58 Hay un error en mi tesis “Federico Salmón Amorín, una biografía política (1900-1936)”, p. 43 donde 
pone que murió “pocos meses después... de la Primera Guerra Mundial”, fue “antes” no “después”. 
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a la edad de 51 años el 30 de abril de 1914, consecuencia de una pulmonía que 
cogió a la salida de los toros. Siendo diabético el fatal desenlace se produjo en 
muy pocos días, no pudiéndose hacer nada por salvar su vida.

Su desaparición producirá un cambio en la vida de la familia Salmón, y con-
cretamente en la de su hijo Federico, contando este entonces con 13 años59. Ya 
a esa edad, Federico Salmón tenía muy arraigada su fe cristiana. Puede parecer 
paradójico pero sabemos que fue Federico quién ordenó que su padre fuera 
enterrado llevando puesto un hábito religioso, probablemente franciscano. Y 
así se hizo.

Este duro golpe no solo lo sería en el terreno afectivo sino también en el 
económico. En un primer momento Salmón Cantaloba dejó dinero suficiente 
para que la familia pudiera seguir teniendo la misma calidad de vida. Pero las 
cajas llenas se van vaciando sino se reponen, y estando Juan Salmón ausente 
la familia era consciente de que tenía fecha de caducidad. Empezaron a vivir 
con moderación para no agotar lo que Juan Salmón legó. Por lo que la familia 
Salmón pasó tras el fallecimiento del padre de vivir dentro de un nivel de vida 
muy alto a otro más medio, reduciendo el servicio a una sola criada y redu-
ciéndose los ingresos a la pensión de Salmón Cantaloba fruto de su paso por 
la Administración de Hacienda, que también era apoyada por la de la viuda 
de Rafael García: Encarnación Feced, abuela materna de Federico Salmón. En 
este punto reseñamos que Dolores Amorín pudo elegir la pensión de militar de 
su padre superior a la de Juan Salmón. No obstante, previendo que dos de sus 
hijas no iban a casarse escogió la más escasa con objeto de que pudieran tras 
su muerte acceder a la misma. La fatalidad ya se había manifestado poco antes 
en la familia, Juana había quedado marcada por la viruela, precisamente por 
cuidar de una muchacha de servir. 

Hay que sumar que Dolores Amorín mal asesorada invertiría unos años más 
tarde el legado económico de Juan Salmón. El diario de Federico termina en 
1919 diciendo que iba a consultar a un inversor financiero “para invertir el di-
nero de mamá en marcos alemanes”. No es difícil deducir que tuvieron gran-
des pérdidas. Pero Federico asumirá voluntariamente a través de sus distintas 

59 En mi tesis apunto que hay un cambio de domicilio como exponente del cambio económico su-
frido a la calle Roteros, 1. Es una asociación errónea ya que el fallecimiento de Juan Salmón se 
produjo en abril en el último trimestre académico 1914-1915 del Colegio de San José y este era el 
que consta desde el comienzo de dicho curso, en el Archivo del mismo. Luego no hubo cambio de 
domicilio por lo que no es indicativo de ningún cambio económico. Confirmar además que es una 
buena calle. 

 Tesis doctoral: PÉREZ SALMÓN, María Dolores: “Federico Salmón Amorín, una biografía política 
(1900-1936)”, nota a pie 104, p. 43. 
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etapas ayudar al sostenimiento de su madre y de las dos hermanas solteras60. 
Esta desgracia marcó algo más que un antes y un después en la vida de Federi-
co Salmón. Esta nueva situación fue transcendente en su época universitaria y 
muchos años más tarde repercutiría gravemente en los últimos momentos de 
su vida61. 

Federico Salmón terminaba el bachillerato en el Colegio de San José en el 
curso 1915-1916, con 15 años, siendo vicesecretario del Apostolado de la Ora-
ción, prefecto de la Congregación de María Inmaculada y del Santo Ángel Cus-
todio y Edil 1º de la IIIª Brigada62. 

Como adelantamos, los jesuitas tuvieron una influencia profunda en Fe-
derico Salmón. Los años en los que cursaría la preparatoria y los seis cursos 
de bachillerato, entre 1907 y 1916, marcaron de manera definitiva el espíritu 
inicial de lo que iba a ser su trayectoria posterior. Muestra de su adaptación 
a la pedagogía jesuítica son los premios obtenidos en la compleja estructura 

60 En la historia del Centro de Murcia de la ACdP, se recoge que Federico Salmón estuvo becado por 
los jesuitas. Esto no es cierto. Dice textualmente: “los jesuitas de Valencia –a través de quien sería su 
mentor, el P. José Conejos– se hicieron cargo de su educación, permitiéndole continuar sus estudios 
en el prestigioso Colegio de San José. “PÉREZ CRESPO, Antonio, Historia del Centro de Murcia de la 
Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). De 1926 a 2011, Madrid, CEU Ediciones, 2013, p. 51. 
Es una copia textual de una semblanza de Federico Salmón confeccionada por un propagandista 
actual publicado en Internet, que realizó una subjetiva e inventada asociación. En todo caso Pérez 
Crespo lo copió ingenuamente, siendo muy anciano cuando elaboró dicha obra fallecería poco 
tiempo después no pudiendo rectificarlo. Muestra de que no se hicieron cargo los jesuitas de sus 
estudios es que durante muchos años estuvo colocada en el Colegio de San José una placa que decía 
aproximadamente: “Para orgullo y gloria del Colegio de San José aquí cursó sus estudios el Excelen-
tísimo ministro de Trabajo, don Federico Salmón Amorín”. Además los alumnos becados recibían 
la educación en otro establecimiento. Prueba más es la foto que aportamos en el índice del curso 
1915-1916 entre los que se encuentra Federico Salmón. Los jesuitas nunca le costearon los estudios, 
como refrendó la propia hija de Federico Salmón Amorín y el mismo Colegio de San José.

 Apuntar además que el P. Conejos no formaba parte del profesorado del prestigioso colegio va-
lenciano, sino que la relación del ilustre jesuita con Federico Salmón se iniciaría en su etapa 
universitaria. 

61 En el verano de 1936, como algo excepcional, Federico Salmón no salió de vacaciones como era 
su costumbre. Fue el primer verano que se quedó en Madrid, ante el ambiente enrarecido que se 
respiraba. Razón fundamental fue que no quiso dejar solas a su madre y hermanas en la capital. 

62 Archivo del Colegio de San José. Otro error en PÉREZ CRESPO, Antonio, Historia del Centro de Mur-
cia de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP). De 1926 a 2011, Madrid, CEU Ediciones, 
2013, p. 51 donde se afirma que Salmón empezó sus estudios universitarios en el curso 1917-18, 
cuando fue en el 1916-17, como consta en Expediente académico de Federico Salmón Amorín.

 Y tampoco su fecha de defunción es la que se señala en este epígrafe de 7 de septiembre, sino que 
es la de 7 noviembre de 1936. Certificado de defunción de Federico Salmón Amorín.

 Las Brigadas constituían la unidad básica de funcionamiento, peculiaridad del Colegio de San José. 
Las Brigadas, más poderosas que las propias clases eran en donde se producían las relaciones de 
amistad entre compañeros. Sobre este tema: Lluch MARTÍ, Enrique: Jesuitas y…, p. 182 y ss. Se 
aporta una foto de una de las brigadas donde se encuentra Salmón y se aprecia que estaban forma-
das por distintos cursos de diversas edades. 
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jerárquica creada en el Colegio valenciano. En el último curso de 1915-1916 
Federico fue distinguido como príncipe perpetuo en “religión (catecismo)” y 
en “Ética y rudimentos del Derecho”63. La dignidad de príncipe pertenecía a los 
premios de aprovechamiento establecidos en relación con las notas de cada 
asignatura. Se alcanzaba la dignidad de Príncipe Perpetuo en el caso de que la 
dignidad de príncipe hubiera estado todo el curso en manos del mismo escolar 
y este recibía la medalla de oro. Esta dignidad obviamente solo podía adquirir-
la un solo alumno. Federico obtuvo Matrícula de Honor en “Ética y Derecho” 
en 6º de bachillerato en los exámenes oficiales. 

Los jesuitas temiendo los peligros que el mundo exterior suponía para los 
nuevos bachilleres sin el amparo de su tutela, tenían prevista su terminación 
de los estudios. Celosos de que estos olvidaran lo aprendido, utilizaron for-
mas de despedida del Colegio haciendo que los salientes escolares redactaran 
poesías o artículos. Federico, en su último año de 1916 en el colegio, escribiría 
unos versos octosílabos que leería él mismo al propio rector R. P. Alfredo Simón 
en el día de su onomástica el día 12 de enero64. Aunque dedicada a su santo, 
“tiene muy presente su salida del Colegio”. Los versos, todo hay que decirlo, no 
son dignos del que iba a ser excelentísimo en religión y en derecho. 

Si todos en este día 
os rinden sus cumplimientos 
dejad que la musa mía 
en discordante armonía 
os muestre sus sentimientos.

Los peligros del mundo que pueden destruir todo lo aprendido –preocu-
pación de los jesuitas–, son eludidos por Federico acudiendo al rector como 
protector y en el que personifica al Colegio:

Si, pues, querido acreedor, 
buscáis hoy el puro amor 
en los pechos juveniles 
del mío de quince abriles 
os hago fiel guardador. 
… 
Acaso del mundo y vicio; 
me alucinará el placer; 
más si tengo mi querer 

63 Colegio de San José, S. J. de Valencia. Anuario II curso de 1915 a 1916.: “Premios de Aprovechamien-
to”, pp. 111-112.

64 “La recitó su autor el día del santo del P. Rector Simón, el 12 de enero”. En LULL MARTÍ, Enrique: 
Jesuitas y…, p. 619.
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guardado en el Rectoricio 
¿qué daño me podrá hacer? 
… 
Seréis vos nuestro consuelo, 
en vos buscaremos guía, 
vos seréis nuestro modelo, 
causa de nuestra alegría 
y el final de nuestro anhelo.

Siendo numerosas las estrofas, nada menos que 20, él mismo percibiendo 
su excesiva extensión, terminaría con:

Mas va larga mi oración, 
el delirio veo estalla 
todos me dicen: «ya calla; 
pide un campo con tesón 
y habrá oreja y ovación»65.

Federico cumpliendo con el ritual de salida del Colegio, escribiría también 
un artículo publicado en el Anuario sobre los últimos Ejercicios Espirituales 
escolares llevados a cabo en Gandía. Estos se practicaron en el Palacio del San-
to Duque del 13 al 17 de abril de 1916 por los casi bachilleres de 6º. Dirigida a 
un “despreocupado lector” es una detallada descripción de las vivencias de es-
tos días. Desde su salida de la Estación del Norte a las cuatro de la tarde, en que 

Un grupo de jóvenes que no bajaban de los quince ni subían de los diez y siete, 
reían y disputaban, aplaudían y vitoreaban, ora descansando un momento en 
su bulliciosa conversación, ora comenzándola de nuevo con más impulso y con 
renovado empeño; eran los futuros bachilleres del Colegio de San José.

Se detiene en la finalidad de los Ejercicios Espirituales que es la de reforzar 
las almas para estar en guardia ante los peligros del mundo. Adquirir una for-
taleza de espíritu para poder eludirlos:

Pero, ¿a qué íbamos desde Valencia a la casa de los Borjas, abandonando durante 
seis días nuestras familias y estudios?

(…) aquel grupo de palomas que iban a volar por el desconocido espacio, com-
prendiesen que debajo de cada esperanza de gloria una desilusión mortal, y tras 
una corona de laurel un lazo traidor... y conociéndolos, supiesen vadear los pe-
ligros, como el inteligente piloto evita los escollos que le señala la carta del mar.

El compromiso de apostolado y de la defensa de la religión, fines últimos de 
la pedagogía jesuítica están sólidamente adquiridos:

65 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Al R. P. Alfredo Simón SJ en su fiesta onomástica”, “Un adiós”, 
Anuario II del Colegio de San José de Valencia. Curso de 1915 a 1916. Fechada el 12 de enero de 
1916, pp. 63-66.
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Pero no te engañes (lector); los mismos que hoy ves recogidos escuchando las 
verdades infalibles y eternas, mañana empuñarán la pluma y la espada en defen-
sa de la religión, y serán las únicas esperanzas de la patria y de la sociedad. Los 
tercios españoles, que tan alto levantaron el nombre español, eran los más humil-
des ante Dios y no obstante los más fieros en la lucha por el ideal y por la patria66.

Tras lo vivido en Gandía, el joven bachiller volvía al mundo “fortalecido en 
el espíritu y determinado por lo porvenir… (con) un temple de acero en (mi) 
alma, que de seguro (estos recuerdos) (me) serán muy provechosos”.

Los jesuitas, conscientes de que estos recuerdos colegiales serían siempre 
inolvidables, buscaban sacar partido de estas experiencias organizando actos 
en los que participaran antiguos alumnos en donde sintiendo la nostalgia evo-
carían lo verdaderamente valioso de estos años pasados.

En el presente año [1917], como en todos los anteriores, celebró el Colegio de 
San José la fiesta de la Inmaculada con inusitado esplendor. Pero, a pesar de ser 
como todos los años, es para cada uno de los antiguos, este día, como algo nue-
vo, impregnado de emociones de amistad y de cariño.

Salí de aquel santo hogar, y deje algo en él, porque sufrí su nostalgia al contacto 
de la nueva vida que las circunstancias me impusieron: fueron muchas las veces 
que hubiera corrido allí para abrazarme a los pies de aquella Virgen, pasar largas 
vigilias en estudio y estrechar una mano amiga en las horas deseadas del recreo.

Y con estos recuerdos y estas impresiones, volvíamos a estrechar la mano de 
aquellos compañeros que habían venido unos momentos al santo asilo de su 
juventud, y volverían a disolverse, llevando a todas partes la savia de vid que en 
él les fué [sic] injertada67.

Esta vida en comunidad tan fomentada por los jesuitas tuvo también la 
virtud de establecer fuertes lazos de amistad entre sus alumnos. Queremos 
destacar a algunos compañeros con los que Federico seguiría manteniendo re-
lación, aunque más tarde con algunos discrepara ideológicamente en política. 
Relaciones que estarán siempre vinculadas a la nostalgia de las primeras espe-
ranzas e ilusiones compartidas. Entre muchos destacamos a José Mª Valiente; 
Julio Colomer Vidal, Luis Campos Górriz; Pascual Lluch Gimenez; los herma-
nos Bosch Marín, Francisco Javier y Juan, y otros. Personajes activos de la vida 
política e intelectual valenciana, en la que algunos también serían asesinados 
muy jóvenes al igual que Federico Salmón.

66 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Los Ejercicios de los Bachilleres”. Anuario II del Colegio de San José 
de Valencia. Curso de 1915 a 1916, pp. 83-86. Firma: Federico Salmón. Prefecto de la Congregación 
de María Inmaculada y del Santo Ángel.

67 SALMÓN AMORÍN, Federico: “En el Colegio de San José”, Oro de Ley, 1917, Año II, n.º 68, p. 448. 
Firma como FEDSAL.
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2.4.  La universidad. El Centro Escolar Mercantil. Oro de Ley.  
Una fuerza de voluntad68

Las más que prometedoras aptitudes de Federico se van a manifestar am-
pliamente en sus años universitarios. Ingresa con 16 años en la Universidad 
de Valencia para cursar la carrera de Derecho, superando con gran soltura, en 
el curso 1916-1917 las tres asignaturas que comprenden el preparatorio. Ex-
ponentes son la Matrícula de Honor en Historia de España, el Sobresaliente 
en Lengua y Literatura españolas y un Notable en Lógica Fundamental. Los 
esfuerzos de los jesuitas no fueron en balde, la dignidad de príncipe perpetuo 
en Derecho estaría sobradamente justificada en la Universidad, ya que los re-
sultados obtenidos por Federico serían extraordinariamente buenos. De las 16 
asignaturas de la licenciatura de Derecho, 13 serían Matrículas de Honor. De 
las tres restantes, un sobresaliente, un notable y tan solo un aprobado69. Estas 
16 asignaturas las realizó en los cuatro años oficiales en que se repartían. No 
obstante cursó 5 de ellas de forma no oficial y terminaría en Madrid la carrera 
en 1921, dejando para su Universidad Central dos últimas asignaturas70. Hasta 
mayo de 1924 no realizó Salmón los trámites para que se le expediera el título 
de Licenciado en Derecho. Esto quizás fuera debido al alto coste que tenía su 
expedición, 800 pesetas en pagos al Estado. Señalamos que Federico Salmón se 
licenció en Derecho por la Universidad Central de Madrid, no en la de Valen-
cia, como equivocadamente a veces se ha reseñado.

Brillante expediente a pesar del escaso tiempo que le dedicó a los estudios 
universitarios. El Centro Escolar y Mercantil, Oro de Ley, las organizaciones 
sindicales, los estudiantes católicos, los amigos, un primer amor, sumados a 
sus inquietudes le ocuparían más tiempo del que él se intentaba promocionar. 
En su diario de 1918-1919 (DFSA), hay numerosas referencias a sus buenos 
propósitos en cuanto a organizarse horarios y prioridades, que casi nunca con-
sigue llevar a buen término. Los exámenes los prepararía quince días antes de 
su celebración, pero poco tenía que estudiar al conocer ya de memoria los te-
mas que con oírlos una sola vez en clase ya los tenía aprendidos. Sabemos que 

68 Nos referiremos en ocasiones al Centro Escolar y Mercantil como el Centro, si no ponemos el nom-
bre completo.

69 Este único aprobado sería en “Procedimientos Judiciales” que impartía el propio decano de la Fa-
cultad de Derecho de Valencia: D. José Gadea Orozco. Sabemos que a Federico no le gustaba mucho 
el rector: D. Rafael Pastor González. “La impresión que yo tengo de él es que es un hombre frío, 
estirado, que no accederá a lo que pidamos [celebrar la Misa de Apertura con solemnidad] con cual-
quier pretexto. De tal manera me molesta esta visita que ha llegao [sic] a ser para mí una pesadilla”. 
DFSA: 02/01/1919.

70 Archivo Histórico de Alcalá de Henares (AHAH): Universidad Central: Facultad de Derecho. Expe-
diente Académico para la expedición del Título de Licenciado a favor de Federico Salmón Amorín. 
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tenía una memoria extraordinaria, no tuvo nunca necesidad de utilizar reglas o 
trucos nemotécnicos para recordar. Simultaneaba la comprensión con el aná-
lisis, consiguiendo una profundidad en su conocimiento que transcendía a un 
simple aprendizaje memorístico.

Protagonista de estos años universitarios de Federico es el Centro Escolar y 
Mercantil cuyo objetivo era ser “la casa de… las clases directoras y de la juven-
tud; molde donde se formen intelectual y moralmente, crisol dónde se afine y 
fortalezca el carácter”71. Como ya anunciamos los jesuitas no se resignaban a 
que la formación se terminara con la salida del Colegio de San José. Con este 
objeto de proseguir y seguir consolidando la educación de sus exalumnos, el 
P. Conejos había fundado en 1912 el Centro Escolar y Mercantil de Valencia72. 
El ilustre jesuita, director del Centro, fue transcendente en la vida de Federico 
Salmón. Se ocuparía personalmente de proseguir su formación religiosa y sería 
quien influiría en la decisión que adoptó Federico de ser abogado del Estado. 
El P. Conejos prestó una atención especial a nuestro biografiado y sabemos 
que tuvo una influencia decisiva en su vida al dirigirle espiritualmente, pero 
no tenemos más referencias de esta relación salvo la transmitida por la familia 
y el diario de Federico. De la definición del Centro y de la fuerte personalidad 
del P. Conejos, nos hace una crónica un redactor del diario El Debate en la que 
da cuenta perfecta de ambos. El Centro empieza definiéndolo como laborato-
rio de hombres cuyo “espíritu y procedimientos hacen de él una obra única en 
España” en la intensa y fecunda obra social católica. 

El Centro Escolar y Mercantil es como la modalidad social de las Congregaciones 
Marianas valentinas, y por él se distinguen de todas las de España, en su actua-
ción. Esto vir. Sé varón, es el lema que el Centro señala a los hombres de mañana 
que en él laboran. Este consejo de David a Salomón compendia, en brevísimas 
palabras, la actuación del Centro Escolar y Mercantil. En él se educan hombres 
que virilmente lleven el espíritu cristiano a la vida social y política. Tiende, prin-
cipalmente, a educar socialmente a las futuras clases directoras.

La característica de esta institución está en el espíritu de autoeducación que en 
ella campea, reflejando notoriamente en la autonomía que dentro del Centro 
gozan tanto los jóvenes que en él se forman, como las distintas Academias y 
secciones que lo integran. La dirección del Centro no quiere tener en su labor 
otra intervención que la que expresa esta frase, ya clásica, que sirve de respues-
ta a todas las iniciativas de los jóvenes, aun las más atrevidas: “Yo voy detrás 
de los hombres”. No obstante, el Centro Escolar y Mercantil dista todavía de ser 

71 Palabras pronunciadas por el R. P. Augusto Hupfeld, SJ. En CHORRO Y SORIA, Luis: “El R. P. Augusto 
Hupfeld, SJ. Ejercicios Espirituales”, Oro de Ley, 1918, n.º 79, 03/03/1918, p. 160.

72 Le denominaremos a partir de ahora el Centro.
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una obra plenamente objetiva. Ese espíritu que le caracteriza y distingue es 
más bien una especie de irradiación de las virtudes pedagógicas de su director. 
Este, como tantos otros directores de multitud de obras sociales que honran 
a España, pertenece a la benemérita Compañía de Jesús. El P. Conejos, figura 
respetabilísima muy popular en Valencia, resalta en este Centro con luz propia, 
que ilumina todos sus ámbitos, y como alma que le da vida. Su labor nunca 
podrá ser bien ponderada; los jóvenes, los padres de familia. Valencia entera, 
no sabrán agradecer bastante la paciente, tenaz y heroica labor de este forja-
dor de hombres. La juventud que pasa por el Centro encuentra en su director 
lo que no halla en los Institutos y Universidades: un guía de su mente y de su 
voluntad; un educador de su espíritu en todas las manifestaciones de la vida. 
En el estudio, en la vida moral, en la social, en todo, el P. Conejos es el padre 
de los jóvenes. Su nombre quedará como un recuerdo vivo, de eterno recono-
cimiento, en el corazón de cuantos hemos tenido la inmensa fortuna de haber 
tropezado con él en la vida73.

Dentro de la intensa actividad que Salmón tuvo en el Centro, se encuentra 
su dedicación a su revista: Oro de Ley. Principio y aprendizaje de su vocación 
periodística, que mantendrá durante toda su vida. La publicación nació en 
1916, un año antes de que Federico empezara a participar en ella y sería su-
primida en 1931. Formaba parte de la Prensa católica y buscaba “influir en la 
marcha de la sociedad, por los innumerables senderos del mundo, que son 
las actividades humanas, hacia Dios74”. Una particularidad de Oro de Ley es 
que estaba confeccionada por los propios universitarios del Centro. En 1917 
era una revista semanal ilustrada y costaba 5 pesetas la suscripción anual 
que en 1920 se doblaría a 10. Podía adquirirse en las principales librerías y 
en el propio Centro ubicado en la calle Libreros, 2 de Valencia75. Oro de Ley es 
una fuente imprescindible para el conocimiento de la actividad del Centro 
ya que son numerosos los artículos que hablan de ella, como los anuncios de 
los actos que iban a celebrarse tales como conferencias, conmemoraciones, 
etc. Como bien definió el P. Conejos: “La Prensa es la lengua de las Asocia-
ciones” y este era el fin. Dar cuenta de las actividades del Centro, siempre en 
relación con los intereses católicos. Distinguiendo lo esencial de lo acceso-
rio, haciéndola lo más atractiva posible para poder llegar a un lector que le 

73 NÚÑEZ MORENO, José: “El Centro Escolar y Mercantil de Valencia”, Oro de Ley, 1919, n.º 105, 
09/02/1919, pp. 87-88. Nos hemos tomado la licencia de esta cita tan larga, debido a que no ha sido 
nunca mejorada por los resúmenes o referencias que existen sobre ella. También por dar cuenta de 
la personalidad del P. Conejos del que lamentablemente no existe un estudio en profundidad. 

74 “Al Reaparecer”, Oro de Ley, 1918, 17/11/1918. Es el primer número reaparecido tras varios meses en 
que la revista estuvo en suspensión a causa de la famosa gripe.

75 El edificio es el que alberga actualmente la Bolsa de Valencia.
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interesara lo verdaderamente fundamental: que era la defensa de la religión 
y de la moral cristiana. 

En 1917, se publicarían por entregas las “Conferencias a las señoras de in-
tereses católicos” impartidas por el propio P. Conejos. En una de ellas –en lo 
que el prestigioso jesuita denomina “El descuido de lo fundamental”–, nos 
describe los medios técnicos utilizados en Oro de Ley pero separándolos de la 
naturaleza propia que da vida a la revista. Lo esencial no debía de estar en la 
apariencia, que sin dejar de ser imprescindible no podía confundir lo funda-
mental. Este descuido fue considerado por el P. Conejos sustancialmente grave 
en la Prensa. Reconociendo que la buena presentación de una revista no justi-
ficaba su adquisición. Lo importante era el contenido. 

“En la última página de Oro De Ley se pusieron estas líneas:
‘Este papel está fabricado exprofeso por la casa Torras Hermanos para Oro 

De Ley’. Fué [sic] cosa de los chicos. Yo me callé; y dije para mí: ¡Viva el rum-
bo!—Yo me alargo todo lo que puedo, y he aumentado el tamaño y los fotogra-
bados, y dispuesto la tirada a dos tintas, bien convencido de que mientras no 
tengamos nuestras revistas a la altura de La Esfera haremos bien poca cosa. 
—Por eso, yo me apeno cada vez que veo en los veladores de casas cristianas 
La Esfera y el Mundo Gráfico en donde se leen cosas y se pasa la vista por gra-
bados que ninguna señora debiera consentir: cupletistas y desnudeces que, 
si entraran vivas en vuestras casas, y se vieran realmente como están repre-
sentadas en el papel, os caería la cara de vergüenza. —Eso, señoras, no puede 
continuar así”76.

La revista obviamente ausente de “impudencias”, comenzaba casi siempre 
con anuncios y esquelas. Estos eran seguidos de “Actualidades gráficas de la 
semana” y de un artículo de fondo firmado por algún académico cuyo orden 
podía alternarse. Sus contenidos contemplaban la actualidad de la semana, 
artículos escritos por los propios universitarios sobre asuntos sociales, econó-
micos, culturales y religiosos. Se deja paso también a las actividades deporti-
vas, ecos de sociedad, necrológicas, etc. Oro de Ley es reflejo también de la vida 
cultural y social de Valencia. Estaba generosamente ilustrada con numerosas 
fotografías y en sus orígenes se publicaba en papel cuché con un tamaño muy 
manejable de 25.5 x17 cm. El número de páginas era variable, oscilando entre 
16 y 28. La numeración de páginas era correlativa de un ejemplar a otro, reali-
zando en el primer número de cada año un índice de todo lo publicado en el 
anterior laboriosamente elaborado en el mes de diciembre.

76 P. Conejos: “Conferencia a las señoras de “intereses católicos. Preparación de la mujer para la acción 
social. 17 abril 1917”, Oro de Ley, 1917, 16/12/1917, n.º 68, pp. 19-20. 
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Podríamos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que Oro de Ley aun no te-
niendo significación política, manifestaba expresamente su tendencia monár-
quica. El 11 de noviembre de 1917 se celebraron las elecciones municipales 
que dieron el triunfo a las izquierdas en Valencia. Este resultado fue muy la-
mentado desde las páginas de Oro de Ley. La revista lo achacaba a la división de 
los monárquicos cuyos partidos habían luchado separados, al contrario de los 
republicanos. Este triunfo iba en contra de “los intereses morales y materiales 
de nuestra querida ciudad”. Próximas las elecciones generales, Oro de Ley hace 
un llamamiento a los partidos monárquicos valencianos para que “se apresten 
a la lucha con entusiasmo, buena voluntad y sin desfallecimiento” y “se des-
quiten de la última derrota”. Esto deben tenerlo presente “los defensores de la 
Religión, de la Patria y del orden”77.

El Centro, que se configuró como foco importantísimo del asociacionismo 
católico valenciano a través de las Congregaciones Marianas que allí tenían su 
sede, llegó en noviembre de 1917 a tener más de 30 academias. Especializadas 
según las distintas capacidades de los ya universitarios, tenían como fin desa-
rrollar al máximo las mismas para que sus alumnos llegaran a ser “las clases 
directoras” de la sociedad. Cada una de las academias se organizaba en torno 
una Junta directiva formada por cuatro miembros: presidente, vicepresidente, 
secretario y vicesecretario. No siendo excluyentes, las academias se relaciona-
ban a veces entre ellas buscando intereses comunes. En el Centro y dentro de 
las distintas academias se desarrollaban actos culturales, reuniones, conferen-
cias de todo tipo en las cuales frecuentemente asistían personalidades de la 
jerarquía católica y del mundo cultural valenciano.

Las actividades de las distintas academias del Centro son descritas en Oro 
de Ley bajo el epígrafe “Impresiones” (de las academias) dentro del cual Federi-
co escribiría numerosas veces. También es autor de artículos de fondo. Así mis-
mo se ocuparía de alguna que otra necrológica que están sin firmar pero que 
por su diario sabemos que escribió, tal es la dedicada a compañeros muertos 
tras la gravísima epidemia de gripe de 191878. Otro apartado de la revista apa-
recido en 1920 era “Cuartilla Suelta”, son pequeños apuntes que Federico los 
subtitula según el tema a desarrollar. La revista también nos da cuenta de las 
conferencias que Federico impartió en el Centro como de los actos que organi-
zó en el mismo. Solamente en Oro de Ley Salmón firmaría algunas veces como 

77 “Valencia”, Oro de Ley, 1917, 18/11/1917, n.º 64, p. 366. Es de observar que “Religión” va por delante 
de “Patria” y de “orden”. Sin la primera no pueden defenderse ninguna de las dos siguientes.

78 DFSA: 07/11/1918: “Hago un artículo necrológico para Oro de Ley”; “Necrologías”: Oro de Ley, 
1918, n.º 93. 17/11/1918, p. 400. Primer número reaparecido desde junio tras la mal llamada gripe 
española.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   56Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   56 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



Orígenes de una trayectoria. Infancia y juventud universitaria (1900-1923)

57

“FEDSAL” en el apartado de “Impresiones”, y en una ocasión como “F.” ya que 
era práctica habitual utilizar por parte de los académicos acrónimos o seudó-
nimos. Si escribió bajo algún otro nombre que no sean los citados, lo descono-
cemos. Más tarde Federico Salmón nunca utilizará un pseudónimo para firmar 
sus artículos que serán siempre rubricados con su propio nombre y apellidos. 

Los éxitos de Federico fueron pródigos en estos años juveniles, tanto en la 
Universidad como en el Centro. Al poco de integrarse a este último Federico 
se destacaría y será nombrado en enero de 191779, con 16 años, presidente de 
la Academia de Literatura y Declamación (AdLD). Como tal organizaría y pro-
tagonizaría diversos actos, tales como la conferencia pronunciada por D. Ro-
gelio Chillida director de la Voz de Valencia siendo Federico quien “pusiera fin 
a tan amena velada, con frases de agradecimiento” al conferenciante. Pero la 
Academia le supuso también un entrenamiento y consolidación en la oratoria. 
Este arte en la retórica era entonces fundamental para la función política, ya 
que la inexistencia de medios como la televisión y la radio, hacían de los míti-
nes y conferencias medios privilegiados para la transmisión de ideas. Para este 
aprendizaje la AdLD celebraba dos sesiones semanales, en las que se realiza-
ban ejercicios de improvisación y controversia. Los grupos de improvisación 
tenían por objeto poner a prueba la agilidad mental, y en donde se adquiría el 
hábito de romper a hablar, de improvisarse, de dominarse, de discurrir hablan-
do en voz alta. “Adiestrándose a la par los estudiantes en la polémica, que aviva 
la mente y excita los nervios, haciéndoles ver aspectos de las cosas y solucio-
nes de los problemas que, sin la controversia, no se les ocurrirían. Pero, ni qué 
decir tiene, que allí se discute serenamente y no se disputa”80. Para controlar la 
mímica, seguían a los ejercicios de declamación otros de críticas sobre cómo 
se habían realizado. Y para las funciones propias de la AdLd, se crearon “las 
secciones de Prensa81 y Propaganda: la primera para los artículos, reseñas, etc., 
y la segunda para veladas, certámenes y otros asuntos que redunden en bene-
ficio de la buena fama de la literatura y declamación”82.

Federico aprovechó muy bien este aprendizaje, pronunciando diversas 
conferencias en el Centro con indudable éxito. El 18 de abril de 1917 en un 
acto dedicado al poeta José Zorrilla.

79 Aparece el mes –enero 1917– en que fue nombrado Federico Salmón como presidente de la AdLD, 
al dimitir de la misma y convocarse a sus miembros a Junta General. En “Academia de Literatura y 
Declamación”, Oro de Ley, 1917, n.º 64, 18/11/1917, p. 373.

80 En Iruracbat: “La vida en el Centro Escolar y Mercantil. Vida académica”, Oro de Ley, 1919, 14/12/1919, 
n.º 128, p. 477. 

81 Federico Salmón fue nombrado Secretario de Prensa. En DFSA: 07/11/1918: “Hay sesión. Me nom-
bran Secretario de Prensa y acepto”.

82 “Academia de Literatura y Declamación”, Oro de Ley, 1917, n.º 51, 15/04/1917, p. 175.
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El presidente de la Academia, Sr. Salmón, con su palabra cálida, llena de férvido 
entusiasmo que envolvía bellísimos pensamientos, nos presentó a Zorrilla como 
poeta mariano83.

En otra velada celebrada en el salón de actos del Centro en “honor del sabio 
jesuita P. Juan Andrés” organizada por la AdLD, su presidente 

D. Federico Salmón Amorín, pronunció un hermoso discurso, demostrándonos 
con su potente y bien timbrada voz y con su declamación esmerada, que encie-
rra buenas condiciones de orador”84. 

Salmón adquirió enseguida prestigio como muy buen orador. Fue una de 
las cualidades por las que sería renombrado a lo largo de su vida en numerosas 
ocasiones. El mismo reconocería este talento en el que además se encontraba 
muy cómodo y seguro.

“Respecto a los libros, siento despego y abatimiento, lo cual se une con un deseo 
que desde hace tiempo no sentía de pronunciar discursos en sesiones solemnes. 
(…) Ahí la elocuencia: la siento muchas veces”85.

Dentro de los diversos actos que Federico se encargaría de organizar estuvo 
el de la Fiesta de la Raza de 1917. En este 12 de octubre, en la celebración del 
acto en el Paraninfo presidido por el Excmo. Sr. Arzobispo y distintas persona-
lidades, como no podía ser menos Federico pronunció “un elocuente discur-
so”, en el que defiende la colaboración de las dos culturas. 

Comenzó diciendo que tres ideas podían intervenir en esta fiesta de la Raza: una 
idea que muere: la del odio y las guerras separatistas; una idea que nace: la de las 
juventudes hispanoamericanas, llenas de entusiasmo por el porvenir de la raza 
y por renovar las viejas glorias en un ideal moderno de paz y fraternidad, y una 
idea protectora, representada por los gobernantes, las autoridades y el público, 
que ayuda, contribuye a la creación y expansión del hispanoamericanismo.

Pasó luego a comentar el modo cómo en Colón las tres teologales virtudes se 
exaltaban poderosamente y fueron motor del gran descubrimiento.

Terminó con una cálida invitación a seguir el ideal nuevo de la raza: el 
iberoamericanismo86.

El reconocimiento de la buena organización del acto sería elogiado en la 
revista del Centro: 

83 BRUSOLA QUINZÁ: “En la Academia de Literatura y Declamación”, Oro de Ley, 1917, n.º 52, 
22/04/1917, p. 193.

84 GARCÍA IZQUIERDO, Manuel: “Solemne velada en honor del P. Juan Andrés, SJ”, Oro de Ley, 1917, 
n.º 55, 13/05/1917, p. 236.

85 DFSA: 26/12/1918.
86 DE SANTOS RODAO, Felipe: “La Fiesta de la Raza”, Oro de Ley, 1917, n.º 60, 20/10/1917, p. 309.
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Continúa siendo muy felicitada la Academia de Literatura y Declamación, y en 
especial su activo presidente Sr. Salmón, por el éxito obtenido en la Fiesta de la 
Raza87.

Esta distinción como presidente de la AdLD siendo muy joven le produjo al-
gún inconveniente. Por ser este cargo habitualmente privilegio de los más ve-
teranos, no fue bien acogido por parte de algunos el que lo ocupara un pipiolo 
recién llegado de 16 años. Y tras el éxito que Federico obtuvo en la organización 
de la Fiesta de la Raza de 1917, hubo algunos “compañeros” del Centro que se 
sintieron heridos en su vanidad, sufriendo la Junta de la AdLD muchas presio-
nes por aquellos que hubieran querido ser objeto de estos aplausos. 

“Cuando todavía se escuchaban los aplausos y felicitaciones de la Fiesta de 
la Raza”, tan solo un mes después, Federico cesa como presidente pidiendo la 
dimisión. 

Desde aquél día (Fiesta de la Raza, 12/10/1917) empezó a dibujarse en contra 
de la Junta dimisionaria un verdadero núcleo de oposición decidido y valiente, y 
una inmensa mayoría francamente solidaria del presidente dimisionario. 

La lucha para sustituirle en el cargo fue encarnizada. Democráticamente 
elegido, la “soberanía del pueblo académico” expresó su voluntad con los áni-
mos muy exaltados. La competencia para conseguir el cargo se manifestó sin 
ningún pudor. 

Pensóse, desde luego, en quién iría a ocupar el sillón vacante, la presidencia de la 
Academia de Literatura, que abrumaba con trabajo incansable de los que la ocu-
paron precedentemente; pero que honraba con el timbre honroso de sus glorias. 
Y hubo ambición por el cargo. ¡Justísima ambición! Y como consecuencia, una 
verdadera batalla campal... ¡Aquello ardía! ¡Una verdadera conflagración euro-
pea! ¿Cómo acabaría aquello? ¿Convirtiéndose en un campo de Agramante o por 
medio de la diplomacia que el caso aconsejaba? ¿Diplomacia? Sí, diplomacia, 
que mucha se necesitaba para calmar aquel ambiente apasionado.

Tras conseguirse algunos consensos, se termina en un acuerdo eligiendo a 
un nuevo presidente. Ante su cese Federico no siente ningún dolor, sino que 
por el contrario saca gran provecho de la algarada. Las ampollas levantadas no 
eran de su responsabilidad y sin falsa humildad reconoce sus propias habilida-
des que están ausentes en estas “pequeñas multitudes” demasiado apasiona-
das y menos inteligentes. Son “flacos contrarios” y como tales son susceptibles 
de ser manejados. En definitiva siente su superioridad, que se ha hecho evi-
dente con esta pequeña algarada. 

87 “Noticias” Ibidem, p. 313.
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Y a más de esto nos ha enseñado este incidente a discutir con seriedad y a apro-
vecharnos de los flacos contrarios en la discusión; a compaginar la dignidad con 
la avenencia, sin confundir la primera con la soberbia y el orgullo; a fijarnos en 
lo que decimos para no ofender y a perdonar lo que se nos dijo si nos molestó; a 
descubrir la psicología de las pequeñas multitudes, preparación para el estudio 
de las grandes; a manejar las voluntades, que es ciencia preciosísima, y sobre 
todo, a conocer el valor inapreciable del don de la oportunidad.

Por todas esas enseñanzas preciosas, la Academia de Literatura, en la que he 
vivido la vida más intensa de mi ser, es para mí el objeto de todos mis cariños y 
entusiasmos, y en la paz y en la guerra, siempre la primera.

Y diz que en el próximo diciembre, en que se cumple el III aniversario de la fun-
dación de la gloriosa Academia de Literatura y Declamación, los murmullos del 
azulado mar Mediterráneo y el confortante menú de Miramar estrecharán más 
fuertemente los lazos que nos unen a los dimitentes y a los entrantes88.

A pesar de esta fuerte competitividad, un año después, en diciembre de 
1918, Federico haría un balance positivo de su estancia en el Centro. Hay una 
gran humildad en cuanto a que es Dios quien le otorga sus capacidades, que 
han logrado el prestigio adquirido a lo que hay que sumar el influjo que ejercía 
sobre los demás y también su fama de buen tribuno. Pero sin olvidar las difi-
cultades, y que sus éxitos han sido en ocasiones motivo de irritación para algu-
nos. Quisiéramos señalar, que Federico se observa a sí mismo continuamente 
con un evidente afán de superación. 

“Mi carrera en el Centro ha sido muy bonita: hacía un año que era Congregante 
y era pre(sidente) de la Junta89, con fama de orador y especial prestigio: a pesar 
de que tuve enemigos que pretendieron eclipsarlo y a pesar de que he tenido 
épocas de decadencia aun [sic] no han pasado dos años y mantengo el mismo 
nombre fresc? --- de orador. Estoy [sic] consciente de que puedo llegar y he sido 
nombrado Presidente [sic] sin esperarlo. No he de olvidar que todo es de Dios, 
nada mío. ¡Bendito sea El!

En cambio en la cuestión amorosa voy muy mal. Es que no tengo en estos asun-
tos la táctica espontánea que me sobra en otros ó [sic] no sé. Me parece que yo 
no he sabido llevarlo aunque también haya culpa por parte de Mª Ángeles. Voy a 
hacer que me la presenten”90.

Sin oponerse a su fervorosa religiosidad, Federico sentía una natural y salu-
dable inclinación por las mujeres. Y concretamente por una a la que paseó la 

88 SALMÓN AMORÍN, Federico “¿Un juego? No, una realidad”, Oro de Ley, 1917, n.º 65, 25/11/1917., 
pp. 387-388. Apuntamos que está escrito cuando tenía 17 años.

89 Fue nombrado presidente de la Junta de la Academia de Literatura y Declamación, como habíamos 
señalado en enero de 1917, con 16 años de edad. 

90 DFSA. 15/12/1918. 
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calle y de la cual tenemos conocimiento desde finales de 1918. Mª Ángeles Do-
mingo era una niña natural de Castro Urdiales cuya familia se había estableci-
do en Valencia, con domicilio en El Llano, y a la cual Federico Salmón cortejaba 
trayéndole de cabeza. La estrategia a seguir consistía en conocer los lugares a 
donde la niña iba y que Federico averiguaba a través de una empleada del Pan 
de Viena llamada Teresa, de donde los Domingo eran clientes. Federico acom-
pañado de su amigo Jesús91, seguía a Mª Ángeles a una discreta distancia, y al 
llegar al lugar concreto desvelado por Teresa, el primero le dirigía unas miradas 
y sonrisas que la segunda correspondía o no. Era lo que entonces se denomi-
naba “timarse”, origen de lo que hemos conocido después como “ligar”. Hoy 
día vemos todo esto muy ingenuo, pero tenemos que reconocer que tiene un 
interés sociológico para conocer las costumbres de la época. En la evolución, 
llegarían a hablarse pero en ocasiones las conversaciones fueron muy desa-
fortunadas, ya que la madre de la joven no quería que tuviera relaciones con 
Federico. Todo era muy casto, los lugares de encuentro eran casi siempre las 
iglesias valencianas a donde Mª Ángeles asistía a misa. “Recorro las iglesias a 
las 12 y por fin encuentro a Mª. Ángeles en S. Juan y S. Vicente. Las sigo, ahora 
delante, ahora detrás, con Miguel. Mª. Ángeles se porta bien92.

Dentro de la estrategia, Federico también se ganó al fratelino, hermano pe-
queño de Mª Ángeles y que también ayudaba a desvelar secretos de más sus-
tancia que los que Teresa podía proporcionarle. Tales como que Mª Ángeles 
había quemado una carta suya, tras una “ruptura” cuando Federico pretendía 
que se la devolviese. Fue muy voluble la tal Mª Ángeles, porque había días que 
sí y otros que no. Para Federico este “amor” fue objeto de tortura, de alegrías, 
de desalientos y de no pocas reflexiones. También fue una de las causas por la 
cual Federico estudio poco, “muy poco”. 

Los jesuitas que intentaban fomentar la vocación religiosa, a veces tocaban 
con esta a sus pupilos. Mas la inclinación de Federico por las mujeres la hizo 
desestimarla. No obstante, llegó a planteárselo en instantes de desaliento. 

“…tan pronto siente (mi alma) la honda virilidad de los fuertes, de los que triun-
fan y me siento lleno de voces íntimas que me hacen grande, como desfallecido 
siento el hondo vacío de un desengaño sin razón y un tedio por los aplausos, la 

91 Creemos que pudiera ser Jesús M. Cabedo Torrents. Alumno de Derecho. Este cortejaba a Pilar, ami-
ga o hermana de Mª Ángeles y también increpaba a Teresa en la misma investigación que Federico. 
Los Cabedo eran varios hermanos, dos de ellos pertenecientes al Centro. A uno de los mismos le 
debemos muchas de las fotografías publicadas en Oro de Ley. 

92 Las iglesias estaban todas muy próximas y fueron: Niños de S. Vicente, S. Juan y S. Vicente [Calle de 
Isabel ‘La Católica’, 13], Los dominicos [Basílica de San Vicente Ferrer, en la calle de Cirilo Amorós], 
Los Capuchinos [Iglesia de San José, Calle Cirilo Amorós, 67]. Además de las iglesias Federico la 
seguía a casa de la sombrerera a la cual Mª. Ángeles iba casi todos los días. En DFSA. 
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gloria y el triunfo: entonces he pensado si mi vocación no es el mundo. Ya soy 
alegre, ya me siento otras veces entristecido. A días reflexivo, contemporizador, 
otros intransigente”93.

Meses después escribiría, en el día de su onomástica, dentro de su habitual 
práctica de la reflexión.

“18 Julio Es mi santo. Paso un día gris. Estoy notando q. [sic] no salgo mucho 
de casa este año. Me aburro a pesar de q. [sic] estoy casi todo el día con amigos. 
Empiezo confesando y comulgando. Me entran deseos de fervorosidad [sic] reli-
giosa. Voy a la alameda por la tarde. No está Ángeles. A veces no tengo ningunas 
ganas de encontrarla, y sin embargo es indudable q. [sic] ella influye en mí. Ayer 
me dormí más allá de las dos pensando y recordando receloso ¡Es ya el colmo! 
Varias veces he pensao [sic] en el pollito de ayer tarde. Como yo falto los domin-
gos94 puede ser q. [sic] hable con ella desde algunos días ya. Quisiera quitarla 
de mi memoria. Todo esto q. [sic] me resulta una molestia, el fastidio q. [sic] me 
invade, el que vea q. [sic] no estudio me produce en mí un edo [sic] (estado) de 
ferviente amargura que me sobrecoje [sic] ------ diluida en las mil modalidades 
del día y pienso que si no es ahora cuando después de todo la juventud sonríe 
¿qué será después? ¿Acaso mi vocación no será el mundo? Una de las pequeñas 
cosas de mi vida juvenil, raquítica, pequeña. Para esto necesito a la mujer gran-
de, muy mía, q. [sic] ha de ser mi sostén, mi control, mi media naranja ¿Será 
posible encontrarla?”95.

Años más tarde reconocería que hubiera podido ordenarse sacerdote, con-
cretamente agustino, ya que estos tenían para él una intelectualidad que le 
atraía profundamente y que en principio podía ser causa para entregarse a la 
vida religiosa96. Sin embargo Dios le tenía reservado otros destinos y escuchó 
su plegaría recompensándole con el encuentro definitivo con esa “mujer gran-
de” que hasta su último momento sería su “sostén, su control y su media na-
ranja” y que no estaba destinada a la castreña Mª Ángeles, sino a la murciana 

93 DFSA: 19/01/1919. Con los años, Federico Salmón fue considerado en su imagen pública como un 
hombre circunspecto y muy serio. Con la familia y los amigos fue siempre un hombre entrañable y 
muy cariñoso. Preservó siempre su intimidad, no siendo su familia objeto de la prensa. Muy amigo 
de sus amigos daría pruebas numerosas veces de ello. Los más allegados sentirían verdadera adora-
ción por él. Entre estos es obligación ineludible destacar a nuestro inolvidable Rafael Vinader Soler, 
que arriesgó y perdió su vida por intentar salvar la de Federico Salmón.

94 Los domingos Federico se ausentaba de Valencia para fundar Sindicatos Católicos de Obreros por 
los pueblos de la provincia. A esto iremos más adelante. 

95 DFSA, 18/07/1919.
96 Fuente oral: testimonio de su hija Dª Dolores Salmón Jover. Puede que algunos se sientan defrau-

dados al tener Federico preferencia por los agustinos. Pero él tenía el concepto de que intelectual-
mente eran superiores a todas las demás órdenes religiosas. Esto no quiere decir que no adorará a 
los jesuitas, a los que quería y admiraba profundamente. Pero en el aspecto intelectual, se sentía 
más atraído por la orden agustiniana.
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Conchita Jover Laborda la cual le acompañaría y ayudaría hasta la máxima me-
dida de sus fuerzas hasta sus últimos momentos. La “sangre tira al monte” y 
la suya levantina no podía traicionarle, ni Dios tampoco. Imaginamos que Mª 
Ángeles Domingo, años más tarde, se debió de arrepentir mucho de no haber 
correspondido a Federico cuyo rechazo estuvo probablemente basado en que 
era un “chico pobre”. 

La “tortura” que Federico sufrió durante su “enamoramiento” no fue tan 
solo debida a que Mª Ángeles no le correspondiera sino que a este había que 
sumarle la precariedad económica que le dificultaba esta relación. Recorde-
mos que tras la muerte de su padre, el dinero en su familia no era para darse 
muchas alegrías. En aquellos días, el ocio en Valencia se distribuía entre sus 
fiestas y el teatro, ambos requerían ciertos desembolsos que no siempre su 
buena administración permitiría. Su superioridad, que reconoce sin falsa hu-
mildad, no siempre es cualidad para estar en igualdad de condiciones. A veces 
siente cierta angustia al ser consciente de que aquella, fuera de los círculos 
universitarios e intelectuales, no es reconocida ni estimada en una sociedad 
que se rige por el dinero97.

Para luchar contra la escasez económica, Federico recurrió a un truco qui-
zás muy viejo que era el de vender sus propios apuntes98. “Tengo en caja 14 
duros de la venta de apuntes de la universidad”99. Procurarse una buena admi-
nistración era fundamental en su situación, pero no siempre esta le permitirá 
multiplicar lo que no existía. 

“Después de la Misa de la Compañía, me voy hacia los Capuchinos donde veo a 
Alfonso. Me dice q. [sic] allí no está Mª Ángeles. Que no sabe dónde irá esta tarde 
pero q. [sic] lo preguntará. En la Alameda me dice que a casa de una amiga: pero 
por la tarde por una casualidad la encuentro, la sigo y veo q. [sic] va a Apolo ¿A 
que será debido este engaño? Tomo localidad y como solo hay de revendedor y 
de piso y el me cuesta 3 pts. Luego sé q. [sic] por 95 ctmos [sic] hubiese podido 
tomar preferencia y deambular por las butacas: me duele este dinero. Hacen “la 
hebrea” zarzuela. Se porta bien, sobre todo en el segundo entreacto en que bajo 
al patio de Butacas. Estoy tonto porque no he saludado a nadie a pesar de q. [sic] 

97 “Empieza en Valencia la asquerosa feria de julio. Siento fastidio porque otros q. [sic] valen menos 
y q. [sic] podrán menos que yo irán en coche a los desfiles y gozarán las fiestas y yo me fastidiaré 
en mi casa. Tal vez q. [sic] Ángeles baje en coche y sea objeto de diversión para otros, otros q. [sic] 
gozaran en un momento de sus sonrisas sin sacrificio alguno. Quisiera irme de Valencia y no volver 
en toda la feria”. En DFSA. 26/07/1918.

98 José Calvo Sotelo, años antes había comercializado sus apuntes con notable éxito. En BULLÓN DE 
MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 18. 

99 DFSA: 25/04/1919.
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me han mirado mucho. Esto es fruto de reflexión y atolondramiento. Es un pas-
tel. Cerca de mis butacas estaban las Gallinas”100. 

Federico Salmón en su búsqueda de la perfección fue siempre un hombre 
muy ordenado y con una innata habilidad para organizarse muy bien. Concre-
tar prioridades era muy necesario, pero en ocasiones su establecimiento era 
doloroso, elegir entre la cultura y el “amor” no era tarea fácil. Para estar cerca 
de su amada debía asistir en ocasiones a funciones de teatro, en esta ocasión 
sería al teatro Olimpia, pero “El único inconveniente es que mis 17 duros se me 
van a ir en libros teatro y tontadas en vez de en libros y medios de estudio”101. El 
tachar “libros” y escribirlo antes de “teatro” un psicólogo lo interpretaría como 
un acto fallido ya que este desembolso en libros para Federico era prioritario. 
El interés por el estudio en profundidad era esencial. Porque “Si no hay afición 
a los nobles ejercicios de la inteligencia, no podremos sino deplorarlo, ya que 
los grandes entendimientos, como las grandes voluntades, no se crean de mo-
mento, sino que son efecto de los medios de estudio y educación”102. 

Su afán de superación y de lucha es muy reconocible en estos años que es-
tán marcados siempre por la férrea voluntad y el auto análisis. Es la aplicación 
de una vida reflexiva, limpia y ordenada que conduzca a la conquista del pro-
pio carácter y de la fuerza más poderosa que hay, que es la fuerza de la propia 
voluntad. La falta de tiempo no fue obstáculo para conseguir todo lo que se 
proponía. Aunque esta eficacia no fue debida a su insistente programación de 
deberes, este método lo que nos explica es su significación en cuanto que es 
argumentativo de su búsqueda hacia un estado de perfeccionamiento. Su vo-
luntad es cincelada por medio de ser muy exigente consigo mismo, observan-
do siempre sus defectos para poder corregirlos y perfeccionarse. Muestra de 
ello está en la observación que hace de su comportamiento, el cual hay que 

100 DFSA: 09/03/1919. Alfonso era un hermano de Mª Ángeles. 
 El objetivo de los teatros no se reducía al espectáculo en sí, sino que eran lugares de encuentro y en 

donde los asistentes se relacionaban socialmente. El “gallinero”, lugar de las “gallinas”, era donde 
estaban las localidades más baratas, ubicadas en el piso más alto del teatro.

 El teatro Apolo fue inaugurado en 1876, se dedicó de manera especial al género lírico. Se derribó 
el edificio en 1969, construyéndose en su lugar un centro comercial. Estaba ubicado en 1876 en la 
calle de la Sequiola, hoy calle Juan de Austria, en una zona privilegiada de Valencia.

101 DFSA. 15/02/1919. El tachado está en el original. 
 El antiguo Teatro Olympia se inauguró en noviembre de 1915. Fue construido sobre el solar del 

Antiguo Convento de San Gregorio en 1914. Consta de sótano, entresuelo y 5 plantas de altura. Está 
integrado en un edificio de viviendas con cuatro zaguanes de acceso que ocupa una manzana en-
tera, entre las calles San Vicente, Maestro Clavé, Músico Peydró y Garrigues. Hoy día es uno de los 
más importantes de España en relación a sus 1000 localidades. C/ San Vicente Mártir, 44. Valencia. 

102 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Nuestra intelectualidad”, Oro de Ley, 1917, n.º 105, 09/02/1919, 
pp. 93-94.
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modificar. Este cambio es proyectado en la Nochevieja de 1918 marcándose los 
objetivos a seguir para el nuevo año:

“Siento la necesidad de dedicarme al estudio serio, pero al llevarlo a la práctica 
siento la nostalgia de no hacerlo. En fin, un caos. El año nuevo ha de ser fecun-
do en estudio. Este de asignaturas y no asignaturas lo máximo. Centro Escolar 
y Mercantil Organizaciones lo preciso. Discursos un término bien. Muchachas 
mínimum Amigos mínimum. Religiosidad fervorosa”103.

No hemos insistido en ello por su obviedad. Pero por si alguien aun no lo 
ha percibido, lo cual es difícil, anotamos que el amor a Dios y la religión es-
tán continuamente presentes en todas sus reflexiones, es consustancial de sí 
mismo. No se trata simplemente de ser un buen católico o de creer en Dios, la 
unión de Federico con Él, es ya irreversible no pudiendo existir el primero sin 
el Segundo. En la búsqueda de la perfección y en lucha contra sus debilidades 
se encuentra la de superar la pereza. Esta victoria es indispensable para con-
seguir alcanzar las metas propuestas y llegar a ser “grande”. Sin la fuerza de 
voluntad, la inteligencia por sí sola no es suficiente. La primera debe ser enla-
zada con la segunda a través de un acertado procedimiento que sea la clave del 
éxito. Pero esta voluntad solo puede ser dominada a través de la meditación y 
unión con Dios, ya que sin Él no hay tal logro, porque si no está “Dios primero” 
no se puede tener la necesaria fuerza para someterla. La verdadera fuerza del 
hombre solo puede ser encontrada a través de Dios. 

“He tenido una gran baja en el estudio. Esta tarde he visitado a José Valiente. 
Hemos charlado largo rato sobre el porvenir, el estudio y la suerte. No estoy des-
contento de haber pasado largo rato en esta ocupación pues me anima. Hay q. 
[sic] ser grande, es verdad. Pero ¿cómo? He ahí el problema. Es preciso resolver 
enseguida el problema de saber estudiar, de estudiar mucho. Hay q. [sic] acabar 
con la pereza. Dios primero, y por tanto quitar de la vida toda palabra ó [sic] ac-
ción q. [sic] relaja. Después método. Después estudio, mucho estudio”104.

Estas amenas conversaciones con los amigos, eran enriquecedoras pero 
muy poco productivas. Es probable que muchos no han llegado a creérselo, 
pero Federico Salmón estudió poco, “muy poco”, en estos años universitarios, 

103 DFSA. 31/12/1918. El subrayado está en el original, y el párrafo está remarcado con una línea verti-
cal en el margen. 

104 DFSA: 14/02/1919. El texto está remarcado al margen. José Valiente, antiguo alumno del Colegio de 
San José, fue presidente de las Juventudes de Acción Popular (J. A. P.) Propagandista de la ACNdP 
dejaría más tarde dicha asociación. Militante por Acción Popular en 1933, se pasaría más tarde a las 
filas del tradicionalismo. A pesar de discrepancias ideológicas, Federico Salmón y José Mª Valiente 
tuvieron siempre una gran amistad. Como anécdota, al abandonar Salmón el ministerio de Trabajo, 
Valiente fue a buscarle en su coche, alegándole: “El mejor ministro de Trabajo que ha tenido Espa-
ña, no puede irse a pie”. Testimonio oral de su hija Dolores Salmón. 
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aunque no lo necesitara para obtener excelentes resultados. Como ya dijimos, 
la dichosa Mª Ángeles, el Centro, las organizaciones sindicales, los estudiantes 
católicos y los amigos con sus interminables paseos y conversaciones ocupa-
ron más tiempo del que él, a pesar de sus buenos propósitos, le dedicó a las 
asignaturas universitarias. 

“Haciendo examen de este mes y medio encuentro: De chicas bien pues estoy al 
mínimum. Centro Escolar y Mercantil demasiado en organizaciones. Conferen-
cias poco. En esto no tengo ahora ningún entusiasmo. (…). Estudio poco, muy 
poco. Es preciso más, mucho más, si la voluntad fuese -----------. Y con los ami-
gos hay q. [sic] terminar p. [sic] completo. 

En conclusión: Estudiar más y ordenado. Centro menos pero prod [sic] (produ-
cir) oratoria sobre todo como medio más. Chicas lo mismo pero ordenado. Ami-
gos menos”105.

A pesar de todas estas programaciones, nunca consigue superar una pere-
za que puede que a otros no les hubiera supuesto tanto, pero que a él le tiene 
verdaderamente obsesionado: “Mi holgazanería me abruma; si así sigo en vez 
de ser un gran hombre seré un gran necio”. “A esta fecha aún no he empezado 
a estudiar Dcho [sic] penal lo cual es realmente escandaloso y lo peor es q. [sic] 
ni siquiera he leído cosas provechosas. Esto lo he de acabar. Desde el próximo 
lunes me hago un horario y a trabajar. Lo peor es q. [sic] esta promesa me la 
he hecho varias veces y nada”106. Los enemigos del estudio eran sus amigos, 
tan inevitables como su inclinación por Mª Ángeles. Encontrarse con ellos era 
prácticamente ineludible, se producía de manera espontánea. “En completa 
vagancia por desgracia. Hay q. [sic] acabar con esto y para ello no salir de casa. 
La semana próxima lo arreglaré”. No había necesidad de teléfono, correos elec-
trónicos, ni demás menudencias, solamente había que salir a la calle o acudir 
a lugares comunes. La calle Paz, la Alameda que era “sitio de reunión de la ele-
gante sociedad”107, el Llano y el propio Centro son muy frecuentados por Fede-
rico, tanto que estar en su domicilio en soledad le producía verdadero hastío. 

105 DFSA: 15/03/1919. El doble subrayado está en el original, y marcado en el margen a partir de “En 
conclusión”. “p.” es la preposición por. Al igual que ya dijimos que “q.” es la conjunción “que”. No sé 
si se verá en la impresión, hemos puesto en cursiva el subrayado en el original pero hay palabras 
que están subrayadas dobles y lo hemos mantenido. 

106 DFSA: 29/04/1919; 17/07/1919. Creemos que Salmón era un poco exagerado en el tema de su pere-
za, ya que el Derecho Penal, que todavía no ha empezado a estudiar pertenecía al curso siguiente de 
1919-1920. Y ya en este curso estaba confeccionando con Burgos los apuntes de Derecho Adminis-
trativo también del próximo año. Sin embargo, ya veremos más adelante, que está justificada esta 
preocupación en cuanto a la mala calidad y preparación que proporcionaba la Universidad.

107 L. Gante: “Ecos de sociedad”. Oro de Ley, 1918, n.º 76, 10/02/1918, p. 100.
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“Es domingo, voy a los dominicos. A poco llega Ángeles y le doy agua bendita… 
y a casa donde paso la velada muy aburrido”.

No obstante, sin dedicarse en profundidad al estudio, en este tormentoso 
curso de 1918-1919, obtendría “un serial en el n.º de matrículas pues las he 
sacado en todas las asignaturas de Dcho [sic] q. [sic] eran 4”108.

Estudiar, estudiaría poco, pero nunca descuidó la lectura, ya que “los libros 
(son los) que han de venir a formar la inteligencia de la juventud”109. Su diario 
nos da cuenta de las numerosas obras leídas en estos 14 meses, en las que 
tiene relevancia el teatro ya que se dedicó a hacer críticas y trabajos sobre este 
género como método de estudio110. Ninguno de estos libros eran de su pro-
piedad, sino que los encontraba en diversas bibliotecas, tal es el caso de las 
obras de Benavente Federico apunta que las bibliotecas valencianas no ofre-
cían facilidades. Las públicas estaban mal surtidas y carentes de comodidad y 
las particulares imponían mil trabas a los no socios. Luego la mayor parte de 
los libros que leyó en esta época serían prestados. “Voy a la Bib. Univ. [sic] y 
me entero que tienen allí las obras de Benavente. Visito a Coello para que me 
de algunas obras de Teatro”. “Recorro las bibliotecas para ver lo que encuen-
tro sobre dramaturgos contemporáneos”. Pero también había lecturas propias 

108 DFSA: 20/06/1919. Estas asignaturas del curso 1918-1919, que coinciden con su diario, son “His-
toria del Derecho español”, “Instituciones del Derecho canónico”, “Derecho político español com-
parado con el extranjero” y “Elementos de Hacienda Pública”. Su expediente académico da cuenta 
también de dicho “serial” en el número de matrículas. 

109 FEDSAL (SALMÓN AMORÍN, Federico): “Impresiones”, Oro de Ley, 1919, n.º 101, 12/01/1919, 
p. 32.

110 DFSA: BENAVENTE, Jacinto: El nido ajeno, 1894. La comida de las fieras, 1898; Al Natural, 1903; 
Los intereses creados, 1907; La fuerza bruta, 1908, Lo cursi, 1901. La Malquerida, 1913. DE GODOY, 
Ramón: LÓPEZ DE ALARCÓN, Enrique: La tizona, 1914. DICENTA, Joaquín: El Lobo, 1914. ESQUI-
LO. X. GASTÓN, Leroux: El misterio del cuarto amarillo (Le Mystère de la Chambre Jaune, título 
original en francés, 1907-1908.). HERMANOS ÁLVAREZ QUINTERO: La Reja, 1897; El patio, 1900. 
LEÓN, Ricardo: Alcalá de los Zegríes, 1909. LINARES RIVA, Manuel: Lady Godiva, 1912; La fuerza del 
mal, 1914. María Victoria. MENÉNDEZ PELAYO, Marcelino: Conferencias dadas en el Círculo de 
la Unión Católica. 1881. 1ª Conferencia: Calderón y sus críticos. OLIVER, Federico: Los semidioses. 
1914; El crimen de todos, 1916. PALACIO VALDÉS, Armando: La Espuma, 1890. PÉREZ GALDÓS, 
Benito: La loca de la casa, 1893. REY SOTO, Antonio: “Amor que vence al amor” poema dramático, 
1917. RICARDO, León: La Escuela de los Sofistas, 1916. SHAKESPEARE, William: Macbeth, 1623. VI-
LLAESPESA, Francisco: La Leona de Castilla, 1916. ZUMEL, Enrique: Doña María la Brava, 1865. 
También pudiera ser: MARQUINA, Eduardo: Doña María la Brava, 1911.

 El 06/12/1918 Salmón pronunció por la noche una conferencia titulada “Estudios críticos so-
bre el teatro contemporáneo” dentro de la “Semana Literaria”, organizada por la AdLD En DFSA: 
06/12/1918. También en FEDSAL (SALMÓN AMORÍN, Federico): “Impresiones”, Oro de Ley, 1918, 
15/12/1918, n.º 97, p. 467. Después de esta conferencia seguiría leyendo teatro haciendo extraccio-
nes como método de estudio. 
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del Derecho111. Quizás por la experiencia de esta época Federico Salmón llega-
ría a tener una biblioteca propia nada despreciable que fue expoliada durante 
la Guerra Civil.

De sus lecturas preferidas Federico destacó a La Espuma, de Palacio Valdés. 
En esta novela, el autor describe las costumbres de la alta burguesía, de “la 
espuma” de la sociedad madrileña de finales del XIX. Aunque cuando Fede-
rico la lee en 1919 han pasado unos 30 años desde su creación, y ni Valencia 
es Madrid, los arquetipos descritos por Palacio Valdés siguen existiendo en el 
segundo decenio del XX sintiéndolos el primero muy cercanos y familiares112. 
Se identifica por propia experiencia con la exposición de esta alta sociedad y 
presta especial atención a las habilidades que hay que adoptar para cautivar la 
naturaleza femenina y que él entonces estaba intentando descifrar. La mujer 
necesita ser deseada, pero el hombre tiene que mostrarle cierto desdén que 
es lo que verdaderamente la conquista, postrarse a sus pies explícitamente no 
da buenos resultados113. También la moral que el autor manifiesta en su obra, 
tiene “visos” con la suya. En La Espuma –perteneciente al estilo llamado litera-
riamente naturalista– hay una exposición y crítica mordaz a una alta sociedad 
que es exponente de una falsa moral114.

111 DFSA: DE AZCÁRATE, G: Concepto de la sociología y un estudio sobre los deberes de la riqueza. 
MAURA, Antonio. El presidente del Consejo de Ministros de España: Estudios Jurídicos, Sociedad 
española de librería, 1919. WILSON, Woodrow: El Gobierno Congresional. Régimen político de los 
Estados Unidos.

112 PALACIO VALDÉS, Armando: La Espuma, Madrid, Edición de Guadalupe Gómez-Ferrer Morant. 
Castalia, 1990. La primera edición es de 1890. Se reeditaría en 1902, 1917 y 1922. La de 1902 fue 
retocada por el propio Palacio Valdés. Es bastante probable que Federico Salmón leyera la de 1917 
con texto idéntico al de 1902, que es la reproducida en la de Castalia. La novela está escrita en 1890, 
pero la ficción comienza hacia 1885, en la época de Cánovas durante la Restauración.

 Clarín situó, en 1882, a Palacio Valdés junto a Ortega y Munilla entre los que encabezaban el grupo 
naturalista presidido por Pérez Galdós., p. 19. A Ortega y Munilla, Salmón, años más tarde, le distin-
guirá dedicándole un editorial en el diario La Verdad de Murcia. SALMÓN AMORÍN, Federico: “Para 
la juventud. Ortega y Munilla”, La Verdad, Murcia, 08/01/1925.

113 Uno de los personajes de La Espuma es Pepe Castro. Hombre de éxito con las mujeres caracterizado 
como “el terror de los maridos”, le aconseja a un amigo enamorado “que no se manifestase tan ren-
dido ni ansioso, que a las mujeres hay que tratarlas con un poco de desdén”. En otra ocasión Pepe 
Castro le dice: “A las mujeres se las trata siempre con la punta de la bota: entonces marchan admi-
rablemente…” En ibidem, p. 101 y 248. Afirmamos, sin embargo, que Federico Salmón no aplicó 
nunca los procedimientos aconsejados por el galán Pepe Castro. 

114 Apuntamos, sin ninguna intención, que Armando Palacio Valdés fue simpatizante del Grupo de 
Democracia Cristiana –creado en 1919– y concretamente amigo de Maximiliano Arboleya (los dos 
eran asturianos). En BENAVIDES, Domingo: El fracaso social del catolicismo español. Arboleya Mar-
tínez (1870-1951), Barcelona, Nova Terra, 1973, p. 349.

 En la afinidad que Salmón siente en relación a la moral expuesta por Palacio Valdés dentro de La 
Espuma, creemos que el primero la encuentra en la diferenciación que el autor realiza entre la 
alta sociedad y la clase media. Federico pertenece a esta última, y Palacio Valdés la define como 
más sensible, culta e inteligente, mientras que los jóvenes de la alta burguesía son insustanciales, 
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“Estoy leyendo la obra de Palacio Valdés titulada La Espuma. Me gustan las es-
cenas de sociedad: me parecen mejor presentadas aquellas del club de los sal-
vajes115 q. [sic] las de los salones y sobre todo son encantadoras las de Raimundo 
y Clementina. El estilo realmente no es muy brillante116 pero tiene la amenidad 
agradabilísima y la facilidad extraordinaria. Sus frecuentes visos de mi moral 
[sic]. Tiene observaciones sobre el amor –cierta monotonía en el parecido de las 
escenas– y aconseja aparentar indiferencia, q. se trate a las mujeres con algo de 
desdén y desenfado y siembra q. [sic] siempre le(s) [sic] es grata por soberbia y 
vanidad el tener a un hombre rendido. Voy a leer mucho”117.

Conociendo que Federico no dominaba el campo amoroso, y en su inquie-
tud de aprender, siempre estuvo alerta a cualquier dato que le fuera de utili-
dad. Así no es de extrañar que calificara como “encantadoras” las escenas entre 
“Raimundo y Clementina”. Federico, sin ningún conocimiento en estos lances, 
observa en la novela valdesiana el contraste entre la ingenuidad manifestada 

incultos e indiferentes a los verdaderos valores morales. Los “niños mal de casa bien” madrileña 
tienen como máxima ser la clase superior. En esta el dinero –aunque a veces no lo tengan y de-
muestren indiferencia hacia él– es indispensable para esta apariencia, todo lo demás es ignorado. 
El aplomo y seguridad que da la riqueza material hace que se desprecien valores esenciales por no 
ser requeridos para la supremacía social, dando así lugar a una degradación moral de las nuevas ge-
neraciones de esta alta sociedad. Esta gran burguesía es encarnada en la novela valdesiana dentro 
de la élite financiera y política madrileña. 

 Por supuesto, siempre habría excepciones, pero tanto la alta burguesía como la clase obrera, han 
sido frecuentemente exponentes de ausencia de integridad y de ética, en los que el poder está en 
unos por exceso y en otros por defecto. La avaricia y la usura envilecen a la primera al igual que a 
la segunda el odio que el obrero siente hacia esta burguesía por haberle condenado a la miseria. Y 
de ambas es común la ausencia de cultura y sensibilidad. En contraposición, la clase social culta, 
íntegra y portadora de los verdaderos valores morales es la clase media. 

115 El Club de los Salvajes (Savage Club) dentro de La Espuma es un centro social de ocio de los jóvenes 
salvajes de altas clases sociales. Instrumento que Palacio Valdés utiliza para satirizar sobre el escaso 
o nulo valor moral de las nuevas generaciones pertenecientes a la alta burguesía madrileña. “Va-
lor, cinismo, ociosidad, desprecio aparente del dinero, modales groseros… parecen ser los avales 
requeridos para ser admitido en El Club de los Salvajes, suprema institución social para los jóvenes 
de la alta clase. El que Palacio Valdés anote este horizonte mental, es indicativo de la postura en que 
se sitúa el escritor asturiano”. Comentario de GOMEZ-FERRER, Guadalupe, en PALACIO VALDÉS, 
Armando: La Espuma, p. 230. Nota a pie 5.

116 Quizás aquí Federico Salmón se equivoca, puesto que Armando Palacio Valdés tiene hoy en día un 
reconocimiento como clásico y prestigioso escritor del llamado estilo realista o naturalista. No obs-
tante, se ha dicho alguna vez que Palacio Valdés tenía falta de poesía y un vigor de artista inferior a 
un Pereda, por ejemplo. El conocimiento que tenía Federico ya en esta época de literatura dio lugar 
a esta opinión de que en La Espuma el “estilo realmente no es muy brillante”. 

117 DFSA: 04/08/1919. El subrayado está en el original. Es obvio que esta obra debió de agradarle mu-
cho, lo cual hemos deducido partiendo del hecho de que Federico le dedica un espacio en el lugar 
en que “vaciaría mí (su) alma” y que es su diario. También por causarle gran motivación: “Voy a 
leer mucho”. No debemos olvidar que está muy sensible en cuanto al asunto Mª Ángeles y que sus 
amigos carecían de experiencia, al igual que él, en estos temas. Aquí es donde se nota la ausencia 
del padre. 
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por el joven enamorado y la amplia experiencia en hombres que posee la ya 
madura Clementina. Relación en la que no solo hay un desequilibrio en la ex-
periencia amorosa sino también en la clase social. El primero pertenece a la 
clase media y la segunda es dama de “la espuma” madrileña. En esta relación 
el joven manifiesta un talento, cultura e ingenio que seduce a la dama ya que 
nunca esta ha encontrado estas cualidades en los hombres “experimentados” 
de la alta sociedad118. Por otro lado, Raimundo encuentra (al principio, no así al 
final de la novela) en Clementina la mujer que satisface su sueño romántico, al 
igual que le ocurre a Federico con Mª Ángeles. Quizás no es un amor auténtico, 
sino tan solo una proyección de la necesidad amorosa. Paralelismo que Fede-
rico identifica con sí mismo ya que siempre está intentando averiguar cuáles 
son sus verdaderos sentimientos e intenciones hacia Mª Ángeles119.

Al margen de esta relación que no llegó a consolidarse pero que a nuestro 
biografiado le produjo muchos quebraderos de cabeza, todo este asunto fue 
muy beneficioso para Federico, ya que le permitió estudiar sus propios com-
portamientos y emociones. Al final quizás el rechazo no fue debido tanto a 
Mª Ángeles como a él mismo. Federico se sintió atraído por Mª Ángeles pero 
no llegó nunca a sentir un sentimiento auténtico por ella, ya que en realidad 
“Mi deseo no está bien claro ¿Quiero yo actualmente tener relaciones con Mª 
Ángeles? No es mucho mi entusiasmo por ello”. Así concluye que “es una de las 
pocas empresas en que no he triunfado”, de lo cual extrae como consecuencia 
que si no hay verdadero interés en el objetivo este no se puede nunca llegar 
a alcanzar. Así, sus meditaciones siempre dan fecundos resultados. Uno de 
los aspectos del carácter de Federico Salmón es que siempre saca provecho 

118 Federico necesita demostrarle a Mª Ángeles sus cualidades, sus verdaderas capacidades, lo mucho 
que vale. En DFSA. Con tal propósito busca el reconocimiento y admiración de Mª Ángeles en lo 
más valioso que posee: su talento. En una ocasión invitaría a esta última a una conferencia que 
iba a impartir en el Centro, pero Mª Ángeles no asistirá. La familia de Federico acertó a darle un 
apoyo moral con su presencia, amortiguando así la desilusión causada por la ausencia al acto de 
la joven “llanera”. No obstante, Federico no esperaba que asistiese ya que (Mª Ángeles, su madre y 
hermanos) “consideran esto como una cursilería y (quizás) se hayan ido al Tiro de Pichón”. DFSA: 
10/04/1919. En todo caso la madre impide esta relación, que causamos en la suposición de esperar 
un “mejor partido” para su hija. Imaginamos que Mª Ángeles pertenecía a “la espuma” valenciana 
de 1919, aunque por supuesto no tenía la experiencia en hombres de la Clementina de la novela 
valdesiana. Pero sí que ambas mujeres, la de ficción y la real tenían en común ser un misterio in-
descifrable para ambos jóvenes: el Raimundo de la novela y Federico en la vida real.

119 Hoy día esto no sería posible, pero entonces era muy difícil llegar a conocerse bien. El protocolo de 
las relaciones prematrimoniales no daban lugar a una verdadera comunicación de la pareja, y me-
nos en el caso de Federico que no llega a tener un compromiso formal con Mª Ángeles y en que todo 
son encuentros fortuitos y breves conversaciones. Federico reproduce textualmente cada una de 
estas últimas en su diario en un intento de comprenderse y comprender a Mª Ángeles. Esto último 
lo contemplamos como una necesidad de averiguar lo que él verdaderamente siente y ella hacia él. 
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de todas las experiencias aun siendo estas negativas. Todo lo que vive le re-
porta un bien, adquiere un autoconocimiento que le resultará muy útil para 
alcanzar lo que se propone perdiendo el miedo a fracasar. El fracaso no existe, 
ya que la experiencia es de mucha utilidad. Así Federico reduce el resultado 
adverso de la joven “llanera” a: “he adquirido en esto cierta soltura que me 
puede servir”120.

Se podría deducir también que le gustaban mucho las obras policiacas “Va-
mos a Olimpia y nos ponemos delante de ellas. Ángeles está preciosa. Se porta 
muy bien y la mamá no está. ----- se representa “La muñeca trágica” Drama 
policiaco. ¡Bien!121”. Pero quizás este “¡Bien!” no fuera por el género de la obra 
sino que su júbilo derivaba de que no era una obra musical, frecuentemente 
representadas. A pesar de que su madre y hermana Lutgarda tenían un don 
excepcional para la música, Federico sentía hacia ella lo mismo que expresa 
la frase atribuida a Napoleón: “la música es el menos molesto de los ruidos”. 
Nunca tuvo afición por la misma, sin embargo la que después sería su mujer 
era devota de la ópera a la que Salmón asistiría en cumplimiento de una autén-
tica devoción por su esposa. Esta, que también sintió devoción por el primero, 
no le hizo asistir a todas las óperas que ella hubiera deseado. Mas no pudo 
resistirse y “sacrificó” a Federico llevándole a oír cantar en más de una ocasión 
al tenor aragonés Miguel Fleta. 

Federico también dedicó tiempo al estudio del francés, dedicando tiempo a 
las traducciones, que habitualmente realizaba siempre con algún amigo y que 
no sabemos si lo hablaría pero que si acabó leyendolo con fluidez122. También 
estudiaría italiano en la Universidad123. Y como “buen valenciano”, Federico 

120 DFSA: 04/01/1919.
121 ALLEN-PERKINS, Carlos: La muñeca trágica, 1918. En DFSA: 07/11/1918.
122 Correspondencia de Federico Salmón del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca conocido Centro 

Documental de la Memoria Histórica y con la signatura de (CDMH). PS-Madrid, 569, 105. 
 En esta se encuentran notas de Salmón con ejercicios de pronunciación del francés. También en 

DFSA, Federico hace referencia a la realización de ejercicios de traducción. Y señalamos que en la 
Universidad no se apuntó a las clases de francés, sino de italiano. Es de suponer que el primero lo 
dominara, prefiriendo aventurarse en el conocimiento de una lengua nueva.

123 UNIVERSIDAD DE VALENCIA, Anales de la Universidad de Valencia: Año I. 1920-1921. Imprenta 
hijos F. Vives Mora, Valencia, 1921, pp. 126-127. Consta como alumno de derecho matriculado en 
italiano, cuya matrícula es sufragada por la fundación Olóriz. 

 Rafael Olóriz ((1848-1913) fue catedrático de derecho político y administrativo. Dejó a su muerte un 
importante legado a la facultad de Derecho valenciana. De entre las voluntades que dispuso en su 
testamento se encontraba la de que se pagaran “diez matrículas gratuitas en el instituto de idiomas 
a los alumnos más sobresalientes”. “Los cursos eran semestrales y voluntarios… Los grupos (eran) 
de 10 a 15 alumnos como máximo y las clases se impartían en la facultad de derecho”. MANCEBO, 
Mª Fernanda: La Universidad de Valencia de la Monarquía a la República (1919-1939), Prólogo de 
Manuel Tuñón de Lara. Valencia, Universitat de València, 1994, pp. 59, 67.
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hablaba perfectamente su lengua vernácula, aunque nunca la utilizaría en ac-
tos públicos ni en artículos ni tampoco la practicara en familia. Sí que pode-
mos encontrar algún artículo o poesía de algún académico en Oro de Ley en 
valenciano, aunque muy escasos. Puede que hoy día sorprenda pero entonces 
entre las clases medias no era de “buen gusto” hablarlo, eran las clases inferio-
res las que lo utilizaban habitualmente. Sobre este punto hubo una discusión 
ya en 1919 de si valenciano si o valenciano no, tema debatido apasionadamen-
te en el Centro, dentro de la Academia Valencianista. La conclusión de Fede-
rico fue muy clara: “No es precisamente que se hable valenciano o castellano, 
sino el medio que proporcione todo ello para la formación de inteligencia y 
voluntad”124.

2.5. La cuestión obrera. Los Sindicatos Católicos de Obreros

El concepto de la “cuestión social” fue interpretado de muy diversas mane-
ras por los distintos sectores católicos. Así, el siempre mal entendido problema 
obrero en España, es en buena medida herencia de la situación del catolicismo 
español de finales de siglo XIX. Este, si por algo se caracterizaba y significaba 
era por su profunda división. Benavides sintetiza en tres las posiciones abso-
lutamente irreconciliables entre los católicos. Por un lado estaban los carlistas, 
que defendían la tradición contra las ideas liberales de la Revolución france-
sa dentro de las cuales ubicaban a Alfonso XIII y a sus instituciones. Por otro, 
fruto de la escisión con los carlistas surge el Partido Integrista que es todavía 
mucho más intransigente que el primero, y contribuye a radicalizar al carlismo 
aún más. Su separación arrastra a la parte más intelectual carlista y es liderado 
por Ramón Nocedal, hijo del que había sido representante de D. Carlos: Cán-
dido Nocedal. Pero el pretendiente no quiso dar al hijo la representación que 
le había dado al padre y Ramón Nocedal rompe con D. Carlos llamándose a sí 
mismo y a sus seguidores125 integristas por autoproclamarse los únicos defen-
sores de la “integridad católica”. Son exponentes de la intransigencia general 
contra no solo las ideas liberales sino contra el propio D. Carlos considerándo-
le infectado por las primeras. Y la tercera postura católica fue la adoptada por 
los que las dos anteriores calificaban peyorativamente como “mestizos”, por 
ser los “malos católicos”. Más tolerantes pretendían defender sus convicciones 
asumiendo la legislación vigente, aun sabiendo de sus errores, algo absoluta-
mente inconcebible para carlistas e integristas. La lucha dentro de la legalidad, 
los “mestizos” la emprendieron fundando la “Unión Católica” bajo la dirección 

124 FEDSAL (SALMÓN AMORÍN, Federico): “Impresiones”: Oro de Ley, 1919, 02/02/1919, n.º 104, p. 79.
125 Arrastró al sector carlista más intelectual y a su periódico El Siglo Futuro. En BENAVIDES, Domingo: 

El fracaso social del..., p. 21.
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de Pidal y Mon. Todos los intentos de unir a los católicos fueron sistemática-
mente combatidos por carlistas e integristas, acusando a los “unionistas” con 
la denominación sectaria de “mestizos”. 

Las bases de la Unión Católica fueron redactadas por el cardenal Moreno 
y tuvieron la aprobación pontificia, del Nuncio y del episcopado. Estas bases 
iban en contra del famoso “Syllabus”, pues contemplaban la colaboración con 
las instituciones liberales126. Los que así actuaban, para carlistas e integristas, 
no eran buenos católicos, sino que en cierto modo eran traidores a la religión al 
no seguir la estricta ortodoxia romana que defendió Pío IX (1846-1878). 

Estas diferencias irreconciliables dieron lugar a que ningún sector católico 
fuera capaz de comprender en verdadera magnitud la gravedad del problema 
obrero y por tanto, prever y evitar sus gravísimas e irreversibles consecuen-
cias. Así dejaron los urgentes problemas sociales en manos de los socialistas 
que fueron los únicos que crearían verdaderos sindicatos en defensa del obre-
ro. Paralelamente León XIII (1878-1903) hizo un llamamiento a los católicos 
buscando un campo de entendimiento entre los enfrentados actores sociales. 
Durante su papado, y tras el desastre del 98, se intentó buscar un frente común 
“por encima de las divisiones políticas entre carlistas, integristas y “mestizos”. 
Pero el peso del carlismo y del integrismo bloqueó una vez y otra vez esta posi-
bilidad”. Ya la propia nunciatura de Madrid había enviado en 1896 un informe 
a la Secretaria de Estado del Vaticano calificando de “lastre” al integrismo uni-
do al pesar de la escasa participación del clero y la Jerarquía en el nuevo pro-
yecto127. En la Rerum Novarum (1891) se plantea la tan denostada colaboración 
y aceptación de los poderes establecidos y en España fue acogida por algunos 
prohombres católicos como el Marqués de Comillas, el Duque de Bailén y el 
Duque de Soto Mayor. En aplicación de la encíclica se crearon los Círculos Ca-
tólicos, pero no llegaron nunca a ser eficaces. Iniciados años antes por el caste-
llonense jesuita P. Vicent, fueron el medio para buscar una solución práctica de 
los problemas que surgieron entre patronos y obreros. El P. Vicent ya había de-
nunciado que la situación en que el obrero se encontraba era de verdadera in-
defensión e injusticia. Debemos apuntar que su visión fue de absoluta bondad 

126 El Syllabus es un anexo a la encíclica Quanta cura, de 8 de diciembre de 1864 de Pío IX. El Syllabus 
de errores (1864) consideraba reprobable sostener que “el Romano Pontífice puede y debe reconci-
liarse y transigir con el progreso, el liberalismo y la civilización moderna”.

127 En MONTERO GARCÍA, Feliciano: “El Movimiento Católico en la España del siglo XX. Entre el in-
tegrismo y el posibilismo”, María Dolores de la Calle Velasco (coord.), Manuel Redero San Román 
(coord.).Movimientos sociales en la España del siglo XX. Salamanca: Universidad de Salamanca, 
2008, pp. 173-192, p. 179. Disponible en Online : 

 http://dspace.uah.es/dspace/bitstream/handle/10017/8866/Movimiento%20Cat%C3%B3lico%20
Espa%C3%B1a.pdf?sequence=1 [consultado el 25/08/2012].
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y de entrega aunque su excelente predisposición e inteligencia no conduje-
ron a los resultados apetecidos. Desde el primer momento intenta defender al 
obrero que es impotente ante el poderoso patrón e influyente capital, ante los 
cuales es explotado y absorbido. La solución que el P. Vicent propuso es que 
los obreros se asociaran y formaran cooperativas gremiales, surgiendo así los 
Círculos Católicos.

Estos activistas sociales, no supieron dar una respuesta adecuada al pro-
blema obrero. Creyeron que con hacer volver a la religión a los obreros des-
carriados se solucionaría el problema. Su argumentación, en exceso ingenua, 
se basaba en que si eran revoltosos es porque se habían apartado de la reli-
gión. Los primeros Círculos intentaban catequizar al obrero y confraternizarle 
con el patrón, en una situación falsamente creada que buscaba una artificial 
amistad entre ambos. En ellos se buscaba que el “inteligente” patrón encon-
trara seguridad y los obreros “bienestar y paz”. Su carácter de mixtos fue la 
causa de su propio fracaso. Los patronos buscaban en el obrero su colabo-
ración para que no se revolviera contra ellos, dando lugar al “amarillismo”128. 
Excesivamente paternalistas resultaron un instrumento en manos de la aris-
tocracia y la burguesía que intentaron desde intereses opuestos controlar los 
movimientos obreros. 

Tras el fracaso de los Círculos, en los primeros años del siglo XX, los ca-
tólicos sociales intentan crear sindicatos de obreros, pero vuelven a caer en 
el error de hacerlos mixtos. Para evitar la lucha de clases seguían buscando 
intereses comunes entre obreros y patronos en una “armonía entre capital y 
trabajo”. Lo único que los diferenciaba con los Círculos era el nombre, los “sin-
dicatos mixtos no dejaban de ser una variante de los círculos obreros”129. 

Para los propagandistas católicos sociales situados más a la “izquierda”, el 
Marqués de Comillas –el más representativo entre los patronos católicos– era 
causante de un enorme daño a la acción social católica en España al estar a 
favor de la intervención patronal130. Dentro de esta ala “izquierda”, el activo y 

128 Sindicato amarillo o “amarillismo”: Organización sindical cuyo objetivo es minar la acción reivindi-
cativa de los sindicatos obreros. En RAE.

 “El origen del empleo del adjetivo “amarillo” a estos efectos es poco conocido y constituye una 
anécdota que merece ser recordada. La Unión Sindical de “MontceaulesMines”, poco indepen-
diente, al parecer, de los patronos, fue en una ocasión atacada por los socialistas que destruyeron 
los cristales de sus ventanas arrojándoles ladrillos. Los unionistas suplieron provisionalmente los 
cristales con el papel amarillo de unos folletos que tenían guardados. Ello les valió el nombre de 
“amarillos”. La Unión aceptó el bautizo e incluyó en su emblema la flor amarilla de la retama”. En 
ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La primera democracia cristiana en España, Barcelona, Ariel, 1973, nota 
a pie 101, p. 86. 

129 BENAVIDES, Domingo: El fracaso social del..., pp. 20-27.
130 Ibidem, p. 89, 
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controvertido canónigo Arboleya acusaba a los jesuitas de querer ser “la enti-
dad monopolizadora de la acción social en España excluyendo a todos los que 
no se amoldaran a sus criterios más o menos patronalistas (o comillistas) y 
siempre más confesional”131. En todo caso, los “comillistas” estaban tan ligados 
a los Padres de la Compañía que hubiera sido prácticamente imposible trazar 
una línea divisoria. En contraposición, la no obligada confesionalidad en los 
sindicatos libres del P. Gerard y del P. Gafo fue censurada por los anteriores que 
los consideraban casi como herejes132. 

En su actuación dentro del sindicalismo, los católicos deberían de haber 
trazado una clara línea que los diferenciara radicalmente de los socialistas. 
Pero esta separación fue entendida de muy diversas maneras por los activos 
propagandistas católicos. En su definición, hubo diferentes concepciones 
y entendimientos en cuanto a si producían confusión en cuanto que fueran 
católicos. Los del “ala izquierda” buscaban más la eficacia del sindicato que 
salvaguardar el bastión católico, ya que si este era demasiado ostentoso po-
día producir una imagen excesivamente clerical que hiciera huir a las masas 
obreras de los mismos. En este sentido la obligatoriedad del confesionalismo 
dentro del sindicalismo fue objeto de gran controversia. La neutralidad, con-
cebida por los de la “izquierda” como positiva era vista por “comillistas” y je-
suitas como inaceptable. El sindicalismo agrario para los propagandistas de 
la ACNdP, “tenía que ser decididamente ‘confesional’ porque desde el primer 
momento, estaba bajo la influencia de los ‘padres jesuitas sociales’”133. Tal es el 
caso del director de El Debate, que consideró imprescindible manifestar expre-
samente la confesionalidad en toda la obra católica134. 

131 Ibidem, p. 77. Aclaramos que aunque Armando Palacio Valdés fuera amigo de Arboleya y a Salmón 
le agradara su novela La Espuma, no pretendemos buscar una afinidad entre este y el escritor as-
turiano en relación con el sindicalismo obrero. Entre otras cuestiones porque el escritor no aborda 
este tema en esta obra, aunque si describe la explotación del obrero en las minas de azufre de Riosa 
por parte de la élite empresarial. 

132 En mayo de 1916, los superiores prohibieron al P. Gerard toda actividad en el campo sindical. Sus 
miembros acusaron de tal prohibición a la influencia de la Compañía de Jesús y del Nuncio Monse-
ñor Ragonesi. En Ibidem, pp. 76-77. 

133 WATANABE, Chaki: Confesionalidad católica y militancia política: la Asociación Católica Nacional 
de Propagandistas y la Juventud Católica Española (1923-1936), Madrid, UNED, 2003, p. 30.

134 Aunque fuese años más tarde, en 1927 en torno al deseo del director de El Debate de crear un 
Sindicato Católico de periodistas, Arboleya manifestó al primero su oposición. En respuesta, D. 
Ángel Herrera Oria le expresaría “Ya hablaremos, querido Arboleya, pero conste que no comparto 
su criterio de neutralidad. Cada día estoy más convencido de que hay que ser muy consecuente 
en todos los actos, sin que esto quiera decir que tenga un espíritu batallador”. Queda pues clara 
la postura de los jesuitas de ser contrarios a la neutralidad. En BENAVIDES, Domingo: El fracaso 
social del..., p. 316. 
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En cuanto al carácter de “mixtos” de los sindicatos, se dieron cuenta de que 
perseverar en ello solo conducía a perder terreno, ganándolo los socialistas. 
Sabían que si querían ser eficaces en su lucha contra los mismos debían de ser 
“puros”, pero fueron incapaces de llegar a serlo del todo. Aunque rechazaban 
el “amarillismo” pocos se librarían del mismo. “Los patronos eran para las or-
ganizaciones católicas como una espada que pendía sobre su cabeza; y por esa 
causa jamás se atrevieron a ir más lejos en sus reivindicaciones”135. El obrero 
siempre tenía que estar a tenor del patrón en donde los sindicatos católicos 
velaron siempre condicionalmente por sus intereses, conduciendo así al pri-
mero a quien lo defendiera en su totalidad: los sindicatos socialistas. Muchos 
de los obreros sin ser de izquierdas y aun no siendo ateos se apuntaron a las 
filas socialistas por no haber encontrado en las organizaciones católicas la rei-
vindicación de sus legítimas aspiraciones económicas y profesionales136.

En esta coyuntura también confluyeron otros dos conceptos: lo político y 
lo social. ¿Debían de ir juntos o separados? Las ampollas levantadas entre los 
que no querían asumir el poder legítimamente establecido produjo también la 
ineficacia de la acción social católica en España. Había que establecer priori-
dades. León XIII lo había expuesto sutilmente, pero no todos fueron capaces 
de entenderlo. La cuestión social es una cuestión moral y religiosa, no política. 
La preocupación por excelencia son los pobres (obreros). La urgencia de llegar 
al pueblo debía de hacer secundarias las convicciones políticas fueran las que 
fueran. En este sentido, ya dijimos que fue en Valencia y de manera excepcio-
nal, donde los carlistas sacrificaron sus pretensiones legitimistas para unir a 
los católicos en aplicación de la teoría del mal menor137. 

Estas diferencias entre los católicos sociales siempre fueron ignoradas por 
el obrero. Así antes y después el gravísimo problema social siguió presente y 
siempre provocado por la antigua y “fuerte división política entre carlistas, in-
tegristas y “mestizos’”. Error gravísimo que costó un alto precio, en egoísta lu-
cha por su prevalencia político-ideológica no acudieron acertadamente al ya 
antiguo llamamiento del Movimiento Católico. 

Bajo el título de acción o de movimiento católico se incluyen asociaciones, cír-
culos, sociedades de obreros, cajas rurales, entidades de crédito, prensa, etc.: en 

135 Ibidem, p. 76.
136 Ibidem, p. 296.
137 Las Ligas Católicas, entre otras la de Valencia ya nombrada, surgen en los primeros años del siglo 

XX, como plasmación del programa político-electoral aprobado en el Congreso Católico de Bur-
gos (1899). “El documento de (San) Pío X (1903-1914), Inter Catolicos Hispanieae, aconsejaba a los 
católicos españoles el accidentalismo político, como consagración de la doctrina del “mal menor” 
frente a la intransigencia política integrista. “ En MONTERO, Feliciano: “El Movimiento Católico en 
la España del siglo XX...”, p. 179. 
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resumen todas aquellas obras que, nacidas bajo el impulso de la religión, tien-
den a impregnar las instituciones civiles con el espíritu del cristianismo, a res-
taurar la influencia de la Iglesia en la vida pública138.

Entendiendo como su objetivo “conquistar las nuevas instituciones para 
llenarlas del ideal cristiano”. Pero en ello eran indispensables el accidentalismo 
y el posibilismo quedando descalificado el integrismo. Mas la supervivencia 
de este y sobre todo su preponderancia social en la Iglesia y en el catolicismo 
español fueron la causa de la ineficacia en la “acción social” en donde los in-
tentos de crear modelos más avanzados y eficaces de ayuda al obrero fueron 
sistemáticamente combatidos por la mentalidad más integrista y clerical. Las 
distintas posiciones sobre los sindicatos obreros, de si “mixtos” o “puros”139 
cuestión importantísima de la que ya hemos hablado, carácter confesional im-
plícito o explicito, defensa o no de intereses profesionales eran expresión del 
peso del integrismo en el movimiento católico. 

La polémica y la división se revelan sobre todo en los intentos frustrados de 
constituir en 1919 una confederación sindical obrera unitaria como la agraria. 
Y posteriormente en la condena del Grupo de la Democracia Cristiana, grupo 
principal de propagandistas del catolicismo social entre los que dominaba la 
tendencia menos confesional y más profesional. La denuncia integrista del Gru-
po de la Democracia Cristiana140 y su proceso y condena son un episodio muy 
revelador del peso de la mentalidad integrista más allá de la desaparición po-
lítica del partido integrista141. Los integristas españoles trataron de aplicar a los 
“demócrata cristianos” españoles los mismos argumentos que habían llevado a 
Pío X a condenar el movimiento francés del Sillon142, diez años antes, en plena 

138 Informe de la nunciatura de Madrid a la Secretaría de Estado sobre “La acción católica en el orden 
público”, en diciembre 1896, incluido en ibidem, pp. 173-174.

139 En la Rerum Novarum León XIII introdujo una corrección en que dentro del asociacionismo pro-
fesional se posibilita un sindicalismo puro: “sean compuestas solo de obreros, o bien mixtas, que 
reúnan a la vez obreros y patronos”. En MONTERO GARCÍA, Feliciano: El primer catolicismo social 
y la “Rerum Novarum” en España (1889-1902), Madrid, CSIC, 1983, p. 32.

140 Fue el diario integrista El Siglo Futuro quién atacó al Grupo de la Democracia Cristiana a través de 
artículos firmados por “Fabio”: Emilio Ruíz Muñoz, canónigo de Málaga, y finalmente su director, 
Manuel Senante sería quien los denunciaría ante la Santa Sede. En BENAVIDES, Domingo, El fraca-
so social del..., p. 189.

141 El integrismo como opción política quedó descalificada a partir de 1906. El Papa (San Pío X) san-
ciona la opción contraria del “mal menor” defendida por los jesuitas en su revista Razón y fe. En 
MONTERO, Feliciano: “El Movimiento Católico en la España del siglo XX…”, p. 177.

142 “El movimiento del Sillon fue suscitado por el ambiente que crearon las orientaciones políticas y 
sociales dadas por León XIII a los franceses. Los sillonistas profesaron que la democracia era el régi-
men político social exigido por los ideales evangélicos en el momento histórico, y que la República 
era la forma de gobierno más connatural con la democracia. En la cuestión obrera defendían los 
sindicatos separados, prefiriéndolos a los mixtos de patronos y obreros, pero la preocupación del 
movimiento, más que en reivindicaciones concretas, consistía en formar una élite fraternalmente 
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campaña antimodernista. Lo significativo es que la denuncia integrista tuviera 
eco en la Jerarquía española y vaticana a pesar de las alegaciones del primado 
Guisasola143 y de los miembros más cualificados del Grupo, Arboleya y Severino 
Aznar, en defensa de su ortodoxia144.

Todo ello coadyuvó a que los intereses del que tenía que haber sido objeto 
preferente en sus idearios programáticos fueran ineficazmente defendidos. El 
obrero, a primeros del XX, en un principio se posicionó en contra de la Iglesia, 
pero solo como Institución, por ser esta la que había educado al generalmente 
insensible patrón: egoísta, altivo y sin escrúpulos. “La Iglesia es la que tiene el 
monopolio de la enseñanza de la clase media y de la alta burguesía”. Y los obre-
ros llegan a esta conclusión al comprobar la diferencia de trato que la Iglesia 
establece con la burguesía y con la clase obrera145. Con la primera, la Iglesia 
española –aun siendo muchas veces sus hombres opuestos a la doctrina– los 
apoya y colabora con ellos en todo aquello que no sea contrario al dogma y a la 
Iglesia como Institución, sin embargo al obrero le transmite la mansedumbre y 
una resignación a su situación146 tratándole como “hijo de un Dios menor”. Esta 
desigualdad en el trato por parte de la Iglesia con las distintas clases sociales es 
consecuencia indirecta de la consideración que recibe el obrero por parte de la 
gran burguesía. Esta utiliza al trabajador que está a su servicio como si de una 
cosa se tratara, como un objeto de su propiedad, alardeando de un desprecio 

unida, que mediante el ejemplo de vida y la propaganda oral y escrita, incrementase en las ma-
sas católicas el sentido de la responsabilidad cívica personal y les llevase a ver la realización de la 
democracia en todos los campos como una expresión de su espíritu cristiano. Todo ello dio al mo-
vimiento un carácter polémico, en contraste con otros grupos católicos coetáneos de mentalidad 
monárquica en lo político, corporativista en lo social y de sensibilidad autoritaria y paternalista.

 San Pío X, en su (carta) Notre Charge Apostolique, (25/10/1910) (no aprueba) al movimiento (no 
era una condena explícita, pero su líder Marc Sangnier se sometió sin vacilaciones), por pretender 
actuar fuera del control de la autoridad eclesiástica, y sus tendencias al interconfesionalismo, a 
la superación de las clases sociales, a situar la autoridad en el pueblo, a proclamar como ideal la 
emancipación política, económica e intelectual, a promover la participación máxima de cada uno 
en la vida política”. En online Enciclopedia GER: Disponible en http://www.canalsocial.net/ger/
ficha_GER.asp?id=12852&cat=cultura [consultado el 30/08/2012].

143 El Cardenal Primado Guisasola fue el designado por la Santa Sede para dirigir la Acción Social Ca-
tólica en España. Fue amigo personal de Maximiliano Arboleya y de Severino Aznar. También de-
fensor del Grupo de la Democracia Cristiana, en lucha contra el Nuncio de Su Santidad Monseñor 
Ragonesi. Este último “se oponía sistemáticamente a cualquier iniciativa social del Cardenal”. Lle-
gando a afirmar que “El Cardenal era una verdadera “calamidad” y ¡hasta no sería imposible que se 
le privara de la dirección de la Acción Católica en España…!”. En BENAVIDES, Domingo: El fracaso 
social del..., pp. 125-126.

144 En MONTERO, Feliciano: “El Movimiento Católico en la España del siglo XX. …”., p. 181.
145 Este trato era muy evidente en los sindicatos católicos “mixtos”.
146 ROMERO-MAURA, Joaquín: La Rosa de Fuego. El obrerismo barcelonés de 1899 a 1909. Barcelona, 

RBA, 2012, pp. 391-393.
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por la dignidad humana. Este talante burgués –siendo probablemente la raíz 
de la lucha de clases– dará lugar a una situación que podríamos llamar me-
dieval, estamos ante los amos y los siervos. En esta coyuntura la clase obrera 
pasará, en el siglo XX, del servilismo tradicional al odio al patrón. Mas este odio 
de clase privará a su vez al obrero en su lucha –en principio legítima– de todo 
valor moral perdiendo con ello cualquier legitimidad en sus reivindicaciones y 
anulando él mismo su propia dignidad. 

León XIII previendo tan fatal desenlace dirigió unas advertencias a la 
gran burguesía, pero esta no quiso escucharlas. Así lo más grave fue ignorar 
las exhortaciones que León XIII dirigió a todos los patronos de forma dura y 
concreta, que lamentablemente no fueron atendidas en numerosas regiones 
españolas, fueran o no católicos los “amos”:

Y éstos los deberes de los ricos y patronos: no considerar a los obreros como 
esclavos; respetar en ellos, como es justo, la dignidad de la persona, sobre todo 
ennoblecida por lo que se llama el carácter cristiano. Que los trabajos remune-
rados, si se atiende a la naturaleza y a la filosofía cristiana, no son vergonzosos 
para el hombre, sino de mucha honra, en cuanto dan honesta posibilidad de 
ganarse la vida. Que lo realmente vergonzoso e inhumano es abusar de los hom-
bres como de cosas de lucro y no estimarlos en más que cuanto sus nervios y 
músculos pueden dar de sí. (…) pero generalmente tengan presente los ricos y 
los patronos que oprimir para su lucro a los necesitados y a los desvalidos y bus-
car su ganancia en la pobreza ajena, no lo permiten ni las leyes divinas ni las hu-
manas. Y defraudar a alguien en el salario debido es un gran crimen, que llama a 
voces las iras vengadoras del cielo. He aquí que el salario de los obreros... que fue 
defraudado por vosotros, clama; y el clamor de ellos ha llegado a los oídos del Dios 
de los ejércitos. Por último, han de evitar cuidadosamente los ricos perjudicar en 
lo más mínimo los intereses de los proletarios ni con violencias, ni con engaños, 
ni con artilugios usurarios; tanto más cuanto que no están suficientemente pre-
parados contra la injusticia y el atropello, y, por eso mismo, mientras más débil 
sea su economía, tanto más debe considerarse sagrada147. 

No somos quienes para analizar o enjuiciar una encíclica papal, cuestión 
destinada al Magisterio de la Iglesia. Aun siendo totalmente profanos en tan 
complejo análisis y sin intentar desde luego entrar en el mismo, hemos creído 
oportuno transcribir una parte del texto de la Rerum Novarum. Puede, como 
se ha dicho en numerosas ocasiones que la famosa encíclica fuera susceptible 
de diversas interpretaciones, pero creemos en nuestra humilde opinión, que el 
extracto transcrito de los “deberes a los patronos” no deja lugar a las mismas. 

147 Traducción de IRIBARREN, Jesús; GUTIÉRREZ GARCÍA, José Luis.: Ocho grandes mensajes. Encícli-
ca Rerum Novarum, sobre la situación de los obreros. BAC, Madrid, 1973, pp. 30-31. Cita la epístola 
de Santiago: Sant 5.4.
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El texto es extraordinariamente claro y directo sin posibilidad de buscarle un 
sentido distinto. Lamentablemente, el contenido no fue conocido por los obre-
ros. Serían los Sindicatos Católicos huyendo de ser “mixtos” los que intenta-
rían transmitir la verdadera Doctrina Social, pero hasta que eso se produjo, 
la enemiga por antonomasia para el trabajador era la Iglesia. El patrono está 
formado por Ella, sea el primero seguidor o no de la doctrina. Así el obrero –y 
no solo el obrero148– aprende que ir en contra de la Iglesia era ir en contra de 
la sociedad establecida insensible absoluta a sus problemas y por tanto es a 
la primera a la que hay que combatir. Los obreros al principio no sabían cuál 
podría ser la sociedad o régimen que les amparara, pero lo que si aprendieron 
erróneamente es que siempre sería cualquiera en la que no hubiera Iglesia. 

Hay que añadir que la revolución de 1917 en Rusia fue vista en España por 
el proletariado español como modelo y esperanza de eliminar las oligarquías 
educadas por la Iglesia, causa de sus sufrimientos. 

Pero quizás la clave esencial del fracaso del sindicalismo católico en España 
fue el apuntado más arriba en cuanto a que las clases católicas responsables de 
ayuda al obrero no llegaron nunca a solidarizarse totalmente con él, ya que no 
supieron captar el verdadero sentido de la acción social católica. Entendiendo 
por esta la construcción de un espacio público donde los cristianos pudieran 
vivir plenamente su fe149. Para ello hubiera sido necesario acomodar a todas las 
clases sociales en esta experiencia, en una concepción no tradicionalista y que 
fuera –particularmente en el caso obrero– de tipo “horizontal”. Pero “los des-
heredados de la fortuna”, por el distinto trato discriminatorio sufrido, no pu-
dieron encontrar acomodo en un ambiente en el que se sentían inadaptados. 

La clase obrera alejóse de la Iglesia porque el mundo cristiano se había alejado 
de la clase obrera. Para que el pueblo exista con Cristo, es preciso que los cristia-
nos existan con el pueblo150.

La poderosa atracción del sindicalismo socialista hacia el obrero, no solo 
estaba en las ayudas materiales y profesionales, sino que la verdadera fuerza 
radicaba en que sabían compartir íntegramente su existencia. Los católicos en 
su búsqueda de un nuevo orden social debían de haber construido un espacio 
público, pero no lo hicieron y si este llego a esbozarse nunca tuvo este carácter 

148 Los antimonárquicos y/o republicanos veían también a la Iglesia como obstruccionista al progreso 
y al cambio de régimen.

149 Pío XI llamó “acción social” a la creación de un ambiente público en el cual los cristianos pudieran 
vivir mejor su fe. En REDONDO, Gonzalo: Historia de la Iglesia en España 1931-1939. Tomo I: La 
Segunda República (1931-1939), Madrid, Rialp, 1993, p. 94. Nota a pie 11. 

 Entendemos el sindicalismo católico como parte de la acción social católica.
150 Opinión de Jacques Maritain recogido en REDONDO, Gonzalo, Historia de la Iglesia en España, 

1931-1939: La Segunda República, 1931-1936, Madrid, Ediciones Rialp, 1993, p. 96. Nota a pie 16.
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por no estar concebido en su diseño para todos151. La simplificación, por otro 
lado muy compleja, de enseñar a la clase obrera una comprensión de la fe pero 
sin vivirla plenamente con ellos –desestimando la verdadera unidad del Pue-
blo de Dios–, condujo a las masas obreras a la izquierda. Esta supo aprovechar 
el regalo y le construyó al obrero otro espacio por medio, al contrario que el 
mundo católico en general, de imbricarse con él: 

La fuerza de los socialistas y de los comunistas radica menos en su ideología 
que en el hecho de que existen con el pueblo. Y creen que para existir con el 
pueblo es necesario unirse a él. Puedese existir con el pueblo sin unirse a él. 
Mas quien pretenda borrar en la existencia los errores de su ideología mediante 
una justa visión de las cosas, ha de comenzar por existir con el pueblo. Para 
aplicar eficazmente la doctrina social de las encíclicas, antes es necesario existir 
con el pueblo”152.

En razón a lo anterior, la clase trabajadora no comprendió que el cristianismo 
pudiera propagarse por gentes que no pertenecieran a la Iglesia. Por lo que en 
algunas localidades la propaganda seglar en lo social cristiano lo encuadraban 
dentro de un movimiento que desacertadamente denominaban “socialismo 
cristiano”, exponente de la mayor fuerza que tenían los sindicatos socialistas.

Valencia fue una de las ciudades en que los católicos sociales lucharon para 
arrancar estos errores de ideología en el obrero que todavía “conservaba ri-
quezas de fe”. Con este presupuesto transmitieron los deberes de patronos y 
obreros que León XIII sabiamente ya había establecido e intentaron explicar 
las diferencias entre el mal burgués y el bueno. La acción social católica más 
intensa en España antes de la llegada de la Dictadura de Primo de Rivera se 
produjo en la ciudad del Turia153. En 1919 el sindicalismo católico valenciano 
tenía un carácter marcadamente obrerista siendo uno de los más avanzados 
del sindicalismo confesional en España. Confesional, como ya dijimos, por ser 
esta condición indispensable para los jesuitas en su concepción de los sindi-
catos católicos, y la Compañía en Valencia era quien controlaba a los mismos. 
Sin embargo es avanzada en cuanto que aceptó en 1919 el programa del Grupo 
de la Democracia Cristiana en donde el sindicalismo debía de concebirse sin 

151 “Los Propagandistas (de la ACNdP) no deseaban cambiar la estructura social existente, considerada 
como algo otorgado por Dios, así pues, el sindicalismo agrario, al que aspiraba la ACNdP, había de 
ser interclasista”. En WATANABE, Ch: Confesionalidad católica y..., p. 30.

152 MARITAIN, Jacques: “Existir con el pueblo”, publicado en Sept, el 12 de junio de 1937. En REDON-
DO, Gonzalo: Historia de la Iglesia..., p. 96. Nota a pie 16. 

153 “A partir de 1923 la historia del sindicalismo católico es la de su decadencia, la dictadura de Primo 
de Rivera y la República favorecieron el sindicalismo socialista de la U. G. T.”. En CARR, Raymond: 
España 1808-2008. Edición revisada y actualizada por Juan Pablo Fusi, Barcelona, Ariel, 2009, p. 382.
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intromisión patronal154. Frente a los fuertes sindicatos socialistas y anarquis-
tas se crea en Valencia la “necesidad de poseer unos sindicatos fuertes y con 
autonomía respecto de los partidos políticos derechistas o católicos, con una 
ideología identificada con la doctrina social de la Iglesia: reformismo frente a 
revolución, armonización frente a lucha de clases, negociación en lugar de es-
trategia de enfrentamiento”155.

Oro de Ley y el Centro se hacen eco de toda esta lucha católica en la la-
bor sindical. Vinculada a los jesuitas, fue instrumento de esta intensa labor 
católico-social. La Federación de Sindicatos Agrícolas de Valencia, la Casa de 
los Obreros de San Vicente Ferrer, distintos Centros culturales y de acción so-
cial acuden de continuo al Centro solicitando su cooperación en la obra de 
la sindicación católica. Todos ellos consideran al Centro Escolar y Mercantil 
“el órgano de nuestra sociedad mejor orientado para intervenir en los asuntos 
católicos sociales con un criterio de amplitud y desinterés que son propios de 
nuestra misión y de la edad juvenil de los que lo componemos”156.

De esta edad juvenil, destacado alumno del Centro, y siendo ya prefecto de 
la Congregación de María Inmaculada y San Luis Gonzaga157, Federico Salmón 
fue inmediatamente solicitado para tan ardua labor. Aquí surge el verdadero 
concepto de propagandista social para el joven valenciano. Las Congregacio-
nes proporcionaron parte de los recursos humanos de la ACNdP, y como ya 
sabemos, la Asociación tenía por objetivo principal “propagar y difundir la 
necesidad de la fe católica” y “despertar la conciencia adormecida”158 de en-
tre los cuales estaba preponderantemente la clase obrera. Coincidente en este 

154 BENAVIDES, Domingo: El fracaso social del..., p. 297. En 12/11/1927, se celebra en Madrid la Junta 
General del Grupo de la Democracia Cristiana, En esta se denuncia que los “Sindicatos Católicos” 
seguían siendo simples sindicatos amarillos camuflados bajo el título de “católicos”. Francisco Ba-
rrachina manifiesta al Grupo que ese juicio negativo no puede aplicarse a los Sindicatos Católicos 
valencianos que habían adoptado el “Programa” sindicalista del Grupo desde la Asamblea de 1919.

155 COMES IGLESIA, Vicent: En el filo de la navaja. Biografía política de Luis Lucia Lucia (1888-1943). 
Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, p. 87. Los sindicatos católicos fuertes estaban en Valencia-ciudad, 
no sería así en los pueblos, como ya veremos. El subrayado es nuestro.

156 IRURACBAT: “La vida en el Centro Escolar y Mercantil”, Oro de Ley, n.º 128, 14/12/1919, p. 476.
157 “Voy a la Compañía. El P. Conejos me nombra desde el púlpito Prefecto de la Congregación (de 

María Inmaculada y San Luis Gonzaga). Me felicitan mucho”. En DFSA: 15/12/1918. 
 El P. Conejos le distinguiría con esta dignidad “como premio a los relevantes servicios prestados a 

la Congregación y estímulo a sus trabajos” y como tal representaría a esta en diversos actos. “Desig-
nación de nuevos miembros para la Junta de la Congregación de la Inmaculada”, Oro de Ley: 1918, 
n.º 98, 22/12/1918, p. 480. 

 Que la Congregación fuera también de San Luis Gonzaga viene especificado en la revista La Estrella 
del Mar, en que Federico Salmón escribe un artículo titulado “Al primer llamamiento” y firma como 
Federico Salmón Amorín. Prefecto de la Congregación de María Inmaculada y San Luis Gonzaga. 
Año I. N.º 1. 08/12/1920.

158 WATANABE, Ch: Confesionalidad católica y…, p. 28.
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concepto Federico definía a las Congregaciones como algo más que expresión 
de devociones, ya que las cuales para él debían juntar al fin religioso el social. 
Bajo su criterio tenían además que hacerse eco de las reivindicaciones moder-
nas sociales, en todos los órdenes y esferas159. En consecuencia Federico fue 
actor importante. Tuvo una intensa actividad en la Federación viajando por 
numerosos pueblos de Valencia, Alicante y Castellón. No sabemos si llegaría 
a ir a Andalucía y Extremadura como le propuso la Federación160, pero de las 
provincias levantinas tenemos cierta información sobre estos viajes. 

Federico como propagandista de la Federación Valenciana de Sindicatos 
Agrícolas y del Centro Escolar y Mercantil dedicaría los domingos a esta labor 
acercándose a los pueblos de la provincia161. Entre ellos se encontraron Alcira, 
Vinaroz, San Jorge o Algemesí. En julio de 1919 en el teatro del círculo legi-
timista162 de Alcira se celebró una Velada, en la que participó Salmón. Como 
siempre sin falsa humildad, Federico afirma “Soy el mejor…de la sesión”. Estos 
pequeños viajes se producen en el mismo día, regresando por la noche. Otros 
requerirían más tiempo, tal es el caso de una avanzada a Vinaroz en que Fede-
rico acudió junto a los de la Sindicación Agraria para dar un mitin y fundar un 
Sindicato en el vecino pueblo de S. Jorge. De esta incursión Federico vuelve 
muy satisfecho. Este contento es consecuencia de la calidad del público, en 
el que aunque por su falta de formación Federico comprende que el discurso 
ha de hacerlo muy sencillo, y aun teniendo que estar de pie, estos hombres y 
mujeres han escuchado silenciosos, “atentísimos y enterándose de todo”. Hace 
una consideración que nos parece interesante: “Resulta q. [sic] son mucho me-
jor educadas estas gentes q. [sic] los variables, frívolos y estúpidos compañeros 
de la ciudad. Tal vez q. [sic] muchos de estas gentes tengan aptitud para el es-
tudio”. Es probable que se refiera a parte de la “espuma” de la juventud valen-
ciana, que ya desarrollamos más arriba. 

159 “En el orden religioso-social, merece citarse la propaganda llevada a cabo por el Prefecto de la Con-
gregación de Valencia D. Federico Salmón, en la ciudad de Gandía. (El) Sr. Salmón desarrolló el 
tema “Las Congregaciones en el siglo XX”, (…) En él estableció como base fundamental, que si las 
Congregaciones de María Inmaculada quieren ser algo más que expresión de devociones, si quie-
ren entrar en las corrientes modernas de actividad y de vida, han de juntar, al fin religioso, el so-
cial; han de hacerse eco de las reivindicaciones modernas sociales, en todos los órdenes y esferas”. 
En IRURACBAT: “La vida en el Centro Escolar y Mercantil. Vida Social”, Oro de Ley, 1919, n.º 129, 
21/12/1919, p. 494.

160 “Reflexionando no me parece locura el hacer un recorrido por Extremadura y Andalucía a cargo de 
la Federación de Sindicatos que me ofrecieron el otro día. En fin ya veremos”. En DFSA: 09/12/1918. 

161 De ahí que en el diario en relación a Mª Ángeles, estaba celoso porque los domingos no se encon-
traba en Valencia como hemos apuntado un poco más arriba, hablando de esta frustrada relación. 

162 Recordamos que solo en Valencia los carlistas sacrificaron sus intereses legitimistas en beneficio 
de la acción social católica. Es de señalar que la Congregación de Alcira celebra sus sesiones en el 
“teatrito del circulo [sic] legitimista”. En DFSA: 29/07/1919. 
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Otro de los problemas obvios en el tema de la sindicación católica-agraria 
era el propio trabajador. En ocasiones su ideología política impide que los pro-
pagandistas sean escuchados, boicoteando los actos con una intransigencia 
tal que igualaba a los trabajadores con los patronos. Dos eran los enemigos de 
la obra: los caciques y la política. En algunas localidades el caciquismo impe-
día cualquier transformación de la clase trabajadora, dando lugar a un estatis-
mo irritante contra el que era muy difícil luchar. Hermetismo ya irreversible 
en muchas localidades españolas. El objetivo de los sindicatos católicos seguía 
siendo la unión por clases profesionales y no “la separación suicida por medio 
de los bandos personalistas de la política rastrera”163.

Cuando la lejanía de las localidades era inapropiada para ir y volver en un 
día, empezaron a producirse largos y agotadores viajes, duros e incómodos 
y en ocasiones misteriosos en un país en donde las comunicaciones todavía 
eran muy primitivas. Para uno de estos, Federico se haría acompañar de un re-
volver, cuya adquisición le costó un estratégico esfuerzo de idas y venidas para 
que su familia, contraria a que marchase, no se enterase de su posesión. Única 
protección ante los peligros que estos desplazamientos entonces entrañaban. 

“Por la tarde a las cuatro salgo con Pellicer y Juan Sanchermés de la Federación 
de Sindicatos y Puchades para hacer un viaje por los pueblos católicos del N. de 
Alicante. Me quiero llevar un revolver pero no quiero q. [sic] en casa se enteren 
y hago y---- y entro y salgo hasta q. [sic] logro mi objeto. En casa les ha venido 
cuesta arriba el dejarme salir”164.

A pesar de que escribe “pueblos católicos del N. de Alicante” no todos res-
ponderían a esta calificación. Muchos de ellos tenían un carácter fuertemente 
anarquista o socialista. De la actuación de Federico en este viaje no tenemos 
el contenido de los discursos. Suponemos, sin embargo, que contemplan los 
conceptos ya establecidos por el propio León XIII en su famosa encíclica. Tam-
bién parte de las teorías del P. Vicent, ya que sabemos que dedico tiempo a su 
lectura165. En todo caso, Federico improvisaba sus mensajes en función del pú-
blico que se encontraba y que no conocía hasta tenerlo delante. De este viaje, 

163 PUCHADES MONTÓN, Juan: “Acción social católico-agraria. Un triunfo más”. Oro de Ley, n.º 130, 
28/12/1919, p. 503. 

164 D. Vicente Pellicer y el Dr. Juan Sanchermés eran Consiliarios de la Federación Valenciana de Sin-
dicatos Agrícolas, cuyo Presidente era D. Ramón Escobar. Juan Puchades Montón, fue al igual que 
Federico Salmón propagandista de la ACNdP, de la Federación Valenciana de Sindicatos Agrícolas y 
del Centro Escolar y Mercantil. Estudió Filosofía en la Universidad valenciana y sería político cono-
cido de la Derecha Regional Valenciana (DRV).

165 Son diversas las referencias a cortos tiempos que Federico Salmón le dedica a estudiar al P. Vicent. 
En DFSA: Me levanto a las 8 menos ¼. Estudio el P. Vicent. “: 11/12/1918. “Estudio al P. Vicent”: 
13/12/1918. “Me levanto a las 7½ según mi plan. Estudio ½ hora al P. Vicent”: 15/12/1918. “Estudio 
el P. Vicent”: 19/12/1918. También recordar que el P. Vicent fue profesor en su tiempo del Colegio de 

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   84Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   84 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



Orígenes de una trayectoria. Infancia y juventud universitaria (1900-1923)

85

Federico Salmón hizo una descripción detallada, que intentaremos resumir 
dado que es muy extensa.

2.5.1. El viaje por los pueblos del Norte de Alicante en agosto de 1919

Pocos días antes de su decimonoveno cumpleaños, Federico Salmón parti-
ría de Valencia el domingo 17 de agosto de 1919 a las cuatro de la tarde hacia 
Jávea. Acompañado, como sabemos, de Puchades, Pellicer, Sanchermés y del 
revólver, el recorrido por los pueblos “católicos” del norte de Alicante tenía por 
objeto la sindicación agraria. Verdadera aventura en 1919, en donde todavía 
los transportes en algunos itinerarios procedían del siglo anterior. Fue un viaje 
agotador, que con una duración de seis días tuvo muchas estaciones, largas es-
peras y cambios de medios entre pueblos. Entre algunos no existía ni siquiera 
transporte comercial de coches de caballos. La primera parada del trayecto se 
produjo en Carcagente, en donde tomaron un tren de vía estrecha con destino 
a Denia. Mas antes de llegar al mismo harían varias paradas. La primera fue en 
Oliva donde transbordaron a un coche de caballos que lleno hasta los topes, 
consiguió, a través de un camino muy empinado y difícil, llegar ya de noche a 
Pego166. Localidad entonces de 7.400 habitantes, en que en aquellas horas mu-
chos de sus moradores estaban en las puertas de sus casas viendo llegar el co-
che abarrotado “pasar corriendo entre las campanillas y las voces del cochero 
alentando a los caballos”. Finalmente paró en su plaza, “un gran cuadrilátero 
rodeado de árboles”. 

Después de reponerse en la fonda del pueblo, nuestros propagandistas se 
dirigieron a celebrar el mitin que les había llevado hasta allí. El acto se celebró 
en la confluencia de tres calles desde un balcón. Y ante un auditorio de pie de 
2.000 personas, casi todos hombres, Federico con sus todavía 18 años habló el 
primero, quedando satisfecho de su intervención. Menos suerte tuvieron sus 
compañeros propagandistas: Pellicer y Puchades, ya que “no pudieron con-
tener al público que cuchicheó” y perdiendo interés fue retirándose yéndose 
a “alguna parte”. Por el contrario, el joven consiliario Dr. Sanchermés “logró 
nuevamente apoderarse de él”.

“El cura del pueblo es un hombre grueso, semipanchudo con voz caverno-
sa, medianamente instruido…”. 

San José de Valencia, cuya obra sería modélica para el Colegio y por tanto objeto de estudio para los 
ya universitarios del Centro valenciano. 

166 De Valencia a Pego hay unos 89 km. Recalcamos el tardar unas 4 o 5 horas, para salvar esta distancia. 
El recorrido fue de Valencia a Carcagente: 46.2 km, de Carcagente a Oliva: 51.2 km y de Oliva a Pego: 
12.6 km. En total unos 110 km. Aun así, el tiempo empleado en este kilometraje es enorme. El kilo-
metraje es de acuerdo al trazado de carreteras actual, con lo cual habrá variaciones con el de 1919.
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Tras el acto, Federico pernoctó en casa del maestro de escuela, partiendo a 
la mañana siguiente “en coche” para Denia. La primera parte del trayecto es en 
línea recta y la segunda es a través de una carretera serpenteante, recorrien-
do “extensísimos arrozales” que se pierden a la vista hasta el horizonte. “Hay 
también grandes extensiones sin cultivo por ser allí el agua salada: el espíritu 
se apena de ello a pesar de los arrozales contiguos porque la avaricia es conse-
cuencia de la abundancia”.

Tras la contemplación del paisaje, que Federico describe con estilo natura-
lista, nuestros propagandistas llegan a Denia que es “una ciudad grande, dicen 
q. [sic] viciosa”167. En el coche les acompañaba un hombre rico de pueblo 

“…con su traje negro, su cara anchada, boca grande y labios gruesos en cuyos an-
gulos [sic] la saliva mana continuamente: continuamente hablando en valencia-
no, a veces en castellano aunque mal, respetuoso, bueno y formidable. A mi [sic] 
me ha parecido muy simpático. Había estado en nuestro mitin donde ya lo vi yo”.

Tras tomar un baño en las aguas tranquilas de Denia, nuestros viajeros ba-
jaron a Gata haciéndose acompañar por el P. Ceferino. “franciscano delgado de 
facciones finas pero grandes, bondadoso semejante a la estatua de un santo: 
sencillo en maneras”. También les acompañaría en el trayecto el hombre rico 
de pueblo, que le dijo a Federico acercándosele al oído en voz baja: “Este pue-
blo (Denia) esta [sic] muy perdido: hay mas [sic] casas de putas a comparación 
q. [sic] en Valencia [sic]”. A Salmón le agradó esta confianza, por ser manifes-
tación de que no lo había confundido con un seminarista como le ocurrió al 
maestro de Pego, que llegó a preguntarle directamente si lo era o no. 

Desde Gata se trasladaron “en coche” a Jávea. En su posada, Federico no 
pudo impedir fijarse en una chica de la casa, siempre atento al elemento feme-
nino. A pesar de no ser “bonita”, era alta y con buen tipo, muy arreglada aunque 
natural, pero muy descarada en sus formas, no dejando de mirar “agresiva-
mente y picarescamente a los demás”.

Jávea, es “pueblo montañoso”, de “calles estrechas, empinadas, pedregosas, 
sin balcones y con rejas, con una iglesia…dispuesta a convertirse en fortaleza 
al primer aviso de campana”. Federico vuelve a describir al cura de Jávea y al 
presidente del Sindicato. Por la tarde, junto a Puchades y un “pretendiente a 
cura” subieron al faro. Situado sobre y al extremo del cabo de S. Vicente, fueron 
gateando buscando un atajo para evitar el serpenteante y largo camino que 
rodeaba a la sierra. Tras una dificultosa subida, en que el aire frío aumentaba 
al tiempo que les manaba el sudor, llegaron al fin a su cima. Absortos en la 
contemplación de las vistas magníficas compuestas por la inmensa bahía a 

167 Denia en 1910 tenía 12.161 y en 1920, 12.612 habitantes.
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la derecha, por el infinito mar a la izquierda y el Montgo cubierto de nubes a 
la espalda, el encargado del Faro se les acercó ofreciéndose para enseñárse-
lo. Tras describirnos el mismo, en esta aventura Federico afirmaba que “aquel 
hombre tiene casa a lo bandido. A mi llegó a inspirarme prevención”. 

Tras la visita, echándoseles la noche encima se apresuraron a bajar, corrien-
do “a destajo como cabras. Nuestro acompañante apenas si puede: cuando fue 
niño lo tiraron al mar de improviso porque no quería bañarse. Del susto se 
quedó casi ciego”.

Ya de noche, se celebró en el teatro de Jávea el mitin anunciado. Asistieron 
unas “4.000” personas o “mas”. Trabajadores en donde había algunos sindica-
listas. Federico estima en relación a su intervención: “Yo regular bien. Aunque 
no tanto como en Pego”.

Tras la agotadora jornada y apenas sin dormir, salieron de madrugada. Con 
una luna brillante, un frío infernal y tras larga espera partieron en el “coche” 
de viajeros en donde iban una monja y unas chicas. En el trayecto, los silencios 
largos solo eran interrumpidos de vez en cuando por alguien con “esa voz de 
coma de lo(s) no muy despiertos”. Transbordaron al “tren de la marina” de vía 
estrecha, cuyo recorrido era “hermosísimo”. 

Al llegar a Callosa, en donde Federico se encontraba rendido de sueño, en-
tumecido y medio enfermo, tomaron una tartana para subir al pueblo. Este 
destino no era para dar un mitin, sino para celebrar “una reunión con los pri-
mates”. En su práctica habitual Federico describe al cura de Callosa: “es un 
hombre alto, grueso, de tipo bastote, --- ---, el manteo se le ciñe y muestra 
pocas formas, detrás de lo q. [sic] se ve se adivina cuando habla un hombre 
culto conocedor, astuto. Hay muchos políticos y a pesar de ello piensa fundar 
el Sindicato”. Imaginamos, que estos “políticos” son de tipo socialista y posi-
blemente, allegados a algún cacique. 

De Callosa, después de comer, partieron en una diligencia, junto a un cara-
binero y un empleado que Federico describió como un “pequeño déspota de 
oficina”, hacia Benimantell. Tras las detalladas observaciones que Federico nos 
deja de sus compañeros de viaje, llegan a la Sierra de Aitana alta, que al lado tie-
ne el pueblo de Guadalest. A un kilómetro de este se encuentra Benimantell, en 
donde Federico habla “sencillo porque así lo exige el público. Casi improvisado. 
Bien. El sacristán es hombre grande, fornido, simpático, pillo y con cara picares-
ca”. Al día siguiente para Benilloba. Están en fiestas y los reciben con música168.

168 Benilloba pertenece a la comarca del Condado de Cocentaina (El Comtat en valenciano) en la pro-
vincia de Alicante. 

 Fiestas Patronales. Se celebran a partir del 14 de agosto en honor de San Joaquín (San Xotxim, como 
se conoce popularmente en el pueblo). Tienen lugar desfiles de Moros y Cristianos. 
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“Puchades y yo nos alojamos en casa del médico… luego al mitin en un tablado 
en la plaza. Puchades habla bien pero al final flojea. Este es el discurso de más 
compromiso de esta salida. Yo logro que me interrumpan una vez. Pero no que-
do satisfecho. Un refresco nos dan luego. Luego nos presentan a las chicas un 
muchacho q. [sic] estudia leyes, hijo del juez. Hablamos con la morena. Luego 
cena en casa de D. Pedro. Yo q. [sic] estoy mareao [sic] porque me he fumado un 
gran puro no ceno nada entre las protestas de la Sra. de la casa. Es una situación 
difícil pero es que no puedo abrir la boca”.

Este fue el primer y último puro que Federico Salmón se fumó en su vida, 
jamás volvería a probar el tabaco. Por otro lado, este vicio era tremendamente 
inadecuado para mantener una voz firme en los discursos.

No podemos saber quién era D. Pedro, pero es fácil de suponer que era per-
sonaje influyente de la localidad. Probablemente un rico patrón católico, con 
poder en el pueblo y amigo del juez y del médico. Quizás fuera el propio alcal-
de de Benilloba. La frase: “es el discurso más comprometido de esta salida”, da 
lugar a pensar que era un pueblo donde el sindicalismo de izquierdas era im-
portante y en el que la relación patrón-trabajador había llegado a ser proble-
mática. En muchas ocasiones los jóvenes propagandistas acuden a llamadas 
de “socorro”. Son lugares de conflictividad en el que en el ambiente se respira 
un peligro para la paz social. El cura de Benilloba, aunque encantador, carece 
de fuerzas para contrarrestar una posible hostilidad, ya que:

“es un pobre viejo: cabellos grises ya, sombrero de teja de paja con las alas muy 
dobladas, toda la cara con las pielecitas levantadas, facciones grandes pero no 
duras, la boca hundida sin dientes, toda la piel muy rugosa, al andar se ve la 
edad, sino porque la sotana larga se le mete entre las piernas al andar pero deja 
ver debajo los pantalones encima directa de los zapatos. Al sonreír las comisuras 
de los labios suben arriba. Su hablar es entretenido. Nos asiste afectuoso.

(…)Sirvió en las filas carlistas. Vamos a su casa. Tiene una sobrina con el [sic], 
enferma desde joven con tres ó [sic] cuatro ataques diarios. Empieza a contarme 
de su vida en un momento de sinceridad. Es interesantísimo, (da) gusto escu-

charle [sic]”.

Tras escuchar un relato lleno de misterio de labios del anciano sacerdote, 
al día siguiente salvaron a caballo los aproximadamente ocho kilómetros de 
distancia que existían entre Benilloba y Cocentaina. Salmón afirmará: “yo soy 
el mejor jinete”. Efectivamente, sabemos que Federico era muy diestro en equi-
tación, siendo además una de sus aficiones favoritas. 

Desde Concentaina partieron a Muro de Alcoy. Aquí la situación no era mu-
cho mejor que la de Benilloba. Siendo la finalidad fundar un sindicato católico, 
y a pesar de acudir por haberles llamado el vicario que es “un chicuelo”, los 
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propagandistas para su sorpresa, comprueban que la sindicación no va a ser 
muy bien recibida tanto por el propio cura como por el vicario del pueblo. 

Hemos querido, con este viaje que nos relata Salmón, dejar constancia de 
varias cuestiones. Por un lado, Federico fue un fisionomista y gran observa-
dor. Nos ha dejado una descripción detallada de los compañeros de viaje, y 
sobre todo de los curas de los pueblos que son objeto de su especial atención 
en cuanto a la misión que los propagandistas dejaban en sus manos. La des-
cripción que Federico realiza de los sacerdotes de estas pequeñas localida-
des no se reduce a su aspecto físico, sino que quiere entrever sus capacidades 
intelectuales, su formación para la obra, que actitud tienen hacia ella169. No 
obstante, a pesar de buscarles lo mejor que tienen, no deja de ser un clero ru-
ral sin preparación adecuada para lograr alcanzar eficacia en el sindicalismo 
católico-agrario. 

“Yo estoy convencido q. [sic] el problema de los pueblos es un problema de bue-
nos curas. Casi todos son incultos, inconvenientes, y malos algunos. Falta mu-
cha formación. La obra de la Sindicación agraria es una obra q. [sic] aun [sic] 
está en la incipencia [sic] por aquí: son una serie complicadísima de operacio-
nes q. [sic] se fundan en créditos muy al aire. Además en muchos pueblos están 
maestros, en otros eso sí, muy fayantes [sic]. En cuanto a la influencia moral y 
religión puede ser muchísima pero su realidad es muy poca porque los socios 
entran solo para adquirir las ventajas económicas de la obra [sic]”170.

Por otro lado este viaje dejó manifiesta la falta de unión católica, donde los 
propios lugareños católicos o representantes de la Iglesia carecían de la visión 
de lo que debía de ser la acción social y por tanto ausente de un adecuado 
compromiso para luchar y lograr una obra de evangelización. Sacerdotes de-
masiado ancianos que pertenecían a tiempos ya antiguos y otros que carecían 
de motivación, convencidos de que era baldío un esfuerzo contra un sindica-
lismo de izquierdas que consideraban que ya había vencido. Como apuntába-
mos un poco más arriba, en Muro de Alcoy, el cura “comodón”, “tranquilo” y 
“panzudo” les dijo a nuestros propagandistas, ante el asombro de estos, que 
no era ocasión para fundar el Sindicato. Ya que los “socialistas habían estado 
el domingo antes e iban a volver al siguiente. (…) si acaso interesaría a unos 
pobres trabajadores (¡!) No”. Existe, en este caso concreto, una escasa preocu-
pación o ignorancia ante la más influyente causa de la apostasía campesina: el 

169 Salmón utiliza el estilo literario naturalista, ya que la descripción física que realiza sobre los curas 
de las distintas localidades está en relación directa a sus distintas aptitudes, en donde la mayoría no 
cumple los mínimos necesarios para la obra.

170 DFSA: 17-22 Agosto de 1919. El recorrido de este viaje fue: Valencia - Carcagente - Oliva - Pego - 
Denia - Gata - Jávea - Callosa - Guadalest - Benimantell - Benilloba - Cocentaina - Muro de Alcoy 
- Gandía - Valencia.
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imparable y progresivo dominio socialista en la clase trabajadora. La dimen-
sión más grave del anticlericalismo fue adquirida por la escasa “sensibilidad 
social” de la Iglesia en captar en todas sus dimensiones el significado de la 
revolución socialista171.

Apuntaba Salmón que el sindicalismo católico no era solo obra de hom-
bres sino también de dinero. Los créditos que debían de conceder las Cajas, 
no estaban bien gestionados: “operaciones q. [sic] se fundan en créditos muy 
al aire”. A pesar de ello, Federico observa que en Gandía a la que llegan desde 
Muro, la Casa de los Obreros (católica) ayuda a viejos y que otros muchos se 
hacen socios exclusivamente para recibir ayudas económicas. Religión y moral 
se evidenciaban por su ausencia en muchos de los pueblos levantinos, en don-
de en algunos el sindicalismo socialista ya estaba fuertemente arraigado. Qui-
zás incluso, existieran todavía, como les contó el anciano sacerdote carlista de 
Benilloba, logias masónicas y alguna que otra iglesia evangélica. Mala prepara-
ción en general de maestros y sacerdotes. En definitiva, una España profunda 
y subdesarrollada en muchos de sus estamentos sin intención de cambiar. O 
como diría Carlos Seco Serrano: una “España real” oculta y oprimida tras los 
vuelos de la “España oficial”. 

Con todo lo anterior, hemos querido exponer las dificultades reales a tra-
vés de la propia voz de Federico Salmón Amorín en el tema de la sindicación 
católica-agraria. Aunque estudiada, no deja de ser revelador y tremendamente 
interesante, conocer la auténtica actitud en el ambiente rural levantino hacia 
tan fatigosa labor, descrita en primera persona por uno de sus protagonistas y 
que sería uno de los más emblemáticos propagandistas que ha tenido la ACdP.

Tras este viaje, que consideramos que no fue demasiado provechoso, a pesar 
de los artículos elogiosos que Oro de Ley le dedica a la “acción social” ejercida 
por los jóvenes del Centro, Salmón continuaría contribuyendo a la fundación 
de Sindicatos agrícolas, que la revista califica como mixtos172. Federico junto a 
Puchades, fue invitado el primero de octubre por el “dignísimo Cura párroco 
de Algemesí para pronunciar una conferencia social a las mujeres, y otra a los 
trabajadores al siguiente día”. Federico, dentro de un cuadro elaborado por él 
mismo, nos ha dejado su apreciación de sus intervenciones en el pueblo valen-
ciano, en donde los hombres fueron más receptivos que las mujeres. El conte-
nido de estas conferencias, a las que acudieron según la revista valenciana más 
de 1.000 personas, versó sobre las doctrinas de Amor, Justicia y Caridad.

171 SECO SERRANO, Carlos: Alfonso XIII y la crisis de la Restauración. Madrid, Rialp, 1979, p. 45.
172 Ya avanzamos que los sindicatos mixtos no daban buenos resultados. La intervención patronal 

puede adivinarse en Benilloba, que pudiera tener como representante a D. Pedro, siendo en su casa 
donde nuestros propagandistas fueron invitados a cenar.
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También, Salmón fundaría el 9 de octubre una Unión Obrera en Manises 
junto a los jóvenes de la Casa de los Obreros de San Vicente. De este acto el 
primero lo califica de “regular”. 

Tres meses después del viaje de agosto, la misma situación de “inconve-
niencia” de fundar un sindicato católico en Muro se produciría en Bétera. Aquí, 
la mayor parte de la población estaba afiliada al sindicalismo de izquierdas. 
Los propagandistas llegaron, pues, tarde en su apostolado. En un mitin en el 
que Salmón participó junto a Esteve, Lázaro y Zacarés pidió la palabra algún 
sindicalista para defender sus ideas y se la concedieron en virtud de “verdade-
ra tolerancia cristiana”. Los sindicalistas, anunciaron la tan temida revolución. 
“A boca plena y a todo pulmón (afirmaron que) la propiedad es un robo, y las 
ametralladoras y los fusiles, puesto que ellos los hacen, deben dárseles a los 
obreros para poder ametrallar al capital”. A pesar de ello se acabó fundando el 
Sindicato católico173.

Luchador e incansable trabajador, Federico Salmón jamás se rendirá ante 
los obstáculos, el tema de la obra no acabaría para él en estos años juveniles. 
Habrá que volver más adelante ya que el rescate del obrero y su integración en 
la moral cristiana siempre tendrán un lugar destacado en su vida profesional. 

Aportamos en un apéndice el cuadro esquemático que el propio Federi-
co Salmón elaboró como conclusión de estas “excursiones” levantinas con su 
apreciación de si fueron un fracaso o un éxito.

Para finalizar este epígrafe, aunque hemos extraído gran parte del mayor 
recorrido que Salmón hizo por los pueblos levantinos, y aun no teniendo rela-
ción directa con el tema desarrollado, quisiéramos destacar unas impresiones. 
En estos viajes hubo gratas sorpresas, aunque no tuvieran que ver con el objeto 
del mismo. Todas estas salidas le revelaron a Federico Salmón que le gustaba 
mucho viajar: “Con esta ocasión he recorrido toda la provincia y me he exta-
siado en la contemplación del trozo de Benicasim realmente muy hermoso”174.

Federico va a ser ya para siempre un incansable viajero. Los transportes 
podrían ser incómodos o inadecuados, pero no impedirán que goce enorme-
mente en la contemplación de la naturaleza, de la belleza de los paisajes, de 
los contraluces, que se enamore continuamente de lo que ve. Y lo recuerda y 
lo escribe tal y como lo ha percibido por primera vez. Tiene una sensibilidad 
especial para captar cada rincón, su luz, su espacio y su ambiente. Nunca lo 
olvidaría. Todos los pueblos recorridos, en esta época eran ignorados por el 
turismo, encontrándose en estado bruto, desnudos de marcas artificiales que 

173 IRURACBAT: “La vida en el Centro Escolar y Mercantil”, Oro de Ley, n.º 128, 14/12/1919, pp. 476-477.
174 DFSA: 14/07/1919. “Me gusta el viajar”.
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pudieran desvirtuar su naturaleza. Pero de entre ellos el que más impresiona-
ría a Federico en el viaje de agosto de 1919, fue Guadalest, único en su especie. 
Aunque este no fue el único pueblo objeto de su pluma, transcribimos un ex-
tracto de lo que él mismo redactó deslumbrado por la fuerza de tanta belleza:

“Después de mucho rato llegamos a la Sierra de Aitana alta y a su lado el pueblo 
de Guadalés [sic]. Todo el valle está muy por encima del nivel del mar pero ade-
más existen sobre él grandes peñascos y sierras. Los peñascos de estos existen 
al llegar a lo más alto, desiguales y gigantescos y el más grande es en el que está 
asentado el castillo de Guadalest. El otro ----Un piñón bulboso y gigantesco 
clavado en la mitad gruesa en Sierra debió de ser al principio. Luego quebrose 
[sic] en hondos estremecimientos, las partes desiguales, y quedaron unos mas 
[sic] altos q. [sic] otros, singularmente cruzados. Los conquistadores compren-
dieron que aquel picacho, rudo y alzado, con grandes vertientes cortadas era 
propicio para guardar una fortaleza. La civilización creó un nuevo pueblo que 
se une con el de arriba por un portalón. Cada uno de todos y el conjunto es 
agudo, recto, rojizo. El campanario está sobre un picacho agudo, solo de dos 
metros pero a pesar de esto es altísimo. Las cuerdas penden por las ventanas a 
lo largo del peñasco. Dicen q. [sic] una casa se dividió en dos, el edificio quedó 
en una peña y el corral en otra. Algunas partes están sostenidas por milagro, 
otras a medio caer, otros grandes peñascos tumbados ya enfundados en ruinas 
profundas. Todo agrietado. Es el lugar mas [sic] pintoresco q. [sic] he visto ja-
mas [sic]. Parece un cromo fantástico [sic]”175.

Pedimos disculpas al lector, ya que no hemos podido descifrar todas las pa-
labras escritas por él. También es muy posible que alguna no sea la exacta, 
pero transcurridos tantísimos años es difícil entender una caligrafía que hace 
ya mucho tiempo que no existe. Añadir además que la tinta se ha desdibujado 
en muchas páginas del original. En cuanto al texto, es muy posible que Salmón 
estuviera influido por su reciente lectura de La Espuma al escribir estas líneas 
en la que observamos la influencia del estilo naturalista o realista, perceptible 
en estas descripciones. En todo caso, Federico ya nunca dejaría de viajar y de 
extasiarse de toda la belleza puesta al alcance de sus ojos. Serían pocos los lu-
gares de España que Federico Salmón no llegara a conocer a lo largo de su vida. 

2.5.2. Cuadro de acción sindical, 1919

Cuadro elaborado por el propio Federico Salmón Amorín con su aprecia-
ción de la eficacia obtenida en su acción sindical durante su época universi-
taria176. Es la relación de algunos de los pueblos recorridos y actos en los que 

175 DFSA: 17-22 Agosto de 1919.
176 Está confeccionado por Salmón y que transcribió en su diario (DFSA).

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   92Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   92 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



Orígenes de una trayectoria. Infancia y juventud universitaria (1900-1923)

93

participó, ya que no están todos. Para diferenciar aquellos que versaban sobre 
el tema obrero de los que no, los hemos remarcado con un tono distinto. He-
mos completado dicho cuadro añadiendo dos últimas columnas que hacen 
referencia de la distancia a la ciudad de Valencia y a la población aproximada 
que entonces contenía cada localidad. Para distinguirlas del original realizado 
por Salmón, los hemos remarcado en color gris. Los tachados están en el ori-
ginal. Como siempre los guiones significan que la palabra es ininteligible en el 
texto manuscrito.

Localidad177 Acto Apreciación Km desde 
Valencia178 

Población 
en 1920179 

Benifaio. 
(Valencia) P. Palacios y el Sindicato Benifaio Éxito 24,90

Chiva 
(Valencia)

Sección Musical y Escuelas 
dominicales Fracaso 31,30

Silla 
(Valencia) Congregación Fracaso 15,90 6.243

Algemesí 
(Valencia) Cura p. Buena Prensa Asociación Éxito 36,80 11.711

Alcira 
(Valencia) Congregación por ------- Éxito 43,50 20.839

S. Jorge 
(Castellón) Federación Sindical Agrícola Regular 154, 70 1.431180 

Canals 
(Valencia) Federación Sindical Agrícola Regular 64.90 4.967

Pego 
(Alicante) Federación Sindical Agrícola Éxito 89,00 7.409

Jávea 
(Alicante) Federación Sindical Agrícola Regular 112, 30 6.072

Benimantell 
(Alicante) Federación Sindical Agrícola Regular 149, 20 896

Benilloba 
(Alicante) Federación Sindical Agrícola Fracaso 109,00 1.228

Algemesí 
(Valencia) Cura para el Sindicato (mujeres) Regular 36,80 11.711

177 Hemos corregido la falta ortográfica si la había en el nombre de la localidad. Así mismo hemos 
añadido a qué provincia pertenece cada una de las mismas, dato que no está en el manuscrito.

178 Las distancias están tomadas de http://ladistancia.es/ en relación al trazado actual de carreteras.
179 Datos según el Instituto Nacional de Estadística de España. Los que están en blanco es por no estar 

reflejado el dato en años recientes que fueron anexionados por Valencia a lo largo del siglo XIX 
(Beniferri, Benimaclet, Patraix, Ruzafa, Benimámet, Orriols, Borbotó, Campanar, Mahuella, Pueblo 
Nuevo del Mar, Villanueva del Grao, Benifaraig, Carpesa y Masarrochos).

180 En 1919.
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Algemesí 
(Valencia) Cura para el Sindicato (hombres) Éxito 36,80 11.711

Manises 
(Valencia) Casa de los obreros Fracaso 9,10 5.010

Buñol 
(Valencia)

Conferencia: Centro de cultura P. 
Carrascosa Regular 40,10

Bétera 
(Valencia) Casa de los obreros (Velada) Éxito Regular 19,70

Buñol 
(Valencia) Centro de Cultura (Velada) Fracaso 139,10 2.976

Gandía 
(Valencia) Congregación (Velada) Éxito 69,20 15.790

Valencia Casa de los obreros (Velada en 
Valencia) Éxito 251.258

--------- Sindicatos Agrícolas Éxito

Sagunto 
(Valencia) Sindicatos Agrícolas Fracaso 28,30

Valencia (Centro Escolar) P. Rafael de Novele 
(firma con anterioridad al 1) Éxito 251.258

Valencia P. Juan Andrés Éxito 251.258

Valencia Fiesta de la Raza: Paraninfo 
Universidad Fracaso 251.258

Valencia Sto. Tomás de Aquino Éxito 251.258

Valencia Feminista Fracaso 251.258

Valencia Conferencia sobre el teatro (En el 
local de la AdLD) Éxito 251.258

Sindicatos de la Aguja (unas 
palabras) Éxito

Villanueva 
de Castellón 
(Valencia)

Sindicatos Agrícolas Bien 55,10

Valencia Teatro Olimpia: Fiesta de 
Estudiantes Éxito 251.258

Alcoy Casa de los Obreros Presos de 
Alcoy Éxito 109,00 36.463

Algemesí 
(Valencia)

Entronización del Corazón de Je-
sús. Cura párroco. Bien 36,80 11.711

Conferencia estudiantes católicos 
en Ateneo Pedagógico Bien

Presentación Martín Sánchez (Ate-
neo Pedagógico) y Sindicato de la 
aguja adhesión Centro (Brevísimo)

Regular

Mogente Sindicatos Agrícolas Éxito 81,20
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Algemesí 
(Valencia) Buena Prensa Bien 36,80 11.711

Loyola Asamblea de propagandistas 600,00

Valencia Colegio de S. José. Fiesta 
Bachilleres 251.258

Valencia Colegio de S. José. Fiesta de mi 
decenio181 251.258

Guardamar Sindicato de Guardamar 222,70 3.067

Mislata Mitin en Mislata 6,60 2.580

Propaganda del retiro obrero

Discurso en Romea

Conferencia a la vuelta de Praga

Conferencia en Loyola en 1921182 600,00

Parte del recorrido en agosto de 1919: Carcagente-Oliva-Pego-Denia-Gata-Jávea 

181 Fiesta organizada en el Colegio de San José para reunir a sus exalumnos, organizándose por de-
cenios. Federico Salmón pertenecía a los bachilleres del decenio de 1910 al 19. Los deportes y ce-
lebración del banquete de su decenio se celebró en la Villa San José Burjassot. En LLUCH MARTI, 
Enrique: Jesuitas y..., p. 574.

182 Esta tabla elaborada por el propio Salmón está al final del cuaderno-diario. Este dato de 1921 nos 
hace suponer que seguiría escribiendo en el mismo hasta 1921, pero lamentablemente el diario 
termina en la fecha del 31/01/1919 que habíamos adelantado. A partir de la cual se aprecia que han 
sido arrancadas las hojas siguientes.
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3. Primeras actitudes político-sociales

3.1. Antecedentes históricos 1917-1919

1917 supuso un punto de inflexión dentro de la crisis de la Restauración ya 
que se constituyó como un año clave en el que se van a producir los sucesos de 
agosto, tras los cuales el sistema político nunca volvería a ser el mismo. Si bien 
sobrevivió a la grave crisis, no lo hizo saliendo indemne, en que muchos de sus 
rasgos característicos se vieron transformados. 

Podríamos sintetizar en dos los factores que causaron los sucesos del vera-
no de 1917: la agitación social obrera y la situación del ejército. Estos, fueron a 
su vez consecuencia de lo que la primera Guerra Mundial supuso para España. 

En el verano de 1914, mientras en España gobiernan los conservadores con 
el beneplácito de los liberales en espera de su turno, un estudiante serbio ase-
sina en Sarajevo al príncipe heredero de Austria y a su esposa. Este magnicidio 
sería el detonante para que un mes después estallara la Gran Guerra, dividiendo 
a Europa en dos frentes. La lucha armada a su vez incide en España, al reper-
cutir tanto sobre las conciencias como sobre las decisiones políticas relaciona-
das directamente con el conflicto europeo. Así se produce una polarización de 
opuestas posturas en adhesión a cada uno de los bloques. Los más conservado-
res son germanófilos, al considerar al II Reich como la encarnación del orden183. 
Por el contrario, las izquierdas son aliadófilas al ver representados en Francia sus 
ideales de libertad y defensa de los derechos del hombre. En el momento de su 
estallido es Eduardo Dato quien ocupa la jefatura del Gobierno y que conserva-
rá hasta diciembre de 1915184. Hombre prudente, había adquirido la jefatura del 

183 Es el caso del maurismo dentro del cual predominaban los germanófilos, con alguna excepción 
como la de Ossorio y Gallardo. José Calvo Sotelo hace una apología de la “Germania” que es de 
“donde proceden los más elocuentes ejemplos” Esta postura quedará confirmada con toda rotun-
didad en 1915 en oposición a la de los partidarios de Francia, censurando gravemente a esta última: 
“pero quien más quien menos sabrá decir a su manera, …, que siente simpatía hacia Alemania 
porque admira en aquel país la raza fuerte, el pueblo disciplinado y autoritario, la nación pujante 
y atrevida ... y sobre todo el Estado que no nos ha injuriado jamás, que no nos ha escupido des-
pectivamente, como muy a menudo hacen los intelectuales franceses con los españoles, ni nos ha 
arrebatado un Gibraltar, ni no ha lanzado al rostro el ultraje hirviente de una estatua ofrendada a un 
vulgar asesino deificado por malas artes como símbolo de España ... “En BULLÓN DE MENDOZA Y 
GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., pp. 64-65.

184 Eduardo Dato, sustituyó a finales de 1913 al conde de Romanones. El primero era miembro del Conse-
jo de administración de la sociedad ferroviaria, Madrid-Zaragoza-Alicante (MZA), y abogado de gran-
des empresas y ricos señores que le vinculaban al servicio del capitalismo y de la aristocracia”, según 
Fernández Almagro, además de testimoniar probablemente la primera situación en que la oligarquía 
accedía directamente al poder, certificaba la inoperancia de la tentativa de las Juventudes Mauristas y 
el desplazamiento de Antonio Maura de la jefatura del Partido Conservador después del descalabro su-
frido por el político mallorquín en 1909”. En TUÑÓN DE LARA, Manuel (Dir.): Historia de España, Tomo 
VIII; Revolución burguesa, oligarquía y constitucionalismo, Barcelona, Labor, 1983, 2ª Edición, p. 492. 
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Partido Conservador más por la expresa voluntad de Maura al marginarse volun-
tariamente de la dirección de aquél y por su aparente aceptación de que Dato lo 
sustituyera, que por su propia iniciativa185. Hombre discreto, contrario al cambio 
y escéptico de las reales posibilidades de regeneración186, es apoyado por la ma-
yoría conservadora. Su carácter flemático es descrito por el marqués de Pidal: “Si 
el diablo hubiera aparecido en una reunión, Silvela se hubiera ido atemorizado, 
yo mismo hubiera luchado a bofetadas y Dato se hubiera fumado un pitillo con 
él”187. En congruencia con su carácter, Dato es partidario de apartar a España del 
conflicto europeo. Pero para conservar esta no intervención y neutralidad, elu-
de posibles enfrentamientos políticos cerrando el Parlamento, este solo estuvo 
abierto siete meses de los veinticinco que duró la totalidad de sus mandatos188.

 En su ya clásico estudio Carlos Seco Serrano defiende a Eduardo Dato en cuanto a que historiográfi-
camente ha sido denostado o calificado como político de segundo orden. El profesor Seco afirma que 
Dato tuvo una visión “mucho más exacta de las realidades y problemas laborales que la que tuviera nun-
ca Maura”. También defiende su personalidad en contra de las apreciaciones realizadas por la “vertiente 
maurista” en que se le ha definido como “ambicioso y oportunista” cuando era estrictamente todo lo 
contrario. Destaca de Dato no solo su positiva reacción ante los graves problemas que le rodearon sino 
también su acción política recordando que fue “el ministro español que inaugura (…) la era de las leyes 
laborales (en el gobierno Silvela de 1899) y (que) sería uno de los impulsores del Instituto Nacional de 
Previsión, y el creador del Ministerio de Trabajo”. Todo ello en búsqueda de “una pacificación social an-
teponiendo la ley a la violencia y por medio de la legislación obrera”. En SECO SERRANO, Carlos: Alfonso 
XIII y la crisis de la…, pp. 115-117. Esta defensa de Dato también fue expuesta por el prestigiosos histo-
riador en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia: SECO SERRANO, Carlos, ANGULO 
ÍÑIGUEZ, Diego: Perfil político y humano de un estadista de la Restauración, Eduardo Dato a través de su 
archivo: discurso leído en el acto de su recepción. Madrid, Real Academia de la Historia, 1978.

185 TUSELL, Javier: Historia de España en el siglo XX. Tomo I…, p. 298. Esta apreciación de Tusell, está 
más detallada por Seco Serrano que nos indica la tozudez de Antonio Maura de no colaborar con 
la Corona tras haber impuesto en enero de 1913 un ultimátum al Rey dándole como única “alter-
nativa a la situación liberal la aparición de un partido “idóneo”; puesto que el conservador, bajo su 
jefatura, no se avendría nunca a “alternar” con quienes habían gobernado desde 1909”. De ahí que 
fuera lógico que no todo el partido conservador aceptara tal intransigencia y por tanto se escindiera 
dando lugar a los “idóneos” liderados por Dato. Este, en “correctísima actitud” intentó convencer a 
Maura de que aceptara la petición real, más ante la imposibilidad de convencerle y en cumplimien-
to de “un superior deber” de no negar “su asistencia a la Corona, aceptó el poder”. SECO SERRANO, 
Carlos: Alfonso XIII y la crisis de la…, pp. 110-111. La cursiva está en el original.

186 “Su casi única preocupación era el que no pasara nada, aunque nada positivo se hiciera”. En FRA-
GOSO DEL TORO, Víctor: La España de ayer. 1909-1934. Volumen primero. Introducción de José 
Antonio Girón de Velasco. Valladolid, Miñón, 1955, p. 37. Esta apreciación confirma la “injusticia 
historiográfica” sobre la figura de Dato que Seco Serrano denuncia, posicionándose en su defensa 
como se ha referido en la nota a pie 9.

187 Declaración hecha por el marqués de Pidal ante María Cristina, la madre de Alfonso XIII. En TU-
SELL, Javier: Historia de España en el siglo XX. Tomo I…, pp. 298-299.

188 Alfonso XIII estaba totalmente de acuerdo con Dato de mantener a España neutral para evitar “que 
pudieran repetirse circunstancias como las que hicieron irreversible la marcha hacia el Desastre 
en 1898”. Para salvaguardar a toda costa esta neutralidad y “evitar complicaciones el Parlamento se 
mantuvo cerrado durante la mayor parte del tiempo en que Dato ocupó el Poder”. En SECO SERRA-
NO, Carlos: Alfonso XIII y la crisis de la…, p. 120.
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La decretada neutralidad de Dato tuvo consecuencias singulares en Espa-
ña al producir un desarrollo económico sin precedentes. Durante los cuatro 
años que se va a prolongar la guerra, la demanda de nuestros productos en el 
mercado extranjero es incesante. El capitalismo español va a alcanzar cotas 
hasta ahora nunca vistas, generándose entonces las grandes fortunas familia-
res en la que la burguesía va a ser la gran favorecida dentro de este súbito, pero 
temporal mercado. Se vende todo lo que se produce, tanto lo procedente de la 
industria como del campo. Pero como siempre, la clase obrera va a ser la gran 
desfavorecida a largo plazo. El exceso de exportaciones hace que escaseen pro-
ductos de primera necesidad, incrementando sus precios en el mercado espa-
ñol. Se consideró en un 40% lo que el coste de la vida había subido, sin que los 
salarios de los trabajadores lo hicieran al mismo nivel disminuyendo por tanto, 
en relación con épocas anteriores, su capacidad adquisitiva189. 

Este va a ser el origen del auge de los sindicatos obreros190. En claro contras-
te con la euforia de la burguesía crece la indignación de los trabajadores, que 
se convierten en los grandes perjudicados por la inflación. Muchos se afilian 
a los sindicatos de clase que presionan a las empresas para conseguir subidas 
salariales. Tanto la CNT como la UGT se convierten en esta época en auténti-
cos sindicatos de masas.

Otro cambio fundamental se va a producir también en el partido de Pablo 
Iglesias. Con la llegada al mismo de una nueva generación de dirigentes, el par-
tido socialista va a adquirir una nueva orientación. Por un lado, cabe destacar 
a Julián Besteiro que es quien otorga al socialismo español un discurso más 
político que sindical atrayendo así a medios intelectuales. Por otro, hay que se-
ñalar también al “tenaz” Largo Caballero, apologista del sindicalismo, que más 
limitado intelectualmente que el anterior, se encargó eficazmente de “contro-
lar el aparato sindical y político”191. También hay que destacar a Fernando de 
los Ríos, Luis Araquistaín e Indalecio Prieto192.

189 Sobre este tema. GARCÍA DELGADO, José Luis:” La incidencia de la primera guerra mundial: expan-
sión y crisis económica entre 1914 y los primero años veinte”. Capítulo II de la 4ª parte en TUÑÓN 
DE LARA, Manuel (Dir.): Historia de España, Tomo VIII… pp. 425-442.

190 Antes del estallido de la primera Guerra Mundial, los sindicatos obreros en España tenían poco 
peso, no llegando entre sus filas a más del 5% de la clase obrera. Es en el periodo 1910-12 cuando la 
UGT triplica sus efectivos pasando de 40.000 afiliados a 130.000 y a unos 150.000 en torno a 1914. 
En TUSELL, Javier: Historia de España en el siglo XX. Tomo I…, p. 308.

191 Ibidem, p. 308.
192 Nuevos hombres aparecieron en el socialismo español. Aunque Pablo Iglesias dirigió el partido so-

cialista hasta su fallecimiento en 1925, los últimos ocho años estaba tan enfermo que apenas pudo 
tomar parte activa en el movimiento. “Largo Caballero, estucador madrileño, que había aprendido a 
leer y a escribir a la edad de veinticuatro años, se hizo cargo del puesto de Iglesias en la UGT, mientras 
que Julián Besteiro, profesor de lógica, ocupaba la vicepresidencia del partido. Fernando de los Ríos, 
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El otro sindicato español, que va a tener también una importante influencia 
en el proletariado español a partir de 1914, es la anarquista CNT. Fundado en 
1910 y con un programa mucho más confuso que el socialista, es en Cataluña 
donde va a tener gran repercusión, concentrando en ella las tres cuartas partes 
de sus efectivos.

El incremento de la agitación social, como factor generador de la revolución 
de 1917, tiene su fundamento en las “nuevas perspectivas de los movimientos 
obreros” concentrándose en la UGT y la CNT. Estos nuevos horizontes, se ven 
impulsados, por la indignación obrera ante el fuerte incremento de los precios 
de productos de primera necesidad. Hasta 1916, el alza fue moderada, pero a 
partir de esta fecha empezó a ser vertiginosa aumentando la distancia en rela-
ción a los salarios193.

Así, la huelga, que como elemento de protesta social obrera nunca había 
tenido excesiva repercusión, adquirirá a partir de 1916 un valor hasta enton-
ces desconocido. Anteriormente, solo tenía un carácter local, no nacional, y 
sin una organización importante si se producía era ocasionalmente de forma 
espontánea. Pero a partir de esta fecha será dirigida y controlada por las cen-
trales sindicales, convirtiéndose en verdadero motor de fuerza194. Sin embargo, 
las siempre irreconciliables diferencias ideológicas entre la UGT y CNT, van a 
dificultar su unión en la dirección y objetivos de las huelgas, en detrimento de 
su eficacia. 

Las medidas que desde el poder adopta Dato para luchar contra esa con-
moción económica en su primer mandato, fueron del todo inútiles Si se añade 
la irritación que supuso en la oposición el cierre excesivamente prolongado 
del Parlamento y la falta de acuerdos en un programa legislativo de medidas 
económicas, el resultado fue la crisis gubernamental. Tras la caída de Dato en 

profesor de derecho, Luis Araquistaín, periodista e Indalecio Prieto empezaron también a ponerse al 
frente del movimiento. …Cuando (Prieto) en 1919 fue elegido diputado a Cortes, sus excepcionales 
dotes parlamentarias le proporcionaron un puesto principal en el Partido Socialista. Su eterna rivali-
dad con Largo Caballero data de ese momento”. En BRENAN, Gerald: El laberinto..., p. 300.

193 TUSELL, Javier: Historia de España en el siglo XX. Tomo I…, p. 309.
194 En marzo de 1916 y como reacción a las desoídas demandas realizadas por la UGT y la CNT ante el 

gobierno, ambos sindicatos publicarían un manifiesto conjunto desafiando a aquél por medio de la 
huelga como “el arma más poderosa” en su lucha reivindicativa: “…En vista del examen detenido y 
desapasionado que los firmantes de este documento han hecho de la situación actual y de la actua-
ción de los gobernantes y del Parlamento, no encontrando, a pesar de sus buenos deseos, satisfe-
chas las demandas formuladas por el último Congreso de la Unión General de Trabajadores y Asam-
blea de Valencia, y con el fin de obligar a las clases dominantes a aquellos cambios fundamentales 
de sistema que garanticen al pueblo el mínimo de las condiciones decorosas de vida y de desarrollo 
de sus actividades emancipadoras, se impone que el proletariado español emplee la huelga general, 
sin plazo limitado, como el arma más poderosa que posee ahora para reivindicar sus derechos…”. 
Recogido en SECO SERRANO, Carlos: Alfonso XIII y la crisis de la…, pp. 121-122. Nota a pie 11.
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diciembre de 1915, es el liberal conde de Romanones195 quien va a sustituirle 
en la jefatura del gobierno. Este es definido por Alfonso Bullón como el “hom-
bre de los momentos difíciles porque su especialidad consistía en crearlos”. Va 
a ser quien siga manteniendo vivo el sistema del turno, en relación con el no 
muy ético sistema de acuerdo entre liberales y conservadores para alternarse 
en el poder. Así amañaría las elecciones con su antecesor en uso de la práctica 
habitual de la Restauración196.

En tal coyuntura, aparecía un personaje que va a destacarse en este periodo 
y que también tendrá un papel histórico, años después, durante la II Repúbli-
ca: Santiago Alba197. Este, en opinión de Tusell, era un liberal “cuyas iniciativas 
habrían de jugar un papel decisivo en la historia del liberalismo hasta la época 
de la proclamación de la República”198. Era hombre de la izquierda antimonár-
quica y que dotado de gran talento, se ocuparía de la tan espinosa labor, en 
aquellos momentos, de la gestión del Ministerio de Hacienda, ayudado por un 
futuro presidente del Gobierno de la II República: Joaquín Chapaprieta199. 

El programa económico de Alba, en el que no entramos por su complejidad 
y que por ello es competencia de los especialistas en economía, fue en exceso 
ambicioso200. Y tuvo opositores al mismo, entre los que se encontró Cambó, 

195 Fue el “conde de Romanones, quien definió la vida política como “una sucesión ininterrumpida de 
acontecimientos triviales”, motivada por un ansia de poder que sólo [sic] cabe equiparar con las 
pasiones sexuales. “ En CARR, Raymond: España 1808-2008…, p. 411.

196 Según las reglas del juego de los partidos, después de los conservadores presididos por Dato tocaba 
el turno a los liberales. Estos en las elecciones del 9 de abril de 1916, obtuvieron 235 diputados, los 
conservadores bajaron a 86, los mauristas obtuvieron 16. Las izquierdas antimonárquicas dos, sien-
do una de ellas para Pablo Iglesias, único socialista en España con acta. En FRAGOSO DEL TORO, 
Víctor: La España de ayer…, p. 38. 

197 Santiago “Alba, nacido en 1872, había sido uno de las animadores de la Unión Nacional. Dueño de El 
Norte de Castilla, había ingresado en el sector villaverdista del partido conservador pero, en 1906, con 
la retirada de aquél, pasó al liberal. En 1912 había llegado ya a ministro. Sin duda, fue junto a Cambó, 
también miembro de la cuarta generación del régimen de la Restauración, uno de los políticos que 
hubiera podido contribuir a que hiciera la transición hacia la democracia si las circunstancias hubie-
ran sido distintas”. En TUSELL, Javier: Historia de España en el siglo XX. Del 98 a la…, p. 304. 

198 Ibidem, p. 303.
199 Chapaprieta va a presidir uno de los consejos de Ministros de la II República, en el que Federico 

Salmón será ministro de Trabajo, Justicia y Sanidad. Será Chapaprieta –durante el ministerio de 
Salmón– el artífice de la “ley de restricciones”, polémico y doloroso tema en la España republicana. 

200 Ambicioso en el sentido de que era un plan de reestructuración económica que empezando en 1916 
se preveía terminarlo en 1926. Carlos Seco Serrano asegura que, en justicia, el plan de Santiago Alba 
era en buena parte “idea y obra de Joaquín Chapaprieta”. En SECO SERRANO, Carlos: Alfonso XIII y la 
crisis de la…, p. 121. Nota a pie 9. El mismo autor en la misma nota también recoge la apreciación de 
García Venero en Santiago Alba. Monárquico de razón, Aguilar, Madrid, 1963, p. 110, en relación a que 
el plan de Alba “… constituía un plan a largo plazo de inversiones del sector público, y, juntamente 
con sus leyes complementarias para encauzar la actividad del sector privado, constituía igualmente 
el principio de un plan de desarrollo, con lo que Alba se adelantaba una vez más a su tiempo”.
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pero sobre todo no contó con un apoyo decidido del propio conde de Romano-
nes. Este, en confirmación de la definición dada por Bullón, concedía más im-
portancia a otros problemas que según su criterio eran más urgentes. Así, “en 
abril de 1917 presentaba su dimisión, tomando como pretexto su deseo de que 
España tuviese una participación más activa en el conflicto en unos momentos 
en que el bloqueo submarino alemán estaba causando significativas pérdidas 
a la marina mercante española”201.

Le sucedería García Prieto, “cabeza de fila de la fracción liberal más próxima 
a Canalejas”202. Hombre de carácter débil, que careciendo de “fibra” y de “ner-
vio” dejaría abierto el acuciante problema de la “cuestión social” incrementa-
do por las Juntas Militares de Defensa, organismo corporativo de la oficialidad. 
Estas surgen a comienzos de 1917, primero en Cataluña y más tarde, en toda 
España. 

La situación militar, es el otro factor fundamental en el cambio de orienta-
ción que el sistema político de la Restauración va a experimentar a partir de 
1917. Como bien es sabido, el artífice de la misma fue Cánovas y se fundamen-
tó en evitar la siempre habitual intervención del ejército en la vida política. 
Agudamente estudiada, marginó al ejército por medio de la manipulación de 
la oficialidad. Pero a largo plazo, esta estrategia provocó un gran descontento 
en el ejército, en que una reforma militar sería reclamada angustiosamente. 
La mala situación de aquél se desveló aparatosamente al estallido de la gue-
rra del 14. Exceso de oficialidad203, falta de material y tropas mal preparadas, 
que hubieran evidenciado una vergonzante incompetencia si hubieran parti-
cipado en el conflicto europeo. A lo anterior hay que sumar la discriminación 
sufrida entre los militares de Marruecos y los de la Península en cuestión de 
ascensos. Los primeros eran rápidamente ascendidos por méritos de guerra, 
mientras que los segundos tardaban años en conseguirlos. Esta cuestión abrió 
una agria polémica en relación a los distintos criterios para ascender dentro de 
la carrera militar. Por un lado estaban los que defendían que el ascenso debía 
de proceder de méritos de guerra y por otro los que sostenían que era la an-
tigüedad la única razón legítima de ascender, “pues así se evitaban los favori-
tismos”. Consecuencia de la guerra de Marruecos, se van a producir “carreras 
meteóricas”, tal es el caso de un jovencísimo Francisco Franco que alcanza el 

201 BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 70.
202 TUÑÓN DE LARA, Manuel (Dir.): Historia de España, Tomo VIII…, p. 493. 
203 En 1914, el ejército español “ para 80.000 soldados tenía 16.000 oficiales mientras que en Francia 

había 29.000 oficiales para 540.000 soldados y en Alemania, las cifras eran respectivamente, 42.000 
y 820.000. Una oficialidad tan nutrida que suponía el orden del 60 por 100 del presupuesto militar”. 
En TUSELL, Javier: Historia de España en el siglo XX. Tomo I…, p. 310. 
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grado de comandante con tan solo 25 años204. Este “favoritismo” de que dis-
frutan los militares que sirven en Marruecos pone en evidencia un régimen 
de desigualdad con los de la Península produciendo gran irritación en el seno 
castrense. Así surge la primera Junta de Defensa en Barcelona que pretende, a 
modo de un sindicato militar con un discurso regeneracionista, poner remedio 
a los problemas del ejército. No solo protesta contra el “favoritismo”, sino que 
busca también una “satisfacción interna” para resolver la deficiente situación 
económica en que se encuentra la oficialidad. Al igual que en la clase obrera, 
también el alza de precios afecta a unas tropas mal pagadas que experimentan 
un notable descenso en su poder adquisitivo. Las preside el coronel Márquez, 
“hombre grueso, bienintencionado e ingenuo, pero carente de formación (y) 
con propósitos confusos”205. La característica fundamental de las Juntas de De-
fensa es que se organizan al margen del poder político, en que ante el abando-
no en que el Ejército se encuentra busca por sí mismo resolver sus problemas 
fuera de la supremacía civil de aquél206.

Así, las protestas de las Juntas de Defensa manifestaron la debilidad del sis-
tema político caracterizado por una falta de voluntad y talento en solucionar, 
o reprimir, sus reivindicaciones. En 1917, los liberales fueron incapaces de en-
frentar las protestas militares como tampoco lo fue el poder central. Tras la 
dimisión de García Prieto, Alfonso XIII sube de nuevo al conservador Dato al 
poder y este, en su habitual táctica, silenció la voz pública suspendiendo las 
garantías constitucionales que conllevaron a la prensa a ocultar los verdaderos 
problemas internos de España, tanto los nacionales como los internacionales. 

En opinión de Tusell, la probable estrategia de Dato consistió en intentar 
engañar a las Juntas Militares, haciéndolas creer que las aceptaba pero tenien-
do intención de traicionarlas por medio de ir sometiendo su programa a través 
del nuevo ministro de la Guerra: Fernando Primo de Rivera. Pero al margen 
de la decisión de Dato de acatarlas y de cual fuera su intencionalidad en ello, 
la opinión nacional generada en torno a las protestas militares, el moderado 
gobernante no pudo someterlas. Aquellas habían “creado unas esperanzas de 

204 BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 71.
205 TUSELL, Javier: Historia de España en el siglo XX. Tomo I…, p. 311.
206 Era una nueva forma de violencia inspirada en los sindicatos obreros caracterizándose por ser “una 

grave subversión contra la soberanía del Estado”. Así, “el ejemplo de las organizaciones sindicales 
obreras, aconsejó a un amplio sector del Ejército la defensa de sus intereses, frente al Estado, a 
través de una nueva versión del sindicalismo: el que representaron las Juntas de Defensa”. SECO 
SERRANO, Carlos: Alfonso XIII y la crisis de la…, p. 122. La cursiva está en el original. 
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renovación política que con la actitud de Dato se vieron frustradas”207. Este fue 
el verdadero estado de la cuestión.

En conclusión, el moderado dirigente impidió que las protestas incidieran 
en el sistema político pero este no resultó indemne al evidenciarse que pudie-
ran llegar a ser realidad las “hipotéticas posibilidades de renovación política”. 
Los esfuerzos de Dato fueron en vano, puesto que si bien puso a salvo el sis-
tema político no pudo impedir la acumulación de protestas. Uniéndose unas 
con otras quisieron imponer una reforma o renovación al gobierno. 

Esta ansiada renovación política fue promovida por Cambó, jefe de la Lliga, 
que intentó aprovechar la coyuntura para buscar una nueva construcción. No 
pudiendo reunirse las Cortes al estar suspendidas las garantías constituciona-
les, organizó a primeros de julio una Asamblea de Parlamentarios en Barcelona 
para presionar al Gobierno de que aceptase las reformas208. Pero para este al-
cance necesitaba la colaboración de Maura, el cual, desilusionado con el mo-
narca por haber preferido a Dato antes que a él jefe del gabinete, no asistió a la 
Asamblea209. Aun estando a favor de las reformas, su no asistencia, hizo que “el 
maurismo, después de haber tronado en contra del sistema, hacía imposible 
su renovación, dejando ésta [sic] tan sólo [sic] atribuida a una Asamblea clara-
mente escorada hacia la izquierda”210.

207 TUSELL, Javier: Historia de España en el siglo XX. Tomo I…, p. 313. Otro punto de vista sobre la 
aceptación por parte de Dato de las Juntas de Defensa es apuntado por Carlos Seco Serrano. Este 
afirma que dicha claudicación tomó su “verdadero sentido” al declararse el 13 de agosto la huelga 
revolucionaria. “Había llegado la hora de la verdad, el Ejército, lejos de sumarse a la subversión, 
dio la batalla contra el desorden”. Compara a militares a favor y en contra de las Juntas, –Márquez 
y un “joven comandante Franco” respectivamente– pero que a la hora de la represión contra el 
alzamiento obrero, la milicia les unía para enfrentar “la embestida revolucionaria” al margen de los 
distintos “matices”. SECO SERRANO, Carlos: Alfonso XIII y la crisis de la…, p. 122. La cursiva está 
en el original. Entendemos por tanto que Dato acepta a las Juntas para tener al Ejército a su favor y 
unido al margen de las distintas tendencias junteras y así poder repeler la violencia revolucionaria 
obrera. Los huelguistas se llevaron una sorpresa de que el Ejército actuara en su contra creyendo 
que las Juntas Militares actuarían a su favor o al menos se abstendrían. Para su sorpresa, el ejército 
acató las órdenes del Gobierno y aplastó la insurrección. 

208 Pérez de Ayala señaló que la iniciativa o “idea inspiradora de la asamblea” no fue de Cambó sino del 
posibilista y líder del partido reformista Melquíades Álvarez, en cuanto a que el programa de dicha 
asamblea coincidía con la de su partido. Ibidem, p. 124.

209 Tras la dimisión de García Prieto “Parecía una buena ocasión para que Maura volviese al poder, 
pues Márquez, en nota enviada al rey, descartaba a una serie de políticos, y era evidente que el afán 
regeneracionista de las Juntas las hacía simpatizar con el político mallorquín. Pero el rey prefirió a 
Dato, lo que las huestes mauristas interpretaron como una nueva bofetada del monarca” BULLÓN 
DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 72.

210 TUSELL, Javier: Historia de España en el siglo XX. Tomo I…, p. 315.
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Así, en la citada Asamblea no estuvieron representadas todas las postu-
ras políticas211. Muy heterogénea, solo tenían en común el ansia de renova-
ción, pero muy distintos eran los fines de los asistentes. En ella, se aprobó un 
programa político que buscaba dar un sentido democrático a la vida política 
convocando unas Cortes Constituyentes. La moderación de Dato conllevó a 
detenerles, pero no alcanzó mayores consecuencias. 

Simultáneamente a la celebración de la Asamblea, el 19 de julio de 1917, te-
nía lugar el conflicto de los ferroviarios en Valencia, origen de la famosa revolu-
ción de agosto de 1917. El problema valenciano es contemplado pasivamente 
por el Gobierno, práctica habitual del mismo en estos días y espejo del talante 
de su presidente. Al no llegar por tanto a arreglarse el conflicto valenciano fe-
rroviario, el 9 de agosto los ferroviarios deciden ir a la huelga212. A esta se suma 
la totalidad del sindicalismo socialista acompañado del anarquista. Llegamos 
así a los sucesos revolucionarios del 10 al 13 de agosto cuyo protagonista fue 
el socialista. Las reivindicaciones ideológicas socialistas fueron acompañadas 
del empleo de la violencia213, habitual por otra parte en aquella España. Será ya 
para siempre esta irracionalidad la señal de identidad y carta de presentación 
de los sindicatos izquierdistas hasta la terminación de nuestra Guerra Civil.

No pudiendo calificar estos sucesos ni como revolución ni como huelga, 
la importancia de estos estuvo en evidenciar la incapacidad del sistema de la 
Restauración para una renovación política y para enfrentar la “complejísima 
cuestión social”. También, aunque todos buscan una renovación del sistema, 
los grupos políticos definen posturas distintas ante la misma. Así, los objeti-
vos de cada uno de ellos no son coincidentes. Renovación sí, pero cada uno la 
quiere distinta. “El Ejército, los parlamentarios y los sindicatos no tenían unos 
mínimos objetivos comunes, aunque así pudiera parecerlo en el momento de 

211 “El resultado fue que aun cuando Cambó había buscado la comparecencia de todas las fuerzas 
disconformes con el régimen, sólo asistieron las izquierdas, con lo que la Asamblea no llegó a cons-
tituir una amenaza para la perpetuación del sistema”. En BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE 
VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 73.

212 La huelga se produjo por la ruptura de las negociaciones entre la compañía del Norte y los ferrovia-
rios. Promovida por los republicanos Félix Azzati y Marcelino Domingo, fue duramente reprimida 
por los militares de las Juntas de Defensa, destacándose en la represión el propio general Márquez 
en Barcelona. Tras la vuelta a la normalidad, la Compañía del Norte se negó a admitir a 36 obreros 
huelguistas, dando lugar a que se convocara una huelga para el 13 de agosto. En BULLÓN DE MEN-
DOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., pp. 73-74. 

213 Hay ciertas diferencias entre el número de víctimas dado por Bullón: “El recuento oficial de víc-
timas arrojó 71 muertos y 150 heridos. Los detenidos fueron cerca de 2.000”. En ibidem, p. 74. Y 
Tusell: “Las cifras oficiales contabilizaron ochenta muertos y unos 2.000 detenidos”. En TUSELL, 
Javier: Historia de España en el siglo XX. Tomo I…, p. 317. Pero aun así, los datos son muy similares. 
El primero los extrae de Manuel Tuñón de Lara en El movimiento obrero en la Historia de España, 
del segundo lo desconocemos. En cualquier caso se denota una extremada violencia. 
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la protesta”. Caracterizados los primeros por el confusionismo y los últimos 
por la violencia, impidieron un posible reformismo de los segundos.

La revolución de 1917, no fue tal y tampoco acabó con el sistema de la 
Restauración. El sistema político sobrevive a la grave crisis pero no sin conse-
cuencias. Se empiezan a producir los llamados Gobiernos de concentración, 
consumándose así el fin del turno después de 40 años de vigencia oficial. Tam-
bién el maurismo se ve reforzado al contemplarse como una alternativa a los 
partidos tradicionales. Pero en todo caso, 1917 marcó un antes y un después 
dentro de la Restauración, al ponerse en evidencia la incapacidad del sistema 
para controlar la agitación social existente tanto en la clase obrera como en la 
militar, dando un giro irreversible que no tendrá ya vuelta de tuerca. 

En opinión de diversos historiadores los sucesos de 1917 marcan el comien-
zo de un proceso revolucionario o tensional de las distintas fuerzas políticas 
y sociales que desembocarían en la Guerra Civil. Según esta interpretación 
quedaría desplazada la II República como punto inicial de la crisis que dará 
lugar al conflicto bélico, situándose el mismo muchos años antes: en el verano 
de 1917. Así es opinión de Julio Aróstegui, quien deduce que la II República 
es la “segunda fase de una gran crisis que se abre en 1917”214. También puede 
considerarse 1917, como punto fijo inicial de la actitud socialista. Ya que es 
donde se marca un empecinamiento de llevar a término su obra revoluciona-
ria, negándose a cualquier colaboración común dentro de la política española 
para resolver los problemas que acosan a la nación. Tal actitud sería señalada 
por Dato215. 

Al hilo de lo que este afirmó podríamos someramente señalar cual fue la 
verdadera finalidad de la huelga general sobre la cual hay diversas interpreta-
ciones. En base a las afirmaciones del socialista Besteiro su finalidad sería “la 
constitución de un gobierno provisional (… que) prepare (…) elecciones since-
ras de unas Cortes Constituyentes”. Es decir, no imponer el socialismo de mo-
mento, sino posibilitar la entrada socialista en un Parlamento provisional que 
sirviera de trampolín de manera efectiva en cuanto a que “nosotros sabemos 
que el capitalismo no es la fórmula de solución de los problemas sociales y 
económicos pero que sin el desarrollo del capitalismo no hay política socialista 
futura”. En la misma línea Besteiro señalaría estarse viviendo un entonces pre-
sente de transición para una participación más activa y eficaz del socialismo. 
Lamo señala en su estudio que se buscaba provocar “una revolución burguesa 
y no una revolución socialista que podría tener o no como consecuencia la 

214 Citado en GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen: Guerra Civil en Murcia: Un Análisis Sobre el Poder y Los 
Comportamientos Colectivos. Murcia, Editum, 1999, p. 32. 

215 SECO SERRANO, Carlos: Alfonso XIII y la crisis de la…, p. 130.
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desaparición de la monarquía”. Pero nosotros pensamos que aun pareciendo 
moderado, Besteiro no niega la búsqueda del protagonismo socialista instru-
mentalizando a la izquierda burguesa, en donde apuntaba que: “Ahora no se 
debate un problema nuestro, del presente, se debate un problema de nuestros 
dominadores, sí; pero de las personas a las cuales queremos nosotros dar las 
batallas futuras”.

En contrapartida a la opinión de Lamo, existen otros autores que niegan 
tal moderación y que apuntan que la huelga general buscaba una “revolución 
tendente a conseguir una ‘Revolución socialista’, inspirada en los propósitos de 
la Revolución rusa de febrero, mediante el derrocamiento de la Monarquía y la 
Constitución de un Gobierno nacional”. (Sánchez Agesta, Vicens Vives, García 
Venero)216. Quedará así definitivamente marcado como el año en que se pro-
dujeron las “turbulencias (que) liquidaron la concordia política y social vincu-
lada a los años aurorales del reinado de Alfonso XIII”217. O como diría Cambó: 
“hay dos formas de provocar la anarquía, pedir lo imposible o retrasar lo in-
evitable”. Las dos sentencias se cumplieron pero en atención a una inercia el 
sistema político de la Restauración todavía se mantuvo, ya que fue un “muerto 
que gozaba de relativa buena salud” y al que todavía le quedaban muchos años 
de dar guerra. 

Como conclusión, en 1917 asoma una radicalización de los socialistas que 
empieza a hacer patente la intolerancia a cualquier régimen. Así, podríamos 
señalar que aquellos no van a intentar resolver el problema social y político 
oponiéndose a la monarquía –como los republicanos–, y tampoco pretendían 
ser regeneracionistas –posibilistas como Melquíades Álvarez, por ejemplo–. Lo 
cual demuestra que los socialistas nunca fueron liberales sino sospechosamen-
te cercanos a una nueva forma de tiranía. Más tarde Federico Salmón escribi-
ría sobre la total escisión del antiguo liberalismo con estas nuevas izquierdas 
que ya no defendían libertad alguna, auto incapacitándose para aspirar a la 
tan ansiada libertad defendida por los antiguos liberales careciendo de bases 
para reivindicar derechos inherentes y fundamentales al hombre218. Dicha in-
transigencia de los socialistas se haría patente durante la II República al no 
aceptar la participación de las derechas sociales en el Gobierno, justificando 

216 Cfr. LAMO DE ESPINOSA, Emilio: Filosofía política en Julián Besteiro, Madrid, Edicusa, 1973, pp. 
35-43.

217 SECO SERRANO, Carlos: Alfonso XIII y la crisis de la…, p. 169.
218 Las derechas sociales no eran liberales a la antigua usanza, pero sí que fueron aceptando los más 

avanzados algunos conceptos. La libertad de conciencia, la democracia, el pluralismo político y 
la convivencia. Entre otras. Los socialistas no ni tampoco los republicanos que se redujeron a ser 
jacobinos. El artículos de Salmón sobre este punto: SALMÓN AMORÍN, Federico: “Liberalismo y 
libertad”, El Castellano, 12/04/1933, p. 2.
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tal pretensión bajo la falsedad o demagogia de estar con la República cuando 
en realidad esta era ajena a su causa, puesto que los elementos socialistas lo 
que estaban buscando era imponerse por encima la misma. Lo que verdadera-
mente empiezan a exponer en 1917 es que son opuestos a cualquier régimen, 
es decir, se apunta la pretensión de dar primacía a su doctrina en términos 
absolutistas: llevar a término la revolución socialista que finalmente se revela-
ría con toda su crudeza dentro de la propia Guerra Civil. Pero que durante la II 
República se estuvo anunciando y manifestando sin ningún pudor, teniendo 
como máximo exponente y elemento mediático a la Revolución de Asturias. 

Pero a partir de este 1917 una profunda crisis política se instalaría en Es-
paña219. Tras sucederse gobiernos que no duran más de 5 meses como media, 
Alfonso XIII intenta resolver la situación llamando por fin a Antonio Maura a 
quien le encarga la formación de un gobierno de Unión Nacional. En este Go-
bierno Nacional se reúnen las figuras más importantes de la política española, 
desde Maura a Dato, los novedosos Cambó y Alba, llegando hasta Romanones 
y García Prieto. Pero a pesar de las grandes expectativas que despierta en la opi-
nión pública, el entusiasmo duró poco al comprobar que la obra del Gobierno 
Nacional fue reducida. Finalmente tras un “embarazo” de 9 meses, el Ejecutivo 
se rompía coincidiendo con el final de la guerra mundial. Luego continuaría 
la sucesión de gobiernos débiles, breves y sin apoyos. El sistema político de la 
monarquía se estaba hundiendo. El primero de mayo de 1919 la UGT organi-
zaría una manifestación en Madrid, en la que además de celebrar la fiesta del 
Trabajo lo hacía desde la recién conquistada jornada de 8 horas. Ya en estos 
momentos, la UGT había llegado a los 250.000 afiliados y la CNT a los 700.000220. 

3.2.  Primeras reflexiones y posiciones ante la grave 
conflictividad social

Valencia, que fue protagonista de los sucesos de agosto de 1917, continuaría 
siéndolo en huelgas y violencia. Por lo que se refiere a Federico Salmón, y aun 

219 Las consecuencias de la huelga produjeron la desarticulación de las bases sobre las que se apoyaba 
la vida política de la Restauración: la Constitución de 1876 y el turno de los partidos. En opinión de 
Lamo fue “el comienzo directo del fin de la Monarquía Borbónica”. Pero dentro de las consideracio-
nes de este autor la que nos parece más importante es “que con la huelga de 1917 se defini(eron) las 
clases sociales y las fuerzas políticas españolas, en términos, ya no de revolución burguesa, sino de 
revolución proletaria, ya no de ilustración y “dictaduras de escuela”, sino de dictadura de proleta-
riado”. LAMO DE ESPINOSA, Emilio: Filosofía política en…Besteiro…, pp. 41-42.

220 SOLÉ TURA, Jordi; AJA, Eliseo: Constituciones y periodos constituyentes en España (1808-1936), Ma-
drid, Siglo XXI, 6ª edición 1980, 1ª edición 1977, 1980, p. 81. Referimos la primera edición, porque 
esta obra está elaborada en pleno periodo de la Transición cuando se estaba redactando nuestra 
actual Constitución.
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no teniendo actividad política pero si como propagandista católico-social del 
Centro y líder de sus compañeros, empieza a posicionarse dentro de la singular 
situación española. El tiempo que va a ocuparle la carrera de Derecho es un 
periodo de gran conflictividad social en la ciudad del Turia, en donde en 1919 
se alcanzará el grado de más virulencia. 

Dentro de la sociedad española, la universidad también es reflejo de la agi-
tación social, en donde los estudiantes se movilizan en protesta de sucesos aje-
nos a la causa académica. De acuerdo con ello, a raíz de unos enfrentamientos 
entre los comerciantes y el gobernador de Granada, los estudiantes de la capi-
tal andaluza se solidarizaron con los primeros. Tras diversas manifestaciones y 
en enfrentamiento con las fuerzas del orden, el 11 de febrero caería muerto un 
estudiante de Medicina en la puerta de la universidad granadina, a manos de 
la Guardia Civil221. Son los estudiantes de Derecho de Valencia quienes solici-
tan solidaridad a los de “Medicina y otras”222 para protestar contra el vandálico 
acto, pero les es negada. Días más tarde, las clases de la universidad valen-
ciana se paralizan en adhesión con unas aspirantes a maestras que acusan a 
un catedrático de instituto de no haber sido imparcial en los exámenes de las 
oposiciones223. Esta vez son los de “Medicina y otros” los que solicitan el apoyo 
de los Derecho, que no habiendo sido secundados en relación a los sucesos de 
Granada se la niegan a su vez. A pesar de ello se suspendieron las clases224. 

Lo que nos interesa es destacar que hay posturas enfrentadas entre las dis-
tintas facultades, en relación a las formas de protesta. Los de Derecho luchan 
por medio de recurrir a las autoridades en un manifiesto escrito por cauces 
legales, ya “que no vence la justicia por la externa coacción de la violencia y de 
la fuerza, sino por la coacción interna del derecho”. Los de “Medicina y otros” 
son más partidarios de la acción directa, es decir, la solidaridad con las maes-
tras adquiere tintes violentos225, y los de Derecho no se suman a los “intempe-
rantes protestatarios”. Entre los futuros letrados y el resto de facultades hubo 
enfrentamientos violentos al no coincidir en los métodos de reivindicación. Ya 

221 “La Guardia Civil mata al estudiante Ramón Ruíz Peralta”: El Sol. 12/02/1919, p. 1.
222 Las facultades existentes en esta época dentro de la Universidad de Valencia eran 4: Derecho, Medi-

cina, Filosofía y Letras y Ciencias. 
223 “Las jóvenes maestras. Escándalo en unas oposiciones”: El día, 1919, 19/02/1919, p. 3.
224 “Las jóvenes maestras. Contra un tribunal de oposiciones” “Valencia, 19. Los alumnos del prepa-

ratorio, 1º, 2º y 3º Derecho no entraron en clase por solidaridad con las referidas opositoras. El día, 
1919, 20/02/1919, p. 3.

225 “Valencia”: “…Pero la conducta tumultuaria de ciertos núcleos estudiantiles y el atentado bochor-
noso a una obra de arte, el magnífico cuadro de Espinosa existente en el Ayuntamiento, merecen la 
más rotunda reprobación. No queremos creer que tal salvajada –sin eufemismo, esta es la palabra– 
sea obra de un estudiante; sin embargo, el vergonzoso suceso no tendría que lamentarse de haber 
sido otra la manera de protesta escolar”. En Oro de Ley, 23/02/1919, n.º 107, p. 123. 

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   108Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   108 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



Orígenes de una trayectoria. Infancia y juventud universitaria (1900-1923)

109

erigido como representante de sus compañeros, Salmón redacta y firma “gran 
parte” de un manifiesto que le publicará la prensa, dejando con ello alto el bas-
tión estudiantil. Aunque lamentablemente no conocemos su contenido, Oro 
de Ley lo califica como “discreto y juiciosísimo”. Está clara la postura de Salmón 
en contra de la violencia y de las huelgas estudiantiles que no conducen a una 
reivindicación legítima. Solo a través de la serenidad y del conocimiento del 
derecho se puede establecer una protesta que tenga al menos posibilidades de 
ser atendida. La violencia no va a tener más respuesta que la represión policial. 
Solo en nombre de la justicia y del orden, se puede crear un instrumento ade-
cuado de fuerza contra la violencia:

“El día 20 a causa de una oposición de maestras, según se dice injusta, por la que 
ya el día anterior habíamos hecho huelga, vinieron los estudiantes de Medicina 
y otros a q. [sic] no entráramos en clases. Pero como cuando en pasados días 
mataron a un estudiante granadino en una colisión con la fuerza pública no se 
unieron a nuestra protesta, acordamos nosotros hacer lo mismo negándonos a 
secundarles diciendo que ya el día anterior habíamos protestado ante las au-
toridades q. [sic] prometieron atendernos. En vista de eso quisieron apelar a la 
violencia y como los de derecho estábamos unidos, hubo choques y reyertas y 
un momento de verdadero peligro. Como los catedráticos no salían fuimos a 
decirles q. [sic] queríamos clase. La gresca seguía imponente y el Vicerrector [sic] 
hubo de salir a calmar los ánimos. Por fin los Catedráticos [sic], custodiados por 
nosotros, pálidos, entraron en clase entre vivas y ovaciones; esto ocurrió des-
pués de la Clase de Dcho [sic] Político Hist [sic] del Dcho [sic] y entre esta y la de 
Dcho [sic] Político. Yo influí en estas cosas, firmé y redacté en gran parte el mani-
fiesto que publicamos y que nos hizo árbitros de la situación, hasta el punto que 
la opinión y la Prensa nos reconoció como ------------------ con gran prestigio y 
los estudiantes de Medicina reunidos en asamblea reconocieron los desmanes 
hechos, q. [sic] fueron muchos en la ciudad, procuraron quitarse el muerto de 
encima y nos aplaudieron”226.

En estos instantes Federico tuvo momentos de incertidumbre al vivir mo-
mentos de gran intensidad dentro de un tenso ambiente universitario. En esta 
vorágine de paro académico, “sin saber porque” simpatiza con la actitud de un 
compañero que induce a los demás a la huelga. Pero se contradice a sí mismo 
al criticar públicamente la misma y luego secundar a aquél al no entrar él mis-
mo en el aula. De repente es consciente de tener una contradicción interna, 
en tanto que comunica una postura pero actúa de forma contraria. Como ya 
señalábamos era práctica habitual en él analizarse a sí mismo y le inquieta no 
conocer con absoluta claridad las causas de su actuación. La responsabilidad 

226 DFSA: 05/03/1919. El subrayado no está en el original. 
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que le exige el prestigio que ha adquirido entre sus compañeros, provoca que 
cualquier acción que Salmón adopte sea observada y enjuiciada por aquellos. 
Siendo un ejemplo para los demás, tiene una responsabilidad en cuanto a que 
conduce a sus compañeros a adoptar la respuesta adecuada. Por tanto debe de 
ser consecuente con todas sus acciones, buscando las auténticas razones que 
le conducen a ellas. La congruencia es conseguida imponiéndose el deber de 
que “antes de adoptar una posición, reflexionar y ser consecuente con esta re-
flexión”. Su posición debe ser producto de sus razones y no de las que presun-
tamente hayan podido tener los demás. Observamos en esta introspección, 
además de la búsqueda del conocimiento de sí mismo, una independencia de 
pensamiento, no dejándose nunca influir por ideas de otros por muy buenas 
que puedan parecer a priori o por muy bien aceptadas que estuvieran por una 
gran mayoría. Esta actitud procede de las orientaciones del P. Conejos quien 
le enseño a no apoyar nunca más ideas que las suyas propias a las que tenía 
que haber llegado por propia convicción y autoanálisis. De ahí que afirmemos 
que fue el único y verdadero maestro que tuvo Federico Salmón, consiguien-
do que desde muy joven tuviera una integridad inexpugnable. Su significado 
es que la acción de Federico Salmón no va a ser nunca consecuencia de la de 
otros. Su conducta es producto siempre de una convicción propia a la que ha 
llegado por sí mismo, no siendo inducido ni conducido por nadie. Con esto no 
queremos decir que no coincidiera con pensamientos de otras personas, pero 
son los suyos propios sin ninguna influencia, a los que llega por sí mismo y de 
manera independiente. Sus principios son reforzados a través de reflexiones 
propias otorgándole una progresiva madurez que le hará totalmente imper-
meable incluso a personas influyentes, que aun coincidiendo en ideas, las de 
Salmón no derivarán de aquellas. 

“Sin saber porque, como a veces me ocurre no simpatice [sic] con la huelga que 
se hizo capitaneada por Córdoba en la clase de Hacienda, pero luego Colomer 
organizó un grupo que entró en Político. Yo no intervine en esto, pero no entré 
en clase alegando ocupaciones. No obstante, critiqué la entrada guardando una 
actitud vidriosa como otras veces y que no puedo considerar diplomática pues 
está llena de contradicciones. Todo esto me ha traído alguna enemistad, pues 
dicen los q. [sic] entraron que yo debía de dar ejemplo. En verdad, las clases no 
sirven sino para estimular al estudio y por consiguiente, donde no preguntan, 
tiempo perdido. Debo antes de aceptar una posición, reflexionar y ser consecuen-
te con esta reflexión pues al día siguiente concrete [sic] mi parecer q. [sic] debía 
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haber seguido desde el principio: si vais a entrar todo el curso, aun cuando otros 
propongan la huelga, vuestra actitud está dispensada, sino no”227.

Tras la debida reflexión, Federico Salmón concluye en la inutilidad de las 
huelgas en cuanto a que las clases tienen objetivos ajenos a los problemas so-
ciales, ya que estas “no sirven sino para estimular al estudio”. Por tanto, aque-
llos que realmente quieran formarse, no tienen por qué ausentarse de las aulas. 
No porque unos huelguen deben de seguirles los demás, sin que ello signifique 
dejar de respetar a los que las apoyen. 

Las huelgas en la universidad no eran más que un reflejo de las que tenían 
lugar fuera de ella. En Valencia 1918 fue el año de más virulencia en huelgas, a 
pesar de la famosa gripe228, que el de 1917. Pero el que fue verdadero exponente 
de la descomposición política y social fue el año 1919. 

Hasta el punto que el ministro de la gobernación de 1919, Burgos Mazo, afirma-
ba que la situación de Valencia era la que más le preocupaba de toda España. Y 
no era para menos, en las tres provincias valencianas hubo, en 1919, 122 huelgas 
con un total de 1.391.238 jornadas perdidas.

Desde el 1 de enero de 1917 al mismo día de 1922 se produjeron en la provincia 
de Valencia, 57 muertos y 120 heridos en “atentados sociales”, es decir, en aten-
tados que fueron perpetrados generalmente por anarco-sindicalistas. Un gober-
nador civil de estos años, Durán, afirmaba que “la agitación obrera en Valencia 
es permanente y de carácter agudo”229.

A los pocos días de terminar las fallas de 1919, estalló uno de los numero-
sos conflictos habidos en Valencia. Debido a la espectacular alza de precios, 
la indignación de la clase trabajadora se desbordaría al no ver atendidas las 

227 Ibidem. El tachado y subrayado está en el original, y está remarcado en el margen desde “Debo”. 
 Julio Colomer Vidal (1901-1936) Nacido en Valencia fue compañero de promoción de Federico Sal-

món del Colegio de San José.: Archivo del Colegio de San José. Fue abogado del Estado y militó en la 
Derecha Regional Valenciana. Tras las elecciones de febrero de 1936 sería elegido diputado por la 
provincia de Valencia por la CEDA. Sería asesinado casi tres meses antes que Federico Salmón, en 
agosto de 1936. 

228 “La gripe de 1918 aparece durante la segunda mitad de mayo, pero sus efectos más graves sólo 
[sic] se dan durante septiembre y octubre, coincidiendo con la llegada de inmigrantes de Francia 
contagiados. En la ciudad de Valencia, durante octubre, se repitieron las fechas con más de 100 de-
funciones diarias castigando de modo especial al barrio de Russafa. La epidemia continuó, aunque 
con efectos suaves, hasta enero de 1919, repitiéndose un nuevo brote en enero de 1920. Las edades 
más afectadas por la gripe fueron las comprendidas entre 20 y 40 años. “En ROSSELLÓ I VERGER, 
Vicenç M: Historia, clima y paisaje: Estudios geográficos en memoria del profesor Antonio López Gó-
mez, Valencia, Universitat de València, 2004, p. 149. Recordemos el periodo que estuvo Oro de Ley 
sin aparecer por los estragos que la gripe provocó en la juventud valenciana. La revista estuvo sin 
ver la luz cinco meses y medio por el fallecimiento de muchos de sus jóvenes redactores. 

 El curso de 1918-1919 que refleja el DFSA, empezó con mucho retraso, pasadas las Navidades, de-
bido al estado sanitario. 

229 MARTÍNEZ RODA, Federico: Valencia y…, p. 178. 
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peticiones de subidas salariales. Este encarecimiento del coste de la vida afec-
taba también al sector agrario que movilizaría a los huertanos valencianos a 
desabastecer los mercados. La falta de subsistencias culminaba el 25 de mar-
zo en el estallido de una huelga general donde fueron asaltados los comer-
cios de ultramarinos. En la capital valenciana se declaraba el estado de guerra 
en donde el desorden fue general, dejando de publicarse los periódicos e in-
vadiéndose las calles de gentes amotinadas. El saldo de la revuelta fue de 7 
muertos y 15 heridos230. Federico Salmón hace un balance de la situación en 
donde ya empieza a esbozar principios a partir de los cuales adopta posturas 
político-sociales. 

“En pleno periodo de huelga revolucionaria. Hace dos días q. [sic] no hay clase 
desde el día en q. [sic] el pueblo asaltó las tiendas y se puso en Valencia el edo 
(estado) [sic] de guerra. Ahora aparentemente no ocurre nada. (…)”231.

Ante la tradicional ineficacia de la policía valenciana232 la autoridad permi-
tió la creación de un somatén para defender la ciudad y miles de valencianos se 
inscribieron. Entre ellos se encuentran los universitarios: “Esta tarde he sabido 
q. [sic] los jóvenes se ofrecían voluntarios formando asambleas para la defensa 
del orden. (…)”.

Sin pretenderlo, en el Centro y con un compañero, Salmón se posiciona en 
contra de las fuerzas del orden dando lugar a que él mismo afirme “Con Santos 
me he significado demasiao [sic] socialista. Y en el Centro”. Mas para Salmón el 
pueblo tampoco “es digno de todo el ideal”233.

La preocupación por la situación social que ha dado lugar a estos sucesos 
violentos, y muy particularmente, por las causas que han llevado a que se pro-
duzcan, es reflejada en su diario en un largo discurso contra una mala burgue-
sía y el sistema que la ampara. Es aquella la que ha abusado del pueblo para 
enriquecerse, y que ha sustentado el “envilecido régimen liberal”. Federico Sal-
món observa que toda esta revuelta no es más que la manifestación de una 
injusticia social, que aun debiendo de ser contenida de momento por la fuerza, 

230 “Más de veinte muertos en enfrentamientos sindicalistas” Disponible en la web Valenpedia. Dispo-
nible en http://valenpedia.lasprovincias.es/historia-valencia/1919/mas_de_veinte_muertos_en_
enfrentamientos_sindicalistas [consultado el 28/10/2012].

231 DFSA: 28/03/919. No todos los días de la huelga tuvieron la misma intensidad.
232 “era patente la inexistencia de una policía capaz de enfrentarse con el desorden público,…por sim-

ple carencia de efectivos”. Eran los guardias de seguridad los encargados de mantener el orden en 
las ciudades, pero solo había 4.000 en un país de 20.000.000 de habitantes. En Valencia, ciudad muy 
conflictiva, apenas tenía un centenar. “La policía era, además, defectuosa en su profesionalidad y 
proclive a la corrupción cuando no a la utilización de procedimientos semejantes a los del terroris-
mo…” En TUSELL, Javier: Historia de España en el siglo XX. Tomo I…, p. 335.

233 DFSA:“Santos” suponemos que es Felipe de Santos Rodao un compañero de Federico Salmón del 
Centro y de la AdLD. 
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es un problema de raíces más profundas que no puede ser resuelto únicamen-
te restableciendo un aparente orden. El “recto orden” solo puede producirse en 
la natural armonía que debiera existir entre las distintas clases sociales, puesto 
que ambas no solo se necesitan sino que se complementan: “Ni el capital pue-
de subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital”234.

En todo caso, el orden temporal no el “recto orden” solo son las autoridades 
quienes deben de imponerlo, pero de ninguna manera puede ser recuperado 
a manos de los jóvenes voluntarios. Ya que Salmón observa que muchos de 
ellos son los responsables de esta injusticia, al formar parte de un capitalismo 
encabezado por una burguesía sin moral, que se ha enriquecido a costa de 
la explotación obrera235. Abusando de sus privilegios, aquella ha degradado el 
sistema social, y es intolerable que ahora quieran encabezar un movimiento 
de fuerza, contra lo que ellos mismos han creado, para luego erigirse como au-
tores de una victoria que no les corresponde. Se deben repartir legítimamente 
las distintas competencias. El poder debe estar institucionalizado y no per-
sonalizado. Así la autoridad tiene la obligación del establecimiento del orden 
y la ciudadanía de participar por medio de dejar de ser indiferentes ante la 
injusticia. Crear con un “eco de opinión” una conciencia social que conduzca 
a conseguir una verdadera justicia. Esta medida de fuerza solo es un parche 
momentáneo, pero en todo caso la primera ha de ser exclusivamente ejercida 
por la autoridad que no es competencia de “los adinerados”. 

“Me parece q. [sic] las explosiones del pueblo no pueden contenerse sino con 
fuerza de momento. Que la culpa de todo lo q. [sic] pasa la tienen todos esos q. 
[sic] hoy se ofrecen voluntarios (los adinerados) q. [sic] descristianizaron, em-
pobrecieron, abusaron del pueblo y def. (defendieron) [sic] la libertad del error 
en todo y por todo; los sustentadores del envilecido régimen liberal; los q. [sic] 
negociaron, burlaron las leyes, compraron la justicia, abusaron de su influencia, 
acapararon etc.: q. [sic] las explosiones del pueblo solo pueden contenerse con 
fuerza de momento: pero esta fuerza ha de ser la de la autoridad, el ejército, las 
guardias de numerosos particulares aunque se pongan al servicio de la autori-
dad: a los demás corresponde formar el eco de opinión sin el que el gobierno es 
imposible: bueno y q. [sic] se salga de la indiferencia diaria ya, pero en la opi-
nión, con la idea no para hacer desplantes: y luego de salvarse el momento de 

234 Rerum novarum, Epígrafe, 14.
235 Esta protesta de Federico Salmón está en consonancia en cuanto “que (se) viola el recto orden sólo 

cuando el capital abusa de los obreros y de la clase proletaria con la finalidad y de tal forma que los 
negocios e incluso toda la economía se plieguen a su exclusiva voluntad y provecho, sin tener en 
cuenta para nada ni la dignidad humana de los trabajadores, ni el carácter social de la economía, 
ni aun siquiera la misma justicia social y bien común”. Aunque escrita muchos años después, esta 
aclaración de Pío XI es en relación a la “frase feliz” ya citada de León XIII: “Ni el capital puede sub-
sistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el capital” en RN, n.º 14 Quadrágesimo Anno, (QA), Epígrafe. 101.
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peligro no cabra [sic] a los burgueses el afirmar ostentaciones q. [sic] se trata 
de una victoria por ellos alcanzada sino por la autoridad q. [sic] no son ellos y 
contra el pueblo porque se desmanda, como contra ellos debiera haber hecho 
cuando se desmandaron y rápidamente con la urgencia de la enfermedad q. [sic] 
solo se conjura de momento con la amputación”236.

En esta diatriba contra el sistema, Federico Salmón sigue acusando a esta 
mala burguesía de haber envilecido no solo a la clase obrera sino también a la 
clase media. Pero este ilegítimo poder de que disfrutan “los adinerados” solo 
ha podido ser alcanzado a través de un sistema equivocado. Su error estriba en 
no estar configurado como un espacio público en que todos los ciudadanos 
puedan tener garantizados sus derechos. Aquí aparece la defensa de una “ver-
dadera democracia”. Este concepto, extraordinariamente complejo y aun hoy 
día debatido, es entendido por Salmón como el orden social237 adecuado pero 
que no está exento en su discurso del todo de lo político y que podríamos en-
lazarlo con las defensas que hará tres años más tarde el todavía aun no nacido 
Partido Social Popular, del cual Federico Salmón formará parte del Secretaria-
do Técnico ocupando la sección de propiedad y al cual iremos más adelante.

El sentido social que Salmón da al término democracia podemos entron-
carla por tanto con el significado dentro de lo que los historiadores han de-
nominado “Democracia Cristiana”. El término democracia en esta época que 
estamos estudiando fue casi, por no decir siempre, mal entendido por los ca-
tólicos y en el que de momento no vamos a entrar. No obstante, queremos 
señalar que dentro del compromiso católico que rige la vida de Federico Sal-
món, este va a entenderlo en un primer momento según la apreciación que del 

236 DFSA: 28/03/1919. El tachado y los paréntesis están en el original, salvo (defendieron). Parte del 
texto está remarcado al margen. 

237 La democracia considerada por Federico Salmón es en relación a un orden social, no se refiere a 
un régimen político. El régimen político ideal sería aquél en que pudiera establecerse la “verdadera 
democracia”. En una monarquía parlamentaria podría ser factible, pero esta época de la Restaura-
ción no es capaz de asumir tal orden puesto que la Constitución de 1876 vigente lo impide. Si bien 
es definida como una monarquía “parlamentaria” no es democrática. Y no lo es porque parte del 
poder legislativo lo ocupaban sectores no electos como eran la Iglesia y la aristocracia, sin hablar 
del caciquismo en que los parlamentarios no eran verdaderamente elegidos por la ciudadanía. Sin 
embargo, tampoco puede entenderse la democracia defendida por Salmón únicamente por el uso 
del sufragio, lo importante para él es que los derechos de todos estén garantizados y en régimen de 
igualdad. En este sentido, tampoco lo será la II República que aun existiendo sufragio sigue persis-
tiendo el caciquismo aunque bajo otras formas y que se caracterizó por un sectarismo contrario al 
ideal social defendido por Salmón y que para él debe ser inherente a una “verdadera democracia”. 
Apuntar también que Federico Salmón es muy avanzado al utilizar la palabra “democracia” puesto 
que en esta época de 1919 aquella tiene para los sectores católicos más tradicionalistas españoles 
connotaciones negativas. Tanto es así que muchos de los ataques que sufrió el Grupo de la Demo-
cracia Cristiana se basaron casi más en su denominación de “Democracia” que en los principios 
que defendían y que además no eran políticos. 
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mismo tiene la Iglesia y no la sociedad civil. En este sentido, los documentos 
pontificios iban sentando desde finales del siglo XIX, la compatibilidad entre 
catolicismo y democracia aunque con mucha prudencia. En esta actitud los 
pontífices ven en la democracia cristiana una forma compatible con la dimen-
sión social del cristianismo, pero nunca va a ser reconocida por los mismos 
como una opción política. Y desde luego, no van a otorgar un derecho divino 
a dicho poder político238. Es decir, siempre negaran el “democratismo de de-
recho divino” por la amarga experiencia que para la Iglesia Católica tuvo el 
otorgar tras la Reforma el derecho divino al poder monárquico por las iglesias 
protestantes239. 

Estas reticencias de la Iglesia y sus temores hacia el concepto de democra-
cia, tienen que ver con radicalizaciones políticas –que aparentemente defen-
dían principios “democráticos” pero que no tenían verdadera preocupación 
social–, convirtiéndose en “opuestas al hombre y del orden social, y la forma de 
gobierno democrática, aceptable por los católicos”. No obstante, es a León XIII 
a quién hay que otorgarle el mérito de ser el primero en distinguir la acepción 
radical de democracia de su acepción aceptable como forma de gobierno para 
los católicos. 

Finalmente tendrán que transcurrir muchos años para que la Iglesia reco-
nozca sin reticencias la democracia como forma de gobierno para los católi-
cos. Será tras el horror que supuso para la humanidad los totalitarismos del 
siglo XX, Pío XII quien reconocerá definitivamente como válida la democracia 
como forma de gobierno240. 

Pero en sus inicios, sería León XIII quién consagraría el término democracia 
en 1889241 

Oponed asociaciones populares cristianas a las socialistas; de vosotros depende 
que la democracia sea cristiana; salid de las sacristías, id al pueblo.

Dentro de esta frase del Pontífice y en la relación con el texto de Salmón, 
se establece que el cristianismo no está dentro de las sacristías sino que hay 
que ir al pueblo. Pero tampoco podemos entender la democracia cristiana ex-
clusivamente como un movimiento defensivo contra el socialismo y un fuerte 

238 Un exponente muy claro es el caso ya señalado del movimiento de Le Sillón, condenado, aunque no 
oficialmente, por San Pío X en su carta dirigida al movimiento sillonista: “Notre charge apostolique” 
en 1910. 

239 ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La primera democracia cristiana en España, Barcelona, Ariel, 1973, p. 29.
240 Ibidem, p. 31. Alzaga concreta esta desaparición de las reticencias de la Iglesia hacia la forma de-

mocrática de gobierno “en la Navidad de 1944, en que Pío XII leyó un radiomensaje dedicado casi 
monográficamente a la fórmula democrática de gobierno”.

241 Ibidem, p. 21. Aunque tuvo un precedente inmediato en 1879 en el Congreso de la Juventud Católica 
italiana, al dedicar una de sus secciones a la “Acción Popular Cristiana o Democrático-Cristiana”. 
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capitalismo, aunque en el texto de Salmón hay un verdadero ataque contra este 
último. Es decir, el concepto cristiano de ayudar al prójimo y sobre todo al más 
desfavorecido es muy anterior y existe desde el propio nacimiento de la Iglesia. 
Es por tanto un concepto quizás erróneo que la Doctrina Social de la Iglesia 
surgiera con la revolución industrial y la lucha de clases del siglo XIX. Si bien es 
a partir de este momento cuando se manifiesta con mayor intensidad la preo-
cupación por las injusticias que llevan a cabo unos hombres contra otros como 
por el peligro de filosofías contrarias al pensamiento social católico. Tras este 
paréntesis, entendemos que el sentido social que Federico Salmón da a sus 
palabras cuando afirma que hay que implantar una “verdadera democracia”, 
es el de ocuparse adecuadamente de un pueblo que ha llegado a una violencia 
como punto final de una desesperación producida por el hambre y la igno-
rancia. Es decir, el concepto de democracia hay que entenderlo en un sentido 
pragmático, en cuanto a procedimiento adecuado en la necesidad de ayudar 
al obrero que padece injusticia. Por tanto, Federico Salmón está esbozando 
los primeros croquis que en su desarrollo le llevaran a ser un posibilista de la 
verdadera democracia política, anticipándose al propio Pío XII.

Porque, prescindiendo del parecer de algunos sobre la naturaleza y eficacia de 
esta democracia cristiana, en la cual hay exageración o error, nadie habrá que 
censure esa acción, que sólo aspira según la ley natural y divina a ayudar a los 
que viven del trabajo de sus manos, a hacerles menos penoso su estado y pro-
porcionarles medios para atender a sus necesidades;242.

Es por ello que hay que ir al pueblo para ayudarle. “Es la búsqueda del reco-
nocimiento de la dignidad de la persona humana, de la igualdad de todos los 
hombres y de su colaboración constante y fraterna con miras al bien de todos, 
en especial de los menos favorecidos”243.

El ideal social buscado por Salmón es aquél en que exista una confraterni-
dad dentro de la sociedad para luchar y por tanto impedir la injusticia social. 
Esta injusticia solo puede ser combatida a través de los principios sociales del 
catolicismo dentro de un espacio en el que haya cabida para todos y en vir-
tud de aquellos pueda existir verdadera armonía. Aquí está anunciando la ne-
cesidad del pluralismo político, defensa que más tarde él mismo hará con su 
pluma. Necesaria para la armonía, que debe derivarse de la aplicación de au-
téntica justicia, y por ella y para ella a cada uno se le otorga y no se le priva de lo 
que le corresponde, ya que le pertenece por derecho, no pudiendo ni particular 

242 Graves de Communi. Epígrafe 9. 
243 PABLO VI: Eclesia, 8/02/1964. Esta afirmación es muy posterior al texto de Salmón, pero define en 

nuestra opinión lo que quiere expresar nuestro biografiado en su discurso. 
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ni colectivamente ser privado de lo que legítimamente le es propio244. Así la ley 
debe estar en consonancia con la justicia para garantizar la equidad y el bien 
común. La ley solo alcanza tal categoría si es creada para ser aplicada en régi-
men de igualdad. Aparece por tanto el principio de legalidad en cuanto a que 
hay que “hacer a la ley igual para todos” 245. Esta pierde la cualidad esencial de 

244 En este ámbito se produce la seguridad jurídica, de manera que se garantiza al ciudadano por el 
Estado que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados. Cosa que no ocurre en la 
Restauración en donde, por ejemplo, la vida de los campesinos, derecho inconmovible, está prácti-
camente en manos de los propietarios agrarios. 

245 El principio de igualdad en la ley es un principio esencial de la democracia, conforme al cual todos 
los ciudadanos son iguales ante la ley, sin que pueda haber discriminaciones por razones de condi-
ción social ni puedan haber privilegios por motivos de sangre o títulos nobiliarios. Este principio no 
es cumplido por la práctica habitual del caciquismo durante la Restauración impidiendo a su vez 
que exista el Principio de legalidad.

 Principio de legalidad: La legalidad o primacía de la ley es un principio fundamental conforme 
al cual todo ejercicio del poder público debería estar sometido a la voluntad de la ley de su juris-
dicción y no a la voluntad de las personas. Es clave para establecer que un Estado es un Estado de 
Derecho, ya que es el principio de legalidad quien otorga la superioridad jerárquica a las leyes en 
cuanto que es en ellas donde el poder se fundamenta y a su vez también lo limita. Pero el concepto 
de ley en la Constitución de 1876 no tenía esta primacía, ya que en virtud de “la declaración de 
derechos mantenía una estructura exterior semejante a la de 1869, pero desconocía algunos reco-
gidos en aquel texto, recortaba la extensión de otros y remitía la regulación de los demás a leyes 
ordinarias posteriores: esta remisión comportó en la mayoría de los casos, un sometimiento de los 
derechos proclamados por la Constitución al arbitrio de los gobernantes” O dicho de otra manera, 
el poder público que debe garantizar los derechos está sometido a la voluntad de las personas que 
lo ostentan, no cumpliéndose por tanto el principio de legalidad. Es decir, los gobernantes estaban 
por encima de la ley. En SOLÉ TURA, Jordi; AJA, Eliseo: Constituciones y periodos constituyentes 
en…, p. 71. 

 Por lo anterior, el principio de legalidad impide el abuso de poder y a su vez, en su equidad pro-
duce el bien común. Que es exactamente lo contrario de lo que se estaba produciendo en estos 
momentos de la Restauración. Entonces el Gobierno dependía de la voluntad del rey, que con 
un decreto de disolución de las Cortes solicitaba que pusiera en marcha el sistema caciquil para 
“fabricar una nueva Cámara adicta”. Así, el Gobierno no depende de las Cortes sino estas del Go-
bierno, que es justo lo contrario a un sistema parlamentario como el que tenemos actualmente. En 
ibidem; pp. 77-78. 

 Aunque pueda parecer anacrónico, Federico Salmón en su discurso realiza unas reivindicaciones 
que coinciden con el radiomensaje dedicado monográficamente a la aceptación de la democracia 
como forma de gobierno por Pío XII en 1944. Las coincidencias entre el primero y el segundo están 
en las afirmaciones rotundas que ambos realizan. Al igual que Salmón el Papa establece la nece-
sidad de impedir el abuso de poder al “controlar y corregir la actuación de los poderes públicos” 
(supremacía de la ley), “libertad y dignidad de los ciudadanos” por la cual ha de existir la obligación 
de “crear en el mismo pueblo eficaces garantías”. (estado de derecho y seguridad jurídica).

 Frente al Estado, frente a los gobernantes, los pueblos… Aleccionados por una amarga experien-
cia, se oponen con mayor energía al monopolio de un poder dictatorial, incontrolable e intangible, 
y exigen un sistema de gobierno que sea más compatible con la dignidad y la libertad de los ciu-
dadanos. Estas multitudes inquietas, agitadas por la guerra hasta en sus estratos más profundos, 
están invadidas hoy día por la persuasión, antes, tal vez, vaga y confusa, pero ahora incoercible, 
de que, si no hubiese faltado esta posibilidad de controlar y corregir la actuación de los poderes 
públicos, el mundo no hubiese sido arrastrado por el torbellino desastroso de la guerra, y de que, 
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equidad si es generada por un gobierno temporal dentro de un régimen que no 
considera a todos sus ciudadanos iguales en derecho. Y no pueden serlo en or-
den a la estructura social del sistema, en donde los propietarios agrarios tenían 
un poder ilimitado sobre el campesinado, mayoritariamente indefenso por su 
analfabetismo. Este era totalmente dependiente del trabajo que aquel le die-
ra para poder sobrevivir. Solo en una democracia se puede concebir el estado 
de derecho246. Luego es la “verdadera democracia” el único ámbito público en 
donde se puede acabar con una execrable desigualdad creada por los intereses 
de la mesocracia y oligarquías que en su mayoría carecen de valores morales. 
En virtud de esta ausencia, el erróneo sistema ha permitido que la burguesía 
ostente un poder ilegítimo por el cual se le consiente tener al obrero sometido 
y también, conforme a aquél, si es revoltoso apuntarse a las filas del somatén 
para reprimirle. Esta sumisión obrera es condición no solo deseable sino bus-
cada por ser fuente indispensable tanto de los ingresos de la burguesía como 
de su riqueza. Federico Salmón entiende que solo a través de una “verdadera 
democracia”, la ley tendría una primacía ajena a voluntades particulares y en 
su aplicación acabaría con la injusta miseria en que el pueblo se encuentra al 
proporcionarle una educación a la que siempre ha debido de tener derecho. 
Aquí aparece también el derecho a la educación, en tanto que no es privativo 
de unos pocos, sino que es un bien al que todas las clases sociales deben tener 
acceso y por tanto derecho, en virtud del cual todos los poderes están obliga-
dos a proporcionarlo247. Así, eliminando la incultura, el pueblo podrá “aclarar 
su inteligencia”, teniendo un comportamiento adecuado en función de una 
dignidad recuperada y de la que siempre ha sido privado por ser considerado 
únicamente como objeto de producción. 

para evitar en el futuro la repetición de semejante catástrofe, es necesario crear en el mismo pueblo 
eficaces garantías”.

 Pío XII, Benignitas et Humanitas, radiomensaje del 24 de diciembre de 1944, epígrafes 7 Y 8. Extraí-
do de ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La primera democracia cristiana…, pp. 31-32. 

246 El Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas 
aprobadas conforme a los procedimientos que ella establezca, que garantizan el funcionamiento 
responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a disposi-
ciones conocidas y no retroactivas en términos perjudiciales, y la observancia de los derechos in-
dividuales, colectivos, culturales y políticos. El Estado de Derecho tampoco es contemplado por la 
Constitución entonces vigente, que es la de 1876. Como indicamos en esta el principio de legalidad 
no se cumple y sin este no puede existir el estado de derecho.

247 Federico Salmón no fue ministro de Instrucción Pública, pero bien hubiera podido serlo, ya que el 
analfabetismo, y sus consecuencias fueron siempre objeto de sus preocupaciones. En 1935 tuvo la 
iniciativa particular de construir una escuela para alfabetizar y educar a los campesinos de la Vega 
Media de Murcia. Solicitaría de Bardají, ministro de Instrucción Pública el dinero que fue concedi-
do y su suegra le cedió unos terrenos para dicha construcción. 
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Federico Salmón, aun no aprobando la violencia de los asaltantes, defiende 
al obrero al comprender que este no es en último término responsable de sus 
actos, en la medida en que estos son consecuencia de la situación desesperada 
a la que le han llevado “los de arriba”. 

Estos, no están en condición de denostar al “pueblo” por su incultura ya que 
siendo sus explotadores han sido los que se han ocupado deliberadamente de 
que no fuera instruido, impidiéndole cualquier acceso a la educación. Si no se 
cambia la situación del obrero, que es causa de revolución, esta aun ataján-
dola de momento “reverdecerá luego”. El primer paso a dar para empezar a 
atajar el problema de raíz estriba en la generosidad, que es factor fundamental 
para cambiar la situación social. Generosidad que no debe ser tal, sino que es 
obligación del que más tiene, ya que “hay q. [sic] conceder, conceder mucho, 
muchísimo”. Es necesario su ejercicio en cuanto que parte de los intereses pro-
ducidos con el trabajo deben de ser invertidos en la clase trabajadora. Aquí 
aparece ya el principio solidarista. A nivel empresarial encontramos que esta 
generosidad obligada está en relación directa con la establecida por León XIII 
en su encíclica de 1901:

Se debe, al efecto, procurar con especialidad la benévola cooperación de aque-
llos que por su nacimiento, posición, cultura de ingenio y educación gocen de 
mayor autoridad en la sociedad; faltando este elemento poco puede realizarse 
en orden al anhelado bien del pueblo: por el contrario, tanto más breve y seguro 
será el camino que a él conduce, cuanto mayor sea el número de los cooperado-
res y más eficaz su cooperación. Nuestro deseo sería que consideraran que no 
están exentos de procurar la suerte de los pobres, sino que a ello están obligados. 
Porque en la sociedad no vive solo cada individuo para sí, sino que también para 
la comunidad; de esta suerte lo que unos no pueden hacer por el bien común, sú-
planlo con largueza los que puedan. La superioridad misma de los bienes recibi-
dos, de la que ha de darse estrecha cuenta a Dios que los ha otorgado, demuestra 
la gravedad de esta obligación, como también la declara el torrente de males, que 
a no prevenirse con tiempo acarrearán la ruina de todas las clases sociales; resul-
tando de aquí que el que desprecia la causa del pueblo se acredita de imprevisor 
respecto de sí, como de la sociedad248.

Con ello, se formará a los obreros, obtendrán un estímulo real con sus nue-
vos intereses y serán “tan amantes de la paz como vosotros”. Si los beneficios 
del trabajo repercuten exclusivamente en la burguesía, la lucha de clases con-
tinuará. Premonitoriamente, Federico Salmón establece que si no se ayuda al 
obrero, el coraje que procede de la desesperación será una fuerza imparable 
que finalmente se impondrá y que es acorde con lo establecido en la encíclica 

248 Graves de Communi. Epígrafe 14. 
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transcrita: “el que desprecia la causa del pueblo se acredita de imprevisor res-
pecto de sí, como de la sociedad”. 

“calificar lo malo hecho, atajar mucho los de arriba sus desplantes y sus orgullos, 
sus denuestos y sus superfluidades y sus lujos q. [sic] hacen a los de las clases 
medias vivir gastando más de lo q. [sic] tienen, en continua zozobra y amargura 
y a los de las inferiores en continuas envidias y odios; hacer a la ley igual para 
todos sin subterfugios ni rodeos, ni valimientos y caciquismos; hacer verdadera 
democracia y educación del pueblo q. [sic] es muy inculto, muy tardao [sic] por 
desgracia, pero al q. [sic] no hay derecho a exigir una educación que no se le 
dio porque el que podía, por el q. [sic] la tenía q. [sic] son los ricos los q. [sic] 
precisamente protestan de esa incultura: ¿Qué es muy difícil todo esto? Pues lo 
contrario es la revolución q. [sic] en un momento habéis acabado, pero que re-
verdecerá luego. Porque lo q. [sic] matáis son los efectos, pero dejáis subsisten-
tes las causas. Hay q. [sic] conceder, conceder mucho, muchísimo y si se puede, 
si los de arriba se reducen, claro está que no, si los de arriba no se reducen. Crear 
con los intereses q. [sic] os salvan intereses nuevos q. [sic] cuando los tengan serán 
tan amantes de la paz como vosotros. Y si no quieren reducirse habrá día q. [sic] 
serán menos porque la fuerza del obrero en la forma salvaje (coraje) en q. [sic] 
hoy se manifiesta se impone, es indudable”249.

Salmón insiste en la repugnancia que siente hacia aquellos “ricos” que ex-
plotan al obrero y que, sin ningún remordimiento, siguen hostigándole al ofre-
cerse voluntarios para devolverle al redil. El orden solo puede ser defendido 
por la autoridad, que aunque no siempre ha sido justa, “es de tan elevado tim-
bre y de tal necesidad q. [sic] subsiste siempre con realeza”. Pero la autoridad 
no es respetada por un pueblo, que ha visto como aquella se ha dejado corrom-
per por los pudientes y el Gobierno, viéndola del lado del mismo enemigo que 
le tiene oprimido. Por otro lado, si la represión a la violencia obrera es ejercida 
por el “odiado capitalista”, la sanción no será entendida como pena impuesta 
por un principio de justicia y por ello, carecerá de valor.

Si los malos burgueses luchan para restablecer el orden es únicamente 
para volver a su statu quo, ya que lo que aquellos “representan al defender 
sus intereses es el azogamiento del avaro al ver en peligro su capital”. Si no 
fuera por esta avaricia, no reaccionarían. El sufrimiento de la clase obrera a 
estos burgueses les es indiferente, como también son insensibles al bien co-
mún, salvo algunos “dignos nobles”250. Equipara al obrero con un esclavo, y al 

249 DFSA: 28/03/919. La palabra “salvaje” pudiera ser también “coraje”. El subrayado y los paréntesis 
son nuestros. 

250 En todo este discurso, puede parecerle a algunos que Federico Salmón generaliza en cuanto a que 
toda la burguesía era mala. Tenemos que tener en cuenta que es su diario y está hablando en rela-
ción a toda la violencia y el caos social que le rodea, y escribe, sabiendo él mismo que se refiere a 
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capitalista con un déspota. El primero solo tiene la salida de odiar, y por tanto 
de degradarse a sí mismo. Los enconos irán en aumento en una lucha desigual 
entre los débiles “armamentos “del pueblo y los poderosos de que disfruta “el 
odiado capitalista”. 

“El que los ricos se ofrezcan voluntarios para la defensa del orden a la autoridad 
me da nauseas. [sic] Los hay de buena fe, pero la mayoría entiende por orden 
todo esa serie de bajezas q. [sic] forma nuestra sociedad y q. [sic] ellos constru-
yeron; el orden solo puede defenderlo la autoridad q. [sic] aunque se quebró, 
muchas veces, es de tan elevado timbre y de tal necesidad q. [sic] subsiste siem-
pre con realeza; lo q. [sic] los burgueses representan al defender sus intereses es 
el azogamiento del avaro al ver en peligro su capital: entonces salta, solo enton-
ces. Ellos pudieron remediar el mal, limitando en lujos, amando al pobre, cum-
pliendo la virtud y buenas pruebas de ello hay en algunos nobles dignos q. [sic] 
así conservaron los buenos sentimientos en la plebe. La forma en q. [sic] se ha 
hecho el atisbamiento es también fea: por moda se han atisbado muchos gomo-
sos: han llevado a cosa tan -------da como la del orden las modas, las gomoserías 
en gran parte causa de estos males; hasta la autoridad debiera haber rechazado 
esta ayuda por el bien común, si la acepta, entonces es a la vista del pobre no 
la autoridad sino todas las clases pudientes las q. [sic] le combaten y ya se veía 
q. [sic] el gobierno era servidor de los ricos: los odios aumentan más y luego de 
sometidos, el proletario lanzará los espumarajos del esclavo q. [sic] muerde en 
vano la cadena odiosa; no será el principio de justicia –q. [sic] a la postre resplan-
dece siempre en las conciencias– que le impone la sanción de sus delitos: es el 
capitalista que paga la fuerza y con ella prospera para afianzar su despotismo: el 
resultante será la degradación del pueblo y acrecimientos de odios y de futuros 
conflictos en Valencia. Suponemos el caso de un joven de chaqueta, armado, 
disparando como somatén contra la turba: es ya la lucha cuerpo a cuerpo con 
la diferencia de armamentos entre el pueblo y el odiado capitalista: y al verse 
vencidos gritaran como demonios los proletarios”251.

Tras volver a indicar que la protesta obrera está totalmente justificada, aun-
que equivocada en el procedimiento –anárquico por ser conducido por “los 
promovedores y engañadores”, es decir, los sindicatos de izquierdas– apa-
rece, como era de esperar, su amor a Dios. Muchos de estos malos burgue-
ses, que han creado una situación social insostenible, son gentes católicas 

la “mala burguesía”. Pero es del todo seguro que Federico Salmón afirmaría, como lo hizo después, 
que existía una “buena burguesía” merecedora del halago, puesto que si no estuvo en mayoría, si 
hubo muchos que se comportaron extraordinariamente con sus empleados. Tal sería el caso mu-
chos años después de sus suegros en Murcia, que fueron modélicos en la relación que tuvieron con 
sus trabajadores. Tanto fue así, que fueron estos los que durante la guerra civil salvaron la vida a los 
primeros, al tiempo también que salvaguardaron su propiedad. 

251 DFSA: 28/03/919.
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acostumbradas a darse golpes de pecho. Así, tras una conveniente confesión, 
podrán seguir justificando, el uso de “la fuerza (como) guarda de (sus) desafue-
ros”. Luego sin remordimientos, podrán engañarse a sí mismos tras un adecua-
do acto de “contrición”, pero nunca a Dios ya que su justicia “es muy grande”, 
tanto es así que les ha de llegar, porque “no creáis q. [sic] el culto certero y la li-
mosna piadosa es lo más grato a los ojos de Dios”. La falta de conciencia de esta 
mala burguesía hacia la opresión a que tiene sometida a la clase trabajadora es 
denunciada con toda rotundidad como su hipocresía de actuar públicamente 
como católicos. No todos los llamados católicos tienen espíritu cristiano. 

“Matar con energía a los promovedores y engañadores: pero tened en cuenta q. 
[sic] lo que hacen es solo malo en el procedimiento y lo q. [sic] dicen es verdad: 
no matar las cabezas porque os disgusten sus verdades sino porque el orden ---
--------------- los medios q. [sic] emplean: hacer luego acto de contrición en vez 
de que el triunfo os haga creer q. [sic] siempre la fuerza ha de ser la guarda de 
vuestros desafueros. Porque la justicia de Dios es muy grande y vosotros más de 
cerca os ha de tocar; no creáis q. [sic] el culto certero y la limosna piadosa es lo 
más grato a los ojos de Dios”252.

La irracionalidad de la violencia es contemplada de forma distinta por una 
sociedad que lo que más teme perder es la propiedad material. Si lo que está 
en juego es el valor de la justicia y otros principios, aquella no encuentra ver-
dadero peligro en el uso de la fuerza. Así, la irracionalidad adopta distintas 
valoraciones según quien la ejerce y en su uso qué es lo que puede poner en 
peligro. Salmón destaca la tan distinta estimación que la sociedad valenciana 
dio a la fuerza ejercida contra la autoridad por parte de las Juntas de Defen-
sa, el Cuerpo de Casacas y funcionarios civiles y la ahora emprendida por los 
obreros. Toda violencia es injustificable, pero los últimos pedían cosas tanto 
o más justas que los primeros. En cuanto que las razones de los obreros, son 
ineludibles y evidencian tanta injusticia que es incomprensible que sean tan 
condenadas, y sigan sin ser respetadas ni atendidas por nadie siendo de una 
naturaleza tan grave como lo son el hambre y la ignorancia. 

“Y en cuanto al levantarse contra la autoridad por consciencia de la fuerza, el 
ejemplo lo dieron las Juntas de Defensa y el Cuerpo de Casacas y funcionarios 
civiles: contra ellos no se protestó y hoy se protesta contra el obrero ¿Por qué? 
Porque el procedimiento de estos es anárquico. Está bien: os ha llegado a lo más 
hondo, a la propiedad, al fabrillo [sic] y en cambio los otros nos llevaban al des-
quiciamiento, a la abyección de la Justicia y no os prestasteis para defender el 
lado en peligro. ¿Qué pedían cosas justas? Y estos también aunque exageradas y 

252 DFSA: 28/03/919.
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rudas porque el estómago no aguanta y la fuerza lenta no reflexiona. ¿Cuándo os 
cuidasteis de alimentar esos estómagos y de aclarar esas inteligencias?”253.

Es del todo evidente, que Federico Salmón en relación a la conflictividad so-
cial, se posiciona del lado del obrero, no en cuanto a su comportamiento pero si 
en la defensa de sus derechos254. En su ausencia y por ella, el pueblo ha llegado a 
esta angustiosa situación, que le ha conducido al desquiciamiento. Aquel es con-
templado como alguien que no sabe lo que hace y que por ello está muy necesi-
tado de ser ayudado para sacarle de una miseria tanto material como espiritual. 

La preocupación de Federico Salmón por los temas obreros, que ya hemos 
abordado en el desarrollo de su acción en el campo sindical católico, va acom-
pañada de la crítica ante la inoperancia de la sociedad para enfrentarlos. A su 
entender, el sistema no funciona debido al fuerte capitalismo regentado por la 
alta burguesía, que solo busca seguir enriqueciéndose a costa del obrero. 

Para terminar, es posible, que todo este discurso de Salmón, escrito para sí 
y a una edad temprana de 18 años, pueda parecer a algunos ingenuo o excesi-
vamente vehemente. Pero en él defiende ya unos principios como: “verdadera 
democracia”, “Principio de igualdad ante la ley” el cual incluye a su vez princi-
pio de legalidad, estado de derecho, garantía jurídica, derecho a la educación, 
etc., que son esenciales para comprender su posterior trayectoria. Todos ellos 
irán madurando y adquiriendo cada vez mayor solidez, pero estarán siempre 
presentes y serán bases sobre la que construirá toda su acción política y social 
y por supuesto, según la sociología cristiana. Pero hay que ser cauteloso, por-
que no todos los que atendían a la sociología cristiana la aplicaban de la misma 
manera, ni tenían las mismas tendencias políticas o aspiraciones sociales. No 
siendo procedente igualar a todos los católicos sociales, ni siquiera a los de la 
ACdP. Y mucho menos sometiendo a sus miembros a la íntegra totalidad de 
criterios y posturas de sus fundadores.

En cualquiera caso, se demuestra que Federico Salmón, desde muy joven 
pensaba no solo en católico sino en demócrata. Este pensamiento no puede 
extrañarnos. Son varios los factores que apuntan a que tuviera esta tendencia. 
Además de ser hijo de un liberal, pertenecía a una familia de clase media no tra-
dicionalmente monárquica, y a pesar de estar rodeado de gentes “adineradas” 
en el Colegio de San José y más tarde en el Centro Escolar del P. Conejos y en 
la propia Universidad, hay que añadir el desequilibrio de su poder adquisitivo 

253 Ibidem.
254 Esta defensa de los derechos de los obreros dará lugar a que algunos confundan sus razones en su 

posterior actividad política, en cuanto que a veces podía parecer socialista. Mas la defensa del obre-
ro realizada por Federico Salmón, siempre está sustentada por principios derivados de la sociología 
cristiana, casi siempre opuestos a la filosofía socialista. 
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en relación a sus compañeros que le hacen ser más receptivo en relación a la 
injusticia o desequilibrios sociales. Agudamente, y en virtud de su singular si-
tuación personal tiene la capacidad –que no su entorno social más directo, que 
carece de esta inteligencia–, de entender que el orden social no se restablece 
por el simple ejercicio de la fuerza de la autoridad apoyado por un somatén. 

Todavía en este 1919, para un sector determinado del catolicismo, la huelga 
era fundamentalmente un simple problema de orden, no viendo en ella más 
que una amenaza para sus intereses materiales. Es decir, no eran capaces de 
comprender en verdadera magnitud la “cuestión social”. De manera que con 
el restablecimiento del orden ejercido tanto por las fuerzas de la autoridad y 
ayudados si fuera preciso, como en este caso, con somatenes, se volvía a la 
“normalidad” y asunto “arreglado”. Es decir, tenían una infinita confianza en 
la represión. En relación con la situación del obrero, no se buscaba la reivin-
dicación de sus derechos, sino que para que no fuera revoltoso con quien ha-
bía que acabar era con los “propagadores de ideas perjudiciales” sin intención 
de buscar más solución para el primero que cristianizarle lo más posible para 
que pudiera “ofrecer mayor resistencia a las lisonjas de los enemigos del orden 
establecido”255. En contraposición, Salmón demuestra que si entiende la ver-
dadera magnitud de la “cuestión social” al delimitar con precisión las causas 
de la huelga y que para evitar aquellas es necesario reivindicar los derechos 
del obrero. Para ello resuelve que solo a través de la “verdadera democracia” en 
unión con los principios cristianos se puede aspirar a materializar un orden so-
cial justo, estable y perdurable en el tiempo. Este es el orden al que la sociedad 
debería aspirar y que por regla general nadie es capaz de captar. Aquella tiene 
una visión del orden en exceso simplista y peligroso. Las verdaderas causas y 
las soluciones que entrevé Salmón ni siquiera son muchas veces contempladas 
por activos actores sociales católicos aun procediendo de distintos estratos. 

4. Un estudiante católico en los años veinte

Toda aspiración, si ha de ser justa; no puede ser anticristiana.
La Ciencia es obra del Hombre y busca la verdad. Para nosotros la verdad es Cris-
to y todas las ciencias humanas han de ir a buscarle a El [sic]. Por esto, dentro 
de la. Universidad, fuera de la Universidad (en todos los centros de enseñanza) 
siempre queremos vivir confesando a Cristo256.

255 M. WINSTON, Colin: La clase trabajadora y la derecha en España 1900-1936. Cátedra, Madrid, 1989, 
p. 36. Título original: Workers and the rifth in Spain 1900-1936. Princenton University Press.

256 Libertas, I, 1, 10/03/1921, p. 2. Dicha publicación escolar de aparición mensual, era el órgano de la 
Federación de Estudiantes Católicos de Valencia (FECV), más tarde renombrada Federación Regio-
nal Valenciana de Estudiantes Católicos (FRVEC).
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4.1. Antecedentes de los estudiantes católicos en Valencia

Las primeras asociaciones estudiantiles aparecidas en Valencia, en el se-
gundo tercio del siglo XIX, no surgieron como respuesta a fines ideológicos 
sino que tenían como objetivo prioritario reforzar los estudios buscando una 
mejor preparación de la que pudieran obtener en las aulas257. En consecuencia 
fue obligado que dichas organizaciones escolares se dividieran por facultades. 
Entre ellas se ha reconocido que era en la facultad de Derecho donde se con-
centraban los estudiantes más conservadores. 

Perales Birlanga destaca que los primeros escolares que ya se agrupan bajo 
una ideología común en Valencia más allá de fines puramente académicos, 
fueron los católicos. Así nacieron las Juntas de Santo Tomás de Aquino cons-
tituyéndose como la “gran manifestación de los católicos de la enseñanza”, 
y de “expresión de la presencia de la ideología conservadora en los centros 
docentes”258. Estas no pueden entenderse sino dentro del movimiento neoca-
tólico que surge del llamamiento de León XIII en los años 90. Así las Juntas de 
Santo Tomás tenían por objetivo organizar la celebración de la festividad del 
santo agrupando “a los más activos y destacados de los estudiantes católicos de 
todos los centros”, siendo protagonistas los universitarios al ocupar los puestos 
más relevantes. De los profesores que son asiduos a dicha celebración cabe 
destacar a Rafael Rodríguez de Cepeda y a los Gadea, “que parece que encabe-
zaban en Valencia la Congregación de San Luis Gonzaga”259. Más tarde son los 

257 Para el conocimiento de las mismas véase el minucioso y detallado estudio de PERALES BIRLANGA, 
Germán, Católicos y liberales. El movimiento estudiantil en la Universidad de Valencia (1875-1939), 
Valencia, Universitat de València, 2009.

258 Cfr. Ibidem, pp. 59-60.
259 Santo Tomás de Aquino fue declarado patrón de los estudiantes por León XIII en 1881 en “el Breve de 

León XIII Cum hoc sit, del 4 de agosto de 1881, declarando a Santo Tomás de Aquino patrono de todas 
las escuelas católicas”. En GUTIERREZ GARCÍA, José Luis. Historia de la Asociación Católica de Propa-
gandistas. I. Ángel Herrera Oria. Primer periodo (1908-1923), Madrid, CEU Ediciones, 2010, p. 228.

 Santo Tomás de Aquino será instituida como tal festividad en Valencia en el año 1890. En dicha ca-
pital es esta celebración la que motiva la reunión de los católicos de la enseñanza, tanto profesores 
como alumnos, constituyéndose como las Juntas de Santo Tomás. “Para la organización de esta festi-
vidad se elegía cada año una junta que reunía a los más activos y destacados de los estudiantes cató-
licos de todos los centros”, que serán “los que ocupen los principales cargos y puestos más notables”. 
En PERALES BIRLANGA, Germán: Católicos y liberales. El movimiento estudiantil en…, pp. 58-59.

 Rafael Rodríguez de Cepeda: Nace en Valencia el 11 de marzo de 1850 y fallece en la misma ciudad 
el 15 de agosto de 1918. Fue catedrático de Derecho Natural en la Universidad de Valencia.

 Jose María Gadea Orozco: Alicante 1855-Valencia 1930. Será profesor de Federico Salmón en una 
asignatura: Procedimientos Judiciales durante el curso 1920-21, todavía en Valencia. De la otra que 
impartía aquél (Práctica Forense) Salmón se examinaría de ella ya en Madrid. También José María 
Gadea era el decano de la Facultad de Derecho en el curso de 1920-21, y en el de 1917-18 (en el 
1919-20 lo fue Zumalacárregui) pero por su avanzada edad es el decano accidental Luis Gestoso 
Acosta quien preside las reuniones. En MANCEBO, Mª Fernanda: La Universidad de Valencia de 
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universitarios católicos reunidos en el Centro Escolar y Mercantil quienes se 
encargarán de la organización y celebración de dicha festividad. Finalmente, la 
Federación de Estudiantes Católicos de Valencia será quien recoja la antorcha 
constituyéndose el día de Santo Tomás como “Día del estudiante” y convirtién-
dola en “una de sus principales manifestaciones de poder y reafirmación”260.

De finales de siglo surge así mismo una agrupación de estudiantes con ca-
rácter político como parte del movimiento carlista. Varios de sus miembros pa-
saron también por las Juntas de Santo Tomás261. 

En el estudio de Mancebo, las asociaciones estudiantiles de finales del XIX 
y primer tercio del XX aparecen como consecuencia del aumento demográfi-
co y la revolución industrial. En su principio no tenían una clara conciencia y 
surgieron “por razones puramente estudiantiles y culturales, políticas en otras 
épocas, religiosas o confesionales en otros casos”262. Dentro de estas últimas se 
clasificarían las Juntas de Santo Tomás. Pero la religión, que en un principio fue 
un simple vínculo de unión estudiantil, a causa de los ataques de sus detrac-
tores adquirirá otro matiz convirtiéndose en otro modelo asociativo con fines 
reivindicativos. 

El calificativo católico aplicado a los estudiantes valencianos sería adqui-
rido voluntaria y decididamente por ellos mismos para significarse como de-
fensores de la Iglesia y de su doctrina. Tras las protestas que surgieron a raíz 
de la primera celebración de Santo Tomás –allá por los años 90 del siglo XIX– 
por haber sido reseñada por la prensa como realizada en nombre de “los es-
tudiantes de la Universidad”, “se acordó, para pacificar los espíritus, que se 
dijera que la fiesta la celebraban los estudiantes católicos de la Universidad, 
y con ello se dieron por satisfechos los contradictores y mucho más satisfe-
chos los que considerábamos como un timbre de gloria el ostentar el título 
de católicos”263. Luego bajo esta denominación van a reunirse todos aquellos 
universitarios que querían diferenciarse de sus contrarios en razón a las distin-
tas estimaciones de lo que debe ser la educación, la formación juvenil y sobre 
todo en lo referente a la injerencia de la religión en el mundo académico como 

la Monarquía a la República. Prólogo de Manuel Tuñón de Lara, Valencia, Universitat de València, 
1994, p. 182. 

260 PERALES BIRLANGA, Germán: Católicos y liberales. El movimiento estudiantil en…, p. 61. 
261 Vicente Calatayud y Pedro Chiarri “fueron miembros activos del movimiento carlista” y fueron pre-

sidentes de una agrupación de estudiantes carlistas que se creó en noviembre de 1897, en la que les 
acompañaban otros universitarios como José Simó y Francisco Galán, y que se reunía en el Círculo 
Tradicionalista”. En ibidem, p. 59.

262 MANCEBO, Mª Fernanda: La Universidad de Valencia…, p. 78.
263 TRENOR, Leopoldo: Antiguo alumno de la Universidad de Valencia: “Recuerdos de antaño”, Liber-

tas, I, 1, 10/03/1921, pp. 4-5. El subrayado es nuestro. 
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campo de acción social-católica. Los opuestos a los católicos, aparentemente 
más rebeldes e inconformistas con la sociedad tradicional española, han sido 
identificados con el pensamiento liberal y progresista dentro del movimiento 
anticlerical español. 

Sin entrar en el complicado estudio de lo que la Iglesia entendía por libe-
ralismo ya desde los tiempos de Pío IX, de todos es sabido que fue el papa que 
con más energía condenó los principios liberales por considerarlos contrarios 
a la doctrina católica264. Así, aquellos fueron considerados por los más tradicio-
nalistas –integristas y carlistas– como la causa de todos los males de España. 
Baste decir que el liberalismo defiende la total libertad e independencia del 
individuo, y que dentro de la “legalidad” todo es válido para obtener beneficios 
y progreso. Basándose su doctrina en principios racionalistas defiende que el 
hombre debe de gozar de “una total autonomía en relación con cualquier rea-
lidad trascendente al mundo sensible”265. Así, los principios racionalistas que 
sustentan el liberalismo “implicaba(n) el individualismo más radical”, y por 
tanto, “subordina(ban) el interés social al individuo”266. 

No obstante, debemos puntualizar que el rechazo del liberalismo hasta sus 
últimos extremos, es solo por parte de los más intransigentes, que los lleva a 
condenar el sistema político vigente, para ellos inaceptable: 

El liberalismo no puede existir sin parlamentarismo y este no es otra cosa que 
una escuela de confusión babélica en la que todos hablan y ninguno se entien-
de. No hay cosa más difícil que hablar mucho y hablar bien. Por tanto un sistema 
como el liberal que á [sic] todos concede el derecho de hablar de todo, no puede 
producir más que desaciertos y embrollos267.

En contrapartida, los católicos más tolerantes, lo que repugnaban del libe-
ralismo era lo que tenía de racionalismo, es decir, “no empleamos esta voz (la 
de liberal) sino en un sentido científico, esto es, como sinónimo de racionalista 
(…) no podemos por lo tanto incurrir en la contradicción de llamamos libe-
rales después de habernos confesado católicos”. Pero matizan que el sentido 
semántico de la palabra va adquiriendo otra significación con la cual sí que 

264 Es la ya famosa condena contemplada en el Syllabus de errores, que recoge entre ellos el del punto 
80 en el que “El Romano Pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con el progreso, el libera-
lismo y la civilización moderna”. Punto polémico utilizado por carlistas e integristas para enfren-
tarse con los católicos partidarios de colaborar con el régimen político por calificarlo los primeros 
de liberal. 

265 BENAVIDES, Domingo: Democracia y cristianismo en la España de la Restauración, 1875-1931, Ma-
drid, Editora Nacional, 1978, p. 27.

266 ANDRÉS-GALLEGO, José: Pensamiento y acción social de la Iglesia en España, Madrid, Espasa, 
1984, p. 21.

267 “¡Alerta católicos!”: El Correo de Guipúzcoa, Diario Tradicionalista. N.º 429, Año II; 13/03/1899.
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están conformes, en su acepción de que liberalismo es lo opuesto al absolutis-
mo. Y en contra de carlistas e integristas, que repudian el parlamentarismo, los 
católicos más tolerantes lo aceptan: 

Preciso es en efecto reconocer, aun cuando en este punto la educación política 
ha adelantado mucho desde la revolución de Septiembre, que para la generali-
dad de las gentes liberal quiere decir lo opuesto a absolutista, y que hay muchos 
y muy buenos católicos que si se les pregunta si son liberales contestan que sí, 
queriendo decir con eso que son partidarios de la dinastía reinante y del régi-
men constitucional sin que les pase. siquiera por la imaginación que esa palabra 
tiene otro alcance, ni otra significación, que es sin embargo la verdadera, ni mu-
cho menos que han hecho nada que pueda ser contrario a la religión que todos 
profesamos268.

Al margen de la división por razones político-religiosas que las distintas in-
terpretaciones del concepto de liberal produce entre los católicos, es pues su 
base racionalista, la que lo hace constituirse como enemigo de aquellos tanto 
para su acción en el campo social como para la propia defensa de la religión269. 
Esta exacerbada defensa del individualismo, planteó como primer problema 
que es lo que debía entenderse por libertad. Para los católicos la aplicación de 
la razón en un mal uso de la libertad no puede ir en contra de valores cristia-
nos. Aquella nunca puede ser ejercida para cuestionar los dogmas de la fe, ni 
lo sobrenatural, ni tampoco lo ya apuntado, que el bien individual tenga pri-
macía sobre el bien común. En cuanto a lo primero, las cuestiones puramente 
teológicas no pueden ser sometidas a estudio en campos que solo han de ser 
propios de otras ciencias, como pueden ser por ejemplo, la filosofía o la his-
toria. Ya que dentro de estas últimas el objeto de estudio se somete a la razón 
humana, y los dogmas de fe no pueden ser explicados por medio de la misma. 
Contrariamente para los liberales, el ejercicio de la libertad en todas sus for-
mas no puede ni debe estar limitado ya que va intrínsecamente unido a la pro-
pia naturaleza del hombre y en virtud de su razón puede ejercerla si con ello 
obtiene satisfacción y conocimiento. Es decir, partidarios del positivismo, solo 
lo que puede demostrarse experimentalmente adquiere valor de conocimien-
to. Solo lo tangible forma parte de la realidad del hombre, lo cual obviamen-
te es contrario a la doctrina cristiana. Dos conceptos, que en definitiva, son 

268  La España, 14/01/1876. Este periódico era el heredero de La España Católica de Alejandro Pidal. 
Nacido en 1876, fue calificado peyorativamente por el integrista El Siglo Futuro, como “católico 
liberal”. El extracto transcrito es la respuesta del primero a tal “injuriosa” calificación. En BENAVI-
DES, Domingo: Democracia y cristianismo en la España…, pp. 28-29.

269 El racionalismo es una doctrina que se opone a la religión ya que para esta el origen del conoci-
miento no estriba en la razón, sino en la revelación, mientras que para el primero es la razón la 
fuente de todo conocimiento.
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opuestos. Dentro de las libertades que San Pío X, denominó “de perdición”270, 
se encuentra una en el mundo académico que va ser causa de crispación: la 
libertad de cátedra. Esta al igual que el odiado parlamentarismo, daba lugar a 
“conceder (a catedráticos) el derecho de hablar de todo”.

La intolerancia de los tradicionalistas al uso libre de las ideas por medio de 
la palabra va a producir “embrollos” no solo en el ágora política sino en donde 
su uso es también esencial, como es la cátedra. Esta libertad de conciencia, 
en su faceta de libertad de cátedra va a ser un dios Jano de dos caras contra-
puestas que va a dividir y a enfrentar dentro del mundo académico tanto a 
catedráticos contra sectores de la jerarquía de la Iglesia como a la población 
estudiantil en su toma de posturas ante tal vidrioso tema. En consecuencia, ya 
pasados los primeros momentos de la Restauración, los universitarios liberales 
van a posicionarse en contra de medidas que consideran que van en contra de 
la libertad de cátedra y se manifiestan en apoyo a sus profesores agredidos por 
el uso de esta libertad271.

El principal y más sonado de los sucesos que se produjeron en la defensa 
de la libertad de cátedra tuvo lugar en Madrid en noviembre de 1883, y es co-
nocido con el nombre de los “hechos de Santa Isabel”272. A raíz del contenido 
del discurso de apertura pronunciado en la Universidad Central por el cate-
drático de Historia Universal, Miguel Morayta, se pusieron de manifiesto las 
diferencias ideológicas. El historiador en su retórica calificó el texto de la Biblia 
como históricamente incorrecto o “no científico” para estudiar la civilización 
egipcia. No se hizo esperar mucho la reacción de la jerarquía eclesiástica. Es-
candalizados, algunos metropolitanos condenaron no solo a las “horrendas 
atrocidades” contenidas en este discurso sino en lo que consideramos más im-
portante: el que un catedrático pudiera “enseñar lo que mejor le pareciese sin 
reconocer dependencia alguna en su función docente”273.

270 Las condenadas “libertades de perdición” son las de prensa, de asociación, de enseñanza, etc. 
“siempre que fuesen presentadas como “tesis”, como principios universales fundamentados en la 
misma naturaleza humana”. En BENAVIDES, Domingo: Democracia y cristianismo en la España…, 
p. 27. Este comentario es extraído por dicho autor de René Philips: “Le caholicisme libéral”, Bruxe-
lles, 1928. Entre las “libertades de perdición” se encuentran también la de cultos, de conciencia, etc.

271 PERALES BIRLANGA, Germán: Católicos y liberales. El movimiento estudiantil en…, p. 151.
272 Por comenzar el día de la santa reina de Hungría, jornada tradicional de novillos con la excusa de 

ser la onomástica la exiliada reina. Ibidem, p. 151.
273 Miguel Morayta, era un reconocido masón, amigo y correligionario de Castelar. En su discurso 

inaugural, expuso conceptos sobre el origen del hombre y de la religión, siendo absolutamente 
consciente de que esto provocaría un enfrentamiento con las autoridades eclesiásticas. Y también 
en el final del mismo, “hizo un apasionado canto de la libertad de cátedra”. BENAVIDES, Domingo: 
Democracia y cristianismo en la España…, pp. 98-99.
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En octubre, el obispo de Ávila, monseñor Sancha274 condenó en una pastoral 
el controvertido discurso que había osado “pronunciar tantas herejías e impie-
dades” al “estar saturado del espíritu de racionalismo” y por contener “propo-
siciones contrarias a la fe católica y a la santa doctrina”. En él se ponía “en duda 
la existencia del Diluvio universal” además de no reconocer a Adán como “el 
primero y único tronco de la estirpe humana…” Pero más que el contenido del 
discurso lo que soliviantó a ciertos sectores del clero es el haber hecho uso de 
una libertad de conciencia inaceptable. Lo verdaderamente escandaloso era 
haber “permitido (a) todo un catedrático de la Universidad Central pronunciar 
tantas herejías e impiedades como se hallan desparramadas por su discurso”275.

En la misma dirección y poco después, el vicario capitular de Toledo, con-
denó sin restricciones, el discurso de Morayta en documento que fue leído en 
las iglesias de Madrid276.

Las consecuencias de la polémica disertación produjeron toda una cade-
na de reacciones en el mundo universitario. El estudiante tradicionalista José 
Nocedal, llevó un escrito con diversas firmas a la prensa contra dicho discurso 
y en apoyo a la jerarquía eclesiástica277. En contrapartida, los más numerosos 
escolares liberales partidarios de Morayta se encerraron como protesta dentro 
del recinto universitario. El encierro no hubiera tenido mayor transcendencia 
si no hubiera sido porque el gobernador civil Fernández Villaverde, contravi-
niendo el artículo 181 del fuero universitario y haciendo caso omiso de la nega-
tiva del rector, permitió que las fuerzas del orden penetrasen dentro del recinto 
agrediendo violentamente a los estudiantes allí confinados278. El rector pidió 
su dimisión que fue aceptada por el ministro Pidal279.

274 El cardenal Ciriaco Sancha, en 1898 sería nombrado Arzobispo de Toledo y Primado de España por 
SS León XIII. 

275 BENAVIDES, Domingo: Democracia y cristianismo en la España…, p. 99, Parte de los extractos tran-
scritos de la censura de monseñor Sancha, la hemos obtenido también de: PERALES BIRLANGA, 
Germán: Católicos y liberales. El movimiento estudiantil en…, pp. 152-153.

276 Entonces era suprema autoridad en la diócesis, por estar vacante la sede primada por la muerte del 
cardenal Moreno. Este último, recordemos que fue quien redactó las bases de la Unión Católica. 
BENAVIDES, Domingo: Democracia y cristianismo en la España…, p. 99.

277 José Nocedal era el hijo menor del afamado integrista Cándido Nocedal. 
278 Para mayor detalle de estos sucesos: BENAVIDES, Domingo: Democracia y cristianismo en la Espa-

ña…, pp. 98-101. Aquellos se relatan dentro de los hechos que fueron instrumentalizados, desde 
todos los frentes, para posicionarse contra Pidal. 

279 Alejandro Pidal y Mon, formaba parte del sector católico más abierto a colaborar con los poderes 
establecidos en defensa de la unión católica de los españoles al margen de tendencias políticas. 
Fundador de la Unión Católica tuvo por enemigos incondicionales tanto a los liberales como a los 
integristas liderados por Cándido Nocedal. En enero de 1884, bajo la presidencia de Cánovas sería 
nombrado ministro de Fomento. Por entonces, la materia de la enseñanza dependía del ministerio 
que presidía. 
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Estos lamentables acontecimientos tuvieron su repercusión en Valencia. No 
pudiéndose reunir los escolares más liberales en protesta por los hechos de 
la Central –en que un temeroso rector valenciano se negó a concederles un 
local dentro de la universidad–, se manifestaron en un parterre. Finalmente 
los estudiantes valencianos bajo un escrito de 500 firmas –entre las cuatro pri-
meras se encontraban las de Rafael Altamira Crevea y de Vicente Blasco Ibáñez 
que como ya sabemos también era apologista del republicanismo y anticleri-
calismo–, declaraban su protesta “contra nuestros dignos maestros y nuestros 
amados compañeros de la Universidad Central”. y por supuesto se negaron a 
entrar en clase. 

Estos sucesos no solo no serían los últimos sino que se convirtieron en un 
icono para las posteriores generaciones de estudiantes, ya que demostraron “el 
poder de movilización nacional” en defensa de la libertad, y de la fuerza de la 
conciencia de grupo280.

A finales del siglo XIX en Valencia, estas diferencias ideológicas se pusieron 
nuevamente de manifiesto a raíz de la prohibición de las obras darwinistas de 
Odón de Buen, en 1895281. Aquellas fueron censuradas por el obispo de Barce-
lona por considerar que “atacaban los dogmas de la fe” incluyendo algunos de 
sus libros en el Índice282. El incidente produjo la escisión entre estudiantes al 
poner de manifiesto enfrentadas posturas ideológicas ante la “libertad de con-
ciencia”, en su forma de “libertad de cátedra”. Desde este momento, se posicio-
nan las distintas facultades valencianas en donde la de Derecho se identificará 
con los estudiantes católicos, mientras que será en la de Medicina donde se 
concentraran los más liberales283. Así se mantendrá en las primeras décadas 

280 Cfr en PERALES BIRLANGA, Germán: Católicos y liberales. El movimiento estudiantil en…, pp, 
151-157.

281 Véase al respecto de BUEN, Odón de. Mis memorias (Zuera, 1863 - Toulouse, 1939). Zaragoza: Ins-
titución Fernando El Católico (CSIC), 2003. [ISBN: 84-7820-687-6]. También en Internet en la web 
de “Universidad de Barcelona: Biblio 3W REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS 
SOCIALES (Serie documental de Geo Crítica)”. Disponible en Internet: http://www.ub.edu/geocrit/
b3w-542.htm [consultado el 24/03/2018].

282 “Fueron tanto el Tratado elemental de Geología como el Tratado elemental de Zoología las obras de 
este darwinista que incluyó en el índice el obispo Cátala. El prelado barcelonés pidió al Gobierno, 
acudiendo a los compromisos del concordato de 1851 y viejos artículos de la ley Moyano, no sola-
mente que quitase la declaración como obra de texto, sino que eximiese a los alumnos de asistir a 
sus explicaciones, que no le dejaran participar en tribunal alguno y “que se encargue de su cátedra 
de Historia Natural un profesor que no sea anticatólico y que se expediente al autor e impida cir-
cular sus obras”. Cedió el rector y suspendió a este “fanático del libre pensamiento” del desempeño 
de su cátedra”. En PERALES BIRLANGA, Germán: Católicos y liberales. El movimiento estudiantil 
en…, p. 161. 

283 Son los estudiantes valencianos de medicina los que envían “un telegrama de adhesión a Odón 
de Buen, en nombre, decían, de los alumnos de la Universidad de Valencia. Ante ello los católicos 
reaccionaron reclamando la representación de la mayoría de los universitarios”. En Ibidem, p. 162. 
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del siglo XX, en donde los enfrentamientos no cesarán en una pugna continua 
en que la polarización enfrenta a la población estudiantil buscando cada mo-
vimiento ser reconocido como el único y auténticamente legítimo para osten-
tar la representatividad universitaria. 

No obstante, no es posible afirmar que los estudiantes católicos no fueran 
inconformistas, pero ante el mito cultural propagado por los más liberales 
de que la Iglesia era obstruccionista del desarrollo y avance social, han sido 
inadecuadamente identificados como “defensores de la tradición, el conser-
vadurismo y el clericalismo”. Si bien es verdad que los estudiantes católicos rei-
vindican la religión, la necesaria incidencia de esta en la enseñanza y por regla 
general, son más conservadores y tradicionalistas, no es posible afirmar que 
estos estuvieran en contra de un necesario avance y evolución, tanto de la so-
ciedad como de los medios educativos para la mejora de la enseñanza. Como 
tampoco se podría afirmar que los más anticlericales fueran “completamente 
progresistas”. Así, acertadamente Karl Mannheim afirmó: “la juventud no es ni 
progresiva ni conservadora por naturaleza, sino una potencialidad dispuesta 
siempre al cambio”284. 

Comprometidos con el ya referido movimiento neocatólico surgido del 
llamamiento de León XIII, surgen las primeras asociaciones de estudiantes 
católicos impulsados por apoyos externos de sus mayores. Surgiendo en la 
primera década del XX el fenómeno asociativo estudiantil con fines reivin-
dicativos con una nueva fuerza en donde las movilizaciones del alumnado 
son exponentes de una progresiva “conflictividad hasta la rebelión de los 
estudiantes contra la dictadura de Primo de Rivera”285. Para los estudiantes 
católicos de la segunda década del XX, el asociacionismo se generará para de-
fenderse y combatir a la amenaza que suponían las asociaciones de carácter 
socialista o llamadas “neutras”. 

En base a la necesaria unión católica en defensa y en lucha contra la pro-
gresiva e imparable descristianización de la sociedad ya conocemos el Centro 
Escolar y Mercantil, iniciativa del P. Conejos. Así en Valencia son sus jesuitas y 
concretamente el director del Centro, los que dan el impulso necesario para 
que los estudiantes católicos puedan organizarse. Mas la iniciativa del P. Co-
nejos a pesar de la importante eficacia e influencia en Valencia, no deja de ser 
autónoma y local con lo que nunca podrá competir con la que, en el segundo 
decenio del siglo XX, empezaba a ser ya todopoderosa y de ámbito nacional: la 
Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNdP). 

284 MANNHEIM, Karl: Diagnóstico de nuestro tiempo, México, Fondo de Cultura Económica, 1944, p. 53.
285 PERALES BIRLANGA, Germán: Católicos y liberales. El movimiento estudiantil en…, p. 64. 
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4.2.  Propagandista de la ACNdP. La autonomía universitaria  
y el protagonismo escolar. Líder de los Estudiantes  
de Derecho de Valencia

Como ya habíamos apuntado, el Centro Escolar y Mercantil de Valencia fue 
un caso único en España y que surgió dentro de una agrupación católica: la 
Congregación de María Inmaculada y San Luis Gonzaga, de la que adelanta-
mos que Federico fue nombrado prefecto de la misma por el propio P. Conejos 
en diciembre de 1918. También que parte de la esencia de la naturaleza del 
Centro fue dar protagonismo al escolar materializándose en la famosa frase 
del P. Conejos “Yo voy detrás de los hombres”. Frase que significaba dejar la 
iniciativa a los universitarios del Centro, a los cuales el P. Conejos nunca les 
dio órdenes, limitándose a darles únicamente su apoyo y consejo, dejando que 
ellos mismos se organizaran dentro de las Academias. 

Así, el Centro fue un caso excepcional dentro de las agrupaciones católicas 
surgidas en España como fuerzas para luchar en momentos de auge anticleri-
cal, que en Valencia sería particularmente significativo. Pero no fue distinto a 
otras agrupaciones en cuanto a las concepciones de que la fuerza procede de 
la juventud y de que tan solo a través de su unión se puede evitar el peligro de 
ver atacadas sus creencias. Solo la pureza connatural de la edad juvenil, aun no 
contaminada por tan nefastas corrientes, tiene el vigor de defenderlas. 

Con todo ello, queríamos destacar dos aspectos fundamentales para defen-
der la religión: el concepto de unión que en Valencia se configuró en el Centro 
a través de la Congregación de la Inmaculada y San Luis Gonzaga –como ele-
mento asociativo de la juventud católica– y el protagonismo estudiantil. 

Pero las agrupaciones de jóvenes católicos en lucha contra el progresivo 
anticlericalismo, no surge solo en Valencia, sino también en toda España. Es-
tas distintas agrupaciones son autónomas y sin una relación clara entre ellas 
salvo el vínculo católico, y sin intención de perder su independencia286. Aun 
conociendo la necesidad de unión entre toda la juventud católica como factor 
fundamental para conseguir una mayor fuerza para luchar contra la descris-
tianización, dicha unión no será tarea fácil y en realidad nunca se logrará de 
manera unívoca. Así la clara determinación de las diversas organizaciones de 
asociaciones de jóvenes católicos en no perder su autonomía, no queriendo 

286 “…existían en España algunas organizaciones católicas de carácter juvenil, dirigidas mayoritaria-
mente por los religiosos; podemos citar como tales, por ejemplo, las Congregaciones Marianas, las 
Juventudes Antonianas, las organizaciones de Antiguos Alumnos Salesianos, etc. Por otra parte, 
éstas [sic] mantenían su independencia; no tenían, ni tampoco lo querían, una dirección común 
obligatoria que controlases sus actividades”. En WATANABE, Ch: Confesionalidad católica y..., p. 
130. Entre estas, se encontraba el Centro Escolar y Mercantil del P. Conejos.
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dejarse controlar por una dirección común, fue la causa del retraso en la crea-
ción de la Juventud Católica Española (JCE), cuya realidad no será posible has-
ta 1923, a pesar de que la ACNdP tuvo la iniciativa de crearla desde 1919. 

Hacía ya más de una década que un jesuita, el P. Ángel Ayala, había con-
vocado a unos cuantos jóvenes de “Los Luises” en el colegio de Areneros de 
Madrid. Allí acudieron la tarde de un domingo de noviembre de 1908 alrede-
dor de doce jóvenes287 y escucharon la ya famosa frase de labios del jesuita: 
“Vamos a ver lo que quiere Dios Nuestro Señor que salga de aquí”. Él no lo 
sabe. Dios sí288. Así nació la Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propa-
gandistas (ACNJP) de manos del jesuita P. Ayala289, para empezar una lucha sin 
cuartel contra “aquel clima laico que se espesaba de día en día”. En aquellos 
momentos se contemplaba igualmente el término “Juventud” como esencial 
de la Asociación y estaba configurada como una entidad a nivel nacional de 
jóvenes católicos. El nombre fue tema discutido por ser susceptible de crear 
confusiones. No obstante “se apuntaban como ideas dominantes las de pro-
paganda católica y nacional. Por eso hubo de designarse ‘Asociación Católica 
Nacional de Jóvenes Propagandistas’”290.

Estos “jóvenes” debían de ser “alma y corazón al servicio de Dios y de su 
Iglesia” preparados para llevar la propaganda católica a todos los “ámbitos de 
España”. Se constituyó como una importante colectividad, organizada, jerar-
quizada y concebida como “unión de católicos militantes, capacitados para 
actuar eficazmente en el campo político-social, como oradores y organiza-
dores de mítines y conferencias, en nombre de la causa católica”291. Así sus 

287 “Hace veinticinco años que se fundó la Asociación Católica de Propagandistas”, BACP. N.º 184, 
01/12/1934, p. 1. Se dice textualmente “Son alrededor de una docena”, puede tener esta cuantifi-
cación una significación simbólica en relación a los doce apóstoles de Cristo. Pero lo cierto es que 
fueron ocho: Ángel Herrera Oria, José Fernández de Henestrosa, Gerardo Requejo, José Polanco, 
Luis Ariistizábal, Manuel Gómez Roldán, José María Lamamié de Clairac y Jiaime Chicharro. En 
GUTIERREZ GARCÍA, José Luis. Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. I…, p. 16. 

288  “Hace veinticinco años que se...”, BACP. N.º 184, 01/12/1934, p. 1.
289  En 1908 y oficialmente en 1909: “El P. Ángel Ayala Alarcó SJ fundó la Asociación Nacional de Jóvenes 

Propagandistas (ACNJP) en 1908, pero la aparición oficial se hizo pública al año siguiente”. En WA-
TANABE, Ch: Confesionalidad católica y..., p. 27.

290 “Como al cabo de los años no todos eran ya jóvenes se suprimió la palabra “Jóvenes”. Luego, bien 
reciente está el recuerdo de la supresión de la palabra nacional, cuando el señor Azaña estableció 
para el Estado el monopolio del adjetivo nacional”. Palabras del P. Ayala en: “Hace veinticinco años 
que se...”, BACP. N.º 184, 01/12/1934, p. 2. El subrayado no está en el original.

 La sigla “’J’ fue eliminada en 1917”. En GONZÁLEZ RUIZ, Nicolás; MARTÍN MARTÍNEZ, Isidoro: 
Seglares en la historia del catolicismo español, Madrid, Raycar, 1968, p. 84. 

291 WATANABE, Ch: Confesionalidad católica y..., p. 28. Extraído de: ANDRÉS-GALLEGO, José (et al.), 
“Sobe el origen de los Propagandistas. ICAI y El Debate”, Hispania Sacra, Vol. XLV, n.º 91, 1993, pp. 
249-306. 
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miembros tenían como “objetivo principal difundir la necesidad de la fe católi-
ca confesional entre el pueblo español, realizando para ello campañas sociales 
y políticas”292. En todo caso, la ACNJP buscó desde un principio “unión” de la 
“juventud católica” con miembros selectos cuyas capacidades sobresalientes 
les permitieran satisfacer los objetivos de la Asociación. El concepto de “unión” 
fue factor importantísimo, ya apuntábamos el no siempre bien atendido ni 
comprendido problema de la “cuestión social” por la división que caracterizaba 
al catolicismo español. Escisión por razones no solo políticas sino de distintas 
percepciones de la religión. Esta desunión es fundamento de incomprensión y 
por tanto causa esencial de la descristianización de la sociedad española. 

(Había) que evitar la endémica división de los católicos en la vida pública, por 
las disensiones partidistas, enfermedad de larga e incluso secular duración, que 
tantos daños graves y aun gravísimos causó y contribuyó a esterilizar en grado 
no pequeño la eficacia católica en la lucha social frente a las persistentes y orga-
nizadas pretensiones del laicismo gubernativo. 

(…)

Nacía la Asociación con el propósito, bien definido y tenazmente observado, de 
apartarse del esquema de los partidos, sin eliminarlos ni infravalorarlos, pero 
con la voluntad firme de criticarlos, llegado el caso, y sobre todo de soslayar las 
divisiones intracatólicas293.

Pero estos conceptos y objetivos fueron idénticos en Valencia a través del 
Centro Escolar y Mercantil, aunque su campo de acción fuera más limitado geo-
gráficamente. Mayor empaque tenía por tanto la ACNdP, procurando evitar la 
innecesaria pérdida de energías que suponía la diversificación de agrupaciones. 
Así Chaki Watanabe294 ya apuntaba que desde el primer momento, y también 
posteriormente que la ACNdP recibió la influencia de las Congregaciones Maria-
nas, procediendo el 10% de sus recursos humanos de dichas Congregaciones295. 

 La formación de orador, se producía de manera no exactamente igual en Valencia que en Madrid. 
Como ya explicamos, en la primera se desarrollaba a través de las Academias del Centro con un pro-
cedimiento estudiado a través de conferencias, del debate y de la controversia. En Madrid, de dicho 
aprendizaje se ocupaba el P. Ayala y la estrategia consistía en ejercitar a los jóvenes en la defensa 
de distintas tesis en reuniones semanales, pero lo curioso y diferenciador con el centro valenciano, 
es que el P. Ayala “Para que no (temieran) al público, les (lanzaba) a comparecer ante él en cuanto 
(podía), aun cuando (fuera) en una representación teatral”. “Hace veinticinco años que se...”, BACP. 
N.º 184, 01/12/1934, p. 1.

292 WATANABE, Ch: Confesionalidad católica y..., p. 28. 
293 GUTIERREZ GARCÍA, José Luis. Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. I…, pp. 36-37.
294 WATANABE, Ch: Confesionalidad católica y..., p. 28. 
295 “Más del 10% de la totalidad de los miembros de la ACNdP; es decir, cien Propagandistas, pertene-

cían de una forma u otra a las Congregaciones Marianas”. En ibidem, p. 71. 
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Por lo que se refiere a Federico Salmón sabemos que su fecha de ingreso 
o de imposición de insignia de Numerario en la ACNdP es del 30 de junio de 
1920296. Aunque la edad mínima para ser miembro de la Asociación era de 20 
años, Federico no los había cumplido todavía. Pero el ingreso definitivo solo 
podía producirse después de un año de haber sido nombrado Aspirante, con 
lo cual calculamos que estaba dentro de la categoría de Inscrito con 18 años297. 
También era necesario tener la recomendación de algún socio para acceder a 
ser Aspirante, este dato en el caso de Federico Salmón lo ignoramos. Aunque 
era imposible que la Asociación pudiera poner reparos en admitirle, ya que sus 
cualidades eran inmejorables. Yendo de la mano del P. Conejos SJ, habiendo 
sido alumno modélico del Colegio de San José y con un prometedor y brillante 
expediente universitario, era además prefecto de la Congregación de María In-
maculada y San Luis Gonzaga de Valencia298. 

(Esta) Congregación valentina ha sido convertir la acción y actividad de sus so-
cios en una especie de fuerza plasmadora y fecunda, por cuya virtud (…) ad-
quiere la juventud esa formación sólida y varonil y esa constancia y temple recio 
de carácter necesarios para las empresas y combates de la vida. Nuestra Congre-
gación es foco de tierna y efusiva piedad; pero es también gimnasio en que se 
desarrolla y se vigoriza el espíritu, y taller donde se funden y se moldean y apa-
recen con rasgos firmes, precisos e inconfundibles los hombres de mañana299.

Aunque hasta aquí no podía haber mayores valores que pudieran avalar 
tan sobradamente a un candidato, el universitario valenciano coadyuvaría 

296 “Propagandistas del Centro de Madrid que recibieron el Distintivo el día 11 de mayo de 1924, y 
fecha de su ingreso en la Asociación”. BACP. N.º 2, 15/07/1924, p. 3. Federico Salmón perteneció a 
la segunda generación de Propagandistas, que José Luis Gutiérrez destaca que es a esta a quien hay 
que atribuirle la obra de la CECE. GUTIERREZ GARCÍA, José Luis. Historia de la Asociación Católica 
de Propagandistas. I…, p. 222. 

297 La edad era orientativa y no era determinante para ser socio, aunque Salmón no tenía la edad re-
glamentaria. La ACNdP estableció tres categorías en orden ascendente para diferenciar las distintas 
posiciones de sus miembros: Inscritos, Aspirantes y Numerarios. Numerario significaba tener el 
compromiso total con la obra de la ACNdP: ser “buen católico”, practicante, firme; estar dispuesto 
a ofrecerse por la causa de la Iglesia Católica según las directrices de la Asociación. WATANABE, Ch: 
Confesionalidad católica y..., p. 53.

298 “Los Luises” de Madrid fueron la cantera de los primeros propagandistas de la ACNJP, ya que el P. 
Ayala era el director de dicha Congregación (de San Luis Gonzaga) de 1904 a 1908 y el fundador 
como sabemos en 1908 de la ACNJP. Más tarde, seguirán siendo las Congregaciones fuente de los 
recursos humanos de la ya ACNdP. Es importante destacar el que Federico Salmón fuera prefecto 
de la Congregación de la Inmaculada y de San Luis Gonzaga de Valencia aunque en esta su director 
no era el P. Ayala ni Federico Salmón le conocía.

299 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Al primer llamamiento”, La Estrella del Mar, Año I, n.º 1, 08/12/1920. 
El texto de Salmón es a modo de bienvenida a la nueva revista y está fechado en “Valencia, 3 de 
diciembre de 1919”. Destacamos que lo subrubrica como Prefecto de la Congregación de la Inmacu-
lada y San Luis Gonzaga.
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sobradamente al prestigio de la Asociación. Federico Salmón llegaba a ella con 
una preparación excelente y una fuerza de espíritu incuestionable. Ya que “lo 
que valoraba más la ACNdP, era la facultad y capacidad de una persona para 
realizar “’eficazmente’ una labor según la doctrina católica”. Federico Salmón 
ya lo había demostrado generosamente con anterioridad a su ingreso, en apli-
cación de su capacidad de organización y de la labor de acción católica-social 
llevada a cabo en el Centro Escolar y Mercantil valenciano y en la Federación 
Valenciana de Sindicatos Agrícolas. 

Esta capacidad de organizar y liderar a los demás se hizo notoria no solo en 
el Centro sino también dentro del recinto universitario. El mismo lo indicará 
en su diario, al hacer referencia a artículos relativos a temas universitarios que 
le publican los diarios valencianos, configurándose como representante de 
sus compañeros católicos de la Facultad de Derecho. Ya lo indicamos en otro 
epígrafe en relación a las huelgas estudiantiles cuando compañeros suyos le 
exigen una responsabilidad en cuanto a que él “debía de dar ejemplo”. 

Este liderazgo de Federico Salmón brillará con luz propia en 1919 coinci-
diendo con el gran relieve que van adquirir las asociaciones estudiantiles con 
la llegada de Maura al Gobierno. Bajo su presidencia se nombra ministro de 
Instrucción Pública a César Silió y con él se abrió la esperanza de transfor-
mar una Universidad que, anquilosada en el pasado estaba muy necesitada de 
cambios. Se abre así el camino de la autonomía universitaria. 

La Universidad de Valencia, al igual que el resto de las universidades espa-
ñolas, estaba anticuada y excesivamente centralizada. Sujeta a la Ley Moyano, 
se configuraba como un departamento gubernamental más y sus catedráticos 
no eran más que meros funcionarios del Estado. En 1919, el ministro maurista 
Silió había elaborado un decreto estableciendo las bases para conforme a es-
tas redactar los estatutos de autonomía universitaria300. Tema controvertido en 
que debatieron sobre su configuración, tanto docentes como alumnos en cada 
universidad. La autonomía clamaba por serlo académica y financieramente. 

Federico Salmón en un artículo, que escribe y le publican en primera pági-
na con 18 años, nos expone las ventajas de la reforma propuesta por Silió. Se 
posiciona a favor del proyecto de autonomía y defiende al ministro maurista 
aplaudiendo su iniciativa de cambiar una universidad obsoleta. En su análisis 
además de exponernos las ventajas del nuevo proyecto, nos describe la situa-
ción tan lamentable en que se encontraba la universidad en 1919.

Mientras preparamos estas líneas, estará tal vez la ponencia de la Universidad 
dando la última revisión a su proyecto sobre autonomía. ¿De autonomía? Parece 

300 R. D. 21/05/1919. 
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realmente algo extraño hablar de ello en nuestro régimen universitario después 
de tantos años de estacionamiento en viejos moldes a los que, al parecer, tene-
mos adaptados todo nuestros sistema de enseñanza; y ha sido preciso que vinie-
ra un hombre de las derechas a sostener, en contra de todos los intereses creados 
a la sombra de la apatía, que era preciso un cambio radical en el él que ponía por 
primera vez la mano, de manera inesperada de las gentes. Y no se piense en un 
nuevo plan de estudios o en algún detalle modificado de administración: se trata 
de llegar a la esencia del mal y ponerle remedio, y con ocasión de la autonomía, 
establecer y consolidar en nuestras Universidades todos los adelantos técnicos 
de las extranjeras, o de manifestar con un ruidoso fracaso lo falso de algunos 
prestigios o de algunos sistemas carcomidos y mohosos301.

Entre distintas consecuencias positivas, señala que con el proyecto de auto-
nomía el estudiante debe recuperar la dignidad perdida ocupando el papel que 
le corresponde dentro la Universidad y cara a la sociedad. Con aquella ya adqui-
rida, los estudiantes podrán compenetrarse con sus enseñantes, dando verdade-
ros frutos en la sociedad que lo ampare. Esta siempre es espejo de su educación:

Es un régimen nuevo al que vamos a pasar, en el que hemos de ser todo lo más 
catedráticos y estudiantes posible, viniendo de un ambiente desolador en que 
no éramos estudiantes sino en el nombre y en las menos dosis imaginables, 
y pasamos de una Universidad fría, oficial y ayuna de compenetración, a una 
organización autonómica, en que la ciudad mire por su Universidad y la Uni-
versidad sea un órgano de la vida cívica, velando por el prestigio científico de 
su demarcación302.

Destaca la importancia de la descentralización de la Universidad, en que 
ya el Estado va a dejar de tener la tutela sobre ella. La autonomía es necesidad 
esencial para que la universidad procure con el desarrollo económico y cul-
tural dar el prestigio que Valencia se merece. Así se producirá una verdadera 
conexión entre la universidad, la ciudad y la región, a través de la ciencia apli-
cada. Luego Federico Salmón contradice la idea que transmite Barba Prieto, 
de que los estudiantes católicos o “tradicionales” estaban a favor de una Uni-
versidad centralizada303. Por el contrario, Federico Salmón está defendiendo 
la autonomía universitaria, configurándose como reflejo de la singularidad de 
la región donde esté ubicada cada centro. Ya que la autonomía espejo de cada 

301 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Reformas en la enseñanza. Sobre Autonomía Universitaria”, La Voz 
Valenciana, Valencia, 20/07/1919, 1919, p. 1. La localización de este artículo ha sido posible gracias 
a que él mismo lo destaca con gran satisfacción en su diario: “Me publican un artículo sobre auto-
nomía en la Voz Valenciana en 1era página y con grandes titulares”. En DFSA: 21/07/1919. 

302 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Reformas en la enseñanza. Sobre Autonomía Universitaria”, …
303 BARBA PRIETO, Donato “La Confederación Nacional de Estudiantes Católicos: orígenes, primeros 

pasos y consolidación (1920-1923)”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª Contemporánea, t. 12, 
1999, p. 119.
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personalidad regional, al igual que los beneficios que reportará en Valencia lo 
será en todas las demás regiones que tengan centros universitarios, con quie-
nes se podrá generar una sana y deportiva competividad, en bien de todos:

No sabemos si se habrán percatado algunos de la entrega de autoridad y respon-
sabilidades que les hace el Poder central con la autonomía universitaria; pero 
ello es que Valencia va a tener un centro de enseñanza, no del Estado, sino suyo, 
que habrá de sostener un prestigio y una tradición científica frente a las Univer-
sidades de otras regiones, que siendo escuela profesional y técnica, será la base 
de todo su desarrollo industrial y del comercio y que puede llegar a ser el verda-
dero espíritu vivificador de todo su desarrollo cultural304.

También entre líneas, el decreto abría la posibilidad de cambiar una uni-
versidad cuya única función parecía ser la de expendedora de títulos, donde 
el estudiante no era más que un vago sin ninguna inquietud intelectual ni ga-
nas de aprender. Totalmente inmotivado, el profesor carece de interés por la 
enseñanza. Mala fama del universitario, conseguida por la ansiedad manifes-
tada hacia la llegada de las vacaciones, favoreciendo huelgas y algaradas para 
ampliar aquellas305. Salmón señala el aspecto moral de la educación, en el que 
los padres tienen una responsabilidad ineludible en la que la Universidad no 
puede sustituirlos. 

Esta responsabilidad paternal en la educación es derivada de la influencia 
que la universidad siempre ha tenido y tiene en el estudiante306. Ya que es de 
todo punto inevitable que los docentes tengan posturas ideológicas o religio-
sas, que pueden influir en el pensamiento del educando. Entramos pues en el 
ya entonces antiguo y polémico concepto de libertad de cátedra, entendiendo 
por tal el que ningún profesor sea forzado a enseñar en contra de su concien-
cia. Salmón no sabemos si se oponía a la misma, pero estamos seguros de que 

304 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Reformas en la enseñanza. Sobre Autonomía Universitaria”, …
305 Así lo afirmaba el catedrático de medicina Dr. Adolfo Gil y Morte en el discurso de apertura del cur-

so de la Universidad de Valencia de 1920-21: “La asistencia a la cátedra es, pues, fatigosa y de escasa 
utilidad. A poco de empezar el curso, roto el encanto que pudo despertar la actuación de nuevos 
catedráticos, se convencen los alumnos de que no ganan gran cosa con la asistencia a las clases, y 
con el transcurrir del año académico desertan de las aulas una buena parte de los discípulos, y la 
mayoría de los que siguen frecuentándolas lo hacen sin entusiasmo y en cumplimiento de un de-
ber que cada día resulta más penoso.(…) ¿No encontráis, mis dignos comprofesores, en todo esto 
la explicación de las revueltas estudiantiles, constantemente orientadas en el sentido de acortar el 
número de días hábiles para la labor docente en el curso?” GIL Y MORTE, Adolfo: “El presente de las 
Universidades y el porvenir en sus relaciones con el régimen autonómico”. Anales de la Universidad 
de Valencia: Año I. 1920-1921. Imprenta Hijos Vives Mora, Valencia, 1923, pp. 22-23. 

306 Incluso actualmente muchas facultades tienen una clara postura político-ideológica. Tradicional-
mente las que más se han significado han sido –en todas las ciudades españolas– las facultades de 
Derecho, de Medicina y de Filosofía y Letras. 
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en aquellos momentos afirmaría lo mismo que Oreja Elósegui307. Un mal en-
tendimiento de la “libertad de cátedra”, puede tentar a un docente a utilizar su 
situación privilegiada para conseguir, entre un ingenuo alumnado, adeptos a 
su ideología. También su mala aplicación puede conducir a un profesor o cate-
drático en virtud de su situación de autoridad en el claustro, a ser irrespetuoso 
con creencias contrarias a las suyas, ofendiendo así a quién las tuviere. 

Continuamos así con la lógica consecuencia, que ante este peligro, Federico 
deduce al establecer la obligación de los padres que tienen hacia los hijos, para 
evitar aquellas influencias que sean contrarias a la moral y a la Iglesia, y que 
defiende en su artículo sobre Autonomía. Siguiendo con este, Salmón explica 
la necesidad de la participación y responsabilidad de padres de familia en la 
Universidad, invitando a su intervención en cuestiones de enseñanza o de ins-
pección. Establece una clara diferenciación de las distintas obligaciones que 
corresponden en materia de educación a la familia y al Estado. Aquí aparece ya 
el concepto de derecho natural, que estará muchas veces presente en la defen-
sa de sus principios. 

Pero ¿se han parado los padres de los alumnos para qué envían a sus hijos a la 
Universidad? Porque la dejación de ciertos derechos, es bochornosa e intole-
rable. A ellos es a quienes corresponde la educación de sus hijos por sí, como 
un deber de derecho natural ineludible en su cumplimiento, y al Estado sólo 
[sic] subsanar las deficiencias de esa educación o suplirlas cuando el adelanto 
y especialización de la ciencia lo requiera. Pero siempre tienen aquéllos [sic] el 
deber de cuidar que las enseñanzas adquiridas por sus hijos, no sean contrarias 
a la moral y a la Iglesia, que sean técnicas y competentes, y que no se cometan 
abusos en el régimen universitario. Muchas cosas podía haber evitado una aso-
ciación de padres de familia sanamente orientada, y en realidad nada han hecho, 
sino aumentar como particulares los defectos e inconvenientes del sistema308.

Pero los padres de familia no han querido comprometerse y a muchos de 
ellos les hace responsables en parte de que la universidad sea ineficaz. Así, Sal-
món continúa por medio de un lenguaje algo cáustico, la consideración que 
le ofrecen algunos representantes del sector capitalista, progenitores de estu-
diantes que serán verdaderas “nulidades” a la finalización de los estudios. Son 
los que favorecen la postura inmoral de algunos estudiantes desprestigiando 

307 La libertad de cátedra está posiblemente en consonancia con lo que afirmaría el malogrado Propa-
gandista Oreja Elósegui en un mitin, justo en el momento en que se constituirá la Confederación de 
Estudiantes Católicos de España (CECE): “Pero la libertad, la verdadera libertad, no el libertinaje, 
necesita estar limitada por las relaciones que ligan al hombre con Dios, teniendo que someter todas 
nuestras acciones a la norma fija y determinada señalada por el Creador”. En “Mitin de estudiantes 
en Segovia”, El Debate, 20/03/1920, p. 4. 

308 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Reformas en la enseñanza. Sobre Autonomía Universitaria”, …
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así a la Universidad. No solo no han ayudado sino que por el contrario esta 
siempre ha sufrido sus censuras, recriminándoles las mismas ya que estos pro-
genitores nada han hecho por contribuir a proporcionar los medios materiales 
necesarios para aumentar la calidad de la enseñanza. En el trasfondo de estas 
líneas hay una crítica social, o si queremos postura en contra del sistema, en la 
cual una parte de las clases favorecidas –que son las que pueden enviar a sus 
hijos a la universidad– carecen de una verdadera moral al amañar oposiciones 
o enchufes para sus hijos, marginando a “los verdaderos talentos” y violen-
tando la justicia. Forman parte del caciquismo que era consustancial con esta 
época de la Restauración. 

La aspiración constante de muchos, fué [sic] la de que sus hijos barajasen los 
cursos y las asignaturas., aprobasen en tres exámenes anuales el mayor cúmulo 
de materias y acabasen jóvenes, con un título o de Licenciado o de Doctor, que 
sirviese de careta oficial a una supina ignorancia. Y luego ellos se encargarían 
de colocar al chico en el despacho de un amigo, en la rueda burocrática de un 
ministerio o de lanzarlo a la vida política bajo la protección de un caciqueo de-
nigrante, únicamente apto para levantar nulidades sobre el desengaño de los 
verdaderos talentos, o en último caso, violentar la justicia en unas oposiciones, 
valiéndose de sus amistades en Madrid. Esa era toda la aspiración309.

Y no se les hablase de creación de laboratorios y bibliotecas u otras zarandajas a 
aquellos señores, temerosos de que se prolongasen los estudios o dispendios en 
libros, porque la protesta era entonces más significativa, como que las pesetas 
más dolorosas de gastar eran las que en la enseñanza se empleaban, si alguien 
impugnaba las “carreras” hechas en dos, tres o pocos más años, se le contestaba 
en seguida que la Universidad estaba muy mal, que nada se aprendía en ella y 
era preciso acabar pronto con aquel formulismo de papeletas, para empezar en-
tonces los verdaderos estudios profesionales, y hasta se calumniaba al profesor 
de no atenderles debidamente, siendo así que nos constan las quejas repetidas 
de este último, por el vacío hecho a su derredor por los padres de los discípulos. 
Esto no es cosa de mucho tiempo, es cosa de hace poco, del curso pasado, de 
hace meses tal vez310.

La falta de recursos materiales en una Universidad obsoleta cuyos estu-
diantes deberían poseer un espacio adecuado que pueda ser estímulo para el 

309 Por la ausencia de calidad en la enseñanza que denuncia Gil y Morte, aquí se justifica, que Salmón 
se adelantase a las clases en las que los profesores carecían de interés en la formación de unos 
alumnos que en general eran indiferentes a una adecuada formación, buscando exclusivamente un 
título, y que con poco esfuerzo acababan consiguiéndolo. Federico necesita tener una preparación 
adecuada para su futuro profesional. Es autodidacta y lucha por aprender por sí mismo lo que no 
encuentra en las clases por abulia de unos enseñantes que también carecen de motivación ante la 
posición de desprecio general del estudiante por su formación. 

310 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Reformas en la enseñanza. Sobre Autonomía Universitaria”, …
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estudio311 y al que nadie atiende. En España, nadie siente inquietud por los fu-
turos profesionales. Estos padres, que forman parte de la actividad económica 
de la sociedad, olvidan el verdadero sentido que otorga una buena formación 
universitaria. La Universidad merece la atención y ayuda de todos los secto-
res profesionales y políticos, dando especial importancia a los padres de los 
alumnos a los que les censura su indiferencia hacia aquella. Finalmente, ter-
mina estableciendo una sutil relación entre la importancia de generar buenos 
universitarios, por medio de la cooperación de los principales actores sociales, 
para enfrentar adecuadamente la “complejísima cuestión social”.

(…) es preciso que la Universidad goce de una atención detenida de la opinión 
toda, de todos los partidos, de todas las instituciones, del comercio y de la in-
dustria, ya que ella ha de crear las nuevas combinaciones y adelantos técnicos, 
de las autoridades, diputaciones y ayuntamientos, y en especial de los que más 
intereses tienen en ella, como los escolares, el Estado y los padres de familia.

La ligereza y despreocupación de estos últimos, ha sido inconcebible en lo pa-
sado y sería criminal en lo presente; un espectáculo falto de ejecución, una ma-
teria del mercado de presentación mala, lo subido de una sustancia alimenti-
cia, ha ocasionado ruidosas protestas, campañas periodísticas, grandes estados 
contrarios de opinión, pero la formación de los hijos,… enseñanza, no ha mere-
cido el menor cansancio de sus esfuerzos. Y, sin embargo, es mucha verdad que 
así como en la complejísima cuestión social se necesitaría para una avenencia, 
según decía León XIII, la cooperación del capital, del trabajo, de la Iglesia y del 
Estado, para una sana orientación de los estudios superiores, bastaría un acto 
de verdadera contrición y deseos leales de trabajo en los alumnos o entre los 
catedráticos o entre el Estado y los padres de familia solamente312.

311 En el discurso de Gil y Morte, ya referenciado se hace alusión a la ausencia de medios materiales en 
las aulas valencianas, que sumándose a la abulia de los enseñantes incrementa la falta de motiva-
ción del estudiante: “La lección, en forma de discurso de tono invariable, que no suscita emociones, 
que no es fácil escuchar con atención sostenida y que apenas deja huella en los oyentes, se da en 
locales que están a tono con el discurso. Las llamadas aulas son celdas mezquinas por su capacidad, 
discretamente iluminadas para que no resalte la tradicional falta de aseo, con un mobiliario que 
por lo incómodo hace esperar con ansia el término de la clase, sin calefacción, con ventilación tan 
insuficiente que hace pronto irrespirable el aire alli [sic] confinado, accesibles a todos los ruidos 
procedentes del exterior y con espacio tan menguado para cada alumno que no hay movimiento 
posible de éste [sic] que no se convierta en molestia para sus vecinos. ¡Qué pobreza de escenario; 
qué inanidad de acción; qué procedimiento más antipedagógico! ¡Con qué alegria [sic] se acoge el 
término de la larguísima hora de pasividad; con qué fruición se respira el aire puro de los corredo-
res o del patio; y con qué placer se estiran los alumnos los miembros para desentumecerlos y para 
devolverles la agilidad! En GIL Y MORTE, Adolfo: “El presente de las Universidades”…Anales de la 
Universidad de Valencia…, p. 24. 

312 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Reformas en la enseñanza. Sobre Autonomía Universitaria”, …
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Pero dentro del decreto de Silió lo que nos interesa es el protagonismo que 
se otorga a las asociaciones de estudiantes. Por fin se les iba a conceder un 
reconocimiento oficial y un papel destacado en la elección de cargos docen-
tes. Mas el decreto se configuró como una norma abierta, en que en su propia 
concepción de autonomía universitaria, cada universidad debía organizar sus 
propios estatutos313. El proyecto de estatuto de la Universidad de Valencia, se 
presentó al claustro cuatro días después de la publicación del artículo sobre 
autonomía escrito por nuestro avanzado estudiante de Derecho y al que aca-
bamos de referirnos314. 

Es en el Título II del estatuto valenciano donde son recogidas las asociacio-
nes de estudiantes. Los nuevos estatutos de la Universidad de Valencia fueron 
aprobados por Silió el 9 de septiembre de 1921315. En estos las asociaciones de 
estudiantes quedaban reconocidas como parte de los organismos que integra-
ban la Universidad (art. 11) y para alcanzar esta categoría de organismo univer-
sitario, la asociación de estudiantes debía cumplir cuatro requisitos (art. 16):

1. Condición jurídica: Estar legalmente constituidas.
2. Quienes deben componerla: Tienen que estar formadas exclusivamente 

por alumnos o antiguos alumnos de la Universidad.
3. Objetivos de la Asociación: sus fines debían ser culturales, educativos o 

de acción universitaria.
4. Sus estatutos debían de estar aprobados por la comisión ejecutiva de la 

Universidad.

La participación efectiva de los estudiantes en el gobierno de la universidad 
es contemplada en el art. 17 permitiéndoles tener voz en la asamblea general. 
Esta asistencia quedaba constituida por dos representantes de las asociacio-
nes de estudiantes –ya reconocidas por cumplir los requisitos anteriormente 

313 El R. D. del 19 de mayo de 1919 establece cuales deben ser los órganos de la Universidad (Claustro 
ordinario, Claustro extraordinario, Comisión ejecutiva, Asociaciones de estudiantes y Asamblea de 
la universidad) pero no establece las competencias de cada uno. Deja abierta la posibilidad de or-
ganización a los estatutos que desarrollara cada universidad. En el R. D. apenas se alude a los alum-
nos, pero regulaba la formación de asociaciones, aunque sin especificar objetivos ni competencias. 
Gracias a esta base empiezan a organizarse asociaciones de alumnos. En MANCEBO, Mª Fernanda: 
La Universidad de Valencia de…, pp. 31-32.

314 Ibidem: “El proyecto de estatuto se presentó al claustro el 25 de julio de 1919. Se discutió en 9 sesio-
nes sucesivas, fue aprobado el 5 de agosto y se remitió al ministerio”, pp. 40-41.

315 “El estatuto fue aprobado por el claustro de Valencia y presentado al ministerio en la fecha prevista, 
pero hubo de pasar todavía un año para que fuera aprobado con los de las restantes universidades 
por real decreto de 9-IX-1921… Una vez aprobados los estatutos, las universidades se aprestaron a 
conformar su estructura al nuevo régimen y comenzó una gran actividad que durará todo el curso 
1921-22”. Ibidem, pp. 44-45. 
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expuestos– y dos delegados de alumnos de cada facultad elegidos por sus 
compañeros. Tendrían así mismo competencia para la “creación, fomento y 
mejora de las instituciones científicas, escolares y educativas”, disfrutando así 
del “mismo derecho de iniciativa en las mismas condiciones que ostentaba el 
claustro extraordinario”316 (art. 39).

4.3.  Primer presidente de la Federación de Estudiantes 
Católicos de Valencia y cofundador de la Confederación  
de Estudiantes Católicos de España 

No es desde luego casual que en momentos de ansia estudiantil por or-
ganizarse en las distintas universidades españolas gracias al decreto Silió, la 
ACNdP acordara crear la Confederación de Estudiantes Católicos de España 
(CECE)317. Las competencias que la ley va a otorgar a las asociaciones de es-
tudiantes son un instrumento de influencia en las aulas universitarias, opor-
tunidad que los propagandistas no pueden dejar escapar. Así la ACNdP se 
propone controlar e influir sobre aquellas para el bien y el fin de la Asociación: 
“la actuación social católica”. 

Un nuevo campo se abre a la actuación social católica en España: las Asociacio-
nes de estudiantes.

(…)Los estudiantes, como tales, deben procurar el mejoramiento de su condi-
ción, deben reivindicar derechos que un día gozaron, y otros, que les son debi-
dos, aunque no se les reconocieran nunca.

No se olvide que en el proyecto de autonomía universitaria, aprobado ya por la 
Alta Cámara, se otorgan determinadas concesiones a los estudiantes... asociados.

Las Asociaciones, cuya creación propugnamos, podrían revestir capital impor-
tancia y tener más amplio alcance, porque fácilmente serían el principio y em-
brión de las organizaciones de los intelectuales, de los técnicos, de los litera-
tos y artistas, de cuantos ejercen profesión alguna liberal... de los trabajadores 
intelectuales318.

316 PERALES BIRLANGA, Germán: Católicos y…, p. 251. 
317 Es denominada también “Confederación Nacional de Estudiantes Católicos” o “Confederación Ca-

tólica de Estudiantes de España”. Nosotros nos vamos a referir a ella como “Confederación de Estu-
diantes Católicos de España” (CECE), que es como además generalmente se autodenominaban. 

 Es en la asamblea general que la ACNdP celebraría en septiembre de 1919, cuatro meses después de 
publicarse el decreto de Silió, cuando la Asociación decide crear la CECE. En PERALES BIRLANGA, 
Germán: Católicos y…, p. 260.

318 “La Asociación de estudiantes católicos”, El Debate, 09/03/1920, 1920, p. 1.
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Exclama con rotundidad, la absoluta indispensabilidad de la confesionali-
dad: “¿Deberán ser confesionales las Asociaciones estudiantiles? ¡Sí! ¡Evidente-
mente, sí!”319.

Ante la urgencia de crear lo más rápidamente posible Asociaciones de Es-
tudiantes Católicos, se le da el carácter de “guerra santa” o cruzada contra los 
enemigos por antonomasia de los católicos y de la sociedad: los socialistas. 

Urge que los escolares españoles se organicen. Desde Friburgo se les excita a 
hacerlo e ingresar en la Asociación Internacional de Estudiantes Católicos. E im-
porta apresurarse a responder a esos requerimientos, es especial para que no 
lleguemos (como tantas otras veces) tarde los católicos, cuando las posiciones 
estén ocupadas y sea preciso emprender ruda campaña de reconquista. En la 
mayoría de las Universidades españolas han pretendido ya los socialistas fundar 
Asociaciones; y... en algunas lo han conseguido. Al presente, aun cuando nos 
apresuremos los católicos, no nos habremos adelantado, ciertamente320.

Como apuntábamos en Valencia es en la Facultad de Derecho donde se 
concentran tradicionalmente los estudiantes mayoritariamente católicos, 
distribuyéndose el alumnado más numeroso entre aquella y la Facultad de 
Medicina. Adelantándose a la urgencia de la creación de Asociaciones recla-
mada por El Debate, ya se había constituido en Valencia una “Federación” de 
estudiantes integrada por las Asociaciones de Derecho, Filosofía y Ciencias321. 
El lector habrá observado una ausencia. Como era habitual no se integraron 
los de Medicina. Pero en Oro de Ley se justifica esta no adhesión por “falta de 
dirección o iniciativa”, no porque no tengan los mismos intereses ya que “es-
tudiantes son y en su corazón palpitan los mismos entusiasmos las mismas 
ansias, los mismos amores que en el resto”. El redactor no pierde la esperanza 
de que “En día no lejano se sumarán al movimiento, para atender a sus intere-
ses, si comprenden que (estos) quedan garantidos de esta manera; si ven en la 
asociación nuevos horizontes de enseñanza que explotar y nuevos beneficios 
culturales que obtener. Conste así”322.

El mes de marzo de 1920 fue muy prolífico en la Federación valentina. Con 
motivo de su creación se organizaron diversos actos para recaudar dinero, vi-
sitaron al gobernador para exponerle sus demandas escolares “y se celebró 
una función en la que ya tomó protagonismo Federico Salmón Amorín. Este 

319 Ibidem.
320 Ibidem.
321 Desde enero de 1920, empiezan a formarse las asociaciones en los distintos centros. Las primeras 

en organizarse fueron derecho, filosofía y letras y ciencias En MANCEBO, Mª Fernanda: La Univer-
sidad de Valencia de…, p. 81. 

322 “La Federación Valenciana de Estudiantes”: Oro de Ley, n.º 141. 14/03/1920, 1920, p. 169. 
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estudiante de Derecho abrió con sus palabras el acto celebrado en el teatro 
Olympia en el que se representaron varias obritas y se leyó algún poema”323.

Destacamos que el día que se ha marcado como “oficial” del nacimiento de 
la CECE 324, ya estaba fundada la Federación valenciana. Luego esta fecha de 
7 de marzo de 1920 puede considerarse como simbólica pero no real, puesto 
que los estudiantes valencianos ya asociados con anterioridad, hicieron este 
día una marcha hacia el Gobierno Civil, en que se reivindicaba la autonomía, 
se pedía la construcción de un nuevo edificio para la Facultad de Medicina y 
Ciencias, “cambios en el plan de estudios y la equiparación de los maestros a 
los funcionarios civiles”325. Pero como se ha referido, los de medicina no qui-
sieron unirse a los de derecho, a pesar de que se solicitaban apoyos para su 
facultad. Estos “rechazaban el proyecto de los católicos”326.

La organización escolar como ya apuntábamos, se justifica para transfor-
mar una Universidad vieja y obsoleta mediante la voz y el voto, que con el 
nuevo régimen de autonomía, los estudiantes disfrutarán en los claustros. 
Este punto es compartido por todo el alumnado, católico o no. El que va a 
dividir a la población estudiantil, es el espinoso tema de la religión que está 
en relación directa con el partidismo político. Para los estudiantes católicos, 

323 “Valencia”, Las Provincias, 5 y 6 de marzo de 1920, p. 2. Recogido en PERALES BIRLANGA, Germán: 
Católicos y…, p. 265. 

324 “Los Estudiantes Católicos nacieron el año 1920. … Corría el 7 de marzo de 1920…” En opinión 
de José Luis Gutiérrez “tienen estas palabras valor de acta oficial de fundación, pues pertenecen 
al fundador de la (CECE)”. En GUTIERREZ GARCÍA, José Luis. Historia de la Asociación Católica de 
Propagandistas. I…, p. 221. Recoge esta afirmación de Fernando Martín-Sánchez de Ideas Claras, 
Madrid, BAC, 2002, p. 873. No obstante, Perales Birlanga apunta en su obra Católicos y…, p. 260, el 
dato ya referenciado, que es en septiembre de 1919, en la asamblea general que celebra la ACNdP 
cuando esta decide crearla. Es decir, 7 meses antes de este 7 de marzo. Pensamos que la afirmación 
de Martín-Sánchez es para ubicarla “simbólicamente” u “oficialmente” en el día de Sto. Tomás, pero 
la decisión del proyecto de crear la CECE, se realizó en realidad 7 meses antes de dicha festividad. Y 
la autoría de la fundación también es polémica, porque se realiza de abajo a arriba como veremos. 
De modo que los verdaderos fundadores de la CECE fueron los que organizaron y presidieron las 
Federaciones en cada Universidad, como fue en el caso de Valencia, Federico Salmón. Y solo se 
configuró o se hizo realidad al tener la voluntad de unirse todas para darles un carácter de Nacio-
nal. Dicho de otra manera, la decisión de crear la CECE fue de la ACNdP pero no pasaba de ser un 
proyecto aprovechando las prerrogativas que otorgaba a los escolares el decreto de Silió, pero el he-
cho de que aquel dejara de ser tal para pasar a ser un hecho real y tangible pertenece a los artífices 
que en aplicación de dicho decreto organizaron y presidieron las primeras Federaciones regionales 
surgidas en cada Universidad. De ahí que en puridad de realidades, es a aquellos a quienes hay que 
reconocerlos como verdaderos fundadores de la CECE. 

325 PERALES BIRLANGA, Germán: Católicos y…, p. 265. 
326 Ibidem, p. 266. Señala también el autor, que cuando se fundó la Unión Escolar (organización “neu-

tra” para los católicos) fueron “los estudiantes de derecho los más reacios a participar en aquella 
sociedad donde dominaban los progresistas”. Ahora son los de medicina los que no quieren formar 
parte del proyecto católico. 
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es indispensable la “valiente” confesionalidad de las asociaciones escolares, 
que debe “imponerse como norma”: Es decir, no es cuestionable, es de todo 
punto indiscutible. Y no lo es, puesto que desde los centros de enseñanza se 
transmiten ideas tanto desde la voz de un catedrático como desde los tex-
tos fácilmente accesibles desde las estanterías de sus bibliotecas exponiendo 
“asuntos sociales, religiosos o morales” que no se rigen por el control de la 
jerarquía de la Iglesia y por tanto son contrarios a la doctrina. Las ideas solo 
pueden ser transmitidas pasando por el cedazo católico. Es decir, la confesio-
nalidad debe imponerse para impedir que se propaguen ideas que no sean las 
propiamente católicas. 

…la confesionalidad debe imponerse como norma. Lo neutro, lo anfibio en-
vuelve desde luego algo de sospechoso en la casi totalidad de los casos. Ya sabe-
mos que se trata aquí de asociaciones escolares, y alguien dirá que el estudiante 
es esto y nada más en la Universidad, en la Facultad, en el centro docente a 
que pertenezca. Pero hay que tener muy en cuenta que, precisamente por tra-
tarse de estudiantes, se ofrece el problema: si se tratara de una asociación pa-
ra la caza, o de regatas, o de sport en general, o cosa por el estilo, la dificultad 
no se presentaría; pero como en los centros docentes y en las asociaciones se 
dan conferencias, se forman bibliotecas, en las que, por mucha amplitud que 
se tenga, no se podría tolerar la existencia de ciertos libros y la visita de ciertos 
conferenciantes incompatibles para los que pensamos en católico; y como las 
Federaciones de estudiantes realizan y realizarán actos de exteriorización y de 
protesta, unas, veces, y de aplauso y alabanza, otras, y se pedirán renovaciones 
en la enseñanza y procedimientos en el estudio, que irán naturalmente enla-
zados en el fondo o en el modo con, y en fin, como han de tener un voto en el 
claustro que puede decidir de muchas cosas, la confesionalidad valiente se im-
pone en cada caso y para cada momento de la vida escolar. Confesionalidad que 
no excluye, sino muy al contrario, tal vez facilite la franca y cordial colaboración 
de todos los compañeros en obras y empresas de interés colectivo en todo lo 
que sea verdadera fraternidad327.

En este texto, se señala la importancia de no leer determinados textos ni de 
escuchar a reaccionarios conferenciantes que van en contra de la Iglesia y de la 
moral cristiana. Nos volvemos a encontrar con el delicado tema de la libertad 
de cátedra y la correspondiente censura a ideas contrarias. 

Esta indispensabilidad de la confesionalidad es ya una realidad en dos de 
las asociaciones que se constituyen en Valencia y en la que ya se han elegido 
los Comités pertinentes, siguiendo los Estatutos de la CECE. Una de estas aso-
ciaciones, es desde luego la de la Facultad de Derecho. La otra –ya que en la 

327 “Al margen de los hechos”: Oro de Ley, n.º 143. 28/03/1920, 1920, p. 205.
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Asociación tienen cabida no solo los universitarios sino también otros centros 
docentes– es la que no siendo universitaria, es la de Normal de Maestros. Tras 
los actos de marzo, Federico Salmón centró su trabajo en los estudiantes de 
magisterio, logrando crear su propia asociación en abril de 1920328. A poco más 
de un mes de que la ACNdP acordara crear la CECE, el domingo 18 de abril, en 
la conferencia que pronuncia Federico Salmón a raíz de la cual se constituirá la 
Asociación de Maestros, el tribuno valenciano afirma y defiende nuevamente 
la indispensabilidad de la confesionalidad. 

Dos son ya las fundadas (asociaciones escolares) al presente constituidas y con 
los Comités elegidos, según ordenan los Estatutos de la Confederación: una, 
en la Normal de Maestros, y la otra, en la Facultad de Derecho. La primera 
quedó constituida el domingo último, a raíz de una conferencia que pronun-
ció el Sr. Salmón en el Ateneo Pedagógico, en que probó la imposibilidad de 
mantener por más tiempo una vergonzosa y aparente neutralidad por parte 
de los católicos, en materia de enseñanza, imposibilidad muy especial para 
los dedicados a la educación de la niñez, y la segunda, más recientemente, ha-
biendo sido nombrado Presidente [sic] de ella el Sr. Zugasti, alumno de tercer 
curso de Leyes329.

Observamos que el presidente de la Asociación de Derecho es Zugasti, a 
quien la revista de la Federación de Estudiantes Católicos Valenciana recono-
cería más tarde, parte de la paternidad de la misma330. Juan Zugasti Sáenz, falle-
ció poco después, pero “fue el iniciador de la propaganda de Valencia, y (sería 
quien) organizaría los actos de los que saldría la asociación de la Facultad de 
Derecho”331. Tras el fallecimiento de Zugasti el que se convertiría en presidente 

328 PERALES BIRLANGA, Germán: Católicos y…, p. 265. 
329 X: “Cuestiones Escolares. Movimiento católico-escolar”. Oro de Ley, n.º 147. 25/04/1920, 1920, p. 

269. 
330 Libertas, I, 1, 10/03/1920, p. 2. En dicha revista se reconoce la paternidad de las Asociaciones valen-

cianas a D. Juan Zugasti Saénz: 
 “El verdadero iniciador práctico de las Asociaciones de estudiantes católicos de Valencia fué [sic] 

nuestro llorado compañero don Juan Zugasti Saénz, colegial del Colegio Mayor del Beato Juan de 
Ribera, de Burjasot. En el curso de 1919-1920 se habían constituido en Valencia, según parece Aso-
ciaciones de estudiantes de distintas Facultades, algunas de las cuales organizaron unas fiestas por 
el mes de Marzo, en sus principios. En estas fechas, la Federación Valencia de estudiantes apareció 
unida a la Internacional escolar de Estrasburgo, y frente el movimiento católico-escolar que enton-
ces se iniciaba en Ávila, Madrid y otras ciudades, correspondiendo a la invitación de los estudiantes 
suizos”. 

331 PERALES BIRLANGA, Germán: Católicos y…, pp. 264-265. La junta y reglamento de los legistas fue-
ron aprobados en diciembre de 1919, en que entonces la prensa se refiere como Asociación Univer-
sitaria de Derecho y Filosofía y Letras. El curso de preparatorio de ambas facultades era común. En 
aquellos momentos no tenía carácter confesional. 
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de la Asociación de Derecho y después definitivamente en primer presidente 
de la FECV fue Federico Salmón332.

En este sentido es obligado recordar que el momento fundacional de la 
CECE se ha fijado “oficialmente” el día de Sto. Tomás de Aquino de 1920, es de-
cir, en su 7 de marzo. Así lo recordaría, en la celebración del décimo aniversario 
la Federación valenciana, en el día de los Estudiantes Católicos333.

La internacional de estudiantes católicos de Friburgo halló eco en España, como 
no podía menos de suceder, y el 7 de marzo de 1920, reunida la Junta nacional 
organizadora, acordó la constitución de C. N. E. C. E. 

Pero dicha fecha “oficial” solo es la del acuerdo tomado por la ACNdP de 
constituirla334. Es por tanto un punto importante a destacar que, las Asociacio-
nes de carácter no confesional fueron constituidas con anterioridad a la CECE, 
y esta solo pudo hacerse realidad por la voluntad de algunas de aquellas a ad-
herirse a la Confederación335. Así, lo afirmaría en el décimo aniversario de la 
CECE, el hermano de uno de sus fundadores y presidente de la misma en 1930. 

Por ahora hace diez años que se fundaron las primeras Asociaciones de estu-
diantes en nuestro país, y al unirse a ellas nació la Confederación de Estudiantes 
Católicos de España336. 

En búsqueda de dicho objetivo y al poco tiempo de que Salmón lograra 
crear su propia Asociación de Maestros en abril de 1920, en mayo, otro pre-
sidente, el de la proyectada CECE, se trasladó a Valencia a solicitar la unión 
de las Asociaciones escolares. Sería Federico Salmón en unión con Fernando 
Martín-Sánchez quienes sembrarían la “buena semilla” para la adhesión de las 

332 “El proceso que yo vi en la formación de las asociaciones de estudiantes católicos en Valencia em-
pezó con la creación de las Asociaciones en las diversas facultades que luego se unieron en la fe-
deración. Fue en la creación de esas asociaciones cuando destacó Zugasti, que fue el que firmaba 
el llamamiento inicial y según Oro de Ley, presidió estas asociaciones primeras”. Declaración de 
Germán Perales Birlanga a la autora de esta tesis. Correo electrónico del 13/01/2013.

333 “Página Escolar. Hoy se celebra la Fiesta del Estudiante. Algo de lo que hicimos. Nacimiento de 
nuestra Federación”. Diario de Valencia, 07/03/1930, 1930. Las siglas C. N. E. C. E. es Confederación 
Nacional de Estudiantes Católicos de España, que es lo mismo que CECE.

334 Repetimos que fue en septiembre de 1919, en la asamblea general que celebró la ACNdP cuando 
esta decidió crearla. Es decir, 7 meses antes de este 7 de marzo.

335 De manera que las primeras Asociaciones estudiantiles, en aplicación del decreto de Silió, se cons-
tituyeron con fines académicos ajenos a otras consideraciones. Fue tras estas iniciativas y por tanto 
posteriormente cuando la ACNdP consideró, oportuno controlarlas y darles otro carácter. Obvia-
mente, las que voluntariamente quisieron hacerlo, ya que hubo otras que no aceptaron darles un 
carácter religioso aun siendo sus miembros católicos. 

336 MARTÍN-SÁNCHEZ JULIA, José: Presidente de la Confederación de EE. CC. De España. “Los prime-
ros diez años”, Diario de Valencia, 07/03/1930, 1930.
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asociaciones valencianas a la CECE, en un mitin organizado por su “Junta na-
cional organizadora” y en el que ambos se lanzaron a “propagar la obra”337:

Con el calor y el entusiasmo que han caracterizado siempre a la clase escolar 
española, un grupo de estudiantes se lanzó a propagar la obra, y el 9 de mayo de 
1920, en un mitin en el Ateneo Pedagógico338, Federico Salmón y Fernando Mar-
tín Sánchez lanzaron en Valencia la buena semilla, que tuvo una germinación 
rapidísima, ya que al siguiente día 10 de Mayo, en el local de la casa de la plaza 
de Canalejas, domicilio entonces de Larac, se celebró una grandiosa reunión, en 
la que hicieron uso de la palabra Zugasti y Martín Sánchez, y con aquel primer 
acto irrumpió gloriosamente en la vida escolar valenciana la Federación de Es-
tudiantes Católicos, que había de contar sus luchas por años y sus triunfos por 
actuaciones339. 

Este acto del 10 de mayo en que se convocaba a las diversas asociaciones 
creadas, y en el que Zugasti compartió escenario con Martín-Sánchez y Herre-
ra Oria, se puede considerar en espíritu como el nacimiento de la federación 
valenciana. 

El señor Zugasti, ayudado por valiosos cooperadores, organizó algunos actos de 
propaganda e inició él mismo una Asociación de estudiantes católicos en la Fa-
cultad de Derecho. En Abril de 1920, el señor Salmón pronunció una conferencia 
excitando a los alumnos de la Escuela Normal a crear Asociaciones escolares con 
estas orientaciones. En 10 de Mayo, y en el local de la Juventud Católica, tuvo 
lugar un acto de especial importancia: en él tomaron parte los señores Zugasti, 
Martín-Sánchez, presidente de la Confederación de Estudiantes Católicos, y don 

337 La Junta Nacional para la propaganda y organización de los estudiantes católicos de España estaba 
formada por Fernando Martín-Sánchez, presidente; Jesús Pérez Braojos, vicepresidente; Marcelino 
Oreja, secretario; Fernando Moreno Ortega, José Alegría, Mariano Brull, Calixto González Quevedo, 
Pedro Pérez Ayala, Pedro Abellán Aristizabal, vocales. En El Debate, 18/03/1920, 1920, p. 1. 

 Federico Salmón no formó parte de esta Junta reseñada en el diario madrileño, sin embargo, el 
estudiante valenciano fue parte fundamental en la organización y propaganda de los estudiantes 
católicos por lo que el primer presidente de la CECE le consideraría como cofundador de la Con-
federación a nivel nacional. Así muchos años más tarde será el propio Martín-Sánchez que en una 
entrevista declararía que fundó la CECE junto a Federico Salmón:

  “Con otros compañeros, uno de ellos Federico Salmón, que fue ministro de Trabajo –asesinado en 
Paracuellos del Jarama– fundó Martín-Sánchez la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos 
de España”. En Apéndice. Fernando Martín-Sánchez Juliá cuenta su vida. Entrevista realizada por 
Marino Gómez Santos en diciembre de 1963. En MARTÍN-SÁNCHEZ JULIÁ, Fernando: Discursos a 
la Asamblea. Intervenciones en la Asociación Católica de Propagandistas (1935-1959). Con estudio 
introductorio de Pablo Sánchez Garrido. Madrid, CEU Ediciones, p. 270.

338 Este discurso está reflejado en el Apéndice que adjuntamos en el epígrafe “2.4.4. La cuestión obrera. 
Los Sindicatos Católicos de Obreros” elaborado por el propio Federico Salmón. Califica su interven-
ción de “bien”, no otorgándole la categoría de “excelente”. Aunque ya conocemos lo autocrítico que 
Salmón era consigo mismo.

339 MARTÍN-SÁNCHEZ JULIA, José: Presidente de la Confederación de EE. CC. De España. (CECE) “Los 
primeros diez años”, Diario de Valencia, 07/03/1930, 1930. 
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Ángel Herrera, director de “El Debate”. Desde ese momento puede considerarse 
fundada la Federación de estudiantes Católicos340.

Desde ese momento puede considerarse “fundada” la Federación de estu-
diantes Católicos de Valencia, pero no sería hasta el 8 de enero de 1921 cuando 
se constituyera oficialmente, siendo su presidente Federico Salmón. 

En 8 de enero (de 1921) se constituyó la Federación de Estudiantes Católicos 
definitivamente, siendo elegido presidente don Federico Salmón, y secretario, 
don Pablo Meléndez. La Federación se ha establecido en el local de la Juventud 
Católica, Canalejas, 2; pero independientemente de tan veterana entidad341.

Por lo cual, el primer presidente de la Federación valenciana fue Salmón, 
pero no de la Asociación de Derecho ya que: 

Con el nombre de Asociación Universitaria de Derecho y Filosofía y Letras se 
fundó, con domicilio en la Universidad; en 28 de Enero de 1920, siendo su pre-
sidente don Joaquín Cano, y su secretario, nuestro llorado don Juan Zugasti342.

De este modo se reconoce el primer impulso de las asociaciones a Zugasti, 
y se entiende que fue Salmón difusor en la Escuela Normal de Maestros y el 
primer presidente de la Federación en su fundación a través de la unión de las 
asociaciones343.

Este viaje de los propagandistas de Madrid a Valencia también es de desta-
car no solo en cuanto a ser el instante fundacional simbólico o en espíritu de 
la FECV sino por la importancia de aquellos y la consideración que el Centro 
Escolar y Mercantil tiene con respecto a los mismos. Así señalamos que en este 
viaje a Valencia no solo se traslada el presidente de la CECE, sino también el 
de la propia ACNdP, que también participó en “el solemne acto de afirmación 
escolar y confesional”344. Oro de Ley se extiende en calificativos elogiosos para 
todos los conferenciantes, pero con especial énfasis al último calificándole de 
“propagandista de Jesucristo”. Observamos, sin ánimo de sembrar ninguna 

340 Libertas, I, 1, 10/03/1921, p. 2. El subrayado es nuestro. 
341 Ibidem. Observamos que los estudiantes católicos son independientes de la Juventud Católica, no 

siendo los primeros fuentes de la segunda. Así Watanabe destaca que “la CECE no llegó a ser la base 
humana de la Juventud Católica Española (JCE)…y tampoco la CECE pudo “captar a los jóvenes 
que estaban fuera del ámbito estudiantil, ya que no tenía relación ninguna con las parroquias. Es 
decir, la JCE y la CECE seguían rumbos distintos, aunque hubo personas que militaron en ambas 
organizaciones”. WATANABE, Ch: Confesionalidad católica y..., p. 120. Dentro de esta última situa-
ción se encontraría Federico Salmón. 

342 Libertas, I, 1, 10/03/1921, p. 2. 
343 Declaración de Germán Perales Birlanga a la autora de esta tesis. Correo electrónico del 16/01/2013.
344 El acto del lunes 10 de mayo se produjo a las once, en los salones de la Juventud Católica, en el que 

tomaron parte D. Juan Zugasti, colegial del Beato Juan de Ribera y Presidente de la Asociación de 
Derecho, y D. Fernando Martín Sánchez y D. Ángel Herrera Oria. “Los Estudiantes Católicos. Se 
constituye la Asociación en Valencia”. Oro de Ley, n.º 149, 16/05/1920, 1920, p. 287. 
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discordia, que cuando la revista valenciana utiliza la palabra “propagandista” 
voluntariamente no quiere referirse nunca a la ACNdP, puesto que en su de-
nominación se incluye tal término como si fuera monopolio de la misma. De 
esta manera el Centro quiere proclamar rotundamente su diferencia e inde-
pendencia con respecto de aquella. Lo cual se vuelve a confirmar al término 
del editorial: “ORO DE LEY se congratula muy particularmente de esta nueva 
obra social, (…) (que) aunque sea enteramente distinta e independiente de la 
acción social del Centro Escolar y Mercantil, le ofrece desde este momento su 
cooperación decidida”345. 

Por las posibles rivalidades que el Centro pudiera tener en relación con la 
ACNdP Federico Salmón no tendría por qué preocuparse ya que pertenecía a 
las dos con igual fidelidad. En relación a la segunda y como cofundador de la 
CECE se lanzaría a la propaganda de su concreción destacando su indispensa-
bilidad y como debía de organizarse dentro de una estructura jerarquizada. Ya 
que a pesar del ansia estudiantil por asociarse, la ausencia de una buena orga-
nización que controlara las diferentes asociaciones, llevaba a dichas intencio-
nes a acabar siendo “flores de un día, de un curso cuanto más” o “fulguraciones 
momentáneas”. De ahí procede la necesidad de confederar a las asociaciones 
católicas de estudiantes, así lo detalla Salmón recordando el importante viaje 
de mayo ya referido de dos presidentes: el de la ACNdP y el de la Junta Suprema 
de la CECE. Aquél no tuvo como único fin la propaganda sino explicar como 
se organizaba la Confederación. Esta responde a la voluntad firme de que sea 
sólida mediante una estructura jerarquizada y constituida de tal forma que no 
pueda haber peligro de que colapse. La Confederación de ámbito nacional am-
para las distintas organizaciones con específicas funciones dentro de sus res-
pectivas categorías e interdependencias. Así lo recuerda Salmón, apenas dos 
meses antes de que quedara definitivamente constituida la FECV.

345 Ibidem. El subrayado es nuestro. Esto nos ha llamado la atención, y confirma la idea apuntada 
por Watanabe, de que las organizaciones locales –como es el caso del Centro Escolar y Mercantil– 
quieren mantener su autonomía e independencia. Así mismo no se considera inferior ni que su 
obra sea menos importante que la de la ACNdP. Las palabras o siglas de esta última no aparecen 
nunca en la revista valenciana. manifestando claramente que su obra social es “distinta” e “inde-
pendiente”. Se hace evidente, que no quiere dejarse avasallar por una de ámbito nacional bajo una 
dirección común. 

 También hemos observado que Oro de Ley en este editorial afirma que la asistencia de D. Fernando 
Martín-Sánchez y de D. Ángel Herrera Oria a Valencia es por invitación de las Asociaciones de Es-
tudiantes Católicos de Valencia recientemente fundadas. Esto parece estar en contradicción con lo 
que el Diario de Valencia, recuerda 10 años después afirmando que fue la “Junta nacional organiza-
dora” de la CECE, la que generó dicha visita. No sabemos quién tuvo la iniciativa, pero si la última 
hipótesis es la verdadera, es otra señal de que el Centro valenciano no quería reconocer originali-
dad ni supremacía a la ACNdP. 
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Cualquiera que pulsara el sentir escolar en el presente curso, notaría una es-
pecial febriscencia, un ansia asociacionista de organización escolar, sobre todo 
entre los universitarios propiamente tales. 

No aparecen por primera vez estas ideas y nobles deseos, sino que han sido ini-
ciados en muy diversas ocasiones, aunque fueron siempre fulguraciones mo-
mentáneas; pero a finales del pasado curso académico y con ocasión de la visita 
a Valencia de los señores Herrera y Martín Sánchez, presidente este último de la 
Junta Suprema de Estudiantes Católicos, residente en Madrid, que ya antes ha-
bían iniciado una decidida campaña en nuestra ciudad, el horizonte ha cambia-
do: las organizaciones escolares se presentan con distinto y más sólido idearium, 
y ofrecen, desde luego, a la opinión motivos más decididos para el comentario346.

Federico Salmón distingue claramente, las asociaciones católicas de las de-
más, siendo aquellas más “serias” sobre todo en cuanto a que la indispensabili-
dad del confesionalismo que es la que proporciona estabilidad y permanencia, 
vínculo inexpugnable de unión tanto a nivel nacional como internacional. Se 
destaca la necesidad de la Confederación como estructura que proporciona la 
cualidad de durabilidad al asociacionismo escolar católico.

Trátase ahora de fundar o proseguir en Valencia Asociaciones escolares serias, 
permanentes y, sobre todo, confesionales, adheridas a la Confederación de Es-
tudiantes Católicos, residente en la corte, y a la Internacional Católica, residente 
en Friburgo347.

Detalla con toda claridad la estructura jerarquizada de la CECE, siendo su 
arquitectura estudiada en torno a tres organismos superiores y fundamenta-
les: la Asamblea Confederal, la Junta Suprema y el Consejo confederal. Salmón 
va describiendo la jerarquía de arriba abajo, pero en cuyo diseño se muestran 
a su vez las bases inferiores que son las que van a servir de apoyo y sujeción a 
las superiores dando lugar a la obra348 que es la Confederación. 

Los organismos fundamentales de que se compone esta nueva obra son tres: la 
Asamblea Confederal, que está integrada por los representantes de Asociaciones 
y Federaciones confederadas; la Junta Suprema que es una especie de estamen-
to, un cuerpo ejecutivo elegido del seno de la Asamblea y finalmente, el Consejo 
confederal, nombrado por la Junta Suprema y entre los catedráticos, personas 
de reconocida competencia y de prestigio unánimemente acatado. Como su 
nombre indica, este Consejo es consultivo, voluntaria u obligatoriamente, y sin 

346 SALMÓN, Federico: “Las asociaciones de estudiantes católicos”, Diario de Valencia, 09/11/1920, 
1920. El subrayado es nuestro. 

347 SALMÓN, Federico: “Las asociaciones de estudiantes católicos”,… El subrayado es nuestro. 
348 Utilizamos el término “obra” en un doble sentido: como obra de acción social y figuradamente 

como obra de construcción. Cfr. GUTIERREZ GARCÍA, José Luis. Historia de la Asociación Católica 
de Propagandistas. I…, p. 227. 
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su consentimiento no pueden llevarse a cabo las gestiones más trascendentes. 
Cada distrito universitario ha de nombrar un consejero, que lo sea del distrito, y 
que al mismo tiempo que guía en los pasos más difíciles, sea una garantía para 
que la obra merezca la aprobación y el apoyo de todas las personas interesadas 
en la enseñanza349.

Las Federaciones están constituidas por la reunión de las Asociaciones de un 
distrito universitario, el de Valencia por ejemplo. Cada Asociación designa sus 
delegados, y entre éstos [sic] se nombra una Junta directiva de la Federación. Su 
misión es administrativa y unificadora, sobre todo en aquellos asuntos e insti-
tuciones económico-escolares de interés general para todos los estudiantes del 
distrito universitario. Las Federaciones son igualmente confesionales católicas. 

Las Asociaciones son una por facultad o escuela especial, formando la base de 
este organismo, per conservan sus Juntas independientes cada una, sus estatu-
tos distintos, excepto el artículo primero, en que se trata de la confesionalidad, 
y el último, que declara la disolución de la Asociación en caso de cambiarse el 
artículo primero. A veces las fisonomías de estas Asociaciones son bien distintas 
y sus secciones, en todo caso, adaptadas al espíritu de cada Asociación. 

En Valencia está constituida la Asociación Universitaria de Derecho, la de Me-
dicina, Normales, Escuela Cerámica de Manises, etc., etc., que constituirán en 
breve una Federación de Estudiantes Católicos350.

A dos meses de la constitución oficial de la Federación valenciana y siendo 
Salmón presidente de la Junta directiva de la Asociación de Derecho en apli-
cación del estatuto de autonomía351, es el Diario de Valencia, quien recoge 
con fecha del 20 de noviembre de 1920352, los nombramientos realizados por 

349 La Asamblea Confederal es lo que José Luis Gutiérrez denomina Asamblea General y que tenía la 
competencia de “elegir a la Junta Suprema como órgano ejecutivo, orientar la política internacional 
de la Confederación, examinar memorias y presupuestos, estudiar eventuales reformas de los Esta-
tutos y fijar el criterio de debía seguirse en materias profesionales y en problemas generarles que se 
sometieran a su deliberación y estudio”. En ibidem, pp. 227-228. 

350 SALMÓN, Federico: “Las asociaciones de estudiantes católicos”, Diario de Valencia, 07/11/1920.
351 El estatuto de autonomía de la universidad de Valencia como se ha referido no fue aprobado por el 

ministerio hasta el 09/09/1921 sin embargo ya se habían constituido las Asociaciones al calor de la 
aprobación del estatuto por el claustro valenciano el 05/08/1919. Pero la frustración llegaría más 
tarde ya que la autonomía universitaria se suspendería. Tras la dimisión de Silió el 31/03/1922, su 
sucesor Tomás Montejo y Rica, por R. D. de 31/07/1922 restableció la legislación anterior a Silió 
alegando que dado la cualidad de ley del reino de instrucción pública de 09/09/1857 que regulaba 
la constitución y condición de las universidades, esta solo podía ser reformada por otra del mismo 
rango. Por tanto, “se suspendieron los efectos del decreto de mayo de 1919 de Silió hasta que por 
ley se adoptasen resoluciones definitivas”. MANCEBO, Mª Fernanda: La Universidad de Valencia 
de…, pp. 47-48.

352 “Asociación Universitaria de Derecho (católica)”: Diario de Valencia, 20/11/1920. En esta nota de 
prensa, Federico Salmón firma como presidente de la Asociación Universitaria de Derecho (católi-
ca) en “Valencia 19 de noviembre de 1920”. 
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la Junta directiva de la Asociación de Derecho para las distintas comisiones 
que la forman y que Salmón firma como presidente de la misma353. En dicha 
nota, la Junta solicita también “la colaboración de las demás Asociaciones 
escolares legalmente constituidas” para “adherirse a las peticiones del per-
sonal subalterno”, y pedir la intervención de las mismas en “la elección de las 
autoridades académicas”. Manifiesta así mismo su protesta contra las huel-
gas estudiantiles.

Pero al margen del contenido, queremos destacar su epígrafe textual que 
es “Asociación Universitaria de Derecho (Católica)”. Al principio como apun-
tábamos el asociacionismo no tenía carácter confesional, pero fueron los pro-
pagandistas de Madrid quienes impusieron a sus miembros valencianos la 
obligación de dar carácter religioso a las agrupaciones escolares354. Esta afir-
mación de confesionalidad de la Asociación valenciana, sería decidida defini-
tivamente en el curso 1920-1921 en que es 

elegida nueva Junta directiva, (y) en junta directiva de 20 de octubre de 1920 se 
acordó añadir al título de la entidad, y como enlace y entre paréntesis, la palabra 
Católica, y en 30 de noviembre de 1920, y previa convocatoria extraordinaria, se 
procedió a modificar el reglamento en sentido confesional355.

Presidente de dicha junta directiva y propagandista, Salmón defiende la 
confesionalidad. Pero la palabra Católica se pone entre paréntesis a modo 
de “enlace”, lo cual da lugar a una observación. No está contemplado que las 
creencias o ideologías sean competencia de las Asociaciones universitarias. En-
tre los fines especificados en el art. 16 de los estatutos, y que hemos apuntado 
más arriba, no se reconoce que aquellas puedan formar parte de los objetivos 

 Sin embargo, antes de la fundación de la Asociación de Derecho en enero de 1920, Federico Salmón 
debió de ser elegido por sus compañeros portavoz de los mismos. No sabemos exactamente cuan-
do ocurrió pero él mismo nos da señales de su protagonismo: “Voy a casa (de) Lutgarda a ver que 
dicen de mí los periódicos” DFSA: 07/12/1918. También recordamos que fue Salmón quien redactó 
y firmó en gran parte el manifiesto que la prensa publicó en relación a la huelga estudiantil produ-
cida por las protestas a raíz de una “injusta” oposición de maestras. En DFSA: 05/03/1919.

353 Seguiría siendo presidente en 1921, como lo atestigua la revista Libertas, órgano de los Estudiantes 
Católicos de Valencia. “En 16 de febrero de 1921 el presidente era Federico Salmón y el secretario 
Sanchis Greixach” Libertas, I, 1, 10/03/1921, p. 1. También es recogido en MANCEBO, Mª Fernanda: 
La Universidad de Valencia de…, p. 81.

354 PERALES BIRLANGA, Germán: Católicos y…, p. 265.
355 Libertas, I, 1, 10/03/1921, p. 2. Además del tema referido de confesionalidad, este extracto de la 

revista nos revela cuando Federico Salmón fue elegido presidente de la Junta de la Asociación de 
Derecho. Así en orden cronológico, en el curso1919-1920, se funda en enero de 1920 la Asociación 
de Derecho teniendo como presidente a Joaquín Cano, más tarde Oro de Ley refleja en abril de 1920 
que es elegido como tal Zugasti y ya en el curso 1920-1921 consta desde octubre en la nueva Junta 
Directiva, Federico Salmón como presidente de dicha Asociación.
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de una Asociación Universitaria356. Pero para los estudiantes católicos esta sig-
nificación o evitación de neutralidad era indispensable y tal afirmación va a 
ser causa de conflicto y de enfrentamiento entre los escolares. Los no católicos 
o “neutros”357 nunca van a reconocer una representatividad universitaria a los 
que se definen como tales. Así, no todos coinciden en lo que ha de ser la edu-
cación y la universidad, las diferencias ideológicas estaban presentes en ella al 
igual que en la sociedad.

Los estudiantes católicos por significarse como tales son acusados por de-
terminados grupos escolares de insolidaridad con sus compañeros por haber 
creado una división entre universitarios. Ante los ataques sufridos –el día ante-
rior a la nota referida–, el presidente de la “Asociación de Derecho (Católica)”, 
responde en el mismo diario a las acusaciones de que son objeto los estudian-
tes católicos valencianos. Federico Salmón firma dicha artículo con su nombre 
y lo subrubrica como “Alumno de Derecho” en afirmación de que los intereses 
académicos son afines al carácter católico dado a la Asociación. 

Con profundo sentimiento hemos visto la oposición que determinados elemen-
tos han iniciado contra las Asociaciones de Estudiantes Católicos.

De dos maneras podíamos contestar a tan inoportuna actuación: con la indig-
nación propia del que ejercita el derecho de la legítima defensa y se ha visto 
calumniado en lo que siente más suyo, más íntimo, y menospreciado en lo que 
más esencialmente constituye el objeto de sus entusiasmos y de sus desvelos, 
o con aquella placidez del que se siente herido en sus ideales y más acendra-
dos cariños, por aquellos que hasta hace poco eran sus más íntimos, y que, aun 

356 La pugna entre los estudiantes católicos y los neutros por ostentar la auténtica representatividad a 
nivel escolar, fue a nivel nacional. De forma, que se cuestionó si las Asociaciones con el calificativo 
“católico” podían considerarse legales. Con este objeto, “la cuestión de su admisión llegó al minis-
terio en la asamblea universitaria de Madrid, de la mano de Bonilla y San Martín. El acuerdo fue 
mixto: no se pronunciaba a favor ni en contra, sino que cada universidad resolvería por su cuenta”. 
En PERALES BIRLANGA, Germán: Católicos y…, p. 270.

 Lo cual dejó siempre en entredicho si una Asociación (católica) era verdaderamente representativa 
de los escolares. 

357 “Neutro era la denominación católica, utilizada comúnmente para llamar a todas las organizaciones 
y gentes sociales, políticas o profesionales que no tenían relación alguna con el confesionalismo. Era 
utilizada en abundantes ocasiones, y muchas veces equivalía a “sin Dios”. Definición establecida en: 
WATANABE, Ch: Confesionalidad católica y..., p. 130. Por otro lado, Barba Prieto define como “neu-
tros” a la Unión Escolar de Estudiantes, de corte laico y liberal, que reivindicaban su neutralidad en 
el tema religioso. Luego el término “neutro” es aplicado por los estudiantes católicos con carácter 
diferenciador a los que no defienden la confesionalidad y además con la voluntad de que no se les 
confunda con ellos. BARBA PRIETO, Donato “La Confederación Nacional de Estudiantes Católicos:  
orígenes, primeros pasos y consolidación (1920-1923)”, Espacio, Tiempo y Forma, Serie V, Hª Con-
temporánea, t. 12, 1999, p. 128.
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herido en lo más delicado, tiene siempre en los labios la frase de consuelo y el 
afecto en el corazón y el verdadero compañerismo inagotable358.

Contrario a la “neutralidad”, Federico Salmón defiende como actitud más 
honesta el posicionarse, ya que definiéndose no pueden producirse falsas hi-
pocresías al no sentir nadie la necesidad de ocultar sus creencias o su “punto 
de vista social o religioso”. No hay que avergonzarse nunca de creer en Dios ni 
de defender la religión. Surge el ya tratado concepto de unión que se estructu-
ra en torno a unos principios o verdades “de índole social y religiosa o moral”, 
que ausentes estas no pueden producir verdadera fraternidad o compañeris-
mo. A través de la conjunción “o”, Salmón une “moral” con “religión”. O dicho 
de otra manera, la “o” denota equivalencia, significando “o sea, o lo que es lo 
mismo”. Esta sería una de sus máximas presente siempre en su discurso: “no 
puede haber moral sin religión”. En cuanto al compañerismo que Federico Sal-
món identifica con fraternidad, es conseguido con “la creencia propia (que) 
no es sino un estímulo para la creencia ajena”. Aquí se evidencia una voluntad 
de apostolado que ya viniéndole del colegio, también estará siempre presente. 
Con la transparencia de posturas nadie puede llevar a confusión ni a manipu-
lar a los otros y además, conlleva a un mayor respeto de las ideas contrarias. En 
la deferencia de ideas distintas es donde se produce el verdadero compañeris-
mo. En conclusión, no son los católicos los que dividen al alumnado sino que 
son los llamados “neutros” los que producen confusión en el mismo, buscando 
dominar “los más” a “los menos” en “inicua tiranía”. 

Dos conceptos son, sin embargo, necesario que se desvanezcan: lo relativo a 
que los estudiantes católicos han establecido lamentables escisiones, y la falta 
grave que arbitrariamente se les achaca contra el compañerismo. Precisamente 
es todo lo contrario. Las Asociaciones neutras (a lo menos así las llaman) ad-
miten a todos los estudiantes, pero para que nadie pueda mostrar sus ideas, ni 
sostener su criterio o punto de vista social o religioso, sino que exige callarlos 
hipócritamente y guardarlos para la familia o para la conciencia. Pero como 
en la enseñanza, como en todas las actividades de inteligencia, la unión se es-
tablece alrededor de una serie de verdades y de principios de índole social y 
religiosa o moral, la opinión particular surgirá, como ha sucedido, como suce-
derá siempre, si no se exige la anulación de la personalidad de cada uno, y la 
discusión y la acaloración [sic] de momento pondrá en los labios la frase moles-
ta que pasa dejando resquemores y enemistades. La Asociación neutra, desde 

358 SALMÓN AMORÍN, Federico. Alumno de Derecho: “Las Asociaciones de Estudiantes Católicos”, 
Diario de Valencia, 19/11/1920, 1920, p. 1. 

 Los llamados “neutros” intentaron bloquear la instalación de las asociaciones católicas en la uni-
versidad aludiendo que no eran académicos sus fines ni escolar la condición que los unía. PERALES 
BIRLANGA, Germán: Católicos y…, p. 269.
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entonces, tomará una ruta que, definitivamente, será la imposición de los más, 
que ejercerán una inicua tiranía sobre los menos. 

Nosotros no queremos un compañerismo que supone la anulación o la mentira, si-
no aquel otro que noblemente surge de lo más íntimo de la vida, cuando cada uno, 
en su campo y de buena fe, sostiene sus arraigadas convicciones. Entonces viene 
la apreciación del ajeno mérito. La unión íntimamente espiritual de las almas, por-
que la creencia propia no es sino un estímulo para la creencia ajena. Así lo hemos 
entendido nosotros, que conservamos lazos de firme compañerismo con queridos 
amigos nuestros que pertenecen a distintas confesionalidades y organizaciones359.

Se pone de manifiesto, que las asociaciones, en contra de lo establecido por 
los estatutos universitarios, son expresiones de la misma escisión que existía 
en la calle: católicos y liberales360. Federico Salmón, en su defensa de los estu-
diantes católicos, apunta que son los únicos que han sido activos en luchar por 
los intereses legítimos de los universitarios, mientras que los llamados “neu-
tros” no son más que “zánganos”: 

El concebir de distinta manera el compañerismo supone una concepción raquí-
tica y un espíritu estrecho, y afirmar que se establecen escisiones lamentables es 
desconocer el espíritu escolar que anima a los católicos, es querer ignorar que 
dispuestos estamos siempre para defender los intereses más legítimos de los es-
tudiantes con tanto ahínco, entusiasmo y desinterés como el que más, y para 
esto, sería y dignamente nos hemos constituido y hemos dado algunos pasos y 
realizado gestiones, que tal vez no dieron nunca los que dedican sus actividades, 
como el zángano de la fábula, a obstaculizar y a zaherir361.

Los verdaderos portadores del orden, en opinión de Federico son los católicos, 
cuyo espíritu cristiano les impide cualquier procedimiento violento para defender 
sus creencias. Por dicho espíritu, que ennoblece, los católicos son los que sienten 
verdadero y sincero respeto por las ideas contrarias, aunque puedan ser objeto 
de discusión. Aquí se evidencian dos conceptos: tolerancia y ser contrario a cual-
quier acto de violencia para defender los intereses católicos. Esta última y buena 
intención de no incurrir en la “incivilización” no siempre será posible mantenerla. 

El que piense por otra parte, que la diferencia de confesionalidades puede dege-
nerar en una cuestión de orden, o mejor, de desorden en la Universidad, ofende 
la cultura que ha de suponerse en los estudiantes, en lo más noble y dulce, que 
es el respeto a los adversos, a los contrarios, aunque se discutan sus ideas, lo 
cual, además de ser muy culto, es muy cristiano. El orden en la Universidad no se 

359 SALMÓN AMORÍN, Federico. Alumno de Derecho: “Las Asociaciones de Estudiantes Católicos”, 
Diario de Valencia, 19/11/1920, 1920, p. 1.

360 Cfr: PERALES BIRLANGA, Germán: Católicos y…
361 SALMÓN AMORÍN, Federico. Alumno de Derecho: “Las Asociaciones de Estudiantes Católicos”, 

Diario de Valencia, 19/11/1920, 1920, p. 1.
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romperá por los católicos, que odiamos estos procedimientos de incivilización, 
que sólo de concebirlos nos ofenden, y que, desde luego, rechazamos en nom-
bre de la clase escolar que tenga un criterio, una razón y un corazón sincero362.

La indispensabilidad de confesionalidad se justifica por ser de obediencia 
a la Iglesia. Se introduce por tanto el magisterio de la Iglesia en la vida univer-
sitaria, y se asume sin más su oportunidad en la eficacia del asociacionismo 
estudiantil en búsqueda del bien común de esta colectividad. Esta confesio-
nalidad es justificada por haber sido directamente requerida por los Sumos 
Pontífices que son quienes aprobaron y expresaron la necesidad de que así 
fuera. Entramos en un problema dialéctico, ya que voluntariamente se busca 
una diferenciación, en base a la cual los católicos buscan esta afirmación re-
ligiosa para diferenciarse de los “neutros”. Con ello los estudiantes católicos 
persiguen implantar su doctrina en pugna de la misma intención de sentido 
contrario que también persiguen los socialistas. Por este peligro, los estudian-
tes no pueden permanecer pasivos ante este avance anticristiano. Por tanto, 
la defensa de la confesionalidad tiene un carácter claramente defensivo al ser 
la reacción ante “la campaña sectaria continuamente realizada”363. Es por ello 
que los estudiantes católicos afirman que solo ellos pueden establecer no solo 
soluciones eficaces sino las auténticamente apropiadas en defensa de los in-
tereses de los escolares. Aunque se busca una equidad y un orden adecuado 
en la universidad en virtud de la aplicación del catolicismo social dentro del 
mundo académico, se genera en esta reivindicación la paradoja de crear una 
desigualdad. Ya que en la búsqueda de esta justicia se plantea la cuestión de si 
lo que defienden los estudiantes católicos es a los estudiantes todos, o solo a 
aquellos que son católicos. Evidentemente es a estos últimos puesto que solo 
ellos tienen las virtudes necesarias y es por ello y para ello que se debe afirmar 
el confesionalismo como lo que es de conformidad con lo justo. Salmón dis-
curre en su argumentación para sostener la indispensabilidad del carácter reli-
gioso que deben tener las asociaciones estudiantiles, a razones un poco ajenas 
al verdadero fin que se busca con la confesionalidad364. Entre ellas introduce 

362 Ibidem.
363 “Si la enseñanza es un problema vital, no puede, prescindirse en ella de la religión. la prueba de esto 

es la campaña sectaria continuamente realizada. Y si se ha hecho campaña contra la Religión católi-
ca ¿por qué no defenderse?... (las) organizaciones intervienen en las cuestiones sociales y procuran 
resolver el terrible problema hoy planteado. La solución venía unos en las doctrinas socialistas y 
otros en las católicas, y con plausible lógica intentan implantar unas u otras”. Dentro de: “¿Qué es la 
Federación Regional Valenciana de Estudiantes Católicos?” Libertas, I, 1, 10/03/1921, p. 1.

364 La confesionalidad es justificada por la propia CECE, como “reacción natural del laicismo y la im-
piedad de las anteriores generaciones de intelectuales”. La Confederación de Estudiantes Católicos 
de España y su obra (1920-1926), Madrid, Tip. Católica de Alberto Fontana, 1927, p. 7.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   159Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   159 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



María Dolores Pérez Salmón

160

a Alfonso XIII como defensor de la cristianización de las Universidades. Para 
poder seguir apoyando su tesis, alude a que el propio Arzobispo de Valencia 
dio su aliento y apoyo a la Asociación de Derecho (católica) eliminando así las 
dudas que “numerosa comisión” de la misma le expuso a Su Eminencia365. 

La obra, la acción evangelizadora, la recristianización es el verdadero fin de 
esta asociación universitaria católica, con lo cual lo que los estudiantes católi-
cos se otorgaban son atribuciones que no eran las propiamente estudiantiles. 
Así la confesionalidad no solo no es contraria a los intereses puramente acadé-
micos sino que estos solo pueden ser defendidos en asociaciones regidas por 
este carácter. Por tanto es indispensable dicha confesionalidad ya iniciada en 
otros países, que es “progreso”, “amor a la Universidad” a la que quisiera evan-
gelizar ya que “queremos transmitir nuestras ideas y convencimientos, que es 
lo que más amamos”. Evidencia por tanto que las reivindicaciones estudianti-
les para los católicos se transforman en otra labor, que desde luego traspasa la 
propiamente escolar. Es la reivindicación de la propia creencia a la sociedad, 
que en este caso es la Universidad y que aquella siempre está presente en esta 
época en todo movimiento seglar y es por la que los estudiantes católicos de 
toda España ya se han constituido en Confederación.  

Así parte de la acción católica en este tiempo, como es el caso de los estu-
diantes, en su participación en distintas asociaciones no es verdaderamente 
“discreta”, sino por el contrario no oculta sus intenciones. Así, pensamos que 
para hacer efectiva esta acción “publicitaria” se tergiversa la naturaleza de 
aquellas en cuanto a sus fines específicos conforme a la necesidad “particular” 
e imperiosa de llevar sus creencias a una sociedad que ya está envenenada por 
el laicismo. Es posiblemente la herencia transmitida por los más tradiciona-
listas, procedente desde el último cuarto de siglo del XIX, de no aceptar que la 
Iglesia deje de tener protagonismo en todos y cada uno de los campos sociales 
en defensa de la “Unidad católica”. 

Si es discreta o no la obra que hemos comenzado, no hemos de discutirlo, por-
que ya los Sumos Pontífices expresaron la necesidad de la confesión en las 

365 LLIN CHÁFER, Arturo: “D. Enrique Reig y Casanova, Cardenal (1920-1923) El nombramiento de 
Enrique Reig y Casanova como arzobispo de Valencia el 22 de abril de 1920 fue acogido con gran 
alegría por todos los valencianos, ya que desde 1813 en que falleció el arzobispo Joaquín Company, 
no había habido un prelado que fuera natural de las tierras valencianas. De carácter bondadoso y 
apacible, sabio y prudente, supo granjearse la estima de todos, y especialmente de los sacerdotes, 
que recibían constantemente el aliento de su padre y pastor para realizar el ministerio apostólico”. 
En online Archidiócesis de Valencia. 

 Disponible en http://www.archivalencia.org/contenido.php?a=&pad=100&modulo=67&epis=70 
[consultado el 16.10.2012].

 Estas dudas que algunos escolares católicos plantearon al Arzobispo, probablemente estaría en re-
lación a si era oportuna tal significación católica para una Asociación estudiantil. 
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asociaciones profesionales, y el mismo monarca español, desde el Cerro de los 
Angeles [sic], imploró de la Providencia la cristianización total de la vida y citó 
singularmente a las Universidades, y por si algún temor quedaba a nuestro espí-
ritu y alguna vacilación a nuestros propósitos, el excelentísimo señor Arzobispo 
recibió ayer la visita de una numerosa comisión de la Asociación Universitaria 
de Derecho (católica), que expuso a su excelencia sus dudas, recibió la sanción 
de su autoridad, y no sólo el aliento y el aplauso y el cariñoso acogimiento de un 
Padre bondadoso, sino también frases que testimoniaron la identificación con la 
obra de los estudiantes católicos, ya hoy nacional e internacional.

Con obras y no con palabras hemos de contestar a la opinión los estudiantes 
católicos, y de nuestro amor a nuestra Patria, chica y grande, ya hablarán los 
acontecimientos: la opinión, que luego juzgue; pero entre tanto, no arriaremos, 
sino que llevaremos desplegada a todo evento la bandera de asociación escolar 
confesional, que iniciaron los estudiantes alemanes, austríacos, los belgas bajo 
la protección del Cardenal Mercier, los americanos y los españoles, ya consti-
tuidos en Confederación, porque entendemos que éste es progreso de verdad, 
demostración de verdadero amor a la Universidad, a la que queremos dar tanto, 
que queremos transmitir nuestras ideas y convencimientos, que es lo que más 
amamos, y sin que nuestra confesionalidad signifique regateo al cariñoso ofre-
cimiento que siempre hicimos a todos los estudiantes de sostener sus intereses, 
ni romper los lazos de fervorosa amistad y compañerismo que con todos nos 
unen, y que son la dulzura de nuestras horas de descanso y el agradable solaz de 
nuestros días de juventud.

En cuanto a lo demás, frases poco discretas tal vez y mal sonantes en labios de 
quienes invocan el compañerismo maltrecho, las echamos en el cesto de los pa-
peles (aquí mejor diríamos en el olvido), como el bueno de Larra en su celebrado 
artículo sobre polémicas periodísticas366.

La conclusión tras estas líneas, si no queremos engañarnos, es que la auto-
nomía universitaria de Silió dio lugar a Asociaciones de estudiantes con inte-
reses más ideológicos que académicos. En virtud de los cuales el alumnado se 
dividió, como ya apuntábamos, entre católicos y “no católicos”. O si se quiere 
entre católicos y liberales, o entre derechas e izquierdas. En el texto transcrito 
de Salmón nos encontramos paradójicamente con una defensa de la monar-
quía, siendo utilizada como argumentación legítima de la necesidad de confe-
sionalidad367. Por otro lado el sentido de unidad no era en cuanto a la condición 

366 SALMÓN AMORÍN, Federico. Alumno de Derecho: “Las Asociaciones de Estudiantes Católicos”, 
Diario de Valencia, 19/11/1920, 1920, p. 1.

367 En el caso de Salmón utilizar la defensa de la monarquía, no siendo monárquico representa a nues-
tro modo de ver un esquema que evidencia que no tiene bases sólidas para justificar la indispensa-
bilidad del confesionalismo. Aunque como ya apuntábamos, Federico Salmón no era monárquico, 
pero tampoco antimonárquico. Siempre estuvo abierto a cualquier régimen que contemplara un 
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de universitario, esta no les igualaba. La unidad estaba en la ideología o en las 
creencias. Todas las asociaciones estudiantiles eran conscientes de que su efi-
cacia, preponderancia y supervivencia radicaba en la uniformidad ideológica 
de sus miembros. El compañero debía compartir las creencias, no el aula368, 
sin olvidar que Federico Salmón se “ofrece” a los demás estudiantes “neutros”, 
es decir a los “sin Dios”, pero quizás para convencerles de que se adhieran a 
los católicos. O dicho de otra manera, para catequizarlos y sacarles de su error. 

4.3.1. Los Certámenes a modo de paréntesis

Al hilo de lo que apuntábamos sobre la precedencia temporal de las Asocia-
ciones de estudiantes respecto a la CECE aquella se manifiesta al producirse 
sus actividades con anterioridad a constituirse como federaciones. La preco-
cidad de la actividad de los estudiantes dirigidos por Salmón es recogida por 
Mª Fernanda Mancebo. La autora señala el 13 de diciembre de 1920, como en 
la “que empiezan a dibujarse las actividades de los estudiantes católicos”369. 
Destaca también que “Federico Salmón figura ya como presidente de la asocia-
ción de los estudiantes de derecho, antes incluso de crearse la Federación” de 
Estudiantes Católicos de Valencia. Así, antes y de manera oficial “figura, en las 
actas, el nombre de Federico Salmón, presidente de la asociación que se pre-
senta al premio bienal de 1.000 ptas. del legado Olóriz370 con el tema “La nueva 
fase del Contrato de trabajo; el coparticionismo industrial””371: 

orden social establecido en virtud de una legalidad aceptada por todos los sectores sociales y po-
líticos, por el cual tuvieran cabida la aceptación y afirmación de sus principios. Pero recurrir a la 
monarquía, en este contexto, es un poco a la desesperada en cuanto a que es utilizada como base 
de argumentación. 

368 PERALES BIRLANGA, Germán: Católicos y…, p. 254.
369 MANCEBO, Mª Fernanda: La Universidad de Valencia…, p. 190. “Desde muy pronto se dibuja la 

actividad de las asociaciones. En primer lugar los católicos, que en 13 de diciembre de 1920 -aun 
antes de constituirse la federación solicitan de la junta de profesores como asociación católica de 
estudiantes de derecho, “Tema y premio para un certamen que dicha Asociación organiza””.

370 Dentro del legado Olóriz, –ya referido al hablar de que Federico Salmón se apuntara a italiano en 
el Instituto de idiomas de la Facultad de Derecho cuya matrícula fue sufragada por la fundación 
Olóriz– se encuentran 50.000 pesetas que el generoso legista “legó a la facultad para que, invir-
tiéndolas de modo productivo, destinase su renta a enriquecer la biblioteca e instituir dos premios 
bienales que llevan su nombre. Uno consistía en un título gratuito de doctor, y el otro en la entrega 
de 1.000 pesetas, ambos previo concurso de monografías jurídicas. Parte del dinero se dedicaba a 
la publicación de los trabajos premiados con lo que se constituía una colección de obras jurídicas y 
sociales de procedencia escolar, con el nombre de “Biblioteca Olóriz”””. MANCEBO, Mª Fernanda: 
La Universidad de Valencia de…, p. 59.

371 MANCEBO, Mª Fernanda: La Universidad de Valencia…, p. 190. Sin embargo ya hemos apuntado 
que antes de esta fecha, Salmón era presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho. Pero al 
ser las actas de la Universidad las que lo reseñan como presidente, el dato tiene un valor científico. 
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En el bienio de 1919 a 1920 se presentaron dos trabajos al concurso para 
adjudicar el premio de mil pesetas:

Uno de D. Federico Salmón y Amorín titulado: La nueva fase del contrato de tra-
bajo: el coparticipacionismo industrial.

Y otro de D. Gerardo Marín Ferrer, sobre el tema: Condición de la mujer casada 
en nuestros Códigos civiles.

El Jurado calificador, en el que hubo diversas sustituciones, debidas al movi-
miento del personal, quedó definitivamente constituido por el Decano de la Fa-
cultad D. José María Zumalacárregui y los Catedráticos D. Luis Gestoso y Acosta, 
D. Luis Jordana, D. José y D. Salvador Salóm372.

El Fallo de la Facultad de Derecho, como era su costumbre, declaró desierto 
el primer premio. Ya que el criterio era “no adjudicar el premio de 1.000 pesetas 
a aquellos trabajos que no estuvieran en condiciones de ser inmediatamente 
publicados”. Así en esta ocasión, el fallo fue:

1. Declarar desierto el premio de mil pesetas.
2. Conceder Diplomas de Honor y accésits de 500 y 100 pesetas respectiva-

mente, a los trabajos de los Sres. Salmón y Marín Ferrer.
3. Destinar las 400 pesetas no adjudicadas a la publicación de dichos tra-

bajos después de revisados por sus autores, bajo la dirección del Jurado 
calificador y de aprobada la revisión por la Facultad373.

Este concurso no sería el único. Poco más tarde, en el mes en que se cons-
tituyó la Federación de Estudiantes Católicos de Valencia se celebró un certa-
men en el que Federico Salmón si obtendría los máximos galardones. 

La entrega de estos premios iba acompañada de un gran ceremonial que 
duraba varios días. En este caso entre el 27 y 30 de enero se llevaron a cabo una 
serie de festejos cuyo padrinaje lo ocuparía José Ortega y Munilla, –padre del 
insigne filósofo José Ortega y Gasset–, trasladándose con este objeto de Madrid 
a Valencia. Aquí fue agasajado por numerosas personalidades políticas, insti-
tuciones y sociedades del mundo católico. 

372 “Facultad de Derecho. Premios Olóriz”. Anales de la Universidad de Valencia…, p. 184. Entre otros 
requisitos, era necesario para presentarse a dicho concurso “haber cursado en la Facultad de Valen-
cia, un mínimo de diez asignaturas, excluyendo las del Preparatorio, y que hayan obtenido califica-
ción de Sobresaliente en cinco por lo menos”, p. 181. Como sabemos Salmón superaba tal exigen-
cia, ya que tenía ya por entonces, dentro del Periodo de Licenciatura, diez matrículas de honor. 

 Por informes familiares sabemos que Federico Salmón se presentaría a diversos concursos, y aun-
que en este no consiguiera el primer premio al declararse desierto, 500 pesetas en 1919 era una 
cantidad nada despreciable. Es obligado recordar, que dadas las necesidades económicas familia-
res ya apuntadas, el tema de los concursos le ayudó al sostenimiento familiar, carga que ya dijimos 
asumió desde muy joven y mantuvo siempre hasta el final de su vida. 

373  Ibidem, p. 184. 
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Dichos actos dieron comienzo a la llegada del prestigioso escritor el 27 por 
la mañana con la celebración de una misa en la Virgen de los Desamparados, 
siendo acompañado aquel por el entonces capitán general de Valencia, Miguel 
Primo de Rivera y de altas personalidades de la sociedad valenciana. Por la 
tarde Ortega y Munilla visitaría la institución Escuelas del Ave María y como 
no podía ser menos, el Centro Escolar y Mercantil acompañado por nuestro 
estudiante católico y recibido por el “eminente jesuita Padre Conejos”.

En la tarde del siguiente día se celebró en el teatro Principal una sesión li-
teraria y se pasó a la entrega de premios. El acto fue presidido por el rector 
de la Universidad Rafael Pastor, actuando de mantenedor Ortega y Munilla. 
En dicho acto se repartieron 17 premios donados por personalidades políti-
cas, instituciones y sociedades del mundo católico. Federico Salmón obtuvo 
el primer premio del “excelentísimo señor ministro de Instrucción pública, al 
“Mejor artículo periodístico””, también el patrocinado por el Colegio Mayor del 
Beato Juan de Ribera, de Burjasot por el desarrollo del tema “Tesis católica pro 
libertad de enseñanza” y por si fuera poco, el “Premio de la comandancia de 
Marina”. Así, Salmón fue extraordinariamente galardonado acaparando para sí 
tres de los 17 premios, no habiendo ningún otro estudiante dentro del certa-
men que le igualase en número de distinciones374.

En el banquete que por la noche presidiría Ortega y Munilla, ocupaban 
también las cabeceras de la mesa presidencial los entonces presidentes de las 
Asociaciones Católicas de Derecho y Medicina: Salmón y Bosch, respectiva-
mente. El primero habló a la hora de los brindis haciéndole además la entrega 
de una placa de plata a Ortega y Munilla, siendo el momento en que Salmón le 
nombraría presidente honorario de la Asociación de Derecho375.

Pocos años después Federico Salmón homenajeaba nuevamente a Ortega 
y Munilla con un editorial en el aniversario de su muerte, y en el que recorda-
ba con sentido afecto al prestigioso escritor y el ambiente estudiantil valen-
ciano de aquellos primeros días de 1921 en el certamen al que nos estamos 
refiriendo376:

374 Reseñamos algunos que obtuvieron primeros premios y que en algún momento nos hemos referi-
do a ellos: Jose Mª Valiente por la Universidad de Madrid y patrocinado por la ACNdP con el tema 
“Necesidad de la confesionalidad en las Asociaciones de estudiantes”, Felipe de Santos Rodao por 
“¿Cuál debe ser la esfera legal de acción del Sindicato único en las relaciones obrero-patronales 
para evitar la perturbación que produce su modo de actuar”, patrocinado por el gobernador civil. 
Apuntamos a quien no alcanzando primer premio si obtuvo un primer accésit por “Novela corta o 
cuento” como es el caso de Joaquín Calvo Sotelo, hermano del malogrado José Calvo Sotelo. 

375 El extracto del certamen lo hemos obtenido de SANCHIS CREIXAT, Vicente, Secretario de la Asocia-
ción (de derecho): “Ortega Munilla en Valencia”, Libertas, I, 1, p. 3. 

376 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Para la juventud. Ortega y Munilla”, La Verdad, 08/01/1925, p. 1.
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Hace unos días se ha celebrado en la provincia de Murcia el aniversario de la 
muerte de Ortega y Munilla. Me unió al paternal literato una benévola amistad, 
le debo gratitud y quiero asociarme a los que le recuerdan con unas líneas de 
personal dibujo, que puede originar lecciones provechosas.

Era yo estudiante de leyes en la vieja Universidad valenciana, cuando le cono-
cí. Andábamos los escolares divididos en pandillas y grupos por tener diversas 
concepciones de la propiedad, la enseñanza, el derecho y la Religión, según de 
buena fe entiendo, para honra de aquella Escuela que a todos nos toleraba y 
acogía. Los católicos queríamos consolidar el éxito de una ruda lucha ya ganada 
con un acto solemne y ruidoso, un certamen literario presidido por el Rector y 
mantenido por un literato de gran relieve que en aquella fecha no podía ser otro 
que el buen Ortega y Munilla, vencedor de tantos corazones con su feliz “Agui-
naldo del soldado”. Aceptó por vivir entre juventudes tres días y los estudiantes 
nos codeamos con él, le aplaudimos y vitoreamos y entoldamos su paso con 
nuestros estandartes.

Califica a Ortega y Munilla de ser todo un “señor” y de que en la última “eta-
pa de su vida” llegaría a ser un “eminente católico”. 

La Impresión predominante que dejó en mi ánimo fué [sic] su señorío. Ortega 
y Munilla o por educación o por temperamento o por ambas cosas, era sobre 
todo, señor.

… Ortega y Munilla fué [sic] en la última etapa de su vida eminentemente cató-
lico. Sabía él de las pasiones de los cristianos bastante más que muchos intelec-
tuales de izquierda, que ni siquiera aciertan a explotarlas en su beneficio; la falta 
de solidaridad entre los que practican igual fe le entristecía sobre todo;

En la tarde del último día del certamen de enero 1921 se llevó a cabo una 
representación benéfica en el teatro Principal representando “La Casa de la 
Troya”377. Salmón rememora dicha obra y la última vez que habló con el padre 
de Ortega y Gasset, destacando la aportación del entonces anciano escritor a 
las Asociaciones de estudiantes católicos:

A la salida de visitar un grupo de escuelas avemarianas, le oí por primera vez 
exponer un propósito que reiteró en varias ocasiones: publicar un libro reseñan-
do todas las instituciones católicas que en España fructifican desconocidas más 
allá de su propia sede.

377 Los beneficios se destinaban a los alumnos pobres. Con los obtenidos de la representación de “La 
casa de la Troya” se “costearon las cuatro primeras becas ofrecidas por la Asociación de Derecho, de 
las que se beneficiaron Emilio Isono, del seminario, José Tomás de Magisterio, y Elías Izquierdo, de 
Derecho, quedando la cuarta vacante”. Así con las funciones teatrales los estudiantes financiaban 
sus propias becas, de modo que en 1923 “estos fondos se incrementarían con la donación por parte 
de los alumnos con matrícula de honor del importe que se ahorraban”. PERALES BIRLANGA, Ger-
mán: Católicos y…, p. 275.
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La última ocasión que charlaba con él, sobre uno de los matices de tema tan su-
gestivo, fué [sic] en una cervecería junto a la Comedia, poco antes de pronunciar 
un prólogo a “La Casa de la Troya” que iba a representarse con fines benéficos. 
Con mayor enardecimiento que nunca quería convencerme del esfuerzo des-
perdigado de muchos, sobre todo de la juventud y de la juventud universitaria. 
Sentía todavía alientos gigantes capaces de germinar en almas jóvenes y espera-
ba que la juventud le escucharía cuando a ella llamasen por sus labios la Patria 
y Dios mismo. En los solaces de sus trabajos literarios, proyectaba recorrer las 
Universidades, para coordinar las asociaciones de estudiantes y fundar otras y 
plasmar en todas estímulos a nuevas redenciones. Con su ardorosa plática, me 
animaba a mí a que le siguiera y fuera su escudero en tan noble empresa.

Fué [sic] aquella conversación casi al borde de su sepulcro al que le empujaba su 
vida ya tan larga y fecunda, pero su convicción y su optimismo eran superiores 
al mío y su esfuerzo mayor que el que pudiera realizar con mis veinte años378.

Con todo ello hemos querido exponer el ambiente de estos certámenes que 
daban la oportunidad de que se destacaran brillantes estudiantes católicos y se 
propagaran sus principios en el campo social de la enseñanza. Ya que son sig-
nificativos los temas desarrollados y que son objeto de los premios en que pri-
maba una finalidad más ideológica o de defensa de principios que los propios 
conocimientos en sí de las carreras. Son escasos los trabajos en relación a la 
literatura, derecho en sí o los propios de las facultades de ciencias poniéndose 
de manifiesto que los trabajos estaban destinados más a propagar los princi-
pios que desarrollar estudios propios de las carreras. 

4.3.2.  Organización de la Federación Regional Valenciana  
de Estudiantes Católicos 

La FECV como parte de la CECE, como ya se ha referido había quedado 
definitivamente constituida el 8 de enero de 1921 teniendo como primer pre-
sidente a Federico Salmón. El 16 de febrero de 1921 el presidente seguiría 
siendo Federico Salmón, mientras que Meléndez fue sustituido por Sanchis 
Greixach379.

En el primer número del órgano de la FRVEC se da referencia de su constitu-
ción, se define a aquella como “la unión profesional de todas las Asociaciones 
de estudiantes católicos de la región, de las que existía una en cada facultad 
o centro docente”380. En relación a su campo de acción geográfico la FECV se 

378 José Ortega Munilla (1856-1922) moriría un año después de su visita a Valencia, en diciembre de 1922. 
379 En 13 de marzo de 1921, Federico Salmón Amorín tomaría parte en la celebración de las fiestas 

escolares como presidente de la Federación de Estudiantes Católicos de Valencia, Libertas, I, 1. 
10/03/1921, p. 4.

380 “¿Qué es la Federación Valenciana de Estudiantes Católicos?”: Libertas, I, 1. 10/03/1921, p. 1.
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renombraría más tarde como Federación Regional Valenciana de Estudiantes 
Católicos (FRVEC). Tenía como objetivo coordinar y supervisar la labor de las 
Asociaciones. Y su organización se estructuraba en torno a tres órganos381:

1. La Asamblea general: “reunión de todos los socios de las agrupaciones 
federadas, con carácter deliberativo”.

2. La junta federal: “junta directiva y el órgano ejecutivo permanente de la 
Federación”.

3. El Consejo consultivo: “constituido por las diversas facultades, escue-
las, profesorado privado y personas que por su posición social pueden 
ilustrar y apoyar a los estudiantes organizados, tiene función de aseso-
ramiento y de alta inspección económica de la obra”.

Las reivindicaciones de la FRVEC contemplaban los dos campos ya enun-
ciados, los propios puramente académicos382 y el que superaba en orden y en 
importancia a los anteriores: la defensa de la religión. Como muestra de ello, 
el ocho de febrero de 1921 celebraría la Federación valenciana un acto de pro-
paganda en la Academia Cervantes en que Salmón en su conferencia trató de 
la necesidad de las Asociaciones, de sus fines, de su trascendencia y sobre la 
necesidad de su carácter religioso 383.

La revista de la Federación valenciana, aparecida poco tiempo después de 
este acto, insiste en la indispensabilidad de la confesionalidad de las Asocia-
ciones de estudiantes. El recorrido de la FRVEC debe hacerse en un camino 
regido bajo “la bandera del catolicismo”. A su vez, la confesionalidad se cons-
tituye como clave esencial de la “eficacia de la pedagogía” puesto que la ense-
ñanza no puede ser “abstracta”, sino que debe tener un “principio informador 
superior”. Si se separa la religión de la enseñanza, entendiendo a esta como 
un problema vital “se suprime el fundamento de todas las cosas”, de la propia 
vida. Sobre todo surge el ya referido tema de “contagio” de lo religioso o de 
apostolado: si “una Asociación se rige por medio de su Junta general. Si en ésta 
[sic] predominan elementos de una tendencia, la Asociación se inclinará, fatal 

381 Ibidem.
382 Ibidem. Como “fines” de la FRVEC se concretan dentro de la “Mejora moral del estudiante” la crea-

ción de centros sociales, bibliotecas, Círculos de estudios, cursos de conferencias., etc. En relación a 
la “Mejora material del estudiante”: la creación de becas, Residencias de Estudiantes, Secretariados 
de información, Cooperativas de libros, material científico, médico-farmacéuticas, mutualidades, 
etc., así como también fomentar los deportes. Se reivindica la “Reforma de la enseñanza”, la “Defen-
sa de los derechos del estudiante”, la “Formación de patriotas católicos” en que el estudiante debe 
aprender los “conceptos católicos de la Filosofía, la Sociología, la Ciencia y la Historia” con el objeto 
de transformar al escolar en un “intelectual católico”.

383 “Los Estudiantes Católicos. Brillante Curso de Conferencias. En Valencia”. El Debate, 10/02/1921, p. 3.
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e inevitablemente, en sus decisiones hacia las ideas de los más”384. Es la actitud 
apasionada de quien quiere defender a una sociedad de lo amoral o inmoral, 
y cuya única arma es la religión. Ciertamente estas argumentaciones son muy 
rebatibles, están impregnadas de sentimiento y de emoción más que de con-
tenido científico, pero al mismo tiempo son expresión de un convencimiento 
más profundo que solo puede ser adquirido por la fe. Argumentaciones in-
útiles ante quienes no la profesan. Más tarde los prohombres de la CECE –in-
cluyendo a Federico Salmón–, intentarán buscar razones más científicas para 
apoyar su argumentación, a lo que iremos más adelante. 

Definitivamente sería ya imposible que en la Universidad pudieran surgir 
Asociaciones con fines exclusivamente pedagógicos al margen de las creencias 
o ideales políticos385. De manera que los católicos se diferenciarán y enfren-
tarán con aquellos que enarbolaban otra bandera: la de la “neutralidad”. Los 
estudiantes católicos entienden que dicha denominación es un eufemismo 
que esconde intencionalidades “políticas” o dicho de otra manera más suave: 
distintos “puntos de vista sociales o religiosos” no admitiendo más alternativas 
que las suyas. Ya que si realmente dicha unión fuera neutra podría acoger a to-
das las confesionalidades y entonces no sería neutra sino ecléctica y si así fue-
ra, no tendrían por qué oponerse a la confesionalidad católica386. Así, podemos 
afirmar que los estudiantes católicos son pioneros en desenmascarar hipócri-
tas posturas de los que declaran que las creencias o lo político son ajenas en 

384 “Confesionalidad” Dentro de: “¿Qué es la Federación Valenciana de Estudiantes Católicos?”: Liber-
tas, I, 1. 10/03/1921, p. 1. Podemos arriesgarnos en afirmar que la autoría de este artículo del órgano 
de la FRVEC es de Federico Salmón en relación a que se repite lo que él mismo aseguraba en otro 
artículo ya referido “Las Asociaciones de Estudiantes Católicos”, Diario de Valencia, 19/11/1920, 
1920, p. 1. En este hacía la misma afirmación: “…será la imposición de los más, que ejercerán una 
inicua tiranía sobre los menos” que viene a coincidir con lo que en el artículo de Libertas dice: “, 
la Asociación se inclinará, fatal e inevitablemente, en sus decisiones hacia las ideas de los más”. 
Además no es de extrañar dicha autoría teniendo en cuenta que era el presidente de la Federación 
valenciana y que el objeto del artículo es explicar lo que era la misma. 

385 En opinión de Perales Birlanga, los responsables de que las asociaciones neutras no pudieran ser 
apolíticas fueron los católicos. Ya que al producirse “la huida de gran parte del alumnado conser-
vador hacia la naciente Confederación Nacional de Estudiantes Católicos de España” se quedaron 
únicamente en las “neutras” los más progresistas, impidiendo que las Asociaciones escolares neu-
tras pudieran dar cabida a todo el alumnado en virtud de que el “único nexo de unión” tenía que 
haber sido exclusivamente el establecido oficialmente que era “la categoría común de escolar”. Así 
“fue la autosegregación [sic] de los católicos lo que dotó a las asociaciones oficiales [las neutras] de 
estudiantes de contenido liberal. “En PERALES BIRLANGA, Germán: Católicos y…, p. 284. 

 Esta opinión es discutible, porque al igual que los estudiantes católicos querían significarse como 
tales, los liberales habrían querido también imponer sus ideales dentro de las Asociaciones de es-
tudiantes. Y como decía Salmón la fuerza de los “más” siempre va a arrastrar a los “menos”.

386 Libertas, I, 1. 10/03/1921, p. 1.
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la aspiración de regir los asuntos de la Universidad, entendiendo a esta como 
parte de la vida pública. 

La vida pública no es sólo [sic] política, sino, a la par y aun antes, intelectual, 
moral, económica, religiosa: comprende los usos todos colectivos…387

Así, en los estudiantes católicos esta primacía de autodefinición religio-
sa es también “política” y es exponente de las primeras “violencias menores” 
que pueden entenderse como expresión de la profunda politización que em-
pezaría, en opinión de Julián Marías, a darse más tarde en España. Según el 
discípulo de Ortega sería hacia 1929 que “todo iba a (reducirse) a esa ‘única 
cuestión’ de averiguar si algo o alguien es de derecha o de izquierda”388. En 
nuestra opinión estas “violencias menores” son visibles anteriormente y son 
los estudiantes católicos los que van a exponerlas al querer significarse como 
tales públicamente. Dentro de estas situaciones se encuentran la celebración 
del “Día del Estudiante” en el día de Santo Tomás de Aquino y los Congresos 
Internacionales de Estudiantes. 

4.3.3. El Congreso Internacional de Estudiantes de Praga 

El enfrentamiento, a nivel nacional entre estudiantes se haría manifiesto 
también a nivel internacional. A raíz del Congreso Internacional de Estudian-
tes que se celebró en Praga desde el 30 de marzo al 7 de abril de 1921, Federico 
Salmón sería nombrado por el Ministerio de Instrucción Pública, delegado ofi-
cial de los estudiantes españoles junto a Hoyos y Reparaz, todos Propagandis-
tas y de la CECE389. Pero esta representatividad oficial no va a ser reconocida 

387 ORTEGA Y GASSET, José: La rebelión de las masas. Introducción de Julián Marías. Madrid, Espasa, 
2011, p. 80.

388 En ibidem. Introducción de Julián Marías, 1975, p. 11. El discípulo de Ortega apunta que: “En Es-
paña, la politización superficial había empezado, ya hacia 1929, en las luchas con la Dictadura de 
Primo de Rivera; la profunda no había comenzado aún, como muestra la forma pacífica del adve-
nimiento de la República, la artificialidad de las primeras violencias menores, bien distintas de las 
que aparecen hacia 1933-1934, que es cuando realmente se politiza la sociedad española (no tal o 
cual grupo minoritario) “Ni el subrayado ni los paréntesis son nuestros. 

 De ahí que hayamos apuntado que los Estudiantes Católicos fueron pioneros en el desenmascara-
miento de los iniciadores de dicha politización y en consecuencia fueron también partícipes en el 
desarrollo de esta, pero contrariamente a los “neutros” no ocultaron sus reivindicaciones. 

389 “Praga”: La Acción, 13/03/1921, p. 2; “Praga. Los Estudiantes Católicos. Congreso Internacional de 
Estudiantes”, 23/03/1921, p. 3: “Nombrados por el Ministerio de Instrucción Pública delegados ofi-
ciales de los estudiantes españoles, han salido para Praga, donde se celebrará un Congreso Interna-
cional de Estudiantes, los miembros de la Confederación de Estudiantes Católicos de España, seño-
res Salmón, presidente de la Federación de Estudiantes Católicos Valencianos, y Hoyos y Reparaz, 
de la Federación de Estudiantes Católicos de Madrid”. También dicho anuncio puede verse en “Los 
estudiantes católicos. Congreso Internacional de Estudiantes”: El Debate, 23/03/1921, p. 3.
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por la Unión Nacional de Estudiantes de España (UNE)390. Esta última, en uso 
de su potestad como miembro titular y fundador de la Confederación Interna-
cional de Estudiantes (CIE) elige a sus propios delegados españoles, e impide 
la participación católica a la que no reconoce representatividad estudiantil. La 
verdadera causa de este rechazo fue debida a su significación religiosa pero 
que fue justificada por la Comisión por aparecer como representantes no solo 
de las asociaciones universitarias sino también de institutos y escuelas, lo cual 
no era reconocido por los estatutos de la CIE391. Así sería Victoria Kent quien 
justificaba dicha repulsa en informe presentado en el Ateneo de Madrid:

Tres delegados de la Confederación de Estudiantes Católicos de España presen-
taron a dicha Comisión solicitud de admisión. Estos estudiantes de la Confede-
ración iban provistos de la documentación correspondiente para solicitar dicha 
admisión: número de asociados, centros docentes a que pertenecían, fines que 
persiguen, etc., y algunas cartas de presentación de ciertos políticos españoles 
de relieve.

Examinada convenientemente, minuciosamente, dicha documentación fue re-
chazada por unanimidad por la Comisión de comprobación de poderes, sin que 
figurara ningún español en la resolución de este asunto392.

390 Los que asistieron por la UNE a Praga fueron: “Victoria Kent, estudiante de Derecho y delegada de 
la Juventud Universitaria Femenina de la Unión Nacional; Manuel Salas, vicepresidente de la Unión 
Nacional; Fernando Díaz Aguirreche, vicepresidente de esta y Domingo Sánchez Hernández dele-
gado de la Facultad de Filosofía de Madrid en esta”. PERALES BIRLANGA, Germán: Católicos y…, 
pp. 270-271.

391  En relación a los motivos que tuvo la Comisión del CIE para no admitir a los delegados de la Con-
federación católica de España Victoria Kent las expuso la tarde del 17 abril en el Ateneo madrileño: 
“el fallo eliminatorio de la Comisión de verificación se fundó en el artículo primero de los Estatu-
tos, según el cual no puede ingresar en la Confederación ninguna Asociación de estudiantes que 
sea política y confesional. Por esta razón estima la señorita Keen [sic] que toda adhesión que los 
estudiantes españoles quieran enviar al Congreso ha de hacerse por conducto de la Unión Nacio-
nal, que es la única entidad española capacitada legalmente para entenderse con la Confederación 
internacional”. Finalmente en respuesta al mitin celebrado por los estudiantes católicos esa misma 
mañana en el teatro Romea, Victoria Kent dijo: “Yo no debo combatir lo que se ha dicho en un mitin 
esta mañana. Me ocupo de esto porque es preciso marcar algunas diferencias entre entidades y 
entre personas. Pero yo no he venido aquí a título de comadre, y he de guardar los respetos debidos 
a esta casa, a la representación que ostento y a mi propia estimación”. “Los estudiantes después del 
Congreso de Praga”. “Conferencia en el Ateneo”, ABC, 19/01/1921, p. 9.

 Como señal de que los “neutros” no eran tan ajenos a la política como pretendían recordemos que 
Victoria Kent fue diputada en las Cortes Constituyentes por el Partido Radical Socialista en 1931 y 
también fue nombrada por Alcalá Zamora directora general de prisiones. Paradójicamente, aun 
siendo “feminista” por haber sido la primera mujer en ingresar en el Colegio de abogados de Madrid 
en 1924, se opuso al voto de las mujeres. En 1936 formaría parte del Frente Popular en las listas de 
Izquierda Republicana. 

392 Congreso de Praga. Conferencia leída por Victoria Ken [sic] en el Ateneo de Madrid, en la tarde de/17 de 
abril de 1921, Imprenta Isaac Martinez, Madrid, 1921, Recogido en PERALES BIRLANGA, Germán: 
Católicos y…, p. 271. Este autor lo recoge a su vez de Mª Dolores Ramos, “El informe del Congreso 
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El mismo domingo 17 de abril en que Victoria Kent leía este informe por la 
tarde en el Ateneo madrileño, en otro lugar de la capital, a las once de la ma-
ñana en un abarrotado teatro Romea, Federico Salmón había a su vez interve-
nido para explicar las verdaderas razones de lo ocurrido en Praga393. El joven 
valenciano alegaba que estas no obedecieron a ninguna naturaleza estatutaria 
como las que Kent intentaba aducir, sino que las verdaderas causas estuvieron 
fundamentadas en el rechazo de los neutros a los católicos, simplemente por 
acudir al CIE significándose como tales. Aquellos no reconocieron que ser ca-
tólico pudiera utilizarse como factor de representación universitaria. Salmón 
argumenta que “para defender la confesionalidad no es preciso acudir a razo-
namientos filosóficos; basta mostrar hechos, como los del Congreso de Praga”. 
Para defenderse de la injusticia cometida al impedir la participación de la CECE 
en el CIE alega que los católicos representan a una masa mayor de estudiantes 
en relación a la UNE ya que esta solo cuenta con un número de escolares veinte 
veces menor que la CECE, añadiendo además “que en provincias ni se sabe que 
existe”394. En cuanto a su aspecto cualitativo, la UNE no es más que “una peña 
de amigos a caza de subvenciones oficiales”. No obstante y a pesar de todo, los 
delegados de la UNE se atribuyeron el “monopolio de la representación españo-
la”. Esto lo consiguieron “pretextando nuestra confesionalidad y el hecho de te-
ner algunos asociados de Institutos”. El ministro de España en Checoslovaquia 
abogó por que fueran admitidos en el Congreso los estudiantes católicos inten-
tando que los de la UNE depusieran su intransigente actitud “en nombre de la 
Patria”. A lo que uno de representantes de la UNE, Hernández, respondió que 
“sobre la patria estaban los principios”. En contestación a tal aseveración Sal-
món exclamó en su discurso del Romea: “¡Y yo que creía que los neutros no te-
nían principios! ¿Cuáles? El librepensamiento, la enseñanza laica y anticatólica”. 

Los católicos no pudieron representar a los estudiantes españoles en Pra-
ga. Pero no vieron en ello una derrota, sino la manifestación tangible del re-
chazo al catolicismo. Salmón vuelve a explicar las causas de lo acontecido 
en la capital checa, como si se tratara de un parte de guerra. Es la primera 
campaña del “ejército católico” contra el enemigo “neutral”395. No explicar lo 
ocurrido puede conllevar a que “que el silencio (sea) signo de una fracasada o 
pretendida intervención”.

Internacional de Estudiantes de Praga o la huella de la Institución Libre de Enseñanza en Victoria 
Kent (1921)”, Arenal, 512, julio-diciembre 1998, pp. 413-43 l. 

393 “El Congreso de Praga. La actuación de los estudiantes católicos”. El Debate, 19/04/1921, p. 3. 
394 Esta afirmación puede ser apoyada por lo que apunta Perales Birlanga de que de la UNE no se tie-

nen noticias de su implantación en Valencia. PERALES BIRLANGA, Germán: Católicos y…, p. 271.
395 SALMÓN, Federico. Delegado oficial del Congreso de Praga. “Sobre el Congreso de estudiantes de 

Praga. Más allá de la frontera. La primera campaña del nuevo ejército”, Oro de Ley, 1921, pp. 193-195. 
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Son los hechos expuestos sin ningún apasionamiento, los que revelan la 
verdad. Dentro de estos se encuentra que “lo innegable (…), es que la Confede-
ración de estudiantes católicos ha conseguido que tres de sus miembros, nom-
brados y subvencionados por el Ministerio de Instrucción Pública, en atención 
a pertenecer a una masa escolar católica, y como tales, estudiantes católicos, 
han merecido una comisión oficial: la de representar a España en un Congreso 
Internacional de estudiantes”. Destaca que es la primera vez que una comisión 
oficial no responde a lo que tradicionalmente venía siendo. Ya que hasta ese 
momento 

figuraron siempre gentes grises en la forma y muy significadas como acatólicos 
en el fondo; que el monopolio de estas subvenciones lo poseía la Institución 
Libre con sus muchos tentáculos; que al Congreso anterior de estudiantes sólo 
[sic] asistieron estudiantes neutros; que las asociaciones de estudiantes católi-
cos fueron recibidas con marcada hostilidad en alguna Universidad española;…

El CIE si se presentó como un congreso de estudiantes sin “distinción de 
matices religiosos”. Entonces ¿Por qué se impide la representación a los cató-
licos? Lo que es “innegable” es la oficialidad reconocida por el Ministerio de 
Instrucción Pública, que ha sido concedida porque han alcanzado ser una im-
portante “masa escolar católica” desplazando en número a los “neutros” que 
siempre eran los que acudían a anteriores ediciones. Este reconocimiento gu-
bernamental es de una fuerza innegable.

que el Congreso de Praga estaba anunciado como un Congreso de estudiantes 
sin distinción de matices religiosos ¿no parece que el nombramiento hecho por 
un gobierno tibio y cuidadoso en no acentuar la nota derechista, es el pleno 
reconocimiento de una gran fuerza en esa novel Confederación de estudiantes 
católicos? ¿No es dar el marchamo oficial a ese organismo? ¿No es un éxito que 
proclama el hecho mismo, sin necesitar del comentario?

El sectarismo aparece ya sin tapujos. En realidad son los hechos de Praga 
los que han puesto de manifiesto la ideología de los “neutros” mostrando cla-
ramente la cara del enemigo. En realidad son instrumentos de “manejos en-
cubiertamente sectarios” de “anticatólicos” representados en el extranjero por 
los “escolares franceses”. 

Otro hecho innegable también es que esta Comisión ha deshecho no pocos 
equívocos. El Congreso de Praga era neutro, es decir, laico; ¿admitía todas las 
tendencias, o bien era una argucia sectaria?; ¿qué actuación correspondía seguir 
en lo futuro y con respecto a él la Confederación de estudiantes católicos?

No era esto fácil de determinar, dada la separación de España de todo movi-
miento Internacional y la falta de informaciones imparciales en estos asuntos. 
Había que observarlo directamente y obrar en consecuencia. Y la observación 
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ha demostrado todo cuanto se preveía: que las organizaciones de estudiantes 
aconfesionales, en la nación, son instrumento de manejos encubiertamente 
sectarios, y en el extranjero encubiertamente sectarios, y en el extranjero fuera 
del laicismo, anticatólico en el fondo, de los escolares franceses. Y de esto existen 
pruebas irrecusables: los lugares donde se celebran estos Congresos, ciudades 
de un decidido matiz libre; el hecho de haber repartido los estudiantes checos, 
antes del Congreso, una proclama excitando a sus compañeros a dejar la religión 
católica; la exclusión sistemática de las organizaciones de estudiantes católicos 
en ellos; el mismo reglamento de la Confederación Internacional de estudiantes; 
el espíritu que se respira: el ser las delegaciones siempre representación de enti-
dades influidas por organismos de enseñanza librepensadores.

Así los únicos que pueden asistir en congresos internacionales son los “neu-
tros” que no son representantes de todos los estudiantes. El Congreso es solo 
para un “sector”, ya que a los católicos se les ha privado de voto por el hecho 
de serlo. Después de negar voto a los que no son como ellos ¿Cómo van a po-
der solicitar de nuevo del gobierno subvenciones para el próximo congreso 
internacional?

Ahora bien: si no es un Congreso de estudiantes en general; de representación 
de naciones, como se decía, sino un Congreso de un sector de estudiantes, como 
se ha demostrado al no conceder voto a los representantes de la Confederación 
de estudiantes católicos, por el solo hecho de confesarse católicos: ¿con qué de-
recho las asociaciones de estudiantes neutras van a acudirá al gobierno para 
que les envíe subvencionados al próximo Congreso, que será en Varsovia? ¿Qué 
antecedente sería el que se plantearía? Porque si para el Congreso laico hay pro-
tección, también habrá de haberla para el católico de Friburgo. 

En realidad el conflicto ya se había iniciado en España en que para que 
la representatividad estuviera totalmente asistida el ministro de Instrucción 
Pública, señor Montejo, había nombrado a una Comisión de estudiantes, tres 
neutros y tres católicos advirtiéndoles de que por encima de ideologías o creen-
cias, pasadas las fronteras representarían todos a España396. Pero, los neutros 
se niegan a una avenencia de cara a lo que solicita el ministro. Ya que para ellos 
sus principios están por encima de la Patria. Ya en Praga y a pesar de la R. O., 
se les niega a los católicos la representatividad. Los neutros hacen campaña 
hostigadora que tiene “eco en el ambiente hostil a la religión” y en la Comisión 
que les niega el voto. En definitiva no se les concede por ser “confesionales y no 

396 En realidad como ya se ha referenciado fueron al CIE, tres católicos y cuatro neutros. Así mismo 
esto se confirma en la exposición que hizo Federico Salmón de lo sucedido en el Congreso de Praga 
en la Asamblea de la ACNdP celebrada en Loyola en septiembre de 1921 y que refleja El Debate. “La 
A. C. N. de P. Segundo día de Asamblea”. El Debate, 09/09/1921, p. 3. Recogido también en GUTIE-
RREZ GARCÍA, José Luis. Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. I…, p. 248.
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genuinamente universitaria” injustificadamente, ya que hay un número muy 
considerable de universitarios católicos pertenecientes a la CECE. Estos tienen 
14.000 miembros, mientras que los neutros solo 600. 

Y esta definición de los estudiantes en el orden internacional, también ha ocu-
rrido, como no podía menos de ser, en el nacional. Comparemos hechos. El 
Ministro [sic] nombra a seis estudiantes: tres neutros y tres católicos para el 
Congreso, y les advierte que todos son representantes de una entidad: España. 
Los estudiantes católicos invitan a los demás compañeros a una entrevista para 
acordar la unión circunstancial, a fin de cumplir el ruego del Ministro [sic]… y 
los estudiantes neutros no contestan a la invitación. Llegados al Congreso, los 
estudiantes católicos se presentan como estudiantes sin apelativo, y los neu-
tros como tales, afirmando que sólo [sic] ellos son los representantes oficia-
les. Los católicos prueban lo contrario, con la R. O. del Ministerio. Los neutros 
prosiguen una campaña contra los católicos, tachándoles de instrumentos de 
los religiosos, aintiuniversitarios, neos, que tiene eco en el ambiente hostil a 
la religión en que se desenvuelven todos los actos. La Comisión de poderes 
acuerda no conceder voto a los católicos. El ministro de España en Praga llama 
a los estudiantes neutros, católicos y Mesa del Congreso (franceses) y exhorta 
a que cejen aquellos en su actitud, y lo piden en nombre de la Patria. Los ca-
tólicos contestan que están a las órdenes del señor Ministro [sic]: los neutros, 
que no pueden acceder, porque “los principios (los suyos, los sectarios) están 
sobre la Patria”. Protesta el Ministro [sic] de esta actitud, y la Mesa del Con-
gresos hace constar que los representantes de la Confederación de estudiantes 
católicos, que son más en España y con más perfecta organización, no pueden 
ser excluidos del Congreso; pero no se les concede voto ¿y por qué? Porque 
la Confederación de estudiantes católicos es confesional y no genuinamente 
universitaria. Y a estos se contesta con el censo de estudiantes españoles, entre 
los que hay 14.000 que pertenecen a la Confederación Católica y de estos, 6.000 
que estudian en la Universidad y son especialmente queridos y estimados por 
sus maestros, precisamente por su espíritu escolar.

El éxito de la CECE en Praga ha sido “desenmascarar, que no es poco” al 
enemigo como también “la actitud gallarda de los representantes de la (CECE) 
no aceptando tener voz y no voto en el Congreso”. Así Salmón considera que la 
UNE –por representar a un censo de estudiantes muy inferior al de la CECE– 
no tenía suficiente capacidad representativa de la masa escolar y es por ello 
que rechazaron la oferta de la CIE de tener voz, pero no voto en el congreso lai-
co. Ante dicha limitación los estudiantes católicos renegaron de poder hablar 
entendiendo que era reducirles a una participación sesgada sin efectividad re-
presentativa al no poder votar. Termina el largo artículo señalando que todo 
Congreso Internacional debe tener cabida para todos los estudiantes. Alude 
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a la elegante respuesta que Alfonso XIII dio a los estudiantes neutros cuando 
estos pretendieron ser los únicos representantes en homenajear a los reyes de 
Bélgica: “no acepto el homenaje de los estudiantes divididos” 

Sólo [sic] relataré un detalle: se trataba de determinar el lugar del próximo Con-
greso Internacional de estudiantes y se habló de Madrid, y en lugar de interro-
gar a los representantes neutros, como parecía natural, pues eran los delegados 
españoles reconocidos plenamente, se exploró la opinión de los representantes 
católicos: nuestra contestación fué [sic] la que S. M. el Rey D. Alfonso XIII dió 
[sic] cuando los mismos estudiantes de la Unión Nacional pretendieron ellos so-
los, con exclusión de los que no pertenecieran a sus filas y aceptaran su criterio, 
homenajear a los Reyes de Bélgica: “no acepto el homenaje de los estudiantes 
divididos”. Y en efecto, se nombró una Comisión mixta en la que los estudiantes 
católicos tenían la representación de los grupos escolares más importantes: De-
recho, Medicina, Normal e Instituto. Así nosotros contestamos: los estudiantes 
de España tendrán gran honor en recibir y agasajar a los estudiantes de todo el 
mundo; pero a todos los estudiantes; sin que pongan el veto a las asociaciones 
confesionales. Si no es así, no tendréis nuestro apoyo, que es no tener el apoyo 
de la masa escolar española y difícilmente el apoyo de nuestro gobierno.

A pesar de tan buenas intenciones, la pugna por el protagonismo estudian-
til continuará y no habrá tregua en la búsqueda por ostentar la única y verda-
dera representación universitaria.

4.3.4.  Un joven estudiante católico en Madrid. Zaragoza:  
La primera Asamblea confederal y el Primer Congreso Nacional  
de Estudiantes

Como se ha referido, Federico Salmón trasladaría su residencia a Madrid a 
mediados o finales de 1921 en donde terminaría la carrera de derecho397. En di-
cha capital seguiría luchando por los intereses de los Estudiantes Católicos, no 
solo como presidente de la Federación valenciana sino también de los de toda 
España como cofundador que fue con Martín-Sánchez de la CECE. 

En el curso 1921-22 pasaba todos los días por el despacho de Martín-Sán-
chez y luego por el suyo en el piso que ocupaba la Confederación de Estudian-
tes Católicos. 

397 No sabemos exactamente cuándo se trasladaría a Madrid, pero consta en su expediente académico 
que se examinó en la capital española de dos últimas asignaturas de la carrera en convocatorias 
ordinarias. Estas pueden considerarse junio o septiembre. 

 Su residencia está reseñada en el Ateneo de Madrid, como miembro n.º 10.254 que fue de la misma, 
en la calle Mayor, 55. “Lista de los señores socios”, Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, 
Madrid, Gráfica Ambos Mundos, 1922, p. 91. Su domicilio estaba muy cerca del piso que ocupaba 
en la misma calle Mayor 1, la CECE.
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Va a ser en la capital española donde Federico Salmón protagonizaría algu-
nos incidentes en la pugna ideológica entre escolares, que desde luego, no se 
producía únicamente en Valencia.

En ocasión desafortunada, el propio Federico Salmón escuchó, en virtud 
de la mala aplicación de la “libertad de cátedra”398, palabras ofensivas para sus 
creencias de labios de un catedrático de la Central, perdiendo, en excepcional 
ocasión, la serenidad que siempre le caracterizó. Federico en un acto reflejo, le 
asestaría un puñetazo al docto enseñante. Casi le costó la carrera. Así lo recor-
daría Jesús Pabón, muchos años después, en un artículo escrito en memoria de 
su amigo Federico Salmón: 

“Serenidad en plena juventud, que lejos de atonía o falta de impulso, era una 
conquista perfecta de la educación.

Precisamente, aquel magnífico estudiante que era Federico Salmón se había vis-
to ante un Consejo de Disciplina, a punto de perder la carrera. En las pugnas 
escolares de la época, en el curso anterior, un catedrático de la Central había 
pronunciado palabras ofensivas para sus creencias, y Salmón le hizo sentir la 
fuerza de sus puños. La decidida intervención de Bonilla y San Martín, logró 
librarle de las graves consecuencias de aquel impulso”399.

Aunque pueda parecer anecdótico, dicho incidente es sumamente escla-
recedor tanto de la postura y personalidad de nuestro biografiado en aquellos 
años, como del ambiente ya muy caldeado que se respiraba en las universi-
dades españolas400. También de la importancia de la influencia que aquellas 
podían ejercer en los estudiantes a través de sus catedráticos. 

398 “Que la libertad de cátedra no sirva de medio para desconocer el derecho primario de los alumnos 
a ser respetados y no ofendidos en sus ideas y creencias religiosas por quien se encuentra en po-
sición evidente superioridad, máxime tratándose de la religión católica, que es la oficial del Esta-
do, conforme al artículo 11 de la Constitución”. Primera de las 15 conclusiones de los Estudiantes 
Católicos, que se elevaron como peticiones al ministro de Instrucción Pública, y que se leyeron en 
acto celebrado el 13 de mayo de 1920 en el teatro de la Zarzuela de Madrid a modo de presentación 
solemne de la CECE. Recogido en GUTIERREZ GARCÍA, José Luis. Historia de la Asociación Católica 
de Propagandistas. I…, p. 225. 

399 PABÓN, Jesús: “En memoria de Federico Salmón. Recuerdos de juventud y evocación de una muer-
te ejemplar”, YA, 23/02/1952. Recordamos que Federico Salmón acabó la carrera en Madrid.

  Jesús Pabón fue un gran amigo, admirador y defensor de Federico Salmón. Siendo este último mi-
nistro de Trabajo, nombraría a Pabón Director General de Trabajo. También, tras las elecciones de 
febrero de 1936, Jesús Pabón haría una defensa magistral en el Congreso de los Diputados del ya 
exministro Federico Salmón. Fue la justa respuesta a las falsas acusaciones que intentó imputar a 
este último el diputado azañista del Frente Popular, López de Goicoechea. 

400 Postura en relación a la defensa de sus creencias, no del acto violento que protagonizó como algo 
muy excepcional. Probablemente él mismo hubiera dicho: había perdido el control en excesiva 
“indignación (como aquel que) se ha visto calumniado en lo que siente más suyo, más íntimo, y 
menospreciado en lo que más esencialmente constituye el objeto de sus entusiasmos y de sus des-
velos”. Federico Salmón siempre estuvo en contra de la violencia. No conocemos ni al catedrático 
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Así también el que fuera primer presidente de la CECE, Fernando Martín-
Sánchez Juliá, recuerda otro episodio que también protagonizó Salmón en de-
fensa de los Estudiantes Católicos.

En la Fiesta del Estudiante, allá hacia cl año 23, se nos negó, como de costum-
bre, por el rector, toda posibilidad de celebrar la Fiesta del Estudiante el día de 
Santo Tomás, en un local universitario, y los estudiantes anunciaron un mitin 
en la escalera de la Universidad. En la noche anterior se presentó la Policía en la 
Casa del Estudiante, de Madrid. Los oradores eran Federico Salmón y Martínez-
Agulló. Todavía recuerdo que Salmón dijo al policía que con fuero o sin fuero 
universitario el mitin se daba; y si había fuero universitario para alborotar, que 
había fuero universitario para dar el mitin en la escalera. El policía se quedó 
perplejo401.

Este incidente en las escaleras que recuerda Martín-Sánchez, fue reflejado 
con detalle por la prensa en su día402. Aquel se produjo por el conflicto que su-
ponía la celebración de Santo Tomás en 1923. Establecida oficialmente como 
la Fiesta del Estudiante por el ministro Silió, el nuevo ministro de Instrucción 
Pública por el partido liberal, derogó con otra Real Orden la de aquél403. A pe-
sar de ello, los estudiantes católicos “acordaron guardar la fiesta establecida 
por el ministro maurista, no obstante lo dispuesto por el Sr. Salvatella”. Los 
“neutros” “anunciaron su inquebrantable propósito de acudir a las aulas”. Ante 
tan contrarias decisiones, desde la víspera se temían que “ocurrieran choques 
lamentabilísimos. Y así fue”. Alrededor de doscientos estudiantes de distintas 

ni lo que este dijo, pero sus palabras debieron de herirle profundamente en lo más hondo de su ser. 
Salmón siempre se caracterizó por su serenidad y por no perder nunca la compostura por muchos 
ataques que recibiera. Jamás volvería a perder los estribos, aunque si se enfrentaría verbalmente a 
los ataques que sufrió como estudiante católico aun a riesgo de su integridad física.

401 MARTÍN-SÁNCHEZ, Fernando: Ideas claras. Reflexiones de un español actual. Prólogo del Excmo. Y 
Rvdmo. Sr. Don Pedro Cantero. Obispo de Huelva. Madrid, BAC, 1959, p. 818. Primera Edición. Este 
ejemplar está dedicado por el propio Fernando Martín Sánchez a la Viuda de Salmón. Dice así: “A la 
Excma. Señora Dña. María de la Concepción Jover, Vda del inolvidable Federico Salmón, fidelísimo 
compañero mío en nuestros años históricos de la juventud. Madrid, diciembre de 1959”. Son cola-
boradores en preparar dicha primera edición: D. Leopoldo Arranz, D. José Luis Gutiérrez García y D. 
Rafael García Arteaga.

 También es recogido en reciente edición preparada por José Luis Gutiérrez García, Madrid, BAC, 
2002. Presentación: Alfonso Coronel de Palma y Martínez-Agulló. Semblanza: José Mª Sánchez Ven-
tura Pascual, pp. 923-924.

 La Casa del Estudiante de Madrid se abrió en el curso 1921-22, el 26 de noviembre y estaba ubicada 
en la calle Mayor 1. Era el domicilio de la Federación y de las Asociaciones. En La Confederación de 
Estudiantes Católicos de España y su obra (1920-1926), Madrid, Tip. Católica de Alberto Fontana, 
1927, pp. 13, 37-38.

402 “DÍA 7. (marzo) –La fiesta escolar de Santo Tomás. –Disparidad de criterio.–”, El año político, Ma-
drid, 1923, p. 65. 

403 R. O. de Silió: 28/02/1922. Gaceta de Madrid, n.º 59, p. 883. R. O., de Salvatella derogando la de Silió: 
05/01/1923. Gaceta de Madrid, n.º 5, p. 58.
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Facultades y Escuelas Especiales se presentaron en la Universidad a las once 
de la mañana con intención de no acatar la derogación de Salvatella. Una co-
misión subió al rectorado para solicitar reunirse en el aula de Química la cual 
dio respuesta negativa a dicha petición. No acatando la misma, los católicos 
decidieron reunirse en la escalera principal. Y es en este momento cuando 
sobrevino la colisión “entablándose una lucha a palos y puñetazos, que duró 
largo rato. Los bedeles y mozos intervinieron para imponer el orden, pero re-
sultaron impotentes”. El afamado socialista Jiménez de Asúa pronunció frases 
molestas para los estudiantes católicos en virtud de las cuales salió mal parado 
de la situación404.

Cuando más enconada era la lucha, entró el catedrático de Derecho penal, Sr. 
Azúa [sic], que se vió [sic] envuelto por la avalancha de los protestantes y recibió 
alguna bofetada.

El Sr. Azúa [sic] repelió la agresión con la ayuda de un grupo de alumnos de su 
clase.

En la Universidad no les dejaron reunirse, pero sí que lo hicieron tanto en 
“fraternal banquete” bajo la presidencia del el exministro Silió, como en el ac-
tual Teatro María Guerrero, entonces Teatro de la Princesa. En este último los 
estudiantes católicos celebraron un mitin con la presencia de un Alfonso XIII, 
“de paisano” y “muy sonriente”. Cuando Salmón interviene por el comité ase-
sor, condena en términos enérgicos a los que han “pretendido deslucir la Se-
mana del Estudiante405”:

A pesar de que el decano de la Facultad de Ciencias nos había concedido permi-
so para celebrar hoy nuestra asamblea en el aula de Química, dos policías nos 
comunicaron posteriormente, de orden del rector, la prohibición de congregar-
nos en el mencionado local. Frente a este hecho insólito y frente a lo ocurrido es-
ta mañana en la Central, yo tengo que formular una doble protesta. (Aplausos.) 

404 Jiménez de Asúa que era catedrático de derecho penal en la Universidad de Madrid, “se puso deci-
didamente de parte de aquella juventud inquieta (los estudiantes liberales), y toda su labor docente 
además de sus escritos –exceptuando los de carácter científico– mostraban su voluntad de apoyar 
y en alguna manera encauzar la agitación estudiantil (que se oponía al dominio de los católicos)”. 
En MANCEBA, Mª Fernanda: La Universidad de Valencia…, p. 86. Con lo cual no es de extrañar que 
el prestigioso penalista dijera palabras ofensivas. Esta actitud está recogida en: “La Fiesta del Estu-
diante tuvo más éxito que el año pasado”, El Debate, 08/03/1923, p. 3.

 En las Cortes Constituyentes Jiménez de Asúa sería el presidente de la comisión que redactaría la 
polémica constitución de la II República. Sería también encarnizado enemigo de la labor legislativa 
de Federico Salmón.

405 A partir de marzo de 1923 la celebración de Santo Tomás se ampliará a una semana denomina-
da “Semana del Estudiante”. Durante la misma se celebrarían diversos actos: Conferencias, actos 
teatrales, banquetes de confraternidad escolar, asambleas, etc. siendo protagonista la propia clase 
escolar. 
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Porque es una ofensa para la dignidad de la clase escolar que un rector utilice, 
para transmitirla un acuerdo, a la Policía, y porque esos estudiantes que dela-
taban a sus compañeros y pedían su castigo han mancillado, han asesinado el 
espíritu de compañerismo y fraternidad escolar.

Próximos a terminar nuestros estudios, los que hasta ahora íbamos a la van-
guardia de este movimiento, yo pido a los compañeros que nos reemplacen y a 
los que ahora empiecen sus carreras que recojan y cultiven esta herencia con el 
mismo inquebrantable afán. (Muy bien)406.

Antes del acto S. M. conversó “afablemente con los estudiantes Sres. Mar-
tín Sánchez, Espinosa, Marín y Salmón”. El rey basó la prosperidad de los es-
tudiantes católicos en que cuentan cada vez con más enemigos y también al 
“empuje organizador” de la CECE. 

La asistencia de tal alta representación del Estado a la celebración escolar 
católica produjo muchos comentarios dentro de los sectores de izquierdas, que 
vieron aguadas sus intenciones de anular o marginar a los estudiantes católicos. 

–ante tal fracaso se habló de la dimisión de Salvatella. El rey la evitó invitándolo 
a tomar el té a Palacio al cabo de unos días. Entonces se hizo el chiste político de 
que el rey “le había dado el té a Salvatella por los estudiantes católicos”407.

Lo que es del todo evidente, es que el ambiente universitario estaba polari-
zado dando lugar a continuos enfrentamientos, que no siempre se redujeron a 
los verbales. El rechazo por parte de los “neutros” a reconocer representativi-
dad universitaria a los católicos va a ser el pan de cada día en las universidades 
españolas. 

Ya en noviembre de 1922, mientras está empezando a llegar a su fin el pro-
tagonismo de Alfonso XIII en la política española, se empieza a preparar otro 
Congreso pero este es de carácter nacional: el denominado “Primer Congre-
so Nacional de Estudiantes”. Esta “primera Asamblea estudiantil (del) año 
1923, en Zaragoza, (tuvo como) promotor y alma (al mismísimo) Federico 
Salmón”408. Dicha autoría también está reconocida por Alberto Martín Artajo: 
“El primer Congreso Nacional de Estudiantes, celebrado en la Universidad de 

406 El Debate, 08/03/1923, p. 3. Hay que matizar lo que dice El año político en relación a lo que dice 
Salmón en el mitin. Este último afirma que fue el rector quién llamó a la policía y que fue esta última 
quien transmitió la negativa de que pudieran celebrar asamblea los católicos, traduciéndose en una 
ofensa contra la dignidad de estos. También que fueron denunciados por los neutros, asesinando 
“el espíritu de compañerismo y fraternidad escolar”. Mientras que El año político solo establece que 
el rectorado negó la autorización, no especificando en qué términos se produjo la misma, dando 
quizás otro sentido a los sucesos. 

407 En MARTÍN-SÁNCHEZ JULIÁ, Fernando: Discursos a la Asamblea. Intervenciones e…, pp. 272-273.
408 MARTÍN, Isidoro: “Ángel Herrera y la enseñanza”, Boletín de la ACN de P y Fundación CEU, n.º 30, 

1987, suplemento extraordinario, p. 5.
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Zaragoza (…), fué [sic] (…) particularmente obra de Salmón Amorín”409. Quien 
tras las experiencias sufridas convocaba dicho Congreso para “hacer definitiva 
la acción conjunta de los distintos núcleos escolares, y en adelante obrar con 
arreglo a normas concretas, que han de facilitar todas las gestiones en el orden 
profesional”410. Del éxito de la CECE de haber conseguido dar carácter nacio-
nal a las asociaciones oficiales, las demás quisieron también que su oficialidad 
tuviera una coordinación a nivel estatal.

Para realizar su labor preparatoria se constituye un Comité Central organi-
zador en que están representadas “las distintas entidades estudiantiles” y en la 
cual Federico Salmón ostentará el cargo de presidente411. 

Pocos días antes de la celebración dicho Congreso, llegaban el 19 de ene-
ro a Zaragoza, Salmón, junto a Martín-Sánchez y diversos delegados de las 
Federaciones para celebrar la primera Asamblea Confederal de Estudiantes 
Católicos 412. Será el propio rector de la Universidad zaragozana, Royo Villano-
va quien ofrecería los locales de aquella para que se celebrara entre los días 
20 y 23 esta primera Asamblea de la CECE. Aplaudida y apoyada por la alta 
jerarquía de la Iglesia representada entonces por monseñor Tedeschini, en 
carta publicada y dirigida al presidente de la Junta suprema de los estudian-
tes católicos, Fernando Martín Sánchez. El Nuncio se explaya en alabanza al 
programa y a los temas que van a ser tratados en la Asamblea413. En ella se 

409 La Confederación de Estudiantes Católicos de España y su obra (1920-1926), Madrid, Tip. Católica de 
Alberto Fontana, 1927, p. 28.

410 “El primer Congreso Nacional de Estudiantes”, ABC, 08/11/1922, p. 18. Dicha transcripción es parte 
de una nota que se le ha rogado al diario que inserte. En la misma se hace referencia a que ha ha-
bido un pleito reciente que es consecuencia de” un problema latente en el cual han intervenido los 
estudiantes” que ha puesto de manifiesto la necesidad de “unidad de acción” entre los escolares. 

411 Los cargos de este Comité son: Presidente: Federico Salmón de la CECE; vicepresidente: Prudencio 
Sayagués de la UNE; secretario-tesorero: Carmen de Arteaga de la CECE femenina (CECEF); Voca-
les: Mª Luz Doral de la CECEF; José Antonio Primo de Rivera, de la UNE y Fernando Marín-Sánchez, 
presidente de la CECE; y Antonio María Sbert de la A. de A. de I. y A. En ibidem, p. 18. 

412 El número de delegados de Asociaciones eran entre 61 y 70. No estando claro la cifra exacta según 
BARBA PRIETO, Donato “La Confederación Nacional de Estudiantes Católicos: orígenes, prime-
ros pasos y consolidación (1920-1923)”,…p. 126. El primero lo recoge de Obras Fecundas. Primera 
Asamblea de la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos. Zaragoza, 1923 y el segundo de 
Memoria sobre la Confederación Nacional de Estudiantes Católicos, pp. 196 y ss., elaborada por Al-
berto MARTÍN ARTAJO y recogida en Juventud católica española, vol. III, 1927.

 No obstante en la clausura de este Congreso, Cristina de Arteaga, secretaria de la Confederación fe-
menina afirmaba que las Asociaciones adheridas eran 71 pertenecientes a la ACNdP, 10 de la Unión 
Nacional, 7 de la Asociación de alumnos de Ingenieros y Arquitectos, 3 de la Asociación general de 
Farmacia, la Unión Española de Estudiantes de Cataluña, La Federación escolar sevillana y otras 
varias independientes. “Clausura del Congreso de Estudiantes”, El Debate, 30/01/1923. 

413 Federico Tedeschini, Obispo de Lepanto, Nuncio apostólico: “Carta del Nuncio a los Estudiantes 
Católicos”, El Siglo Futuro, 26/01/1923, p. 1; El Debate, 26/01/1923, p. 1.
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van a dar cita delegados de las Federaciones y alumnos de toda España. En 
dicha Asamblea confederal se presentaran diversos estudios como respuesta 
a los temas propuestos sobre cuestiones propias de la CECE, decididas pocos 
días antes en un Círculo de estudios en Madrid. Aquel se había hecho cargo 
de la redacción del primer tema y más fundamental de la Confederación y 
que iba a ser objeto de la Asamblea de Zaragoza: “Necesidad de la confesio-
nalidad en las Asociaciones escolares”. En su desarrollo se tuvieron en cuenta 
diversos trabajos de los que derivarían las razones alegadas para defender la 
confesionalidad de las Asociaciones escolares. Aquí nos encontramos con lo 
que apuntábamos más arriba, de buscar razones científicas por parte de los 
prohombres de la CECE que sirvan de bases sólidas para argumentar la in-
dispensabilidad de dar carácter religioso a las Asociaciones. Tras reflexiones, 
intervenciones y debates acabaron por cimentarse en dos tesis fundamenta-
les: “1º, lo neutro no existe en el orden filosófico; 2º, lo neutro no existe en la 
práctica; y (estas a su vez se) sistematizan en tres grupos: A), argumentos de 
razón (causa). B), argumentos de realidad (efecto). C), argumentos de auto-
ridad”. En el desarrollo de esta ponencia participó Federico Salmón, junto a 
Serrano Piedecasas, Alegría, Latorre, Puértolas y Marín414. De alguna manera, 
el camino es complicado, ya que primero se defiende un fin sustentado úni-
camente por la fe y más tarde se estudia cómo debe argumentarse este fin de 
manera científica o si se quiere positivista sin alegar a la fe. Pero a pesar de la 
intelectualidad del esfuerzo, la indispensabilidad de la confesionalidad solo 
va a ser entendida por los católicos. 

Tras la aprobación de las conclusiones de esta primera Asamblea Confe-
deral de estudiantes católicos se procedió a la elección de los cargos para la 
Junta Suprema y el Comité Asesor. Federico Salmón Amorín sería nombrado 
miembro de este último, en razón a haber sido pionero como fundador y pri-
mer presidente de la Federación Regional Valenciana y habiendo también sido 
miembro de la Junta Suprema durante dos años415. 

Dentro de la Asamblea de Zaragoza, Federico Salmón se encargaría también 
de presentar la quinta ponencia bajo el epígrafe: “Medios de que permanezcan 

414 “Casa del Estudiante. Círculo de Estudios”, El Debate, 11/01/1923, p. 3. El Círculo se celebró en 
10/01/1923. 

415 BARBA PRIETO, Donato “La Confederación Nacional de Estudiantes Católicos: orígenes, primeros 
pasos y consolidación (1920-1923)”,…p. 126. Barba recoge dichos datos de: Memoria sobre la Con-
federación Nacional de Estudiantes Católicos, pp. 196 y ss., elaborada por Alberto MARTÍN ARTAJO 
y recogida en Juventud católica española, vol. III, 1927. El presidente de la Junta Suprema sería Mar-
tín Sánchez y el vicepresidente Juan Bosch Marín, médico y compañero universitario de Federico 
Salmón en Valencia y que más tarde será nombrado cuando este último sea ministro de Sanidad, 
Director General de dicho Ministerio. 
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unidos a la obra y ayudando a su vida los socios que la abandonan por termi-
nar los estudios. Organizaciones y reglamentos”416.

Tras la Asamblea, comienza el ya referido Primer Congreso Nacional de Es-
tudiantes celebrado en Zaragoza entre el 24 y el 28 de enero. Federico Salmón, 
principal artífice y como presidente del Comité organizador solicitaría del Mi-
nisterio de Instrucción Pública que se le diera carácter oficial a dicho congreso 
y sería concedido mediante Real Orden417. Los fines del Congreso fueron estu-
diar problemas propios de la clase escolar, y se hace referencia en solicitar “la 
colaboración de todos los estudiantes en noble emulación de compañerismo 
que debe presidir la convivencia en las aulas y en la labor científica”418. De esta 
manera participaron en el Congreso toda una gama de colores ideológicos. En 
él se hallaron presentes las tres tendencias en pugna que “luchaban por la le-
gítima hegemonía: la de Unión Nacional, unitaria, estrictamente profesional y 
sindical, representada por José Antonio Primo de Rivera; la confesional católi-
ca, de la CECE, dirigida por consiliarios eclesiásticos, y presidida por Fernando 
Martín Sánchez y por último la FUE, federal, liberal y cuyo contenido social 
imponía a la Universidad y a los universitarios una misión más trascendente 
que la de formar profesionales”419. 

La primera sesión celebrada por la tarde del 23 en la Facultad de Medicina, 
Salmón como presidente da cuenta de las delegaciones admitidas y un estu-
diante valenciano solicita que el nombramiento de la Mesa del Congreso se 
haga de modo interino. Esta quedaría constituida el segundo día por el comité 
organizador y una representación del de Zaragoza, quedando como presiden-
te Salmón420. Se discute nuevamente sobre la confesionalidad, defendida su 
necesidad por Martín Sánchez alegando en su argumentación un paralelismo 
con las Asociaciones obreras que no dejando de ser profesionales tienen muy 

416 “Obra” se refiere a la obra de acción social de los estudiantes católicos que es la CECE.
417 R. O. 18/01/1923.
418 Ibidem.
419 Josep Massot y Muntaner, Antoni M. Sbert, agitador, politic i promotor cultural, Abadía de Montse-

rrat, Barcelona, 2000, pp. 15-17. Recogido en PERALES BIRLANGA, Germán: Católicos y…, p. 286. 
 José Antonio Primo de Rivera era el secretario de la Asociación de derecho de Madrid, siendo su 

presidente Serrano Suñer. Estos estaban en contra del carácter confesional de las Asociaciones de la 
CECE. Defendían el carácter exclusivamente profesional hasta llegar a enfrentarse físicamente con 
los miembros de esta al igual que los “neutros”. 

 FUE: Federación Universitaria Escolar: estudiantes no confesionales. 
 Antonio María Sbert y Massanet, sería presidente de la FUE en 1928.
420 La Mesa quedó constituida por los siguientes miembros: “presidente, don Federico Salmón; vice-

presidente, señor Primo de Rivera; vocales, señores. Martín Sánchez, Sbert, Sayagues y Luño, y se-
cretaria, Doña. Carmen Arteaga. “El Congreso de estudiantes católicos”, El Siglo Futuro, 29/01/1923, 
p. 4. El epígrafe es confuso, porque el Congreso no era solo de estudiantes católicos sino de todos los 
estudiantes, quizás por ser promovido y organizado por Federico Salmón. 
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definida su posición ideológica. Se oponen a dicho criterio Primo de Rivera 
que reivindica las asociaciones oficiales de estudiantes en cada Facultad o 
centro docente. Contrario a la confesionalidad es también Sbert que se opone 
al presidente de la Junta suprema, así como también Sacristán que defiende 
constituir entidades únicas para ocuparse exclusivamente de asuntos profe-
sionales y representar oficialmente a los estudiantes. 

Según testimonia Serrano Suñer –amigo y biógrafo de José Antonio– en 
estos tiempos de Universidad el joven Primo de Rivera era ajeno a cual-
quier interés político. De modo que al crearse las Asociaciones de carácter 
confesional, José Antonio se opuso con toda energía a dicha adjetivación 
y definición por entenderla como un potencial que crearía una “peligrosa 
disgregación y plantea(ría) problemas no existentes”421. En su opinión los 
católicos pretendían una función del Estado que ni siquiera este contem-
plaba. Puesto que no discriminaba a ningún estudiante en sus derechos en 
razón de sus creencias religiosas. Para el joven Primo de Rivera los católicos 
estaban invadiendo la órbita del Estado, creando una entidad estudiantil al 
margen de la legalidad que iniciaría una lucha contra los que se mantuvie-
ran en contra de dicho carácter confesional por interpretar mejor las leyes. Y 
estos últimos, formarían a su vez una entidad que contrariamente a la reali-
dad se significaría como contracatólica. “¿por qué abrir esa lucha inútil?”422. 
José Antonio por tanto defendía unas Asociaciones de estudiantes de carác-
ter exclusivamente profesional, no dejándose influir por una juventud es-
colar que habían lanzado a la lucha elementos ajenos a la Universidad. Su 
argumentación se basaba en distinguir el diferente fin que podían tener las 
asociaciones. De forma que los objetivos no debían de confundirse, ya que 
aun siendo muy loable crear asociaciones que tuvieran como fin fomentar el 
cristianismo entre los jóvenes era precisamente aquel quien las convertían 
en ilegítimas para participar en la Universidad profesionalmente. En defini-
tiva estaba acusando a la ACNdP, de manipular desde fuera a los estudiantes 
para fines ajenos a los propiamente escolares y en virtud de aquellos se si-
tuaban al margen de la legalidad. Tenemos que reconocer que no le faltaba 
parte de razón en esta acusación, pero tampoco hay que olvidar que la ten-
tación de instrumentalizar las Asociaciones de estudiantes no fue solo por 
parte de la ACNdP, sino de elementos políticos de izquierdas. De ahí que tras 
dejar José Antonio la Universidad, la Asociación Oficial que reivindicaba fue 

421 XIMENEZ DE SANDOVAL, Felipe: José Antonio (biografía apasionada), Madrid, Fuerza Nueva, 
1980, p. 32.

422 Palabras de José Antonio recogidas en ibidem, p. 33.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   183Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   183 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



María Dolores Pérez Salmón

184

adquiriendo con más fuerza el carácter de laica hasta llegar a la formación 
de la F. U. E.423.

El Congreso terminó cordialmente, en donde Federico Salmón solicitó que 
se hiciera una declaración a favor de una amplia autonomía. El futuro presi-
dente de la FUE, Sbert alegó que se retiraría del Congreso se si diera validez a 
los títulos expendidos por centros privados. Se discute y se matiza que sería 
una ventaja para los estudiantes americanos poder obtener títulos oficiales sin 
necesidad de cursar sus estudios en centros españoles y que tan solo tendrían 
que examinarse ante tribunales especiales de competencia. Finalmente se 
aprueba el sentido autonómico con las especificaciones que no se pueda ejer-
cer ninguna profesión sin el título oficial requerido. Así se terminaba el primer 
Congreso Nacional de Estudiantes, dando las gracias a Salmón, Primo de Rive-
ra y Cristina de Arteaga. Más no nos engañemos, la unidad estudiantil estaba 
muy lejos de poder alcanzarse y nunca sería conseguida. 

La búsqueda de la participación en los campos de la vida pública de los 
estudiantes católicos, siendo uno de ellos la Universidad, no se terminaría en 
esta. La CECE, alcanzaría su pleno auge durante la dictadura de Primo de Ri-
vera pero como se ha visto su creación no solo no fue debida a la misma sino 
que es anterior. Prueba de ello, es que antes de que se instaurara, el catolicismo 
social encarnado en estos jóvenes universitarios abarcaría un campo más am-
plio formando parte de un proyecto político que fue el Partido Social Popular 
y que abortó precisamente por la llegada al poder del padre de José Antonio. 

5.  El Partido Social Popular. Un joven popular  
y redactor de El Debate
A principios de 1919, publicaba El Debate en su lugar preferente el progra-

ma íntegro del nuevo Partido Popular Italiano (PPI) por ser “documento im-
portantísimo de un importantísimo acontecimiento político-religioso”424.

La redundancia del superlativo “importantísimo” denotaba la intenciona-
lidad casi desesperada del redactor de que el editorial no solo fuera leído y 
entendido en profundidad sino que buscaba inquietar más de lo habitual la 
conciencia del lector. Esta necesidad de suscitar un interés especial hacia tal 
“acontecimiento” manifestaba la dificultad de concienciar incluso a los asiduos 

423 Ibidem, p. 33. José Antonio en este curso 1922-23, ya había terminado la carrera y se encontraba 
realizando el doctorado. De ahí que Federico Salmón dijera que hacía falta una estructura institu-
cional que garantizara el carácter de las Asociaciones, que no se quedara en “flor de un día”, debido 
al natural desenlace de los estudiantes que una vez terminados los estudios, dejaban de serlo. 

424 Eugenio: “Un programa político. A los católicos españoles. El ejemplo de los católicos italianos”. El 
Debate, 31/01/1919, p. 1. 
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al diario de que algo había que hacer para sacar al catolicismo y a España de 
su estancamiento. Esto puede interpretarse tanto como una señal de que el 
catolicismo político no estaba en su mejor momento como de una madurez 
del social-catolicismo no residente aun en el resto de diarios católicos. El dia-
rio propagandista fue exponente de aquella en cuanto a que la asociación de 
la política con la religión, tienen por primera vez como denominador común e 
inexcusable lo social. 

El editorial observaba “con tristeza” que aun siendo las preocupaciones en 
Italia iguales que España los católicos del país papal habían sido más adelan-
tados al haber sido capaces de dar respuesta política a aquellas. Y esta superio-
ridad era manifiesta por la habilidad italiana de haber conseguido concretar 
en un programa de partido soluciones desde el social cristianismo a los pro-
blemas planteados en torno a la libertad de enseñanza, la necesitada reforma 
electoral que acogiera tanto la representación proporcional como el voto fe-
menino, el senado electivo, el desarme universal, en definitiva los mismos que 
en España ningún partido de derechas se había preocupado en acometer. Pero 
con mayor relevancia destacaba lo referente a “la magna cuestión social que 
abordan los católicos con un criterio muy democrático425 y puramente cristiano, 
análogo al que sostienen en España los hombres sociales y á [sic] los puntos de 
vista políticos mantenidos en EL DEBATE”426.

Desde luego esta “tristeza” tenía un fundamento real en cuanto a que des-
de 1918 o incluso desde mucho antes427 la situación parlamentaria en España 
se encontraba en crisis progresiva e imparable con la consiguiente inefica-
cia de solución a los problemas que acuciaban al país. El sistema impuesto 
por Cánovas se mantuvo artificialmente durante muchos años, pero a partir 
de las violentas muertes de aquel y de Canalejas, los partidos de turno solo 

425 La Iglesia desde la época de León XIII había manifestado la necesidad de un compromiso de los 
católicos en la cuestión social pero desvinculándolo de cualquier acción de aquellos en relación 
con la política. Recordemos lo que decía León XIII en relación a la democracia cristiana en cuanto a 
no ver lícito transferir dicho concepto al campo político, ya que aquella debía concebirse como “de-
jado de todo concepto político, únicamente signifique la misma acción benéfica cristiana en favor 
del pueblo”. Graves de communi, epígrafe 6. La madurez estriba en que ahora se quiere y se busca 
“la intervención de los católicos en política para llevar a la práctica la [doctrina] política social de la 
Iglesia” BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 111.

426 Eugenio: “Un programa político. A los católicos españoles. El ejemplo de los católicos italianos”. El 
Debate, 31/01/1919, p. 1. El subrayado es nuestro.

427 PABÓN, Jesús: Cambó 1876-1947. Madrid, Alpha, pp. 323-324. Pabón, en su análisis, observa agu-
damente que en los meses en que ocupa el poder Romanones de noviembre de 1912 a octubre de 
1913 “se liquida la Restauración”. Puesto que “En su origen está la muerte física de Canalejas; en su 
final la muerte política –casi civil– de Maura, en su proceso cuanto pudo agravar la desaparición del 
primero y provocar la eliminación del segundo”. Cfr. ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La primera demo-
cracia cristiana…, p. 131. 
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encontraron a líderes de menor rango para sustituirlos, con la excepción de 
don Antonio Maura428. Pero su personalidad contradictoria429 y la avanzada 
edad con que ya contaba en 1922, no pudieron hacer posible que fuera el po-
lítico mallorquín quien canalizara los ideales demócrata-cristianos. Estos se 
derivarían en parte por iniciativa del sector de su grupo político que por fideli-
dad a Antonio Maura se denominó maurismo y cuyo sector más avanzado era 
capitaneado por Ángel Ossorio y Gallardo y al cual Tusell ha calificado como 
“maurismo de izquierdas”430.

Así el llamamiento de primeros de año de 1919 pronunciado desde el pres-
tigioso diario católico fue recogido dos años después. Sería en 1921 cuando 
empezaría a elaborarse por sectores de políticos e intelectuales de la derecha 
un “programa [en donde se concretaban] las ideas y aspiraciones de la enorme 
masa que puede llamarse “la derecha social””431. Dentro de esta intelectuali-
dad católica que contribuyó de manera fundamental a la gestación del nuevo 
partido cabe destacar a un grupo importante que fue el de Zaragoza. Lo cual 
no es de extrañar ya que la capital aragonesa fue lugar de concentración de los 
hombres más avanzados en el social cristianismo432. 

428 Es muy significativa la “indiscreta” frase de Alfonso XIII cuando en 1922 don Antonio no aceptó 
formar gobierno y el rey tuvo que delegar tal magna tarea en Sánchez Guerra: “Sí; estábamos en el 
hotel Ritz; y nos hemos metido en la Posada del Peine”. SECO SERRANO, Carlos: Alfonso XIII y la 
crisis de la…, pp. 232-233. Dicho autor lo recoge de PABÓN, Jesús: Cambó. 

429 Dicha contradicción de Maura estriba en encontrarse en él a un liberal “regeneracionista” pero que 
al apelar a “unas masas neutras en abstracto, concretaba en realidad sus deseos de movilización en 
la vida pública a los sectores católicos, tradicionalmente conservadores”. Dando así lugar a la para-
doja de que se configuró como el primer liberal de su época al mismo tiempo de pasar a la historia 
como “padre de toda la tradición derechista española”. TUSELL, Javier: Historia de la democracia 
cristiana en España I. Los antecedentes de la CEDA y la II República, Madrid, Cuadernos para el 
diálogo Edicusa, 1974, p. 89.

 La afirmación de que Maura fue un “católico liberal” es realizada por él mismo:
 “Hay quien halla [sic] una contradicción fundamental entre la sinceridad con que se tiene la lealtad 

de reconocer que profeso y practico las ideas liberales y mi ferviente fe católica, que se manifiesta 
en muchas frases mías y en todos mis actos. No veo en esto discrepancia ni desacuerdo alguno”. Re-
cogido de Ángel Ossorio y Gallardo, Mis memorias, p. 65, por ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La primera 
democracia cristiana…, p. 131. 

430 TUSELL, Javier: Historia de la democracia…, p. 89.
431 “Del nuevo partido”, El Debate, 10/06/1922, p. 1. 
432 Alzaga apunta que Zaragoza se significó como ciudad prolífica de hombres significativos del social 

cristianismo. Desde el cardenal Guisasola que fue apoyo fundamental del Grupo de la Democracia 
Cristiana (GDC), hasta los dos catedráticos de la Universidad zaragozana y miembros también del 
GDC como fueron Inocencio Jiménez y Salvador Minguijón. Este último perteneciente al “Tradicio-
nalismo más evolutivo y persona además muy ligada a El Debate”. El maurismo zaragozano estaba 
además influenciado por dos de sus destacados miembros Ángel Ossorio y Gallardo y Genaro Poza. 
Este último director de El Noticiero de Zaragoza, del que era “asiduo firmante” el artífice del GDC: 
Severino Aznar. ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La primera democracia cristiana…, p. 133. 
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Este trabajo finalmente saldría a la luz bajo el título “Propaganda de po-
lítica social” que publicaría nuevamente El Debate. Este era un documento 
suscrito “entre otros” por Inocencio Jiménez, Salvador Minguijón y el conde 
de Vallellano. Los dos primeros miembros del GDC433 y el tercero del mau-
rismo. Pero el diario católico no incluyó ni la palabra “partido” ni el término 
“político” en el referido epígrafe, con objeto de transmitir una sutil matiza-
ción en cuanto a la verdadera esencia dentro de lo que podría llamarse el 
primer “manifiesto” del nuevo partido. Es por ello que tuvo el cuidado de in-
sertar unas líneas introductorias para aclarar que el contenido se refería a la 
creación de un nuevo partido de derechas. Aun así, tal evento como tal en sí 
no era especialmente original. Por lo cual es bastante improbable que sus 
lectores en aquel tiempo pudieran intuir que no se trataba únicamente de un 
nuevo partido más, sino de una iniciativa que se constituyó como un hecho 
insólito en nuestra historia política. Para empezar, el nuevo proyecto no res-
pondía al tradicional modelo de partido conocido hasta entonces en España. 
Muy por el contrario nacía intencionadamente opuesto a aquél en virtud de 
responder a una muy distinta estructura de partido434 por cuya virtualidad se 
confiriera una hasta entonces desconocida capacidad de dar soluciones que 
ya nadie esperaba de los ya viejos y desgastados partidos; antaño de turno 
y ahora parte de gobiernos de concentración nacional. Destacamos que el 
documento continuaba haciendo una peculiar “declaración de guerra” al ré-
gimen y decimos peculiar puesto que anuncia utilizar una estrategia a modo 

 Además de los dos citados miembros del PSP procedentes del GDC, señalamos los que figuran 
como asistentes, adheridos y representados en la Asamblea fundacional del PSP y que eran miem-
bros del GDC: El propio Severino Aznar, Juan Francisco Correas (director de la Acción Social de 
Jaén); Luis Jordana de Pozas (Catedrático de la Universidad de Valencia); Juan Reig Genovés (del 
Instituto de Reformas Sociales). Así mismo los sacerdotes del GDC que testimoniaron su simpatía 
al PSP fueron el P. Ibeas y el P. Gafo (recientemente beatificado). Dicha referencia la hemos reali-
zado comparando la lista de miembros del GDC apuntada en la obra de BENAVIDES, Domingo: El 
fracaso social del..., pp. 162-163. Con la referenciada en el Anexo 2: “Asistentes, adheridos y repre-
sentados en la Asamblea (fundacional del PSP)”: ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La primera democracia 
cristiana…, pp. 173-174.

433 VV. AA.: “Propaganda de política social”: El Debate, 11/06/1922, p. 3 De los firmantes, Inocencio 
Jiménez fue elemento importante en la gestación del GDC siendo uno de los invitados al “fraternal y 
modesto ágape” promovido por Severino Aznar del que surgió la idea del GDC a finales de 1918. Así 
mismo, “el catedrático Inocencio Jiménez era hombre clave en los importantes núcleos del catoli-
cismo social que habían surgido en Zaragoza”. También Salvador Minguijón formaba parte de estos 
núcleos zaragozanos, siendo catedrático de su Universidad. ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La primera 
democracia cristiana…, pp. 59-63. También fueron otros firmantes del “manifiesto” José Alvarez 
Ude, Juan Moneva y Puyol y Blas Vives Llorca, y Genaro Poza. En ibidem, p. 134. 

434 Para ello véase “Capítulo 6: Organización del PSP” En ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La primera demo-
cracia cristiana…, pp. 175-207.
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del caballo de Troya. Es decir, pretende actuar en el interior del espacio polí-
tico pero para combatirlo435. 

Se observa así mismo que no nace de la pugna ideológica de partidos sino 
que la lucha se destina a ir en contra del régimen en sí, con lo cual tiene una 
cierta connotación de “golpe de Estado”. Así afirma actuar dentro de la lega-
lidad pero que ello no lleva implícito “sostener al régimen actual, tan necesi-
tado de hondas reformas y cambios substanciales”436. En realidad, existe la 
paradoja de nacer con un espíritu “golpista” con fidelidad a la ley o a leyes que 
aun todavía no estaban escritas. Es decir, va a luchar dentro del régimen437 
pero para en definitiva cambiar sus comportamientos políticos y de algún 
modo sus estructuras. Dicha transformación va a consumarse paulatinamen-
te por medio de sustituir “a las partes enfermas” por “tejidos sanos”, metáforas 
costistas438en cuanto a que con estas curas parciales se irá reduciendo “pro-
gresivamente el dominio de acción de la oligarquía dominante”, puesto que 
ya no es posible soportar unos poderes públicos que son el producto “de la 

435 Esto puede entenderse como un antecedente de la CEDA, en cuanto a que los populares no acep-
taban los procedimientos políticos que se llevaban a cabo en la Restauración como tampoco los 
cedistas la política sectaria republicana. No son combativos contra el régimen en si en ninguno de 
los dos casos, pero sí de sus funcionamientos. Aunque Alzaga contradice en parte dicha opinión en 
cuanto a que la CEDA no tuvo un espíritu combativo sino defensivo. Nosotros creemos que la CEDA 
tuvo ambos planteamientos. Ibidem, p. 309. 

436 El subrayado es nuestro. En opinión de Tusell, la no total aceptación del régimen implicaba dar 
“una respuesta a las posibles suspicacias de un sector tan importante de la derecha española que 
militaba fuera del ámbito dinástico”. TUSELL, Javier: Historia de la democracia cristiana en España 
I. Los antecedentes de la CEDA y la II República, Madrid, Cuadernos para el diálogo edicusa, 1974, 
p. 105. Esta afirmación de Tusell es intencionada en cuanto a querer vincular al PSP de manera 
más estrecha con los sectores más tradicionalistas de la derecha, que desde luego no negamos 
que hubo algunos que se adhirieron al nuevo partido, tales son los casos de Víctor Pradera, Mar-
celino Oreja y el propio Salvador Minguijón. No obstante, nosotros no lo vemos así. En nuestra 
opinión la afirmación del nuevo partido de “no sostener al régimen actual” no tenía una finalidad 
de captación, sino que era una manifestación honesta y sincera de no seguir permitiendo a este o 
cualquier otro régimen una incompetencia en relación a la problemática social. En todo caso la in-
tencionalidad tuselliana, no la recogemos como peyorativa. Es del todo punto indiscutible, que el 
carlismo fue cuna de los hombres más avanzados de la militancia católica social. Recordemos los 
orígenes de hombres tan significativos como Severino Aznar, Luis Lucia Lucia y el propio Manuel 
Giménez Fernández.

437 El PSP se declaró monárquico. TUSELL, Javier: Historia de la democracia…, p. 111.
438 Tal terminología puede recordar la utilizada en su tiempo por Joaquín Costa en cuanto a utilizar 

una analogía de la necesidad de cirugía para curar una enfermedad con la también necesaria polí-
tica quirúrgica para corregir sus corruptelas. Aunque en este caso es a través de un partido y no de 
“un cirujano de hierro”. Tal analogía es evidente por el texto del artículo referenciado, pero también 
es observado por Alzaga el cual afirma que “los hombre del PSP habían manifestado desde que se 
constituyó el partido una clara vocación de cirujanos de hierro”. Pero dicho autor se refiere a que 
aquellos habían creído imprescindible una etapa de gobierno por decreto”. ALZAGA VILLAMIL, Os-
car: La primera democracia cristiana…, p. 280. Nosotros nos referimos al texto en sí del artículo que 
evidencia la analogía apuntada. 
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política de clientela y de compadrazgo” en donde aquella ha llegado a niveles 
tales de corrupción que la atmósfera política es irrespirable. Se anuncia sin 
ninguna reserva la clara y directa intención de acabar con la práctica de ama-
ño de elecciones y política caciquil, en definitiva cambiar el sistema típico de 
la Restauración por otro sustancialmente distinto. No obstante, con todo lo 
anterior no queremos dar a entender que el nuevo partido fuera antimonár-
quico o monárquico, sino todo lo contrario439. Lo que queremos resaltar es 
que era un partido que aun actuando dentro de la legalidad aspiraba no solo 
a cambiar las reglas del juego sino los objetivos habituales que hasta entonces 
perseguían los partidos. Es decir, con su novedosa y honesta estrategia polí-
tica ambicionaba relacionar de manera efectiva lo político con lo social, de 
forma que las actuaciones políticas dejaran de ser ajenas a su problemática. 
O dicho de otra manera, buscar a través de la política soluciones conformes 
con la justicia social. 

En consecuencia, en esta “guerra” dentro del régimen pero contra él, la 
primera aspiración del nuevo proyecto no debía de ser alcanzar el poder de 
gobernar, como único fin y opción más deseada en la lucha hasta entonces 
conocida de partidos. Lo que se buscaba principalmente era despertar una 
conciencia ciudadana hacia los verdaderos problemas sociales. Tenía como 
sustancial objetivo sacar del letargo a sectores católicos hasta ahora indiferen-
tes ante una política ausente de contenido doctrinal y por tanto de preocupa-
ción social. Es aquí en donde se hace presente y encontramos el sentido del 
epígrafe del documento referido puesto que va a ser la propaganda el medio 
que va a hacer posible “el ideal” de hacer “el bien” –que es la adecuada políti-
ca social– que acabará otorgando una fuerza electoral que conduzca a unas 
medidas de gobierno que se transformen en reformas restauradoras. Hay por 
tanto un sentido de nueva restauración, desde luego no borbónica al modo 
de Cánovas pero si de una justicia social que aquél en su tiempo no supo pre-
ver que había que pretender440. Aquella puede alcanzarse en la aplicación de 
la terapéutica referida la cual puede entenderse como un “regeneracionismo 
católico” en cuanto a corregir la decadencia del catolicismo por medio de una 

439 Aquí puede entreverse matizadamente otro antecedente de la CEDA. El régimen no es importante 
en sí mismo. No obstante aunque el PSP se declarará monárquico se denota una escala de valores, 
en cuanto que lo transcendente en los presupuestos del nuevo partido es que el régimen sea tal que 
se puedan llevar a cabo los objetivos social cristianos. Es decir, se entrevé en esta estrategia del PSP 
un antecedente de la accidentalidad de las formas de gobierno que sustentará la CEDA. 

440 Cánovas del Castillo no fue exponente del social cristianismo. Así destaca Alzaga, que la preocupa-
ción social en las obras de aquél ocupan un lugar secundario. ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La prime-
ra democracia cristiana…, p. 51. 
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praxis científica interviniendo quirúrgicamente en la sala de operaciones que 
se ubica en el ágora política441.

No obstante, se insiste nuevamente en que no es el poder en sí lo verdade-
ramente ansiado pero que no se puede prescindir de él en cuanto que aquel 
se constituye como mediático para materializar las reformas que cambien el 
cariz del podrido régimen. En este sentido, es tremendamente importante des-
tacar que se defiende “la representación proporcional” como único sistema 
electoral posible por cuya virtud puedan participar en igualdad de condiciones 
en la lucha electoral todos los partidos “de buena voluntad”442. 

El “manifiesto” adelantaba que los ideales perseguidos por el nuevo parti-
do van a estar respaldados por un programa: “Las elecciones se harán según 
programas, en vez de hacerse según fulanismos banderizos”. Esto desde luego 
era algo más que una novedad, se establece un presupuesto desconocido en 
el sistema de la Restauración. Siempre hasta entonces los partidos eran res-
paldados únicamente por una figura carismática en la cual se encarnaba el 
ideario político del partido que lideraba. Aspecto resaltado por varios autores, 

441 Las metáforas médicas y terapéuticas, así como las críticas a la oligarquía y al caciquismo son del 
más puro estilo regeneracionista. Pero refiriéndose a un “regeneracionismo católico” en cuanto a 
entenderlo como una variante católica de lo que se dio en denominar “regeneracionismo”, que in-
tentó sacar a España de su decadencia, pero que originariamente estaba vinculado a intelectuales 
no católicos, e incluso a veces anticatólicos como Costa, los hombres de la ILE, etc. Existe una crí-
tica al caciquismo y a la oligarquía, interés por la reforma agraria, necesidad de una regeneración 
política, (utilizando) metáforas biológicas y médicas. No obstante esta idea no es muy original, el 
propio maurismo tenía un marcado carácter “regeneracionista” aunque no pudo nunca conciliar 
sus inquietudes sociales en cierto modo “democráticas” con sus reivindicaciones de cuño muy tra-
dicionalista. Si bien habría que distinguir entre un “regeneracionismo” de derecha política como 
pudiera ser el maurista aunque entre sus postulados defendiera el catolicismo y un “regeneracio-
nismo católico”. En nuestra opinión en el PSP se reúnen por primera vez ambos “regeneracionis-
mos”, esta es sin duda la esencia fundamental del Partido Democrático Católico. 

442 La representación proporcional en la ley electoral también fue defendida por la CEDA, en contra de 
los sistemas de mayorías en que todavía en la II República seguía vigente la Ley Electoral de 1907. 
Esta se modificó en 1931 para las elecciones a Cortes Constituyentes, pero seguiría manteniendo el 
sistema de mayorías. La representación proporcional no va a alcanzarse en España hasta ser reco-
gida en nuestra Carta Magna de 1978. 

 La ley electoral vigente en 1922 era la de 1907 elaborada bajo el “gobierno largo” de Maura. Aquella 
se gestó con la honesta pretensión de buscar una sinceridad electoral y de corregir el caciquismo. 
Mas para alcanzar dicho objetivo se acabó con el “encasillado” y dicha eliminación tuvo frutos no 
deseados. Se terminó efectivamente con la práctica de aquel, pero tuvo la contrapartida de gene-
rar gobiernos sin mayoría que darían lugar a cámaras muy fragmentadas incapaces de mantener 
gabinetes duraderos. Se evidenció que no era posible conciliar la sinceridad electoral con la indis-
pensable estabilidad gubernamental. “Si se atendía a la primera se daba lugar a cámaras ingober-
nables potenciando una gran inestabilidad política. Se intentó para conseguir esta última volver 
al turno más resultó un estrepitoso fracaso. Tal fue el caso de las elecciones de junio de 1919 con 
Maura y de 1920 con Dato”. VILLA GARCÍA, Roberto: La República en las urnas, Madrid, Marcial 
Pons, 2011, pp. 68-72.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   190Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   190 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



Orígenes de una trayectoria. Infancia y juventud universitaria (1900-1923)

191

es que este nuevo proyecto no surge de la idea de un hombre concreto, ni es un 
partido que se fundamenta o apoya en un líder sino que por el contrario huye 
de cualquier personalismo. Así el PSP nace sin pensar en jefaturas, ya que el 
programa del partido define por sí mismo los fines perseguidos que no depen-
den de la voluntad de un jefe sino de la unión de sus miembros en virtud del 
ejercicio del programa.

Entendemos que no hay que pensar, a lo menos por ahora, en jefaturas. Las je-
faturas tienen importancia cuando del campo de lo discrecional es muy grande, 
y, en cambio, es muy pequeño el campo de lo reglado. Si no están precisadas y 
concretas las aspiraciones ni están definidos los criterios y modos de actuación, 
entonces a cada momento habrá que ir a preguntar al jefe, y todo dependerá de su 
arbitrio: pero cuando de antemano se señala, no sólo [sic] la finalidad sino el ca-
mino, el método, los modos de lucha y el criterio director que cada uno debe llevar 
en su conciencia, entonces las cuestiones de jefatura quedan empequeñecidas 
y todos marchan al unísono porque llevan dentro la coincidencia y la unidad443.

Surge así mismo con la idea muy avanzada en la España de este tiempo de 
ser un partido de masas, en cuanto a que los obreros cristianos se sientan re-
presentados no por ser obreros sino por su cualidad de ciudadanos. Aquellos 
son parte tan importante de la ciudadanía como cualquier otra, de modo que se 
contemplan sus reivindicaciones con la misma consideración que las que pue-
dan ser reclamadas en otros ámbitos pertenecientes a otras clases sociales más 
elevadas, aunque en aquellos momentos las obreras no estuvieran consideradas 
en régimen de igualdad. Matización importante puesto que no surge este nuevo 
proyecto como un partido de clase, ni tampoco se debe confundir su actividad 
con las obras sociales “que deben permanecer apartadas de la política”444.

En definitiva, la nueva organización política surge como consecuencia de 
la desastrosa situación parlamentaria que hace ya inviables las posibilidades 
de arreglo de la problemática social por parte de los partidos de derechas que 
participan en el juego político. Estas han perdido toda credibilidad. 

Nace por tanto con un espíritu reformista o “regeneracionista” –que desde 
luego no siempre procede de las izquierdas–445 en virtud de la necesidad de los 
católicos de dar respuestas a la problemática social que los viejos partidos ya 

443 MINGUIJÓN, Salvador: “Sobre el nuevo partido. Explicaciones necesarias”, El Debate, 04/07/1922, p. 1.
444 VV. AA.: “Propaganda de política social”: El Debate, 11/06/1922, p. 3.
445 El proyecto del PSP fue aplaudido por sectores liberales. Tuvo una muy buena acogida por parte 

de El Sol, y de algunos de sus redactores como fue el caso de José Ortega y Gasset. También desde 
sectores derechistas se aplaudía el reformismo liberal de Melquíades Álvarez. Ambos movimientos 
tenían en común diversos conceptos en cuanto a la reforma del sistema, y aunque es una mera 
hipótesis, su labor conjunta si hubiera podido llegar a ser realidad es probable que hubiera abierto 
el camino hacia una posible y verdadera democracia. 
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no pueden satisfacer. Estos han evidenciado que carecen de cualquier preocu-
pación por aquella como se manifestaba en carta dirigida a Carranceja y que 
hizo pública uno de los miembros más destacados del maurismo y artífices del 
PSP. Aunque Ángel Ossorio afirmaba su fidelidad a don Antonio, no obstante le 
recriminaba la falta de inquietud hacia la problemática social Esto fue enten-
dido por la prensa como una escisión del Partido Conservador: 

…reproduzco mi añeja adhesión a don Antonio Maura, a sus concepciones polí-
ticas y a su vida gloriosa. (…) Pero añado que si los mauristas no están dispues-
tos a practicar puntual y rigurosamente lo que han predicado; si no se percatan 
de que los problemas sociales ocupan hoy plano preferente y es forzoso alentar 
los derechos del trabajo, aunque ello haya de ser con mengua de los privilegios 
del capitalismo; si frecuentan más la técnica política profesional que las saluda-
bles competencias populares, y si por honrado convencimiento o por excesos de 
sentido práctico y de cortesía no se hallan con arrestos para mantener la selváti-
ca intransigencia que en 1913 y 1917 nos dió [sic] fuerza, prestigio y simpatía…, 
es inútil que se molesten en sostener círculos y en mantener comités, porque la 
gente, con mucha razón, se ríe de todos esos artificios cuando no responden a 
verdaderos estados de conciencia mantenidos con virilidad446.

Consideramos que el PSP tuvo una gran dosis de romanticismo, más no 
nos engañemos puesto que no todos los católicos y sus partidos reaccionaron 
positivamente ante tan valiente iniciativa. Además de la postura de Ossorio, 
incluso antes de la formación definitiva del nuevo partido, hubo serias discu-
siones dentro del maurismo, en cuanto a que las huestes más afines a la vieja 
política cuestionaron la compatibilidad entre el maurismo y el Partido Popu-
lar. Por ello se produjeron enfrentamientos entre sus miembros, tal fue el caso 
entre Goicoechea, jefe de la Juventud Maurista y Leopoldo Calvo Sotelo defen-
sor este último del entonces llamado Partido Popular447. La discusión produjo 
la separación de este último del partido conservador. El caso es que uno de los 
periódicos liberales con más prestigio de la época da indicios del ambiente que 
se respiraba dentro del maurismo:448 

La génesis de este nuevo partido tiene un desarrollo muy interesante, y entre las 
circunstancias de orden interno las más curiosas son las de su desprendimiento 
del maurismo.

446 “Una carta de Ossorio. Los problemas sociales, preferentes”. El Debate, 24/06/1922, p. 3. “La Juven-
tud Maurista y el Partido Popular”, La Acción, 24/06/1922. 

447 Antes de su denominación definitiva como Partido Social Popular, se le llamó además del referido 
Partido Popular también Partido Democrático Católico. “…partido popular español o democrático 
católico, que de ambas maneras viene denominándosele”. En “El partido popular y el maurismo”. El 
Sol, 21/06/1922. 

448 Ibidem.
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No obstante, “el cisma” maurista venía ya de lejos y el PSP solo supuso, entre 
otras factores que lo han caracterizado, poner al descubierto la ineficacia de la 
vieja política ya que se constituyó como el detonante que sacó a la superficie la 
decadencia maurista y su propia división interna: 

Los trabajos preparatorios para constituir el partido popular han puesto al des-
cubierto la crisis interior que sufría el maurismo desde el año 1919 en que D. An-
tonio Maura ocupó el Poder con un Gabinete maurista y cayó en la discusión del 
acta de Coria. A la hora presente, los elementos activos de la juventud maurista 
empiezan a formar dos grupos definidos y hondamente separados.

Al día siguiente el mismo diario daría cuenta del irresistible poder de atrac-
ción del nuevo partido que iba adelgazando las filas mauristas449:

La impresión es que crece el número de mauristas afectos al nuevo partido, y 
entre los contrarios a él no se nota una gran intransigencia, sino más bien una 
actitud de expectación.

Otro factor a nuestro modo de ver interesante del PSP no solo fue que su 
aparición supusiera el que se evidenciaran escisiones internas sino también 
externas. El PSP tuvo un importante papel depurativo o –utilizando la termino-
logía costista– de forzar a la higiene a los viejos partidos de derechas. Así la sola 
iniciativa de crear el Partido Popular que acabaría acuñando el término social 
en su denominación450, obligó a los partidos a “desenmascararse” en relación a 
cuales eran sus auténticas posiciones dentro de la realidad española, cuál era 
su verdadera legitimidad y cuáles eran sus presupuestos frente a la problemá-
tica social451: 

El proyecto de fundación del partido popular, a pesar de que no ha habido hasta 
ahora más que una primera iniciación cuenta ya varios éxitos en su favor. (…)

El partido popular ha empezado a hacer un discernimiento entre los valores de 
la política española, ha empezado a servir de contraste para conocer impulsos, 
móviles y grados de idealidad. El solo anuncio de su formación ha hecho sentir 
la necesidad indiscutible de fijar programas y actitudes. Esto es ya una ventaja. 

449 “El partido popular y el maurismo. Las discusiones en la Juventud Maurista”. El Sol, 22/06/1922. 
450 Hubo cierta polémica en cuanto a no copiar el nombre de su inspirador italiano: el Partido Popular 

Italiano por no querer que se identificara totalmente con aquél. De modo que tuvo fortuna la pro-
puesta del tradicionalista Víctor Pradera –elemento destacado de los núcleos tradicionalistas de 
Guipúzcoa y Vizcaya– de añadir y anteponer el término “social” al de “popular”. ALZAGA VILLAMIL, 
Oscar: La primera democracia cristiana…, p. 165. 

 “El partido recibió la denominación de “social” gracias a una intervención de Víctor Pradera: con 
este calificativo se quería indicar que se trataba de un movimiento que de alguna manera no excluía 
la pertenencia a otras agrupaciones (como era el caso del propio Pradera, que seguía siendo tradi-
cionalista)”. TUSELL, Javier: Historia de la democracia…, p. 111.

451 MINGUIJÓN, Salvador: “Sobre el nuevo partido. Explicaciones necesarias”, El Debate, 04/07/1922, p. 1.
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Los partidos están obligados a decir qué quieren y a dónde van en las actuales 
circunstancias.

Ya hemos observado la aportación del GDC al PSP, del tradicionalismo y del 
maurismo. Solo nos queda la importante masa de hombres que procedían de 
la ACNdP entre los que se encontraba Federico Salmón. Dicha contribución 
es indirecta de forma directa. Es indirecta en cuanto a que la relación de la 
ACNdP respecto al nuevo proyecto político es de total independencia respecto 
de aquel. Es decir, la Asociación acoge con simpatía al nuevo proyecto pero 
no lo apoya explícitamente por fidelidad a sus principios de “apartarse de los 
principios de los partidos” para llegado el caso poder criticarlos y “sobre todo 
de soslayar las divisiones intracatólicas”. No obstante, “se sentían movidos y 
estimulados por el afán de aunar esfuerzos, a fin de actuar sobre la política 
desde el seno de la sociedad, consolidando así los valores por encima de toda 
preferencia partidista”452. Este es un detalle muy importante de destacar ya que 
el PSP surge del trabajo conjunto de algunos de los hombres más significati-
vos de diferentes idearios políticos que buscaron soluciones al margen de su 
fidelidad a aquellos por un ideal superior. Esto no se había producido en Es-
paña hasta entonces y nunca más volverá a repetirse453. Importante fue para 
ello las influencias de Ossorio, Herrera Oria y Severino Aznar que apoyaron 
con su estímulo y consejo la redacción del “manifiesto” referido454. Mas esta 
participación “indirecta” de la ACNdP no impidió que dejara plena libertad e 
independencia a sus propagandistas para que participasen o no directamente 
en el nuevo partido. La postura de la ACNdP respecto del PSP es reflejada en la 
segunda conclusión de su 9ª Asamblea455:

La A. C. N. de P. mantiene, frente al nuevo partido popular o de política social en 
vías de formación, la autonomía e independencia que su reglamento le prescribe 
respecto a toda agrupación política.

Los propagandistas quedan en este punto en plena libertad de acción indivi-
dual, conforme al mismo reglamento.

Esto no obstante, la Asociación declara que verá con simpatía al nuevo partido, 
siempre que éste [sic], en su doctrina y en su actuación, siga los principios y nor-
mas del derecho público cristiano y procure coordinar, sus esfuerzos con los de 
los otros partidos de la misma orientación fundamental, actualmente existentes.

452 GUTIERREZ GARCÍA, José Luis. Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. I…, p. 37.
453 La CEDA no fue como el PSP. Este último fue un partido en sí mismo, mientras que la CEDA fue una 

“confederación” de partidos “autónomos”. 
454 ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La primera democracia cristiana…, p. 134. 
455 “Acuerdos de la A. C. N. de P. “El Debate: 13/09/1922. El subrayado es nuestro.
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Por lo que se refiere a Federico Salmón, formó parte de la línea social-cris-
tiana, sin antecedentes políticos todavía, aunque muy importante en el seno 
del PSP. Podríamos encuadrarlo dentro del sector de “hombres poco conocidos 
por el gran público”456. Es también de destacar la transcendente labor propa-
gandista que El Debate hizo de forma directa en apoyo del PSP, siendo entonces 
redactor de aquel Federico Salmón457 junto a Gil Robles, Pedro Gómez Apari-
cio, Santiago Fuentes Pila y José Larraz. 

En relación al PSP, la participación de Federico Salmón consistiría en for-
mar parte de su secretariado técnico al ocuparse junto a Sancho Izquierdo y 
Larraz de una de sus comisiones: el Régimen de propiedad458.

En la estrategia del PSP ya hemos referido que el partido demócrata-cris-
tiano se apoyó fundamentalmente en un programa que se estructuró en un 
secretariado técnico organizado en distintas secciones denominadas regíme-
nes. Dentro del Régimen de propiedad referido Federico Salmón encabezaba 
los nombramientos para hacerse cargo de aquel459. En las conclusiones del ci-
tado Régimen dentro del programa definitivo del PSP se recogía la defensa de la 
propiedad privada pero con “reconocimiento pleno de sus deberes sociales”460. 
Esta “limitación” o condicionamiento de la propiedad será expuesta por Sal-
món en diversos artículos durante la II República lo cual le supondrá agrias 

456 ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La primera democracia cristiana…, p. 255.
457 “Federico Salmón Amorín. Nombrado redactor de extranjero de El Debate”: Auras, noviembre de 

1921, 394. “Algunas siluetas de redactores de El Debate”: El Debate, Madrid. Año XXVI. N.º 8.298. 
Domingo 5 de julio de 1936, p. 14. En “Edición especial del XXV aniversario de El Debate”. Fue en 
tornos a 1921 cuando se conocieron Salmón y Gil Robles, en su labor conjunta como redactores de 
El Debate. También es posible que fuera en estos 1921 o 1922 cuando Larraz y Salmón adquirieran la 
gran amistad que siempre se profesaron. Según informes familiares, Larraz en sus primeros pasos 
estuvo orientado y muy influenciado por Salmón. 

458 No hemos podido localizar la tesis doctoral de Federico Salmón pero simultáneamente a su activi-
dad dentro del PSP, Salmón estuvo matriculado de doctorado en la Universidad Central de Madrid. 
Ni siquiera sabemos si llegó realmente a leerla puesto que fue sometido en marzo de 1923 a un 
Consejo de Disciplina por el enfrentamiento entre estudiantes ya referido y que fue provocado por 
la prohibición de la celebración de la Fiesta de Santo Tomás. Aunque no perdió la carrera le sancio-
naron con la prohibición de examinarse en convocatoria ordinaria de dos asignaturas de doctora-
do. Expediente AGUCM DE-0897,13. Es posible que después le levantaran la sanción. En una de las 
fotos que adjuntamos Salmón va vestido con una toga y un colgante que es uno de los símbolos del 
grado de doctor. Aunque solo es una mera hipótesis, en el caso de que hubiera desarrollado la tesis, 
es bastante probable que esta hubiera versado en relación al tema de la propiedad desde el punto 
de vista social cristiano. 

459 “Partido Social Popular Secretariado técnico. Secciones” La Acción, 01/01/1923, p. 5; “Organización, 
Partido Social Popular”: El Sol, 02/01/1923, p. 4; “Partido Social Popular”: El Debate, 03/01/1923, p. 
3; “Partido Social Popular”: ABC, 05/01/1923, p. 13. También recogido en “Anexo 4: Comisiones que 
integraban el secretariado técnico” en ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La primera democracia cristia-
na…, p. 207.

460 “Programa del PSP” recogido en Apéndice 2 en ibidem, pp. 339-340.
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críticas por parte de los diarios más tradicionalistas. Dentro del Régimen de 
propiedad se reivindicaba así mismo la capacidad de las “autoridades públi-
cas” a expropiar tierras sin explotar previo pago de indemnización incluyendo 
entre las “manos muertas” no solo a propietarios privados sino públicos como 
el propio Estado, Provincias, Municipios, etc. Se perseguía con ello una justa 
distribución de los bienes inmuebles infecundos. Así mismo se cargaba con 
un impuesto especial a las fincas de recreo improductivas, cotos de caza, etc. 
También se desgravaba a la pequeña propiedad agrícola, etc. en definitiva toda 
una serie de medidas que iban destinadas a potenciar la pequeña propiedad y 
a defenderla con disposiciones legales. Medidas muy similares a las defendi-
das por los liberales461:

En este programa se sustenta una teoría en lo económico, en lo que afecta al ré-
gimen de la propiedad, en materia de trabajo, en reformas tributarias y en asun-
tos sociales, que tiene gran analogía con la que defiende la concentración liberal, 
y, en realidad, sólo [sic] se distingue de ella en su tendencia a mantener los pri-
vilegios de la Iglesia católica y de propagar sus doctrinas, declarando obligatoria 
su enseñanza en los centros oficiales. 

(…) en el interesantísimo tema de la propiedad se atribuye al Estado la facultad 
de expropiar, por razón de utilidad social, tierras cuyos propietarios no quie-
ren o no pueden explotarlas adecuadamente, siempre sin daño de la riqueza 
forestal y de los pastos necesarios para la ganadería. Admite la parcelación de 
los expropiadlos, impuesto especial y crecido a las fincas de recreo improducti-
vas, cotos de caza y dehesas destinadas a la cría de reses bravas, donde, por no 
haber demanda de tierras para cultivar, sean toleradas; facilidades para el paso 
de los jornaleros a colonos y de unos y otros a propietarios; derecho de tanteo 
preferente sobre una tierra en venta a favor de los que la cultivaron o la tuvie-
ron en arriendo; Tribunales que fijen la renta justa; derecho del arrendatario a 
ser indemnizado en caso de pérdida por accidentes fortuitos o extraordinarios, 
como por las mejoras hechas en las fincas que aumenten su fertilidad o mejor 
explotación462.

En definitiva un programa impregnado de un carácter moderno y avanzado 
en el terreno social, quizás demasiado para aquellas derechas españolas de los 
años veinte. 

461 “El partido democrático católico”: El Sol, 20/06/1922, p. 3. El subrayado es nuestro. Apunta Tusell 
que dicho artículo pudiera ser obra de José Ortega y Gasset. TUSELL, Javier: Historia de la democra-
cia…, p. 101. 

462 Hay una diferencia sutil entre el programa definitivo del PSP y el referenciado por El Sol. En el pri-
mero no se da al Estado una supremacía en cuanto a ser propietario, ya que este es tan susceptible 
de ser expropiado como cualquier particular mientras que en el segundo “se atribuye al Estado” la 
facultad de tal derecho.
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5.1. Una “comparación inexcusable”

Aunque en notas a pie hemos apuntado analogías y diferencias entre el PSP 
y la CEDA creemos necesario realizar algunas puntualizaciones al respecto. 
De modo que partiendo de la iniciativa de Alzaga de hacer una “comparación 
inexcusable” del PSP ante Acción Popular (en adelante AP) y la CEDA, en el 
caso de Federico Salmón tampoco es posible eludirla dado que él fue miembro 
de las tres organizaciones, aunque sin ánimo de hacerla muy extensa. 

Por lo referido, de alguna manera el PSP puso contra las cuerdas al mauris-
mo configurándose el primero casi como opuesto al segundo en virtud de una 
muy distinta estrategia política y también católica de la utilizada por el partido 
maurista. En opinión de Alzaga es en virtud de las mismas que el PSP estableció 
un diálogo con la nueva izquierda: los socialistas que empezaban ya a despla-
zar a los liberales. Según este autor esta característica podría permitir calificar 
al PSP de “centro-izquierda” y es por ello que la intelectualidad izquierdista 
acogió favorablemente al partido democrático-católico. Incluso Alzaga va más 
lejos al afirmar que podría haberse establecido un juego de alianzas con los 
socialistas, y que si esto no se llevó a término fue por el ejemplo italiano. En 
todo caso había una “clara manifestación de aspirar a turnarse con el PSOE”. 
Esto nos ha traído a la memoria la respuesta que Federico Salmón le dio a un 
periodista años más tarde ya en la II República. Aquel le preguntaba intencio-
nadamente al ministro de Trabajo si la CEDA podría llegar a ser democrática en 
cuanto a ser capaz de convivir con los partidos republicanos de izquierda. En 
ella Salmón manifestaba su deseo de que así fuera, aunque no respondió solo 
por la CEDA sino que especificó que los posibles acuerdos en “materia social” 
con las izquierdas debían ser los postulados por Acción Popular: 

“Comprendo perfectamente que la situación de la política española es de franca 
pasión. No creo en un juego político de turnos porque me parece que la política 
de partido tendrá que ir dejando paso poco a poco a una política de tipo nacio-
nal. Sin embargo, creo que poco a poco se irá llegando a una convivencia mayor 
que la actual, y que sobre algunos puntos concretos la CEDA tendrá que coinci-
dir y coincidirá con partidos de izquierda frente a egoísmos que puedan surgir 
en otros sectores, como tendrá que coincidir con sectores de extrema derecha 
frente a avances excesivos de la izquierda española. En materia social. Acción 
Popular, para implantar algunos de sus postulados, no tendrá más remedio que 
ponerse algún día de acuerdo con los partidos de izquierda, aun cuando no tur-
ne con ellos en el Poder”463.

463 “Deseos. El Sr. Salmón cree que la CEDA llegará a convivir con las izquierdas republicanas…y con 
las derechas”, La Voz, 28/08/1935, p. 8.; “Para “La Vanguardia”. El ministro de Trabajo explica el al-
cance de los proyectos de su departamento”: La Vanguardia, 28/05/1935, p. 19.
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Pero lo cierto es que la CEDA a pesar del posibilismo democrático expresa-
do por Federico Salmón jamás quiso basar parte de su estrategia en buscar la 
“convivencia” deseada por aquel. Es por ello que Alzaga destaca que la CEDA 
jamás disfrutó de la buena acogida que tuvo el PSP en los sectores liberales. 
Mientras que el segundo estuvo abierto a diálogos y acuerdos con la nueva 
izquierda –los socialistas– la CEDA tuvo siempre hacia ellos una actitud radi-
calmente negativa464. 

Aquí habría que hacer una puntualización al referido autor puesto que si 
la CEDA tuvo esta actitud tan negativa fue por corresponder a la que recibió 
por parte de las izquierdas. La II República se configuró institucionalmente 
desde sus orígenes como enemiga de la religión y de la Iglesia, exponiendo en 
este sentido una radicalización que puede incluso calificarse de persecución 
religiosa465. Contrariamente, en el tiempo en que surgió el PSP, la Iglesia y sus 
instituciones no estuvieron nunca sometidas a la situación de inseguridad 
de la época republicana. Y desde luego tampoco esta era la misma circuns-
tancia política que existía once años antes que es cuando se generó el PSP. 
En este último caso aquella era mala pero podía ser “regenerada” por lo cual 
había más posibilidades de unión de ideologías en búsqueda de ideales que 
pudieran favorecer acuerdos con las izquierdas puesto que realmente no se 
llegó nunca a cuestionar al régimen. El PSP solo buscaba una mayor eficacia 
por medio de la “higiene” del catolicismo político desde los principios del 
catolicismo social.

El Partido Social Popular es una unión de hombres de buena voluntad, que han 
coincidido en la afirmación de un programa y en la manera de apreciar las nece-
sidades públicas actuales. Representa lo que se llama derechas de ideas, que son 
distintas de las derechas de intereses.

Quiere este partido sanear la política, liberándola de la dominación de las oli-
garquías caciquiles o financieras; restaurar las libertades orgánicas y las auto-
nomías locales y regionales; reformar el sufragio; difundir y proteger la pequeña 
propiedad; restaurar la vida del trabajo, según principios de justicia y de paz 
social; mejorar las costumbres; elevar la cultura; impulsar el progreso material y 
poner en práctica los principios del derecho público cristiano466.

 Las notas diferenciales entre Acción Popular (AP) y la Confederación Española de Derechas Autó-
nomas (CEDA) las haremos llegado el momento. 

464 Cfr. ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La primera democracia cristiana…, p. 308.
465 Recordemos la expulsión de los jesuitas y el art. 26 de la constitución republicana.
466 “Programa del Partido Social Popular, aprobado en su primera asamblea general”. Recogido en 

ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La primera democracia cristiana…, p. 333.
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Luego aunque nos encontramos que al igual que el PSP, la CEDA buscara 
una unión católica la finalidad era muy distinta en razón de que en el caso de 
la primera la coyuntura no tenía nada que ver con la que dio vida a la segun-
da. Esta última se configuró para defender a unos principios cristianos cuya 
existencia se encontraban en serio peligro de extinción al contrario de lo que 
ocurría en 1922. Estas distintas circunstancias dieron lugar –según terminolo-
gía de Gil Robles– a que el programa elaborado del PSP fuera sumamente estu-
diado siendo obra de “laboratorio” al contrario de los de Acción Popular y más 
tarde de la CEDA que se hicieron con el procedimiento de urgencia requerido 
por las circunstancia más que “por exigencias doctrinales”467.

Observamos también como un factor determinante el que durante la II Re-
pública sus izquierdas se opusieron sistemática y obstinadamente a la CEDA 
en sí misma negando cualquier posibilismo democrático que esta pudiera al-
bergar. Se hizo imposible el dialogo y acuerdos con las izquierdas que apun-
taba Alzaga. De esta manera se forzó a la CEDA a llegar al extremo de rechazar 
al régimen en sí mismo al no poder defender sus ideales sociales dentro del 
mismo. Con lo cual el objetivo de la CEDA no fue conseguir una “regenera-
ción” que ya era inútil, sino una total modificación del régimen, o incluso tras 
la mala experiencia del primer bienio republicano el cambio del mismo. La 
falsa autoría de la democracia que se atribuyeron Azaña y los socialistas deri-
varon a que Gil Robles atacara a aquella:

Pero si las izquierdas saltan sobre la democracia, yo que no la tengo por fin, sino 
por medio, saltaré también sobre la democracia y por encima de ella. (…) [Hay 
que construir] un Estado nuevo de arriba abajo. En esta empresa no nos importa 
verter la propia sangre468.

467 ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La primera democracia cristiana…, p. 313. Este “factor diferenciador” 
fue remarcado por José María Gil Robles en la entrevista que mantuvo Alzaga con aquel “para cono-
cer sus impresiones sobre la experiencia del PSP y sobre sus analogías y diferencias con la CEDA”.

468 Discurso de Gil Robles en el teatro Calderón de Valladolid el 02/11/1933 dentro de la campaña elec-
toral a elecciones generales de noviembre de 1933. El Debate, 03/11/1933.

 Como nota curiosa recogemos el falseamiento de la transcripción de este discurso en BOLLOTEN, 
Burnett: La guerra civil española: Revolución y contrarrevolución. Madrid, Alianza, 2005, p. 55. Que 
viene a ser el mismo también recogido en ROBINSON, Richard A. H: Los orígenes de la España de 
Franco. Derecha, República y Revolución 1931-1936, Barcelona, Grijalbo, 1973, p. 224. 

 “Debemos avanzar hacia un nuevo Estado… ¡Qué importa si nos cuesta un derramamiento de san-
gre! Necesitamos un poder total… Para nosotros la democracia no es un fin sino un medio para 
avanzar hacia la conquista de un nuevo Estado. Cuando llegue el momento, el Parlamento lo acep-
tará o lo haremos desaparecer”.

 No sabemos si hay una intencionalidad, pero las palabras de Gil Robles que transcribe El Debate 
no coinciden con la de los autores citados y desde luego no tienen las auténticas un carácter tan 
violento o reaccionario. Aunque no por ello las auténticas de El Debate dejan de tener el carácter 
combativo que atribuíamos a la CEDA.
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Aunque muy demagógicos son también muy significativos algunos párrafos 
pronunciados por Gil Robles en esta campaña de 1933: 

Queremos una política nueva, que concluya con ese parlamentarismo estéril, 
que ha dado al mundo el ejemplo más demoledor de anarquía espiritual. 

(…)

Yo creo que está cerca el instante de la desaparición de los partidos políticos, 
de la ruina de las oligarquías dominantes. Vamos a hacer un ensayo, quizá el 
último, de la democracia. No nos interesa. Vamos al Parlamento para defender 
nuestros ideales, pero si el día de mañana el Parlamento está en contra de nues-
tros ideales, iremos en contra del Parlamento, porque a nosotros no nos interesa 
en política las formas, sino el contenido469.

Nota también diferenciadora respecto al régimen y entre el PSP y la CEDA 
fue la campaña revisionista que acometió esta última para cambiar la consti-
tución republicana objetivo que nunca fue perseguido por los populares en 
relación a la constitución de 1876. 

En nuestra opinión en el PSP se produjo una unión más idealizada de la que 
se constituyó en la CEDA. En esta última había que actuar sin pérdida de tiem-
po y de manera inmediata. Exponente de ello fue que nada más constituirse en 
marzo de 1933 la CEDA inició una intensísima campaña por toda España para 
las elecciones generales de dicho año. Por el contrario el PSP no presentó can-
didaturas retirándose de la pugna electoral de 1923. Síntoma evidente de las 
tan distintas circunstancias dieron una nota de urgencia y de improvisación de 
carácter diferencial entre la CEDA y el PSP. 

Terminamos con el posibilismo democrático o carácter demócrata-cristia-
no que inspiró al PSP y que Federico Salmon reflejaría más tarde como mi-
nistro de la II República en la respuesta dada al periodista de La Vanguardia 
apuntada más arriba. Dicho carácter demócrata-cristiano de Salmón es co-
rroborada por la propia afirmación de uno de sus compañeros más afines de 
ideario: Giménez Fernández. Este en relación a la crisis de abril de 1935 –de la 
cual saldría la primera cartera ministerial ocupada por Salmón– puntualizaría 
las divisiones internas de la CEDA en cuanto a definir tres líneas ideológicas 
dentro de la misma. 

Al quedar en minoría la CEDA, agrarios y reformistas, la crisis fue inevitable por 
este motivo, evitándose así la que hubiera surgido al ponerse a discusión la Ley 
de Acceso a la Propiedad, leída ya por mí en las Cortes y contra la que estaban 
dispuestos a votar en la totalidad, a más de las (extremas) derechas, agrarios, in-
dependientes y Lliga, algunos radicales y, sobre todo, de los 115 diputados de la 

469 Discurso de Gil Robles que fue proyectado cinematográficamente en la campaña electoral para las 
elecciones de noviembre de 1933. El Debate: 18/11/1933.
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CEDA, los 30 conservaduros (Casanueva, Azpeitia, Mayalde, etc.), más de la mi-
tad de los 50 gilroblistas (Ibáñez Martín, Alarcón, Amores, etc.), quedando sólo a 
favor de la Ley los demócratas cristianos (Lucia, Salmón, Atance, Alvarez Robles, 
Sánchez Miranda, etc.), y unos 20 gilroblistas470.

Las tres posturas cedistas apuntadas por Giménez Fernández se resumirían 
en los conservaduros, los del centro que serían los gilroblistas seguidores in-
condicionales de Gil Robles y una “izquierda” dentro de la CEDA liderada por 
los demócrata- cristianos: Lucia, Salmón y el propio Giménez Fernández. To-
dos estos últimos fueron miembros activos de la primera democracia cristiana 
en España: el PSP y cuyos principios se mantendrían dentro de la CEDA471.

Pero la CEDA nunca sería demócrata-cristiana debido a las fuertes presio-
nes a que las izquierdas la sometieron negándole dicha posibilidad y a su pro-
pia escisión interna. Aunque estas obstrucciones no fueron excluyentes de que 
algunos de sus hombres si lo fueran.

470 “Manuel Giménez Fernández, respuestas mecanografiadas a un “test” propuesto por Carlos Seco 
(texto inédito), Chipiona, septiembre 1967. Véase Carlos Seco Serrano, “La experiencia de la de-
recha posibilista en la segunda República española”, en su estudio preliminar a José María Gil-
Robles, Discursos parlamentarios, p. XLII. En ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La primera democracia 
cristiana…, p. 317. El subrayado es nuestro. El texto original de Seco Serrano también lo hemos 
consultado nosotros.

471 En relación a los hombres del PSP que luego formaron parte de la CEDA y entre los que se encuen-
tra Federico Salmón solo 16 fueron diputados de la CEDA. Alzaga destaca que aunque fueron en 
número pocos los populares que fueron miembros de la CEDA, este fue un sector muy importante 
configurándose como el más avanzado de la misma y de mayor prestigio. Ibidem, p. 316.
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Murcia: años de consolidación profesional 
(1924-1933) 

1. Abogado del Estado
En 1923 la opinión general estimaba como desastrosa la situación española 

tanto en el campo social como en el político dando lugar a pensar que los pila-
res que sustentaban al régimen se estaban tambaleando. Aquel era contempla-
do como exponente de inestabilidad gubernamental, sucediéndose gobiernos 
carentes de autoridad para frenar la violencia en los enfrentamientos sindica-
listas e imponer un orden público. Las responsabilidades en el tema de Annual 
tenían al ejército y al propio rey en jaque. El nacionalismo catalán desbordaba 
lo aceptable. El ejército, el rey, los partidos, todas las instituciones fundamen-
tales del Estado estaban en tela de juicio habiendo perdido la confianza de la 
mayoría de los españoles. En esta coyuntura “La posibilidad, o incluso la nece-
sidad, de adoptar medidas de excepción para tratar de encauzar la vida del país 
se hallaba presente en casi todos los ánimos”1.

En este sentido, ya en enero de 1923 El Debate había empezado a propo-
ner acabar con el “degenerado” parlamentarismo por medio de un gobierno 
cuya gestión se realizara a fuerza de decretos elaborados por el referido PSP 
en unión con las fuerzas del maurismo y del regionalismo catalán2. Única “fór-
mula” posible puesto que “El funcionamiento de las Cortes como hasta ahora 
seguirá agravando todos los problemas nacionales”3.

Más tarde ya expresaría abiertamente que quizás no había otra salida, aun-
que desde luego nada apetecible, de una dictadura militar:

1 BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 125.
2 Cfr., BEN.-AMI, Shlomo: El cirujano de hierro. La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), Barce-

lona, RBA, 2012, p. 54. En opinión de este autor El Debate defendía la instauración de una dictadura 
civil configurada en la unión del maurismo, la Lliga y el catolicismo social.

3 “Solución única”, El Debate, 13/01/1923. 

2
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Quizá llegue un día en que sea necesaria la dictadura militar para exigir las res-
ponsabilidades a los políticos y salvar a la patria. Ojalá esa extrema necesidad no 
llegue nunca; pero si llegara, acogeríamos con los brazos abiertos a un Ejército 
fuerte y disciplinado, que, después de sancionar sus propias culpas, ofreciera a 
España una obra de paz, de prosperidad y de justicia4. 

No obstante, el periódico católico contemplaba la dictadura militar única-
mente como solución “extrema” y cuya configuración debía de tener un carác-
ter temporal hasta recuperar la normalidad. Esta apreciación será ratificada 
por Gil Robles, futuro dirigente de la CEDA, cuando afirmó ya en plena auto-
cracia “que toda dictadura es un sistema de fuerza y, necesariamente, ha de 
ser transitorio. Y si los dictadores son militares, la temporalidad del régimen es 
más patente”, lo cual como es sabido no se cumplió5. 

Los “deseos” de El Debate y de la mayoría de los españoles empezarían a 
hacerse realidad al amanecer del 13 de septiembre de 1923 cuando el general 
Primo de Rivera convocó a unos cuantos periodistas en la Capitanía de Bar-
celona para transmitirles el histórico manifiesto6. En este se expresaba clara-
mente que se daba fin al desprestigiado seudoparlamentarismo monárquico 
por medio de libertar a la amada Patria “de los profesionales de la política”. Así 
al filo del otoño y en un día espléndido de sol comenzaba la andadura de “este 
movimiento (…) de hombres” que iba a restaurar el orden por medio de que-
brar la monarquía para dar paso a una dictadura acaudillada por un militar. 
Esta medida de urgencia de una previsibilidad de tres meses, abrió inconscien-
temente una pausa de cincuenta años que son los que España tendrá que es-
perar para recuperar con matizaciones, no pocas dificultades e innumerables 
sufrimientos su repudiada monarquía parlamentaria.

4 “Lo que procede”, El Debate, 06/07/1923.
5 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz, Barcelona, Ariel, Edición conmemorativa: febrero de 

2006, p. 29. Primera edición: Enero de 1968. Intervención de Gil Robles en el teatro de la Federación 
Católico-Agraria de Palencia el 10 de febrero de 1924. El mismo Gil Robles sufriría en su propia piel 
la dictadura de Franco no pudiendo regresar a España hasta 14 años después de la finalización de 
la contienda, en1953. 

 Una nota a destacar y característica común de las dictaduras es que advienen muy rápidamente 
pero se van muy lentamente. Lógica de que la figura en que se personaliza el poder o no quiere reti-
rarse o no sabe cómo dar paso a una normalidad que no esté encarnada en el propio dictador. Así lo 
define magníficamente Pabón: “Si una dictadura pudiera irse, nunca sería tan grave; pero no puede 
marcharse ni en el triunfo ni en el fracaso; en el fracaso, porque necesita triunfar; y en el triunfo, 
porque el abandono carece de motivos”. PABÓN, Jesús: Cambó II. Parte primera (1918-1930), Bar-
celona, Alpha, 1969, p. 522. Añadimos también una frase del propio Cambó en su famoso libro “Las 
Dictaduras”: “Y la dictadura, más que cualquier otro, es un régimen privado de normal sustitución”. 
Recogido por Pabón en ibidem, p. 576. 

6 “Manifiesto del General Primo de Rivera. 12 de septiembre de 1923: Al país y al ejército españoles”. 
Recogido en Anexos en TUÑÓN DE LARA, Manuel (Dir.): Historia de España, Tomo IX; La crisis del 
Estado. Dictadura, República, Guerra, Barcelona, Labor, 1981, 1ª Edición, pp. 657-659. 
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Contrariamente y en otro orden de cosas, otros deseos menores del director 
del diario católico no serían satisfechos. Así, después de dos años como redac-
tor de El Debate y a pesar de que probablemente Ángel Herrera Oria hiciera uso 
de su “gran potencia de captación”7 con objeto de retenerle bajo su manto, tal 
como testimonian sus propias palabras, 

Federico fué [sic] un gran amigo mío. Colaboró conmigo en “El Debate”, del cual 
salió para ocupar cargos más altos. Por mi gusto, le hubiera retenido. Pero el 
Señor, en efecto, le tenía reservados otros destinos8.

Federico Salmón abandona la plantilla del diario católico para concentrar-
se en la preparación de las oposiciones de abogado del Estado. Así mientras 
que el segundo marqués de Estella se hacía con el poder de la nación con el 
beneplácito del rey, de El Debate9, de casi toda España10 y se suspendían las 
garantías constitucionales, se disolvían las Cortes, se exiliaba a los partidos del 
terreno político11, Salmón estaba inmerso en asunto que no por ser mucho más 
prosaico dejaba de ser igual de fundamental para su futuro profesional: el ári-
do temario de las oposiciones. La preparación le ocupó nueve meses encerra-
do en una gélida buhardilla de la calle Mayor, que estimamos como poquísimo 
tiempo para unas oposiciones de la envergadura de la de abogado del Estado12. 
La brevedad de dicha duración estuvo forzosamente marcada por la situación 
económica familiar13. Sin la nómina de El Debate, Salmón no podía permitir-
se el lujo de estar demasiado tiempo sin trabajar y por tanto de dedicar más 
tiempo al intenso estudio. Tras dicho “embarazo” Salmón obtiene una plaza en 

7 Expresión utilizada por José Larraz, al relatar el intento igualmente de Herrera de que abandonara 
las expectativas de un brillante futuro insistiéndole en que renunciara a su recién obtenida plaza de 
abogado del Estado para incorporarse como economista al Consejo Editorial de El Debate. LARRAZ, 
José: Memorias, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 2006, p. 53.

8 Carta dirigida por don Ángel Herrera Oria, entonces Obispo de Málaga a la Sra. Dña. Mª Concep-
ción Jover Laborda, Viuda de Salmón. Fechada en Málaga a 30 de marzo de 1964. Archivo Salmón.

9 Ángel Herrera Oria asumió el nuevo régimen por “la angustiosa necesidad de orden” y por obedien-
cia a lo establecido por León XIII de “acatamiento a los regímenes constituidos”. GARCÍA ESCUDE-
RO, José María: De periodista a…, p. 126.

10 Salvo los partidos dinásticos que desde el primer momento acogieron el nuevo régimen “con la 
abstención, cuando no hostilidad, de la mayor parte de quienes integraban los partidos del turno”. 
BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 129. 

11 Disolución de la Cortes: Gaceta de Madrid 16/09/1923; Disolución del Senado: Gaceta de Madrid: 
17/09/1923.

12 La Viuda de Salmón siempre afirmó que la preparación de las oposiciones de abogado del Estado a 
su marido le habían ocupado el tiempo de un “embarazo”. Dicha afirmación era también corrobora-
da por las hermanas de Federico Salmón con las que habitaba durante su preparación. La buhardi-
lla era adherida al domicilio de la calle Mayor 55, el trajín de la vivienda no le permitía concentrarse.

13 Anotamos que la preparación de las oposiciones la realizó sin ayuda de ninguna clase. Es decir, no 
asistió a ninguna academia ni tuvo preparador alguno. 
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mayo de 192414 en el prestigioso cuerpo de Abogados del Estado cuyo primer 
posible destino era Barcelona15. No obstante la Ciudad Condal ofrecía una serie 
de inconvenientes que no la convertían en la opción más deseable, siendo la de 
más peso que el coste de la vida era muy elevado en relación a otras capitales 
españolas16. Será Pepe Ibáñez Martín, amigo de siempre de Federico Salmón17, 
quien le conducirá a Murcia. Aquél es pródigo en cuanto a las bondades de la 
capital murciana: “No seas tonto y vente a Murcia, las mujeres son preciosas, el 
clima es estupendo, la gente es encantadora y la vida es muy barata”18 y supo-
nemos también como factor determinante el que le indicara que había muchas 
posibilidades de desarrollo profesional. Al implantarse la dictadura de Primo 
se constituirían a su calor las nuevas diputaciones provinciales, ya que las an-
teriores a la dictadura “fueron disueltas por un Real Decreto de 12 de enero de 
1924”19 “salvo las de Álava, Guipúzcoa, Navarra y Vizcaya”20. En su artículo 2º 

14 Título de abogado del Estado expedido en fecha de 16 de mayo de 1924, firmado por el subsecre-
tario del Estado: José Corral y Larre con destino a la Delegación de Hacienda de Murcia. Archivo 
Salmón.

 El firmante de dicho título, José Corral y Larre fue Ministro de Hacienda durante la dictadura el 25 
de febrero de 1924 y el 3 de diciembre de 1925. 

 “Nuevos abogados del Estado”: El Debate; 14/05/1924; “Nuevos abogados del Estado”: La Corres-
pondencia de España, 17/05/1924; “Nuevos abogados del Estado”: ABC, 17/05/1924, p. 22; BACNdP: 
15/05/1924, p. 4. En la misma convocatoria se presentaron y obtuvieron también una plaza entre 
otros: Ramón Serrano Suñer, Julio Colomer Vidal, Jose María Martínez Agulló, Luis Belda Soriano y 
Jesús Yébenes García. En la denominada por el Cuerpo “Promoción de 10 de mayo de 1924” hubo 
21 abogados del Estado. ABOGADOS DEL ESTADO; I Centenario del Cuerpo de Abogados del Estado 
1881-1981. Madrid, Fábrica nacional de moneda y timbre, 1982, p. 229. 

15 “El Reglamento de Abogados del Estado no permitía el destino en Madrid sino previos dos años 
de servicio provincial por lo menos”. LARRAZ, José: Memorias, Madrid, Real Academia de Ciencias 
Morales y Políticas, 2006, p. 53. 

16 Recordemos que debía de ayudar a mantener a su madre y hermanas, las cuales le acompañarían 
a Murcia compartiendo el mismo domicilio mientras Salmón fue soltero. Como confirmación de 
que el coste de la vida en Barcelona era alto, Larraz relata en sus memorias que de las 500 pese-
tas mensuales como abogado del Estado, 300 se iban en pagar la pensión donde estaba alojado. 
LARRAZ, José: Memorias,…, p. 55. El primer sueldo documentado de Salmón como abogado del 
Estado de 7000 pesetas coincide con las 500 pesetas mensuales que refiere Larraz también como 
cantidad de sus primeros haberes. Aquí se entiende la decisión de Salmón de no escoger Barcelona 
como destino de plaza, ya que con dicho sueldo hubiera sido imposible ayudar a mantener a tres 
personas más.

17 La amistad entre José Ibáñez Martín y Federico Salmón no provenía ni de los estudios ni de la ACN-
dP ni de coincidir en Valencia. El primero, casi cinco años mayor que el segundo, era de Teruel. Y 
recordemos que la madre de Federico Salmón también era turolense. De la relación de aquella con 
núcleos jesuitas de Teruel la familia Salmón conocía desde niño a José Ibáñez Martín. 

18 Testimonio de la hija de Federico Salmón. 
19 GOMEZ NAVARRO, José Luis: El régimen de Primo de Rivera. Reyes, dictaduras y dictadores. Madrid, 

Cátedra, 1991, p. 200. 
20 Gaceta de Madrid. R. D. 12/01/1924.
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también se recogía como debían constituirse. En Murcia no se hizo esperar y 
así solo ocho días después se convocó asamblea extraordinaria para crear la 
nueva Diputación de Murcia en que sería elegido José Ibáñez Martín secretario 
de la misma21. Estaba claro que era tierra de oportunidades y escuchando a su 
amigo turolense, el joven valenciano22 se decanta por la capital murciana.

A mediados de junio de 1924, con su flamante éxito en la oposición de abo-
gado del Estado y grandes esperanzas, llega a Murcia por primera vez, desde 
Madrid a sus 23 años, Federico Salmón Amorín para tomar posesión de su pla-
za en el prestigioso Cuerpo de la capital huertana23. 

Ciudad mucho menos populosa que su primera patria chica y que la ca-
pital española contaba entonces con una población de alrededor de 150.000 
habitantes. Reducido su casco urbano, casi confundido con la huerta en don-
de escasos coches circulaban por ella. Las clases medias habitaban casi en su 
totalidad en edificios unifamiliares dentro de la ciudad, hoy casi todos desapa-
recidos o reestructurados, ubicados en calles vacías del bullicio actual. No solo 
del actual sino del de la Valencia y del de la de Madrid conocidos por Salmón. 
Así, Murcia se le va a presentar muy extraña en comparación con la agitada 
vida urbana a la que estaba acostumbrado. Lógicamente hubo cierta desilu-
sión en las primeras impresiones de Federico Salmón en su primer encuentro 
con Murcia. Aquellas no fueron las esperadas en cuanto a la escasa o incom-
pleta información que tenía de la capital huertana. 

Hace ya tres años que visité vuestra Ciudad y que en ella permanezco. Antes 
de venir, he de confesar a fuer de sincero, que solo tenía de ella incompletas 
referencias de los libros de geografía y de los relatos de estudiantes que venían 
a pasar en vuestra recien [sic] creada Universidad. Un antiguo compañero mío 
que reside en la Corte y que vivió en Murcia hace años, me habló con calor del 
encanto de vuestras casas nobiliarias, del aire señorial de vuestras calles, de la 
apacibilidad de vuestra vida y me ponderó el garbo de vuestros ginetes [sic] que 

21 “El Nuevo Régimen. Constitución de la Diputación Provincial. Sesión extraordinaria”: La Verdad, 
22/01/1924, p. 1. Hasta abril de 1924 los gobernadores civiles eran forzosamente militares, en el 
caso de Murcia era el general Baeza. En el R. D. referido de 12/01/1924 se le concedía a los goberna-
dores civiles todo el poder en la formación de las nuevas diputaciones. El presidente elegido para la 
de Murcia fue Loustau, rector de su Universidad. 

22 Aunque Federico Salmón nació en Alicante, él siempre se consideró valenciano. De modo que en 
algunos momentos nos referiremos a él como tal. 

23 En el referido artículo: SALMÓN AMORÍN, Federico: “Para la juventud. Ortega y Munilla”, La Ver-
dad, 08/01/1925 Salmón específica “(hace) ya seis meses largos que llevo en esta acogedora ciu-
dad”. Lo cual nos ha indicado la fecha aproximada en que Federico Salmón pisa por primera vez 
Murcia que es alrededor de un mes después de obtener la plaza de abogado del Estado. La fecha 
oficial de toma de posesión es certificada el cuatro de julio de 1924 con “el haber anual de siete mil 
pesetas” Archivo Samón.
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sabían despertar recios amores en el corazón de vuestras mujeres soñadoras. 
Cuando llegué, pregunté por los caballistas famosos, y por las rejas cuajadas de 
flores y por los palacios aristocráticos y no atinaron a responderme cumplida-
mente. Yo creí que mi buen camarada había ideado una españolada para un es-
pañol, pero después que he saboreado vuestras cosas, me he convencido que, 
salvando los veinte años que corren de sus apreciaciones a las mías, no andaba 
descaminado en los juicios24.

Es por ello que transcurriría un periodo de adaptación para poder familia-
rizarse con el ambiente de la capital huertana: “No he de ocultar tampoco que 
durante algunos meses viví indiferente a la vida local”25. Transcurridos aque-
llos y una vez integrado a Murcia, esta va a acogerle con los brazos abiertos, 
al menos en los primeros momentos. En su nueva vida todo son plácemes y 
expectación ante las grandes posibilidades que ofrece el joven abogado del Es-
tado, en donde se confirman los consejos que el padre de Larraz le dio a este al 
conseguir su plaza: “Mi padre prefería para mí una pequeña capital de provin-
cia, donde sería un verdadero personaje”26.

De esta manera Murcia no solo será donde van a consolidarse tanto su vida 
profesional como personal sino que va a convertirse para Federico Salmón en 
su segunda patria chica. Y desde luego sin Murcia no puede entenderse la vida 
de Federico Salmón Amorín. La vida profesional la comienza en la abogacía del 
Estado de la capital huertana teniendo como jefe a Eusebio Chico de Guzmán, 
desarrollando como primeros trabajos los que habitualmente se destinaban a 
los recién estrenados abogados del Estado: liquidaciones de Derecho Reales en 
el Impuesto de transmisiones tanto en bienes como en herencias. Eusebio Chi-
co de Guzmán era un experimentado abogado del Estado, murciano de antiguo 
linaje aristocrático con quién Salmón mantendrá siempre una buena amistad. 

De las numerosas satisfacciones y triunfos que Federico Salmón va a vivir 
en Murcia, es de destacar en el terreno personal la inmensa fortuna de encon-
trar a la mujer con quien va construir su propio hogar. A aquella va a conocerla 

24 SALMÓN AMORÍN, Federico: “En desagravio”; dentro de: Ofrenda intelectual a la Virgen de la Fuen-
santa, abril 1927, Murcia, imp. Sánchez, 1927, pp. 36-38. Como veremos y como muy bien indica 
Federico Salmón, la Universidad de Murcia era de reciente creación, ubicándose su fecha funda-
cional en 1915. Se confirma a su vez que la primera vez que pisó Murcia fue en 1924, y que antes de 
esta fecha ya conocía a Gil Robles. 

25 Ibidem.
26 Larraz continua: “Pero yo, con buen instinto, me decidí por Barcelona, huyendo de reducidos me-

dios locales que cortan las alas”. LARRAZ, José: Memorias,..., p. 52. Este “buen instinto” no hubiera 
sido afortunado en el caso de Salmón, puesto que para este último Murcia va a ser la ciudad que le 
proporcionará las alas para volar hacia lo más alto. Pero en cierto sentido, quizás a Larraz no le fal-
taba razón, en cuanto a que a Salmón ciertas “élites murcianas” intentaron cortarle las alas aunque 
de manera infructuosa haciéndole crecer otras de mucha mayor envergadura, como ya veremos.
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de manera natural e indirectamente de la mano del propio Ibáñez Martín. Será 
su viejo amigo Pepe quien le presentará a Conchita Jover Laborda en la que Sal-
món reconocerá a su incondicional compañera de viaje, a “esa mujer grande” 
y a la esperada y auténtica “media naranja”: Conchita era amiga de la entonces 
novia de Pepe Ibáñez Martín, la condesa de Marín, primogénita del conde de 
San Julián y Grande de España y que por insistencia de Ibáñez Martín ha pasa-
do a la historia como Mari Flor27. La que va a ser esposa de Federico Salmón, era 
también la primogénita del segundo matrimonio de un hacendado alguaceño 
propietario de amplias zonas de la huerta de Murcia y de fuera de ella: Juan An-
tonio Jover Sánchez y del primero de Concepción Laborda García hija a su vez 
del alcalde de Alguazas: Pedro Laborda28. Pepe Ibáñez Martín no había exage-
rado nada en relación a la belleza de las mujeres murcianas. Federico Salmón 
al instante de conocer a Conchita Jover quedaría cautivado irremisiblemente 
de la extraordinaria belleza y de la inteligencia que acompañaba al encantador 
carácter de la joven murciana que contaba entonces con tan solo con 18 años. 
No tardaría mucho Conchita en comprometerse con Federico desilusionando 
a las féminas de la soltería murciana.

Federico Salmón Amorín en los dos años y medio que duraría su noviazgo 
con Conchita Jover Laborda, avanzaría notablemente en el terreno profesional 
y al año y medio de su estancia en Murcia ya había ascendido en el escala-
fón del cuerpo de abogados del Estado29. A finales de 1926 juraría el cargo de 

27 El verdadero nombre de la condesa de Marín era Mª Ángeles. Pero Ibáñez Martín siempre se refería 
a ella como “mi flor” y por ello aquella terminaría respondiendo al nombre de Marí Flor. El nombre 
completo y auténtico de Mari Flor era: María de los Ángeles Mellado y Pérez de Meca, condesa de 
Marín siendo primogénita de los condes de San Julián. Esta última e Ibáñez Martín contraerán 
matrimonio en Lorca el 25/03/1930, bastante tiempo después de que lo hicieran Federico Salmón 
y Conchita Jover. Dada la amistad que les unía, el matrimonio Salmón asistió a la celebración de 
la boda de los condes de Marín firmando el acta como uno de sus testigos Federico Salmon. In-
mediatamente después de contraer matrimonio Ibáñez Martín abandonaría Murcia trasladándose 
a Madrid. En todo caso, Ibáñez Martín fue una figura que estuvo muy vinculada a Murcia tanto 
profesional como personalmente, su esposa y familia política eran oriundas de Lorca. Estando en 
Madrid el matrimonio Salmón, saldría frecuentemente con los Condes de Marín, amistad que solo 
la guerra interrumpió. 

28 Como confirmación de que la burguesía habitaba en viviendas unifamiliares, Conchita Jover Labor-
da residía con su familia durante el invierno en la capital en una de aquellas, en la calle Manresa, 
n.º 3 de varias plantas. Hoy desaparecida en cuyo solar hay edificado un edificio de viviendas, cuyos 
pisos aún hoy ocupan descendientes de la familia Jover. En primavera y otoño residían en el Palacio 
de Alguazas, también desparecido al ser expropiado en la época franquista. Y en verano, en la finca 
más grande de la familia Jover denominada “Venta Seca”, ubicada entre Mula y Alcantarilla. 

29 Como referimos entró en julio de 1924 con un sueldo de 7.000 ptas., en enero de 1926 asciende a 8.000 
pesetas que consta en nombramiento oficial firmado por el ministro entonces de Hacienda, José Cal-
vo Sotelo. El último sueldo conocido y documentado de abogado del Estado se encuentra reflejado 
bajo firma de Niceto Alcalá Zamora en 1934 ya con un sueldo de 10.000 pesetas. Archivo Salmón.
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letrado para poder ejercer como abogado particular30. También había conse-
guido otros cargos como los que desarrollaremos de Asesor Jurídico de la Con-
federación Hidrográfica del Segura en 1926 y el de profesor auxiliar de Derecho 
Político en la Universidad de Murcia. Añadir que colaboraba con el diario La 
Verdad siendo nombrado su redactor-jefe en 1925 y del que acabaría siendo 
su director. Paralelamente no descuidaría tampoco su acción social católica 
participando en la Juventud Católica de España (JCE) y en la formación obrera 
habiendo sido nombrado Asesor Técnico de la Federación Regional de Sindi-
catos Católicos de Obreros31. Mucho trabajo para un solo hombre, que salvo 
los últimos referidos (que ejercía gratuitamente) eran necesarios para poder 
enfrentar sus cargas económicas y proporcionarle a su futura esposa la holgura 
a la que estaba acostumbrada. Alcanzada aquella, Federico Salmón Amorín y 
Conchita Jover Laborda contraerían matrimonio en la mañana del 10 de no-
viembre de 1927 en la Iglesia de San Miguel oficiando el acto el presbítero y 
administrador de La Verdad Pedro Sánchez Barba y teniendo de padrino, como 
no podía ser menos, a José Ibáñez Martín32. Establecieron su domicilio en lugar 
privilegiado de Murcia, la calle Platería números 65-6733. 

30 “Don Federico Salmón jura el cargo de letrado”: La Verdad, 11/11/1926, p. 1. Fue apadrinado por 
Eusebio Chico de Guzmán. Antes de este acto que le permitía compatibilizar el ejercicio de aboga-
do del Estado con la abogacía particular, ya era conocido en el mundo jurídico por haber actuado 
como fiscal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Provincial de Murcia.

 Instala su despacho de abogado particular en calle Simón García, número 25, 2º. El Tiempo: 
01/12/1926, p. 4. 

31 Son numerosas las conferencias reflejadas en la prensa sobre este tema obrero. Fue destacado con 
el honor de imponerle la insignia por la Federación. 

32 De madrina actuó la madre de la novia: Concepción Laborda García. “Firmaron el acta como tes-
tigos, don Ángel Herrera, don Emilio Palazón, Ilmo señor don Emilio Diez de Revenga, don Diego 
Hernández Montesinos y don Laureano Sánchez Gallego y don Alfonso Palazón. Como delegado 
del juez actuó el culto abogado del Estado don Eusebio Chico de Guzmán”. “Boda”: La Verdad, 
11/11/1927, p. 1. Es de observar que el periódico murciano realiza la reseña en la primera página 
cuando este tipo de noticias se ubicaban en páginas posteriores, debido a que en 1925 Federico 
Salmón había sido nombrado redactor-jefe de La Verdad.

 Emilio Diez de Revenga era un afamado abogado de Murcia y decano del Colegio de Abogados. Emilio 
y Alfonso Palazón eran médicos de prestigio que asistían a la familia Jover. Eusebio Chico de Guzmán 
era abogado del Estado y el primer jefe que tuvo Federico Salmón en el Cuerpo. Laureano Sánchez 
Gallego era catedrático numerario de Instituciones de Derecho Romano en la Universidad de Murcia 
y decano de la Facultad de Derecho de esta y de la cual Federico Salmón será profesor de 1926 a 1933. 

 Consta dicho matrimonio así mismo en varios certificados civiles que se encuentran en el Archivo 
Salmón.

33 Padrón municipal de Murcia, cuyas hojas han sido facilitadas por cortesía de la directora del Archi-
vo Municipal de dicha capital: Dña. Mª Ángeles Jover Carrión. 

 Dicho domicilio ya no sería compartido por su madre y hermanas, aunque seguirían dependiendo 
en parte de él con residencia en Murcia. Con lo cual Federico Salmón se haría cargo del manteni-
miento económico de dos familias. 
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Su alegría y nueva vida de casado estuvieron a punto de verse truncadas de 
forma trágica por un peligroso trance que no entraba en el programa previsto 
de su viaje de novios. En el recorrido de los recién casados por las ciudades de 
España, se encontraba Palma de Mallorca. En la capital balear Federico Sal-
món estuvo a punto de morir al contagiarse de unas fiebres tíficas. Sería su 
suegro, Juan Antonio Jover Sánchez quien acudiría urgentemente en su auxilio 
acompañado de su médico Palazón recogiendo a su yerno en estado gravísi-
mo en el puerto de Cartagena. En esta ocasión el experto facultativo consiguió 
salvarle. Dicha fortuna no llegaría en los últimos instantes de su vida cuando 
Federico Salmón fue consciente de que: “es la tercera vez que estoy al borde de 
la muerte y esta es la definitiva”34. En Palma se produjo la primera.

2. La Universidad de Murcia (1926-1932)
Aunque los antecedentes históricos de la Universidad de Murcia (UMU) se 

remontan a la época de Alfonso X el Sabio y siglos de numerosas incidencias no 
sería hasta el siglo XX en que se crearía en su segunda década la Universidad en 
Murcia35. No obstante, creemos obligado recordar aun de manera muy sintéti-
ca algunos momentos clave de los intentos de creación de una Universidad en 
Murcia durante el siglo XIX, que van a generar las peculiaridades de la vivida 
por Federico Salmón en su labor docente.

En época decimonónica hubo dos intentos de creación de una universidad 
coincidiendo con momentos de libertad política, siendo ambos frustrados. El 
primero surgiría de la coyuntura generada por la desamortización de Mendi-
zábal en que aprovechando aquella y desde el Ayuntamiento y la Real Socie-
dad Económica de Amigos del País se solicita la creación de una Universidad 
para Murcia. Mas el intento se redujo a la fundación en 1836 del Instituto de 

34 Declaración realizada por Federico Salmón a su esposa estando aquel preso en la Cárcel Modelo 
poco antes de su muerte. La segunda fue en octubre de 1935 cuando siendo ministro sufrió un 
atentado, actuando de kamikaze el chófer que conducía el vehículo oficial. Este sería detenido, pero 
la mujer del mismo fue a suplicar a la esposa de Salmón que se apiadará ya que estaba esperando 
un hijo. Federico Salmón atendió dicha súplica declarando que había sido él quien conducía. El 
político valenciano no supo nunca conducir un coche. Transmisión oral de su hija, Dolores Salmón. 
Federico Salmón recibió diversas felicitaciones por no haber tenido dicho atentado consecuencias 
físicas. Correspondencia de Federico Salmón, CDMH. PS-Madrid, 569, 105.

35 Hay diversos estudios sobre los avatares de los intentos de la creación de la Universidad murciana 
desde la Edad Media, pasando por la época de la Ilustración hasta nuestros días: VALENCIANO 
GAYÁ, Luis: El Rector Loustau y la Universidad de Murcia, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 
1979; ARGUELLES, Juan Carlos: El milagro del rector Loustau, Murcia, Nausícaä, 2005. RUÍZ ABE-
LLÁN, María Concepción: “La Universidad de Murcia (Desde la “madrissa” medieval a la univer-
sidad contemporánea)”Murgetana, n.º 77, 1988. Disponible en Internet: http://www.regmurcia.
com/docs/murgetana/N077/N077_003.pdf [consultado el 15/06/2013].
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Segunda Enseñanza36, tercero de los de España, oficializado bajo Real Decreto 
de 5 de octubre de 1837, que “preveía su funcionamiento con cargo a las rentas 
de bienes desamortizados”37. El Instituto se instaló en el Colegio de Teólogos 
de San Isidoro, edifico “junto a San Fulgencio y al río (Segura) que habría de 
albergar en menos de un siglo las tres universidades de Murcia”38. No quedán-
dose conforme la capital huertana siguió insistiendo hasta conseguir en 1840 
la constitución de una universidad sufragada por los bienes del Instituto deno-
minada Universidad Literaria de Murcia. Esta se debió a los amplios poderes 
de la Junta Provisional de Gobierno de Murcia, situación provocada por el va-
cío de poder central que dejó la abdicación de la regente María Cristina, madre 
de Isabel II. Más la Universidad Literaria, que albergó dos Facultades, la de 
leyes de duración de cuatro años y la de medicina con cinco más uno de prác-
ticas, tendría una cortísima vida de un año. El gobierno liberal dio prioridad a 
los centros de segunda enseñanza para pugnar con los regidos por religiosos, 
así la Universidad Literaria fue suprimida en 1841 para recuperar la enseñanza 
pública secundaria.

El segundo intento se produciría en pleno sexenio dando lugar a la Univer-
sidad Libre de Murcia, denominación muy acorde con los aires libertarios de la 
época. Esta se acogió a un Decreto Ley de 1869 firmado por el republicano –de 
la primera República– Ruíz Zorrilla, que autorizaba a Diputaciones y Ayunta-
mientos a crear Universidades siempre que sus necesidades económicas co-
rrieran a cargo de aquellas. Este fue factor determinante para su desaparición, 
puesto que dichas corporaciones no pudieron enfrentar los gastos de la Uni-
versidad. También fue decisivo un Decreto de 29 de julio de 1874 que anulaba 
los establecimientos libres, dejando como únicos oficiales los subvencionados 
por el Estado, la Provincia o el Ayuntamiento. De espíritu muy liberal, se impar-
tieron las carreras de Derecho, Filosofía y letras y Ciencias, pudiéndose realizar 
los doctorados de las dos primeras y teniendo la tercera dos especialidades: 
Físico Naturales y Exactas. La Universidad Libre se alimentó de profesores del 
Instituto de segunda enseñanza de gran prestigio como el catedrático Ángel 
Guirao Navarro, y también de profesionales reconocidos como el abogado 

36 En el Instituto cursó sus estudios de secundaria el insigne premio nobel, José Echegaray. CRESPO, 
Antonio: “Murcia y José Echegaray. Discurso de ingreso en la Academia Alfonso X el Sabio”, pp. 
10-11. Disponible en Internet: http://www.regmurcia.com/docs/murgetana/N083/N083_001.pdf 
[consultado el 03/07/2013].

37 RUÍZ ABELLÁN, María Concepción: “La Universidad de Murcia (Desde la “madrissa” medieval a la 
universidad contemporánea)”, p. 44. 

38 DIEZ DE REVENGA, Francisco Javier: La Universidad de Murcia en la historia: 75 Aniversario de la 
IV fundación. Lección Magistral conmemorativa de Sto. Tomás de Aquino, Murcia, Universidad de 
Murcia, 1991, p. 11.
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Juan López Somalo y el notario Juan de la Cierva Soto, “padre de los promoto-
res” del definitivo intento de 1915: Isidoro y Juan de la Cierva Peñafiel39.

Será por tanto en 1915, tras tener que esperar cuarenta años, cuando Mur-
cia podrá por fin consolidar su legítima aspiración de contar entre sus bienes 
culturales con su propia Universidad. Esta fue la culminación de una intensa 
campaña promovida desde 1913 por el diario El Liberal y por la decisiva apor-
tación parlamentaria de los Cierva. No obstante, su nacimiento debido a pro-
ceder de frentes opuestos se constituiría con bastantes dificultades por existir 
entre los murcianos gran disparidad de criterios. Fueron el director y redactor-
jefe del periódico izquierdista, Pedro Jara Carrillo y Ramiro Pinazo quienes se 
enfrentarían con la oposición del influyente murciano y miembro del partido 
conservador: Juan de la Cierva Peñafiel. Este entendía que Murcia tenía que 
atender a otros asuntos más urgentes como la consolidación de la enseñanza 
primaria a través de la creación de Escuelas Graduadas que nunca llegaban a 
ser concedidas40. No le faltaba razón a este último puesto que el analfabetismo 
en Murcia era de considerables proporciones41. No obstante y finalmente, sería 
el hermano del murciano conservador, Isidoro de la Cierva quien a altas horas 
de la madrugada y “después de veintidós de debate parlamentario”, consegui-
ría “introducir una enmienda en la Ley de Presupuestos que autorizaba la crea-
ción de una Universidad, con distrito propio, en Murcia”42. El éxito fue fruto de 
lo que más tarde será uno de los problemas de la Universidad, el argumento 
decisivo fue el de su autonomía financiera de modo que el Estado no tuviera 
que hacerse cargo de sus gastos. Estos procedían además de las tasas de matrí-
culas de unos fondos pertenecientes al Instituto de segunda enseñanza43.

La Universidad de Murcia atenderá a sus gastos con las cantidades que en ella 
se recauden por derechos de matrícula, exámenes, grados, tirulos y demás con-
ceptos establecidos en las disposiciones legales y con los intereses y rentas de los 
bienes de las fundaciones docentes de la misma región que tiene asignados el 
Instituto de segunda enseñanza de dicha ciudad44.

39 Ibidem, p. 13.
40 Cfr. MOLINA SEGURA, Isabel, ARGÜELLES, Juan Carlos: “La Universidad de Murcia desde su fun-

dación (1915) hasta la segunda República y la guerra civil (1936)”, Murgetana. ISSN: 0213-0939. 
Número 123, Año LXI, 2010, pp. 189-190. Disponible en Internet: http://www.regmurcia.com/docs/
murgetana/N123/N123_008.pdf [consultado el 25/06/2013].

41 Hacia 1915 los índices de analfabetismo en Murcia se encontraban entre el 70% y 80% de la pobla-
ción total. ARGUELLES, Juan Carlos: El milagro del rector Loustau,…, p. 142.

42 DIEZ DE REVENGA, Francisco Javier: La Universidad de Murcia… p. 6. La Ley de Presupuestos en 
donde se contemplaba dicha enmienda fue aprobada la noche del 17/12/1914. 

43 VALERA CANDEL, Manuel: Ciencia e instituciones científicas en la Región de Murcia (1750-1936), 
Murcia, Fundación Séneca, 2005, p. 296.

44 Gaceta de Madrid. N.º 87, 28/03/1915, art. 5º, p. 920 de R. O. 23/03/1915.
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Acompañaba a la Real Orden un informe del Consejo de Instrucción Públi-
ca en se confirmaba en el referido artículo:

Se pretende que la nueva Universidad se sostenga con sus propios ingresos y 
con los intereses y rentas de los bienes de fundaciones de enseñanza que tuvo 
asignado el Instituto de Murcia y de los cuales se incautó el Estado, aunque no 
definitivamente, á [sic] cuyo fin se dispone que los primeros se cobren en metá-
lico y respecto de los segundos, que se proceda á [sic] recabar la desintegración 
de los referidos bienes para su disolución á [sic] Murcia, á [sic] fin de que puedan 
emplearse en el sostenimiento de la Universidad. 

De modo que nacía sin ninguna responsabilidad ni compromiso por parte 
del Estado, lo cual desequilibraba la nueva Universidad respecto a las demás. 
El acto inaugural se produciría el 7 de octubre con el discurso del Comisario 
Regio Antonio Baquero Almansa, tras aquel disertaría Juan de la Cierva des-
tacando que la Universidad había sido fruto de la unión de todos los murcia-
nos “sin distinción de ideologías o de criterios”, también pondría de relieve la 
importante aportación de su hermano Isidoro45. Y a partir de este momento 
la UMU empezará un recorrido, que no vacío de dificultades, sería ininte-
rrumpido hasta nuestros días. Por tanto puede afirmarse que la UMU es de 
reciente creación en relación a las históricas universidades españolas, nacien-
do durante la Gran Guerra por Real Orden46. La recién nacida sería alimentada 
en sus principios del Instituto de 2ª enseñanza referido47. De aquel procedían 
los primeros docentes al igual que parte del sustento económico de la UMU 
consistentes en los intereses del fondo también apuntado procedente de la 
desamortización –en torno al millón de pesetas–, denominado “La Lámina” 
propiedad del Instituto. Para pesadilla de la UMU dicho capital se encontra-
ba invertido obligatoriamente a plazo fijo en deuda pública estatal, sin poder 
acceder al mismo. Al principio la UMU se gestionaba como se ha apuntado, 
económicamente de forma autónoma, percibiendo del Estado únicamente los 
sueldos del personal, pero sin hacerse cargo del resto de los gastos. Los cuales 
solo con los intereses de “La Lámina” y las exiguas matrículas no podían ser cu-
biertos. Gracias a la gestión de Juan de la Cierva y la ayuda del rector Loustau, 

45 VALENCIANO GAYÁ, Luis: El Rector Loustau y…, p. 48. Señala también Ruiz Abellán que “cabe des-
tacarse que es un hecho unánimemente reconocido de que la Universidad de Murcia fue una as-
piración de todos los partidos, de todos los murcianos que en esta ocasión anduvieron el camino 
juntos”. RUIZ ABELLAN, María Concepción: “La Universidad de Murcia…”, p. 51.

46 Gaceta de Madrid. R. O. de 23/03/1915. Fecha de publicación: 28/03/1915. N.º 87, pp. 920-921. En 
todos los estudios de María Concepción Ruiz Abellán, de María Isabel Segura-Juan Carlos Arguelles 
y Luis Valenciano Gayá citados, se afirma que fue por Real Decreto, pero lo cierto es que lo fue por 
Real Orden.

47 El edificio era el del actual instituto Francisco Cáscales: Paseo del Teniente Floresta, 0, Murcia.
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se consigue que la UMU sea contemplada en los presupuestos generales para 
192048. A partir del cual empezaría a ser subvencionada por el Estado, como el 
resto de las universidades españolas. No obstante, las dificultades con las que 
la UMU se encontraría tanto a nivel de medios materiales como humanos la 
llevarían casi hasta su desaparición en momentos críticos. 

La UMU por ser ideada por padres políticos, no podía por menos que ser 
controlada por los mismos. En sus orígenes estuvo totalmente politizada con-
figurándose más como centro ideológico que académico siendo además ex-
ponente de tráfico de influencias. Así lo recordaba el propio Juan de la Cierva, 
años más tarde:

“Aquella Universidad, creada y defendida por nosotros, se convirtió pronto en 
un centro político contra mí. Otros políticos actuaban en ella, nombrando Rec-
tor, albista, y más tarde republicano y pretendiendo aprovechar sus cargos algu-
nos catedráticos para combatirnos resueltamente”49.

No obstante sus oponentes opinaban lo contrario, en cuanto que fue el 
partido conservador quien metió a la Universidad en política. En ella se dio 
lugar a la designación de tribunales a las oposiciones de maestros a profeso-
res interinos más por su filiación política que por su capacidad académica, 
prescindiendo de los catedráticos que no eran afines. También tuvieron lugar 
nombramientos en cargos de responsabilidad con el dedo como es el caso de 
Juan de La Cierva López –sobrino de Juan de la Cierva– que ocupó la Secretaria 
General con carácter vitalicio. También se producirían calificaciones indebi-
das a alumnos enchufados y se hará uso de la recomendación como medio 
habitual en la ocupación de plazas50.

Cuando Federico Salmón accede a la UMU en 1926, es por tanto una uni-
versidad casi recién nacida ubicada al final de la cola de la del resto de centros 
universitarios que además iba acompañada de no pocos problemas. En aquel 
tiempo se encontraba ejerciendo de rector el catedrático naturalista extreme-
ño José Loustau y Gómez de Membrillera, cargo que ocupaba desde 191851. 

48 MOLINA SEGURA, Isabel, ARGÜELLES, Juan Carlos: “La Universidad de Murcia desde …”, p. 193. 
49 DE LA CIERVA, Juan: Notas de mi vida. Recogido en VALENCIANO GAYÁ, Luis: El Rector Loustau y…, 

p. 74. El rector al que se refiere es José Loustau, cuyo título de tal cargo es firmado por Santiago Alba 
en 7 de junio de 1918, siendo entonces ministro de Instrucción Pública. 

50 VALENCIANO GAYÁ, Luis: El Rector Loustau y…, pp. 73-76.
51 Andrés Baquero fallece el 7 de enero de 1916. Le sustituye como comisario regio de la Universidad, 

Vicente Llovera, siendo en ese momento Loustau secretario de la Facultad de Ciencias. En abril de 
1918 sucede a Llovera como comisario regio, celebrándose el 3 de mayo el primer claustro bajo su 
presidencia. Por el decreto fundacional de la UMU, cuando el número de catedráticos numerarios 
alcanzara la mitad más uno de la plantilla se procedería a nombrar al rector de la misma. Este es al-
canzado con la cifra de 11 en mayo de 1918. Así es nombrado José Loustau, rector de la Universidad 
de Murcia por R. D. 07/06/1918. En ibidem, pp. 49-80.
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Afincado en Murcia, además de rector fue, como referimos, el primer presiden-
te de la diputación murciana en la etapa del directorio militar de la dictadura 
de Primo. Hombre de ideas liberales al acceder al rectorado, luchó contra la 
situación “caciquil” universitaria intentando que “las designaciones (recaye-
ran) a favor de los profesores de mayor mérito, cortó de raíz las intromisiones 
externas y se propuso recuperar el prestigio perdido ante la sociedad”52, “pro-
moviendo exhaustivamente los cursos de extensión universitaria”53 

Esta nueva aptitud de Loustau puede confirmarse, puesto que Federico 
Salmón accede a la UMU por oposición a una plaza de profesor auxiliar en 
reñida convocatoria. En examen de seis horas aventajó a todos los aspirantes 
por clara “superioridad” –en terminología utilizada por el tribunal–, al propio 
alcalde de Murcia, al primer jefe que tuvo en el cuerpo y al sobrino de Juan de 
la Cierva referido en párrafo anterior y desde luego no podía haber trampa ni 
cartón puesto que mucha mayor influencia pudieran haber tenido aquellos en 
relación a Salmón54.

52 ARGUELLES, Juan Carlos: El milagro del rector Loustau,…, p. 153.
53 MOLINA SEGURA, Isabel, ARGÜELLES, Juan Carlos: “La Universidad de Murcia desde…”, p. 193.
54 Aspirantes a la plaza fueron: Gaspar de la Peña, Jesús de la Peña, Federico Salmón Amorín, Emilio 

Escudero Montserrat, Juan de la Cierva y López [Secretario General de la UMU], Francisco Martínez 
García [alcalde de Murcia], Juan Guerrero Ruiz y Eusebio Chico de Guzmán [abogado del Estado]. 
“A propuesta del Sr. Franco y para la mejor decisión del Concurso se acordó conforme al R. D. de 
9 de enero de 1919 la práctica por los concursantes de un ejercicio consistente en la contestación 
por escrito a un tema sacado a la suerte de entre los ocho, dos por cada una de las asignaturas que 
comprende el tercer grupo [de la auxiliaría vacante: Economía Política, Hacienda Pública, Derecho 
Político y Derecho Administrativo], que dará a conocer el tribunal en el acto del ejercicio. Para la 
práctica del mismo se incomunicará a los opositores durante seis horas como máximum y podrán 
consultar aquellas obras que soliciten por escrito”. El tribunal estuvo formado por el Decano de la 
Facultad de Derecho: Fernández de Velasco (Derecho Administrativo), Teodoro González García 
(Derecho Político), García (Hacienda Pública) y Gabriel Franco López (Economía Política) todos 
titulares de las asignaturas que comprendía el grupo. Archivo Universitario de Murcia (En adelante 
AUUM) Fondo Universidad de Murcia Actas de la Facultad de Derecho. 1917-1930. Signatura 10-B-3 
n.º 11. 12/11/1926, pp. 110-113. El subrayado es nuestro.

 El título oficial de Auxiliar temporal de la Universidad de Murcia y firmado por el ministro de Ins-
trucción Pública y Bellas Artes, Eduardo Callejo de la Cuesta es de fecha 02/12/1926. La toma de 
posesión es de fecha 10/12/1926 y está firmada por el rector Sr. Loustau, siendo dirigida a este por el 
secretario general de la Universidad de Murcia. Juan de la Cierva López. AUUM: Fondo Universidad 
de Murcia. Expediente personal de Federico Salmón: Signatura 10-B-4 n.º 3. El nombramiento era 
por Real Orden: Libro de registro de Toma de posesión del Profesorado. Signatura 23-C-1, p. 43.

 El sueldo indicado en el citado documento era el precario de 2000 pesetas anuales que era el que 
estipulaba oficialmente el R. D 09/01/1919. Pero los catedráticos aunque pueda parecer paradójico 
sus gratificaciones eran prácticamente las mismas según hemos comprobado en una Real Orden 
de 16/07/1930, en la que se establecen las gratificaciones anuales para distintos catedráticos nu-
merarios de la Facultad de Ciencias de la Universidad Central que oscilan entre 2000 y 2500 pesetas, 
obviamente cantidades escasas. Estaban muy mal pagados. La labor docente se llevaba a cabo más 
por prestigio y vocación que por un aliciente económico.
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No parece actualmente por la terminología que ser profesor auxiliar tuviera 
gran categoría, mas era el puesto inmediatamente inferior al de catedrático y 
también era una posible vía para acceder a tal cargo. En las universidades es-
pañolas los cuadros docentes estaban formados por catedráticos numerarios 
y los profesores auxiliares. Tanto unos como otros habían alcanzado su plaza 
por oposición siendo los segundos hasta 1917 permanentes hasta la reforma 
de este año en que se eliminan quedando únicamente los temporales de cua-
tro años de duración a la que necesariamente tenían que acceder también por 
oposición. Transcurridos aquellos el interesado podía solicitar la ampliación 
de la auxiliaría por cuatro años más la cual era concedida por la Junta de la 
Facultad si aquel cumplía con haber publicado un trabajo de investigación 
que además debía de ir acompañado de un informe favorable del catedráti-
co a cuyo departamento pertenecía. Si esta era concedida y transcurridos los 
cuatro años de ampliación, si el profesor auxiliar no había conseguido aprobar 
las oposiciones a cátedra, salía de la Universidad irremisiblemente por no ser 
posible ampliar ya la temporalidad55. 

Si durante este plazo el Auxiliar hubiese publicado un trabajo de investigación 
personal, favorablemente informado por la Junta de la Facultad y, a juicio de ésta 
[sic], hubiese demostrado extraordinario celo o aptitudes excepcionales para el 
Profesorado, podrá prorrogarse el nombramiento por otros cuatro años, trans-
curridos los cuales no podrá ser prorrogado nuevamente en ningún caso56.

Era un método que potenciaba y estimulaba tanto a la investigación como 
a estar actualizado en la labor docente, teniendo como gran aliciente la posi-
bilidad de acceder a ser catedrático. Posición contraria a la de los catedráticos, 
cuyo cargo era vitalicio, “sin ningún control y todo el poder, (y por ello caían 
con) frecuencia en la rutina y abandono”57, salvo excepciones vocacionales y 
de consideración moral y ética. Era habitual que sobre los profesores auxiliares 
recayera 1a tarea docente que siendo responsabilidad de los catedráticos mu-
chos de ellos no llevaban a cabo por no pisar apenas las aulas.

55 Los que no lo conseguían acababan muchas veces como catedráticos de Instituto, categoría inferior 
a la de catedrático de Universidad. MANCEBO, Mª Fernanda: La Universidad de Valencia…, p. 90. 
Dicha autora recoge así mismo de un especialista en este tema M. Peset la consideración de que los 
profesores auxiliares que tenían que irse de la Universidad por haber agotado la temporalidad de 
ocho años y no haber accedido a ser catedráticos, suponía no tener un profesorado de calidad. Ya 
que se perdía la inversión realizada en estos profesores, su experiencia y su formación. 

56 Párrafo cuarto del artículo 6º del R. D de 9 de enero de 1919. Gaceta de Madrid: n.º 10, Fecha de 
publicación 10/01/1919, fecha de disposición 09/01/1919, p. 93. Lamentablemente el trabajo de in-
vestigación está desaparecido, como cuanto se refiere a parte de la obra escrita de Federico Salmón.

57 MANCEBO, Mª Fernanda: La Universidad de Valencia…, p. 90.
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Hubo también otros profesores destacados, pero que permanecieron ya poco 
tiempo en Murcia como don Recaredo Fernández de Velasco, maestro de Dere-
cho Administrativo y rector, o que apenas pisaron nuestra Universidad. Y tam-
bién un grupo excelente de profesores auxiliares sobre los que recayó con fre-
cuencia el peso de la tarea docente: don Federico Salmón, abogado del Estado y 
más tarde ministro de Trabajo durante la República que explicó bastantes años 
Derecho Administrativo58.

2.1.  Defensa de la Universidad de Murcia. La prioritaria  
función social

En el primer periodo de Salmón como profesor, y concretamente en 1929 la 
UMU estuvo a punto de desaparecer por problemas varios aunque el prepon-
derante fue el siempre sórdido factor económico. A finales de enero y en días 
en que la capital huertana estaba sufriendo de manera excepcional bajísimas 
temperaturas aparecían los también gélidos rumores procedentes de Madrid 
de la posible supresión de la universidad murciana59. La alarma no era infun-
dada y el 29 se confirmaba la triste noticia. La noche anterior había sido apro-
bado por el Consejo de Ministros un proyecto de real decreto propuesto por 
el ministro de Instrucción Pública, Sr. Callejo en que se suprimía la UMU. En 
él se dejaba al personal afecto –exclusivamente los catedráticos– en situación 
de excedencia, permitiendo que solo los alumnos oficiales pudieran termi-
nar el curso corriente hasta el 30 de septiembre60. La causa de la incoación de 

58 MARTIN MARTÍNEZ, Isidoro: “La Universidad de Murcia en 1930-1940-I”, La Verdad, En Domingos 
de La Verdad, 08/10/1978, p. 3. Pensamos que Isidoro Martín que escribe este artículo muchos años 
después puede confundirse puesto que Salmón consta siempre en las Actas del Claustro como pro-
fesor y más tarde encargado de Cátedra de Derecho Político a partir de que esta estuviera vacante 
en 1931. La docencia de derecho administrativo la llevaba a cabo Recaredo Fernández de Velasco, 
aunque es posible que Salmón le sustituyese al irse aquél de Murcia. Isidoro Martín fue alumno de 
Federico Salmón en la UMU. También fueron alumnos de Salmón: Rafael Vinader Soler, Antonio 
Reverte, Peñafiel y Sánchez Moreno. 

59 “¿Se suprime la universidad de Murcia? Circulan rumores inspirados en este sentido”, Levante 
Agrario, 29/01/1929.

60 No conocemos en aquellos días cual era la proporción de alumnos oficiales en relación a la de 
libres. Pero en el curso 1926-27 del total de 2.147 solo 265 eran oficiales. Y en 1933-34 las cifras eran 
muy similares de un total de 1.904 solo eran oficiales 166. Con lo cual en el curso de 1928-29 que se 
intenta cerrar la UMU se quedaban fuera un gran número de alumnos libres. En todo caso este gran 
número era percibido como síntoma de la inestabilidad de la UMU. Los libres tenían fama de “pere-
grinos que, procedentes de otras Facultades más duras, encontraban en Murcia refugio y aprobado 
fácil”. Este sector del alumnado generó la infravaloración apreciada por las autoridades ministeria-
les de la universidad murciana que se constituyó como un “coladero” para estos alumnos. También 
se decía que la Universidad murciana era lugar del profesor relámpago y del estudiante peregrino. 
RUIZ ABELLAN, María Concepción: “La Universidad de Murcia…”, p. 54. Tal afirmación no pue-
de aplicarse al caso de Salmón, ya que permaneció de profesor en Murcia seis años. No obstante, 
Recadero Fernández de Velasco, siendo rector y en el escrito realizado con objeto de defender a la 
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expediente a la UMU estuvo motivada por la supresión de los cursos prepara-
torios de Filosofía y Ciencias, quedando reducida la universidad de Murcia a la 
Facultad de Derecho61. 

Ante la supresión, el periódico dirigido por Herrera Oria declaraba estar to-
talmente conforme con que se cerrara la UMU, opinión que sería muy mal 
recibida en Murcia:

Estamos en un todo de acuerdo con la decisión ministerial suprimiendo la Uni-
versidad de Murcia. Si algo hubiéramos de objetar es que hace tiempo debiera 
haberse tomado esa medida. Un Centro universitario formado por una sola Fa-
cultad no responde a la idea ni siquiera al nombre de Universidad. Lo hemos de-
fendido siempre: pocas Universidades y con prestigio y con dotación suficiente 
tirando a espléndida. Lo demás es desperdigar dinero y energías. Así lo debe 
comprender la sensatez del pueblo murciano.

El Estado…Tiene que atender a los Centros consagrados por la tradición secular 
y en éstos [sic] acumular el escaso presupuesto de Instrucción Pública. Murcia 
será la primera en comprender que de no tener una Universidad completa y ple-
na de actividad, mejor es no tener ninguna. Lo demás sería medir los problemas 
culturales con criterio de hosteleros 62.

Pero el pueblo murciano ni quería tener la “sensatez” solicitada por El De-
bate ni estaba dispuesto a aceptar la decisión ministerial. El mismo día de 
conocerse la noticia se cerraron todos los comercios de Murcia. Las dos fe-
deraciones de estudiantes –la católica y la FUE murciana– visitaron al alcal-
de de Murcia, marqués de Ordoño quien se comprometió a acudir a Madrid 
para evitar la supresión. Se enviaron numerosos telegramas por parte tanto 

UMU, opina lo contrario: “Es esta una de las leyendas (achacar el crecimiento de alumnos libres a 
la benevolencia de los examinadores) que con respecto a Universidad de Murcia, ha elaborado el 
capricho o fraguado la ignorancia. Desde el curso 1919-1920 sus cátedras quedan desempeñadas 
por completo por Profesores de oposición. El número de suspensos oscila entre un cuarenta y un 
sesenta por ciento de la matrícula y, sin embargo crece esta matrícula. Se dirá que hay demasiados 
abogados en España, pero es lo cierto que no puede curarse una dolencia por el procedimiento 
erróneo de suprimir uno solo de los síntomas. “.FERNÁNDEZ DE VELASCO, Recaredo: Crónica de 
la Universidad de Murcia, Murcia, Imp. Sucesores de Nogués, 1929, p. 32.

61 “La voz de alarma no fue infundada. El Consejo de ministros de anoche aprobó un decreto su-
primiendo nuestra universidad”, Levante Agrario, 29/01/1929, p. 1. “Lo que se temía. Ya ha sido 
suprimida la Universidad de Murcia”, El Liberal, 29/01/1929, p. 1. “Una mala noticia para Murcia. El 
Consejo de Ministros acordó la supresión de la Universidad de Murcia”, El Tiempo. 29/01/1929 p. 2. 
“El Consejo aprobó un proyecto de Decreto de Instrucción Pública, suprimiendo la Universidad de 
Murcia”, La Verdad, 29/01/1929, p. 1.

62 “Universidad suprimida”, El Debate, 30/01/1929, p. 1. El subrayado es nuestro. Sin ánimo de abrir 
polémica, cuando Herrera creó el Centro de Estudios Universitarios (CEU) este solo contaba con 
una única Facultad de Derecho. 
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de personalidades murcianas63 como de los obreros católicos al presidente del 
Consejo de Ministros y al ministro de Instrucción Pública, para que depusieran 
su actitud, pero en principio no serían escuchados. Todas las fuerzas vivas de 
Murcia se levantaron al unísono contra la injusta decisión del Gobierno, suce-
diéndose manifestaciones de protesta desde el alcalde hasta los estudiantes 
sin diferenciación de colores. Una comisión muy variada se personaría en el 
despacho del ministro Callejo:

En 1929 se había decretado la supresión de la Universidad de Murcia… La ciu-
dad se sintió conmovida y a Madrid marchó una comisión de autoridades y 
representaciones para entrevistarse con el ministro de Instrucción Pública del 
gobierno del general Primo de Rivera, don Eduardo Callejo, a fin de evitar que la 
Universidad fuese suprimida.

En la preparación de aquella entrevista jugó papel decisivo don José Ibáñez Mar-
tín, murciano por afinidad, pero de corazón, entonces diputado de la Asamblea 
Nacional, catedrático de nuestro Instituto de Segunda Enseñanza y que había 
presidido la Diputación Provincial.

De la comisión formábamos parte dos estudiantes: Francisco Félix Montiel, por 
la F. U. E., de matiz laicista, y yo por la Federación de Estudiantes Católicos, am-
bos representantes de los alumnos en el claustro de la Facultad.

El despacho ministerial lo llenó la representación murciana. Alguien comen-
zó a exponer mesuradamente nuestros deseos, pero de pronto se alzó vehe-
mente una voz encendida y arrolladora, que no era la de ninguna autoridad 
académica ni civil; era la del presidente de la. Cámara de Comercio y doctor 
en Derecho, don Joaquín Cerdá Vidal, que había sido profesor de Historia del 
Derecho en los primeros días de nuestra Universidad. Sus palabras y su gesto 
impresionaron a todos64.

63 “El presidente de la Cámara de Comercio, don Joaquín Cerdá, ha dirigido al ministro de Instrucción 
Pública el siguiente telegrama:

 Prensa local acoge noticia proyecto Gobierno suprimir Universidad Murciana. Respetuosamente 
esta Cámara de Comercio llama atención Gobierno mal efecto producido opinión unánime no solo 
Capital sino todo distrito universitario y provincias hermanas. Labor cultural desarrollada desde 
fundación, vida económica floreciente, vitalidad propia, comportamiento digno ecuánime e inde-
pendiente profesorado, dan derecho a pedir protección y ayuda ampliando disciplinas actuales, 
contribuyendo engrandecimiento foco cultural tan necesitada esta región. Sinceramente supone-
mos falsedad rumor acogido Prensa rogándole para tranquilidad ánimos alarmados, comunique 
autoridad gubernativa estado cierto actual de cuestión que tanto interesa y apasiona esta región.

 Le saluda respetuosamente, el presidente de la Cámara de Comercio e Industria, Joaquín Cerdá”: 
“Pro-Universidad. Telegrama del presidente de la Cámara de Comercio”, La Libertad, 29/01/1929, p. 1.

64 MARTIN MARTÍNEZ, Isidoro: “La Universidad de Murcia en 1930-1940-I”, La Verdad, En Domingos 
de La Verdad, 08/10/1978, p. 2. José Ibáñez Martín en estos momentos era el secretario del Centro 
de la ACNdP de Murcia, con lo cual no sabemos qué relación pudiera tener con Herrera, en la con-
traria posición respecto a la UMU. Lo mismo decimos de Isidoro Martín, que entonces era el pre-
sidente de la Federación de Estudiantes Católicos de Murcia. Aunque Isidoro Martín se refiere a los 
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El propio marqués de Rozalejo65 ofendido por la terminología utilizada por 
El Debate (transcrita un poco más arriba) y por el apoyo que este daba a la de-
cisión del Gobierno envió carta de protesta que el diario católico le publicó en 
última página. El marqués, al igual que Cerdá Vidal y Murcia entera, defendía 
una mayor transcendencia a su Universidad de la que Herrera y el Gobierno le 
adjudicaba, ya que no se trataba del número de facultades ni de intereses ma-
teriales, sino que la existencia de la UMU había supuesto un paso fundamental 
en el aumento del nivel cultural de la provincia murciana:

…la Universidad de Murcia, (es un) alto centro de cultura en una población de 
cien mil habitantes y en un núcleo de la vitalidad de la región del Segura. Pero si 
puede haber razones en pro o en contra, lo que no debo admitir es la afirmación 
que en su periódico se hace, de que el defender la conservación de esta Universi-
dad, incompleta si se quiere, pero eficaz y digna, supondría medir los problemas 
culturales con criterio de hosteleros.

Ello es una ofensa a la Universidad de Murcia suponiendo que no ha sabido pro-
porcionar beneficio espiritual alguno, sino sólo [sic] una mezquina ventaja ma-
terial, y es una ofensa para Murcia, suponiendo también que Murcia sólo [sic] 
mira en este caso la pérdida de la ventaja material y no la dolorosa desaparición 
de un alto Centro de cultura que levantaba el nivel intelectual de la populosa y 
rica región levantina.

[Gracias a la Universidad de Murcia] hemos podido apreciar cómo en una ciu-
dad donde apenas se leía, hace pocos años, si no era el cuento barato o la novela 
obscena, hoy se venden los libros más modernos que el movimiento cultural del 
mundo a diario produce, los que hemos podido ver esto y sentir que perderemos 
amigos inteligentes y cultos, podemos rechazar la gratuita afirmación de EL DE-
BATE, proclamando que no es ese motivo material que EL DEBATE, marca el que 
hoy determina la legítima tristeza de los murcianos, sino el sentimiento hondo 
de ver rebajada la vida cultural de nuestra provincia66.

No vamos a transcribir la respuesta de Herrera Oria a dicha carta, pero en 
ella se defendían los intereses nacionales por encima de los regionales, argu-
mentando que el Gobierno necesitaba “popularidad y ambiente” para acome-
ter las reformas necesarias que en opinión del diario madrileño no era la de 
ayudar a mantener a la UMU. Añadía también que siendo “el presupuesto de 

estudiantes “no católicos” como FUE, dicha denominación no la adquirirán hasta el advenimiento 
de la II República. Por aquel entonces se autodenominaban Federación Murciana de Estudiantes, 
como explicaremos un poco más adelante.

65 Había sido concejal y alcalde de Murcia. El marqués de Rozalejo formará parte del Consejo de Ad-
ministración de La Verdad cuando Federico Salmón constituya en empresa al diario murciano. 

66 Carta firmada por el marqués de Rozalejo dirigida al director de El Debate con fecha del 30/01/1929. 
El Debate, 31/01/1929, p. 8. El subrayado es nuestro.
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Instrucción pública mezquino, por lo menos, que se administre bien”67. Es ob-
vio que Herrera no tenía en muy buen concepto a la Universidad de Murcia, y 
ello a pesar de que en ella se encontraban algunos propagandistas como alum-
nos, sin olvidar a Salmón como profesor68. Ya lo había afirmado el director de 
El Debate unos años antes: “(nuestro) primer postulado es la defensa de la Uni-
versidad, de su albedrío y de su pujanza. No diremos que todas ellas merezcan 
ser tenidas por modelo. No seríamos nosotros quienes nos opusiéramos a la 
supresión de las justamente calificadas como inútiles”69. Así veía Herrera a la 
Universidad de Murcia: inútil. 

No es objeto de este estudio analizar las causas de esta apreciación descali-
ficatoria aunque consideramos como fundamental el apoyo de Herrera al Go-
bierno. En cualquier caso independientemente de los motivos que el director 
de El Debate tuviera en este asunto, lo que sí podemos afirmar es que Federico 
Salmón siempre defendió la existencia de la Universidad murciana. Como ex-
ponen sus propias palabras escritas más tarde, siendo ya director de La Verdad: 

Escribimos días pasados unas líneas sobre la Universidad de Murcia dictadas 
con la emoción que produce en el alma la amenaza de algo hondamente que-
rido. Y hubimos de salir, una vez más, a proclamar la necesidad de nuestro pri-
mer Centro de enseñanza, registrando de paso el temor que a la ciudad invade 
cuando ven en peligro la existencia de su Universidad penosamente lograda y 
sostenida70.

No podemos negar que era cierto que la UMU no reunía las capacidades 
que Herrera exigía en cuanto a que las universidades debían de estar “dotadas 
de los medios necesarios para un vivir decoroso y fecundo: autonomías, en 
fin, cuando acrediten su capacidad para serlo”71. Uno de los gravísimos proble-
mas es que no contaba con un establecimiento de capacidad adecuada para 
una universidad. Dicha carencia es destacada por Federico Salmón como el 

67 “En defensa del contribuyente”, El Debate, 31/01/1929, p. 1. El presupuesto “mezquino” es confir-
mado por José Calvo Sotelo en su etapa de ministro de Hacienda. Aquel afirmaba que “Nunca peleé 
con el de Instrucción Pública, porque estaba persuadido de que aún gastamos poco en este ramo; 
y siempre colaboré gustoso con Callejo en la creación de nuevas escuelas e Institutos”. CALVO SO-
TELO, José: Mis servicios al Estado, pp. 174-175. Recogido en BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE 
VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 170. Nota a pie 17.

68 Apuntamos que el único propagandista que ejercía de profesor en la UMU era Federico Salmón 
Amorín. 

69 “Por la Universidad”, El Debate, 29/01/1925.
70 Editorial. “Hacia el próximo curso académico”, La Verdad, 04/10/1931. El subrayado es nuestro. En 

esta ocasión se refiere a otro intento de supresión por parte de Marcelino Domingo que ya referire-
mos, pero las carestías económicas de la UMU eran las mismas que en 1929.

71 “Por la Universidad”, El Debate, 29/01/1925, p. 1.
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exponente más obvio de la vida “en precario” de la universidad. También escri-
to un tiempo más tarde desde la dirección de La Verdad.

Cuando la Universidad está seriamente amenazada…siempre será mejor evitar 
las causas de supresión de la Universidad, entre las que figura, con particular 
importancia, la falta de edificio propio. Sin él la Universidad vivirá en precario, y 
el peligro sube de punto cuando se piensa en que habita un local expresamente 
construido para escuelas de primera enseñanza.

Mientras la Universidad no tenga casa propia no habremos hecho, seriamente, 
nada por ello. Sin una base de sustentación tan elemental, preparémonos para 
ver un día como el “alma mater” huye de Murcia para no volver más. Y entonces 
habrá dinero, iniciativas, esfuerzo y organización. ¡Cuando ya, desgraciadamen-
te, no sirvan para otra cosa que para patentizar el abandono en que tuvieron 
todos a una Universidad suprimida por falta de asistencia colectiva!72

Por tanto, desde la lógica herreriana se hacía inviable la existencia de una 
Universidad con esta falta de “medios”73. La pretendida autonomía económica 
estaba reflejada en el plan de racionalización de universidades previsto por el 
ministro Callejo, que en virtud de dicha aspiración debían de eliminarse los 
centros más pequeños y de menor nivel académico, potenciando a los de ma-
yor prestigio74. Aunque pensamos que había otras razones que se sumaban a 
las puramente materiales y que nada tenían que ver con el nivel académico, 
como tener un cuadro docente mayoritariamente procedente del antiguo am-
biente liberal y por tanto, antidictadura. Se puede deducir que Herrera com-
partía los criterios del ministro Callejo. 

Es significativo que en una de las reuniones del Claustro de la Universidad a 
la que asistió Salmón, tuvo por objeto la elección del representante en la Asam-
blea. En dicho acto, hubo disparidad de criterios sobre si era o no obligatorio 
que el Claustro eligiera Asambleísta y también a que estaba obligado, conclu-
yendo que debía restringirse su función únicamente a la de la discusión cons-
titucional. Tema delicado puesto que el que fuera elegido debía ser portavoz 
del Claustro murciano en su totalidad respecto a la constitución. Finalmente 

72 Editorial: “Hacia el próximo curso académico”, La Verdad, 04/10/1931.
73 Además de solo poder mantener la facultad de derecho, Isidoro Martín también recuerda que las 

instalaciones de la UMU eran muy precarias, en virtud de lo afirmado por Salmón en cuanto a no 
tener un edificio propio. La Universidad estaba ubicada en “Un edificio junto a la iglesia del Car-
men –hoy Instituto de Bachillerato– inadecuado, pero capaz de ofrecer el mínimo albergue a los 
dos centenares de alumnos que constituíamos entonces la población universitaria de Murcia. En 
Ciencias, además de una excelente aula, tenían un pequeño pero muy bien dotado laboratorio. La 
biblioteca de Derecho ocupaba una reducida habitación, a la vez sala de profesores, prácticamente 
inaccesible para los alumnos”. MARTIN MARTÍNEZ, Isidoro: “La Universidad de Murcia en 1930-
1940-I”, La Verdad, En Domingos de La Verdad, 08/10/1978, p. 3.

74 Cfr. MOLINA SEGURA, Isabel, ARGÜELLES, Juan Carlos: “La Universidad de Murcia desde…”, p. 194.
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saldría elegido el sacerdote y conocido catedrático de “Historia General del 
Derecho”, Tomás Gómez Piñán que dejó clara su postura respecto a la constitu-
ción primorriverista: “de manera global el proyecto (es) inaceptable”. No sabe-
mos si Salmón era de la misma opinión, ya que manifestó antes de la votación 
que si su voto tuviera que ser decisivo se abstendría de ejercerlo. En el escruti-
nio realizado tras la votación que se hizo por papeletas, hubo dos en blanco75. 

En relación a dicho ambiente, también es de destacar que la primera FUE 
de provincias surgiera en Murcia bajo el nombre de Federación Murciana de 
Estudiantes76. Lo cual no es de extrañar ya que en dicha capital las asociacio-
nes católicas encontraron poco eco en su universidad77. En Murcia la FUE no 
adquirió tal denominación hasta que se proclamó la II República:

“Lo que ahora se llama F. U. E., entonces se llamaba Federación Murciana de 
Estudiantes, “todo eso nada mas [sic] que eso”, según frase de unos de sus direc-
tivos, en un artículo que publicó en “El Liberal”. Con nuestros compañeros de 
Federación Murciana, no nos llevábamos mal. Y eso que iniciaron una Campaña 
de Prensa y mitinesca, en nuestra contra. Pero nosotros, como si nada. ¿Para 
qué pelearnos con nuestros amigos? Por qué íntimos los teníamos en aquella 
Federación. Pero su disculpa había. Entonces se llamaban “libres”, es decir, algo 
así como si fueran de uralita, insensibles a las ideas; y aunque muchos de ellos 
eran buenos católicos, se podía suponer que estaban de buena fe, porque no 
eran mas [sic] que libres. Claro es que nosotros veíamos que esos “libres” pronto 
darían el cambio, como lo ha hecho la F. U. E., organización con significación 
política bien definida78.

75 AUUM, Actas del claustro Universitario. Libro 2º. 1920-1943, Signatura 11-B-4 n.º 12 27/09/1929, 
pp. 81-84. Tomás Gómez Piñán se había incorporado a la Universidad de Murcia en 1926. Actas de 
la Facultad de Derecho. 1917-1930. Signatura 10-B-3 n.º 11. 27/09/1926, p. 110. 

76 PERALES BIRLANGA, Germán: católicos y liberales. El movimiento estudiantil en…, p. 290. También 
MANCEBO, Mª Fernanda: La Universidad de Valencia…, p. 87. La primera FUE sería la de Madrid 
siguiéndola la de Murcia. 

77 La Federación de Estudiantes Católicos en Murcia nació muy tarde, concretamente en enero de 
1928 fecha en que se aprobó su Reglamento siendo elegido primer presidente de la Junta, Antonio 
Reverte Moreno. En el periodo 1929-30 –época del conflicto del cierre de la UMU– el presidente 
como hemos referido era Isidoro Martín Martínez; en 1930-31, García Baró; en 1931-32, Ricardo 
Egea; en 1932-33, Miguel Peiró; y en 1933-34, José Sánchez Moreno. Dichos datos son recogidos 
por Luis Miguel Moreno Fernández de Universidad, XII-1931. MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: 
Acción Popular Murciana. La derecha confesional en Murcia durante la II República. Murcia, UMU, 
1987, p. 18. 

 Universidad, era el órgano de la Federación de Estudiantes Católicos de Murcia.
78 VINADER, Rafael: “Recuerdos de estudiante”, Universidad, XII-1931, p. 15. Rafael Vinader Soler, 

huérfano de familia noble y empobrecida, perteneciente a la ACNdP, fue como referimos alumno 
de Federico Salmón en la Facultad de Derecho de Murcia y entre los dos hubo lazos de profunda 
amistad. El primero sería quien escondería a Salmón en su casa de Madrid durante la guerra civil. 
Fue en dicho domicilio donde los milicianos los detendrían. Vinader sería asesinado en 1936 con 27 
años edad, dejando un niño de meses en la cuna. 
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Como dato a añadir, relevante no solo por ser exponente de este ambiente 
sino por el objeto de este estudio, Federico Salmón ejerció la enseñanza en 
la Universidad murciana con no pocas hostilidades. Su labor docente estuvo 
acompañada de muchos sinsabores aunque estos no impidieron que fuera 
siempre defensor de la existencia de la UMU. En función de la habitual clasi-
ficación que realizaban algunos de los profesores de la Facultad de Derecho y 
por su significación como hombre de la CECE79, la presencia de Salmón nunca 
fue bien acogida por parte de algunos de estos elementos del claustro murcia-
no80. En este hubo de sufrir difamación y hostigamientos procedentes de algu-
nos compañeros de docencia que arrastraron contra él a la clase estudiantil: 

En los últimos años no creo que haya desempeñado ninguna función con tanto 
afán como la docente en mi querida Universidad de Murcia. Tampoco creo que 
haya sido combatido con tanta saña como allí lo fuí [sic].

 La FUE tuvo el monopolio de los estudiantes durante la segunda República, impidiendo toda labor 
externa de los católicos. En el nuevo régimen “democrático” desde el Ministerio de la Gobernación 
se suspendieron indefinidamente las conferencias y actos de propaganda que los estudiantes cató-
licos pudieran promover. “Cocktail [sic] universitario”: Universidad, XII-1931, p. 18.

79 En estos años Federico Salmón ya como veterano y antiguo estudiante católico formaba parte del 
comité asesor de la CECE: BACNdP, 05/11/1926, p. 4. 

80 Dentro del mismo había elementos de reconocida filiación izquierdista como el murciano Mariano 
Ruíz Funes, catedrático de Derecho Penal, futuro ministro del Frente Popular, amigo de Azaña y 
encarnizado enemigo de Federico Salmón y en terminología de Isidoro Martín “insigne penalista 
de punzante ironía”. El propio Loustau militaría también en el partido de Acción Republicana que 
como sabemos lideraba Azaña. Gabriel Franco López fue diputado por León en 1931 por Acción 
Republican, en 1936 por Izquierda Republicana, siendo ministro de Hacienda bajo el Gobierno pre-
sidido por Manuel Azaña antes del estallido de la guerra. Tomás Gómez Piñán, ya referido, fue un 
prestigioso historiador del Derecho y sacerdote siendo también activo político republicano que le 
llevó al exilio. Así mismo, Laureano Sánchez Gallego catedrático de derecho romano –recordamos 
que asistió a la boda de Salmón– terminaría siendo político de filiación socialista. También según 
Isidoro Martín “inexplicablemente incorporado al Partido Socialista y que siendo hombre de ideas 
profundas y excelente orador, jamás intervino en el Parlamento, pasó a la Universidad de Salaman-
ca y nombrado durante la guerra civil director general de los Registros marchó al extranjero y allí 
murió” MARTIN MARTÍNEZ, Isidoro: “La Universidad de Murcia en 1930-1940-I”, La Verdad, En Do-
mingos de La Verdad, 08/10/1978, p. 3. Recaredo Fernández de Velasco también era de izquierdas, 
militó primeramente en el partido socialista y tras la escisión de este en 1921, en el comunista. Dato 
disponible en Internet. En la web: Fundación Pablo Iglesias http://www.fpabloiglesias.es/archivo-
y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/6405_fernandez-velasco-calvo-recaredo [consulta-
do el 09/07/2013]. Paradójicamente Recaredo Fernández de Velasco fue defensor incondicional de 
la obra de José Calvo Sotelo, concretamente del Estatuto Municipal, obra maestra de aquél. “Apóstol 
de la doctrina de Calvo vino anteayer don Recaredo Fernández de Velasco, decano de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Murcia, a predicar aquí la buena nueva: vino a hablarnos de “El 
concepto de la autonomía y del Estatuto municipal. Más bien a señalar y a comentar las excelencias 
de éste [sic], que, en su opinión, devuelve a los Concejos unos fueros que había perdido”. El Liberal 
(de Murcia), 31/03/1925, p. 2. También es reconocida la defensa de Fernández de Velasco del Esta-
tuto Municipal en VICTORIA MORENO, Diego: Cartagena y la actual Región de Murcia durante la 
Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930), Murcia, Ediciones Mediterráneo, S. L., 2002, p. 102.
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Estaba aquel claustro dividido, como lo suelen estar todos los de España, por 
motivos ajenos a la Universidad, en los dos clásicos sectores de derechas e iz-
quierdas. A mí siempre me pareció arbitraria esta distribución, pero me ví [sic], 
a mi vez, clasificado con arreglo a ella. Tengo mi conciencia tranquila de que 
jamás dí [sic] motivo de disgusto a ningún compañero. Ignoro cuáles fueron los 
suyos para procurármelos a mí. Pero es lo cierto que no faltaron y que doloro-
samente fueron mezclados los estudiantes en estas lamentables diferencias con 
mengua de la disciplina y de la labor docente, que era lo que importaba.

Cuando recuerdo las incidencias de aquellos días, yo, que voy tomando fama de 
hombre frío y circunspecto, he sentido no pocas veces la emoción.

En una ocasión se cometió la infamia de atribuirme una denuncia contra el pro-
fesor Jiménez Asúa, por unas conferencias que pronunció en la Universidad. Ji-
ménez Asúa fué [sic] sometido a expediente gubernativo sin que yo depusiere en 
él y sin que jamás haya sabido el trámite que tuvo, ni la razón por que se inició81.

El ministro de Instrucción Pública, Eduardo Callejo instruyó expediente 
contra Jiménez de Asúa con motivo de una conferencia que el catedrático so-
cialista impartió en la Universidad de Murcia el 7 de marzo de 1928 que ver-
saba sobre “Eugenesia y matrimonio”82. A la vista del expediente y por R. O. de 
22/03/1928 se le sancionó con un mes de pérdida de sueldo por dicha confe-
rencia. En la misma siendo el auditorio genuinamente estudiantil, supuesta-
mente el afamado catedrático defendió el amor libre y la educación voluntaria 
de la maternidad83.

La infundada acusación a Salmón de denunciar a Jiménez de Asúa es bas-
tante probable que quisiera fundamentarse en una nota que supuestamente el 
diario La Verdad había publicado en la que se especificaba que la conferencia 

81 Prólogo de SALMÓN AMORÍN, Federico en PEÑAFIEL ALCAZAR, Luis y SÁNCHEZ MORENO, José: 
España: levántate y anda! (ideario de la J. A. P.), Murcia, Editorial “La Verdad”, S. A., 1934, pp. 5-6. El 
subrayado es nuestro en relación a su afecto o defensa de la Universidad de Murcia y como acusa el 
mal trato recibido por parte de algunos compañeros, También en las prioridades que Salmón desta-
ca como principales para una buena formación universitaria, superiores a cualquier otro objetivo, 
como pueda ser el político. 

82 Este título está referenciado en ARGUELLES, Juan Carlos: El milagro del rector Loustau,…, p. 156, y 
en VALENCIANO GAYÁ, Luis: El Rector Loustau y…, p. 80. Pero en la prensa de la época las conferen-
cias que impartió Jiménez de Asúa fueron anunciadas bajo otra denominación. Estas eran previstas 
para el 7 y el 8 de marzo sobre los “sugestivos temas: “Aspectos jurídicos de la selección humana” y 
“Antijuridicidad y tipicidad”. En “Universidad de Murcia”, La Verdad, 07/03/1928, p. 1. Pero el conte-
nido de la polémica conferencia que está recogido en varios diarios versaba efectivamente sobre la 
eugenesia y el matrimonio, contemplando el control de enfermedades venéreas y de la maternidad 
por medio esta última de la esterilización (ligadura de trompas) y el aborto. 

83 “La libertad de cátedra. El texto de la Real orden imponiendo a Jiménez de Asúa un mes de pérdida 
de sueldo por su conferencia en la Universidad de Murcia”. El Liberal (de Murcia): 11/04/1928, p. 1.
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de Asúa contenía “ideas antisociales”84. La negativa apreciación por parte del 
diario murciano dudamos de que se publicara, pero como hemos referido 
Federico Salmón colaboraba con el diario de significación católica y siendo 
profesor de la UMU, se le acusó de causar la incoación de expediente a Asúa. 
En definitiva, se le acusaba infundadamente de motivar la penalización gu-
bernativa del afamado penalista85. Pero no creemos bajo ningún concepto 
que Salmón tuviera que ver con dicha nota si es que realmente se publicó86, 
y mucho menos de motivar el expediente. En todo caso él mismo niega “la 
infamia de atribuirle una denuncia contra (Jiménez de Asúa)” Además entre 
otras cuestiones está la de mayor relevancia: Federico Salmón no asistió a la 
polémica conferencia, que se produjo –que el lector agudo ya habrá observa-
do–, en la Fiesta del Estudiante en el día de Santo Tomás de Aquino, celebrada 
simultáneamente por los estudiantes católicos, a cuyos actos Salmón asistió 
como asesor de la CECE y miembro de la ACNdP87. También tuvo que asistir 
oficialmente a la católica el rector Loustau en representación del ministro de 
Instrucción Pública, por lo cual no estuvo tampoco presente en la de Asúa.

Parece ser que la medida sancionadora no llegó a producirse puesto que 
no se pudo probar que Jiménez de Asúa había afirmado las ideas antisociales 
y antirreligiosas que se le imputaron. Todos los que actuaron de testigos, no 
habían estado presentes en la conferencia. En la tramitación se nombró juez 
del expediente contra Jiménez de Asúa al rector Loustau y de secretario al de 

84 VALENCIANO GAYÁ, Luis: El Rector Loustau y…, p. 81.
85 Jiménez de Asúa realizó siempre una crítica muy negativa de la labor ministerial de Salmón. Aun-

que no sea más que una conjetura, pensamos que no sería del todo improcedente asociar la exage-
ración de las descalificaciones de Asúa hacia Salmón con esta, digamos, “anécdota”. Aunque la crí-
tica negativa de Asúa puede entenderse como consecuencia lógica de una opuesta postura política, 
lo que nunca puede ser justificable es que aquella fuera realizada con terminologías que rayan en 
el insulto o la grosería, que consideramos impropias de un jurista. Llegado el momento ya haremos 
referencia a ellas.

86 Aunque en el texto Valenciano Gayá indica que dicha “nota” fue causante de la incoación de ex-
pediente a Jiménez de Asúa, aclara en nota 36, “No podemos reproducir la nota de “La Verdad” 
porque de esas fechas no existe colección de dicho diario a causa del incendio de su edificio en 
febrero de 1936. Tampoco quedó en la Universidad de Murcia, copia del expediente a Jiménez de 
Asúa”. Nosotros que actualmente si tenemos acceso al periódico en estas fechas, no hemos podido 
dar con ella en los días inmediatos a la conferencia de Asúa, con lo cual es bastante improbable que 
dicha nota existiera. 

87 “Los estudiantes católicos celebran su fiesta”, La Verdad, 08/03/1928, p. 1. En el acto Federico Sal-
món no habló pero sí que compartió la mesa presidencial en la comida que se ofreció a los orado-
res: Martín Sánchez y Zumalacárregui que se trasladaron a Murcia para dicha celebración. En la 
mesa presidencial acompañaban a Salmón, Ibáñez Martín, Sobejano, Gestoso, Viñas, Virgili, López 
Palazón, Cánovas y Aguirre. Loustau consta en el diario que como rector de la UMU estuvo obligado 
a asistir al acto católico como representante del ministro de Instrucción Pública, pero no se quedó 
a la comida, esta la compartiría con Jiménez de Asúa en otro hotel. “Comida al señor Jiménez de 
Asúa”, El Tiempo, 08/03/1928, p. 1.
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la Universidad, Juan de la Cierva López. El rector al no haber pruebas solicitó 
al ministro Callejo el sobreseimiento del caso, que no tuvo más remedio, a su 
pesar, que otorgar88. En el agrio ambiente universitario, y en la habitual cos-
tumbre de algunos elementos docentes de crear discordia, Federico Salmón 
volvía a ser objeto de difamación: 

Otro día se hizo creer a mis alumnos de Derecho Político que iba a suspender-
los a todos. Explicaba en la cátedra la obra de Hauriou, y se aseguró que era un 
tratado sectario, escrito por el ilustre profesor francés con sentido conservador. 
Pero ello no impidió que con todas estas especies los estudiantes afectos a la F. 
U. E. consiguieran arrastrar a algunos otros a una protesta de que se me hizo 
víctima un día a la entrada de mi cátedra. La sufrí con entereza y tuve la satis-
facción de observar que mi sola actitud impresionó e hizo volver de la suya a los 
que protestaron, y reaccionar a cuantos inicialmente no se habían conformado 
con la protesta89.

Esta actitud de Federico Salmón de autocontrol y de no dejarse intimidar, o 
dicho de otra manera de no manifestar en público sus emociones va a ser una 
de las características de su personalidad hasta el punto de que va a ser utilizada 
como arma arrojadiza contra él por sus contradictores. En su proceso de ma-
durez, comprendió que era mucho más prudente y eficaz, es decir inteligente, 
mostrar una actitud serena y fría ante momentos de tensión que acalorarse y 
perder los estribos. Recordamos que es actitud contraria a la de sus tiempos de 
estudiante que como referimos le llevaron a situaciones difíciles. De esta ma-
nera adquiriría en su imagen pública fama de hombre de hielo, aunque no de 
hombre seco, puesto que siempre tuvo respuestas para quien se las solicitara. 
Su entereza llegó a irritar profundamente a sus oponentes haciéndoles en oca-
siones que fueran estos los que perdieran las formas. Afirmamos que en la in-
timidad fue un hombre afectuoso muy alejado del que daba cara a la galería90. 
Como veremos nunca perdió la compostura, aunque la procesión fuera por 

88 VALENCIANO GAYÁ, Luis: El Rector Loustau y…, pp. 80-81. En todo caso la sanción está publicada 
en la Gaceta de Madrid, n.º 99, 08/04/1928. R. O: 07/04/1928, pp. 141-142. 

89 Prólogo de SALMÓN AMORÍN, Federico: en PEÑAFIEL ALCAZAR, Luis y SÁNCHEZ MORENO, José: 
España: levántate y anda! (ideario de la J. A. P.), Murcia, Editorial “La Verdad”, S. A. 1934, pp. 5-6. El 
subrayado es nuestro en relación a que fue encargado de la cátedra de Derecho Político, aunque 
también se encuentra reseñado oficialmente en el registro del AUUM, que ya documentaremos. 
Federico Salmón no desaprovechaba ocasión para transmitir principios de sociología cristiana, tal 
es el caso del pensador Hauriou (1856-1929) que probablemente estando entonces recientemente 
fallecido le dio la excusa para transmitir su pensamiento. Como detalle entre las obras de Fernán-
dez de Velasco se encuentra: Naturaleza jurídica del dominio público, según Hauriou. Aplicación de 
su doctrina a la legislación española, en Revista de Derecho Privado, VIII, 1921.

90 Correspondencia de Federico Salmón CDMH. PS-Madrid, 569, 105. En dicha correspondencia se 
encuentran cartas que demuestran que no era un “hombre de hielo” sino que de su lectura se extrae 
todo lo contrario. 
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dentro. En virtud de dicha “frialdad” que además iba acompañada por su físico 
al tener la tez muy pálida, por ir siempre impecablemente vestido y aseado, sus 
enemigos acabarían apodándole “la esfinge de la CEDA”91. 

No obstante y a pesar de la división creada por motivos políticos tanto en 
la clase estudiantil como en el profesorado, lo cierto es que se aunaron fuerzas 
para luchar contra la supresión de la Universidad murciana. 

Entre las razones aducidas por el Gobierno en el plan de racionalización 
de las universidades que daba lugar a la supresión de la de Murcia estaban la 
peregrina de ser la más joven de España y la fundamental que era la ya referida 
situación económica. Esta necesitaba la ayuda del Estado, el cual no tenía pre-
visto prestarle. La UMU venía reclamando desde sus orígenes la devolución del 
capital de “La Lámina”, más dichas peticiones no fueron nunca atendidas. Ante 
la angustia de la supresión los comisionados murcianos referidos que visitaron 
al ministro Callejo le propusieron como fórmula “que el Ayuntamiento, la Di-
putación y los Centros murcianos contribuirán a las cargas para que el Estado 
en nada tenga que intervenir”92. El ministro contestó que lo estudiaría, más 
no fue sincero, ya que el 5 de febrero se publicaba oficialmente el temido Real 
Decreto en la Gaceta que echaba el cerrojo93. En este se apuntaba entre líneas 
la ilegalidad fundacional de la UMU por haber sido concedida bajo Real Orden 
y no por Real Decreto. En opinión de Martínez García esta era una equivocada 
apreciación, puesto que el Centro superior de cultura de Murcia “obedeció a la 
Ley de Presupuestos para el año 1915 y al conocido Real Decreto que refrendó 
el conde de Esteban Collantes”94. Quizás no le faltaba razón al molinense exal-
calde puesto que lo que el notario Isidoro de la Cierva había conseguido en su 
día fue que se aprobase la disposición legal por la cual se creaba la UMU, en 
forma de enmienda a la Ley de Presupuestos en la noche del 17 de diciembre 
de 1914. También Martínez García apuntaba que oscuras eran las razones que 
habían llevado al Gobierno a tal drástica decisión acusándole de estar mani-
pulado por los enemigos de la UMU. Apreciación compartida, como veremos. 

En efecto, el Real Decreto suspensorio, en su parte expositiva buscaba ra-
zones para justificarse y adoptaba injustas medidas. Además de recordarse la 
fundación “anómala” por su inadecuación en la jerarquía normativa, se apun-
taba también que la UMU había nacido dentro de la jurisdicción territorial 
de la antigua Universidad de Valencia y por tanto se decretaba que todo su 

91 “La esfinge de la CEDA”, La Voz, 03/07/1935, p. 2.
92 “En defensa de nuestra Universidad. Las primeras gestiones de la Comisión en Madrid”, La Verdad, 

01/02/1929, p. 4.
93 Gaceta de Madrid. N.º 36, p. 1035, 05/02/1929. R. D. 04/02/1929. 
94 MARTÍNEZ GARCÍA, Francisco: “Dictados de cultura y de murcianismo”, La Verdad, 31/01/1929, p. 1.
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patrimonio debía ser absorbido por aquella, ignorando que “La Lámina” era 
de propiedad murciana. 

El desafortunado decreto fue acogido en Murcia como era de esperar, con 
protestas, huelgas y disturbios estudiantiles que en plena decadencia ya de la 
dictadura obligaron a que la disposición no llegara cumplirse. Una nueva Real 
Orden aparecía el 19 de septiembre aplazando la fecha de suspensión, así la 
UMU sobrevivió milagrosamente. Su posible cierre había generado la dimisión 
de Loustau por considerar este que dicha suspensión era una represalia por sus 
gestiones y participación en el expediente contra Jiménez de Asúa ya referido 
y por otra consideración que hay que tener en cuenta. Loustau era persona 
non grata para el Gobierno y en especial para el ministro Callejo. Ya que tuvo 
también particular importancia que su hermano político, el artillero Francisco 
Ferrán estuvo implicado en la conspiración previa al intento de golpe de Esta-
do de Sánchez Guerra del 28 de enero de 1929; “cuando Queipo de Llano vino 
a Murcia también en preparación del golpe. Loustau tuvo ocasión de cambiar 
impresiones con él; un telegrama firmado ‘Pepe’, al parecer procedente de su 
hermano político, en relación con el tema, casi determinó un registro en el do-
micilio del rector, que no se decidió a autorizar el gobernador civil”95. 

Sería nombrado nuevo rector Recaredo Fernández de Velasco96. Pero su eta-
pa en dicho cargo fue meramente coyuntural, producto de la dimisión de Lous-
tau el cual volvería a su antiguo puesto tras calmarse las aguas. No obstante y 
mientras Fernández de Velasco fue rector trabajó para que no se cerrase la Uni-
versidad, elaborando un documento ya referido, que contenía todos los datos 
de la Universidad de Murcia de modo que en su análisis se hiciera injustificable 
la supresión. En su prólogo manifestaba entre líneas que el cierre no era moti-
vado ni por la escasez de medios materiales, ni por la calidad de la enseñanza, 
excusas arbitrarias que escondían la verdadera razón: sancionarla por no ser 
grata al Gobierno. Causa improcedente para eliminar una Universidad. 

Pero es lo cierto que, envolviendo densamente la medida gubernamental, y pre-
cediéndola brumosamente ya se tramaba algo contra nuestro centro, de lugares 
diversos y análogos, por lo cual, para el espíritu público, la supresión, amén de 
medida pedagógica, cobraba aires de sanción. Y como esto no es justificado, de-
seamos exponer la labor de la Universidad de Murcia, ante el Gobierno, por si los 
datos consignados a continuación son suficientemente expresivos para producir 
la rectificación; ante las restantes Universidades españolas, que podrán apreciar 

95 VALENCIANO GAYÁ, Luis: El Rector Loustau y…, p. 82.
96 Recaredo Fernández de Velasco, catedrático de Derecho Administrativo, fue rector tras la dimisión 

de Loustau del 29 de abril de 1929 al 5 de abril de 1930, tras él volvería a ser rector el naturalista 
extremeño manteniéndose en dicho cargo hasta 1939. 
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si la labor de la nuestra puede o no medirse con las suyas; y con el público en 
general, soporte de un eco cristalizado de censura infundada, y finalmente, para 
los murcianos actuales y futuros, que así apreciarán que nada se omitió en enal-
tecimiento de la Universidad97.

Este documento es reconocido unánimemente como de gran solidez y de 
valor excepcional. En él se recogen datos científicamente expuestos por me-
dio de cifras documentadas sobre la actuación de la Universidad de Murcia 
desde su creación. Ofrece entre otros, la relación de todos los catedráticos que 
impartieron clases y que son dignos de las mejores universidades, con proba-
do prestigio historiográfico98. También realiza una comparativa con otras uni-
versidades españolas de igual rango, en que los resultados en determinados 
aspectos favorecen a la murciana. No sabemos si el documento tuvo influen-
cia o no en el Gobierno para deponer su actitud, pero el hecho cierto es que 
tras conocerse la noticia de que la UMU podía continuar aunque de forma 
cautelar99, Fernández de Velasco fue apoyado por el claustro entero sin excep-
ción. Reunido en día memorable el rector expresó que sentía 

“una gran satisfacción por que continúe la Universidad; que fué [sic] nombrado 
en momentos difíciles, en los que su programa era la continuación del Centro. 
Por ella hizo cuanto pudo. No dice que se deba a él, pero sí que trabajó por ello, y 
por tanto, estima agotado su programa. Desea que conste su alegría y además su 
reconocimiento al Gobierno por haberlo acordado. Entiende que todos deben 
trabajar no solo porque continúe, sino porque se vaya ampliando”100.

97 FERNÁNDEZ DE VELASCO, Recaredo: Crónica de la Universidad de Murcia, Murcia, Imp. Sucesores 
de Mogués, 1929, p. IV.

98 El cuadro docente de la Universidad de Murcia albergaba a prestigiosos catedráticos en la Facultad 
de Derecho algunos ya referenciados Pero destacamos también a célebres literatos que pasaron por 
la universidad murciana. La cátedra de Literatura fue ocupada por Jorge Guillén, de 1925 a 1929, y 
por Pedro Salinas de 1923 a 1925. En general, puede considerarse que el nivel intelectual de los do-
centes en la Universidad de Murcia era bastante alto, como demuestran las obras publicadas por los 
mismos. Así mismo, al margen de las clases, se celebraban numerosas conferencias impartidas por 
reconocidas figuras del mundo cultural o científico. También la UMU era la única vía de acceso a re-
vistas especializadas para Murcia región, facilitándoselo a las provincias adyacentes como Alicante, 
Albacete, Almería. Concretamente con Alicante, “cuya capital y parte sur de la provincia están más 
próximos a Murcia que a Valencia”, que teniendo buenos medios de comunicación proporcionaban 
mejor y más fácil acceso de esta población juvenil a la Universidad. FERNÁNDEZ DE VELASCO, 
Recaredo: Crónica de la Universidad de Murcia, Murcia, Imp. Sucesores de Nogués, 1929, p. 27.

99 En la Real Orden de 19/09/1929 se alegaba que por motivos técnicos que se concretaban en la am-
bigua definición de “no poder compulsar estadísticas depuradas y complejos informes todavía no 
determinados” se aplazaba la fecha de suspensión, pero no anulaba al R. D con lo cual seguía la es-
pada de Damocles pendida sobre la cabeza de la UMU. Cfr. MOLINA SEGURA, Isabel, ARGÜELLES, 
Juan Carlos: “La Universidad de Murcia desde…”, p. 195. 

100 AUUM: Actas del claustro universitario. Libro 2ª. 1920-1943, 27/09/1929, p. 82. Signatura 11-B-4 
n.º 12.
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Todo el claustro y por iniciativa del monárquico Nicolás de los Santos Otto101 
aprobó por “unanimidad (dar) tres votos, uno de gracias, otro de adhesión y 
otro de felicitación a Fernández de Velasco por los trabajos realizados”. En di-
cho claustro participó Salmón el cual se sumó a la adhesión102.

Tras volver las aguas a su cauce y dentro del segundo periodo de Loustau 
como rector, y transcurridos los cuatro años de rigor, Salmón solicitaría la am-
pliación de la auxiliaría siéndole concedida103. Y a los diez meses de dicha con-
cesión sería nombrado encargado de cátedra de Derecho Político, puesto que 
ocupará hasta después de su regreso a Madrid104. No creemos que pueda ser 
arriesgado afirmar que de haber habido convocatoria para la cátedra a dere-
cho político antes de haberse ido de Murcia en 1933, Federico Salmón hubiera 
llegado a ser catedrático de dicha asignatura en la universidad de la capital 
huertana105. Aunque para Salmón Amorín nunca fue un objetivo dedicarse a 

101 Nicolás de los Santos Otto fue monárquico formando parte de la junta directiva de Renovación 
Española de Valladolid y era catedrático de Derecho Canónico.

102 AUUM: Actas del claustro universitario. Libro 2ª. 1920-1943, 27/09/1929, p. 82. Signatura 11-B-4 
n.º 12. 

103 Prórroga concedida en 07/02/1931 ampliándole el sueldo a 3000 pesetas. AUUM: Fondo Universi-
dad de Murcia. Expediente personal de Federico Salmón: Signatura 10-B-4 n.º 3. Como detalle que 
nos ha llamado la atención en el documento hay un sello de la “República Española”, que tuvo que 
ser insertado con posterioridad a la fecha de concesión de prórroga y encima del “sello seco” que 
indica dicho documento. También esta prórroga era por Real Orden. AUUM: Fondo Universidad de 
Murcia: Libro de registro de Toma de posesión del Profesorado. Signatura 23-C-1, p. 43.

104 Con fecha 8 de octubre es nombrado “encargado de la Cátedra vacante de Derecho Político, con 
los 2/3 del sueldo de entrada en el profesorado (entendemos que de catedrático) con efectos desde 
01/10/1931”. AUUM: Fondo Universidad de Murcia: Libro de registro de Toma de posesión del Profe-
sorado. Signatura 23-C-1, p. 43.

 El titular de la cátedra de Derecho Político, Teodoro González fue trasladado a la Universidad de 
Oviedo.

105  En la prensa de la época Federico Salmón está referenciado como catedrático. También en la obra: 
PANIAGUA J y PIQUERAS, J. A.: Diccionario biográfico de políticos valencianos, p. 496, se indica que 
fue catedrático de Derecho Público. Recogido en PERALES BIRLANGA, Germán: católicos y libera-
les. El movimiento estudiantil en…, p. 325. 

 Sus alumnos le consideraban catedrático como refleja Universidad: “Cuenta la Universidad de Mur-
cia con eminentes catedráticos de notorio prestigio profesional: D. José Viñas Mey, D. Luis Gestoso 
Tudela, D. Salvador Martínez Moya, D. Ángel Corujo, D. Federico Salmón, D. Laureano Sánchez 
Gallego, D. Antonio Reverte (tampoco era catedrático, era profesor auxiliar de Derecho Civil), D. 
José Rego Machinea, D. Rosendo Ferrán( estos últimos tampoco sabemos si eran catedráticos) y 
otros más, no por admitidos en honor a la brevedad menos dignos de mención”. GODINEZ, Juan: 
“Universidades españolas: Murcia”, Universidad, p. 13. 

 Exponente de que por la vía de la auxiliaría se podía acceder a ser catedrático es el caso del católico, 
Luis Gestoso Tudela. Aquel accedió por oposición –al igual que Salmón– a una auxiliaría de la Facul-
tad de Derecho en Valencia la cual ejerció varios cursos hasta que fue nombrado catedrático nume-
rario de Derecho Internacional Público y Privado de la Universidad de Murcia, tras superar la opo-
sición correspondiente. SOBEJANO, Andrés: “Recuerdo de D. Luis Gestoso”. Disponible en Internet: 
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la enseñanza, desde su juventud tenía decidido ser abogado del Estado106. Su 
dedicación a la docencia no pensamos que estuviera motivada como una sali-
da profesional, sino por vocación y exclusivamente como campo intelectual de 
transmisión de ideas en aportación a la Universidad de Murcia. Sin olvidar, que 
la enseñanza es un campo interactivo de intercambio, en donde no solo los es-
tudiantes adquieren una formación, sino que los docentes obtienen también 
experiencias muy gratificantes procedentes de los escolares y que no pueden 
ser adquiridas en el ámbito propiamente profesional de sus carreras. Estas, son 
entre otras, razones por las que Salmón siempre fue un incondicional defensor 
de la existencia de la murciana a pesar de las dificultades personales que tuvo 
que enfrentar.

Durante su etapa docente participó activamente en las reuniones del claus-
tro e impartió cursos especializados que suponían méritos en la labor docente 
e investigadora107. La función docente de Federico Salmón en la universidad de 
Murcia, consistiría por tanto en impartir la asignatura de Derecho Político 

http://digitum.um.es/xmlui/bitstream/10201/14829/1/01%20vol17%20Recuerdo%20de%20D.% 
20Luis%20Gestoso.pdf [consultado el 02/07/2013].

 En opinión de Isidoro Martín, Luis Gestoso Tudela fue un “hombre integralmente bueno”. En MAR-
TIN MARTÍNEZ, Isidoro: “La Universidad de Murcia en 1930-1940-I”, La Verdad, En Domingos de La 
Verdad, 08/10/1978, p. 3. 

 Luis Gestoso Tudela fue también vicerrector de la UMU compartiendo el claustro murciano con 
Federico Salmón. Así mismo aquel había sido profesor auxiliar en 1920 en la Universidad de Va-
lencia, cuando Salmón era estudiante. MANCEBO, Mª Fernanda: La Universidad de Valencia…, 
pp. 92, 182, 378.

 Luis Gestoso Tudela militaría en la II República en Acción Popular Murciana. MORENO FERNÁN-
DEZ, Luis Miguel: Acción Popular Murcian…, p. 105.

 También Teodoro González García empezó como referimos como profesor auxiliar. Y un caso cu-
rioso es el de Ángel Corujo, que después de treinta años de auxiliar, por haberla adquirido antes de 
1917 en que tenía carácter permanente, fue nombrado catedrático de Procedimientos judiciales y 
Práctica forense de la Universidad de Murcia, sin examinarse. 

106 Es curioso que Herrera Oria pensara en su juventud “prepararse para la cátedra de Derecho Políti-
co”, la misma a la que Federico Salmón se dedicaría en la Universidad de Murcia. El dato de Herrera 
Oria de esa pretensión juvenil es recogida en GARCÍA ESCUDERO, José María: De Periodista a Car-
denal: : Vida de Ángel Herrera, Madrid, BAC, 1998, p. 10. No obstante, Federico Salmón nunca tuvo 
tal pretensión, su decisión de ser abogado del Estado fue adoptada desde muy joven como produc-
to de la decisiva influencia –ya referida– que en él tuvo en Valencia el P. Conejos. Cuenta la familia la 
anécdota de que teniendo como tenía Federico Salmón carácter de líder, el insigne jesuita le indicó 
que el único jefe al que podría considerar como tal solo podría ser el Estado y por ello le sugirió que 
se hiciera abogado del Estado, consejo que efectivamente Salmón siguió.

107 Federico Salmón impartiría el curso “El régimen de aguas en la provincia de Murcia”, AUUM: Actas 
del claustro universitario. Libro 2ª. 1920-1943, 22/10/1930, Murcia, p. 94. Signatura 11-B-4 n.º 12. 
Es probable que el trabajo de investigación requerido para ampliar la auxiliaría versara sobre este 
tema. Como veremos era un experto en el campo jurídico sobre el tema de aguas. También formó 
parte de los tribunales de exámenes ordinarios de junio y extraordinarios de septiembre, en 1927 en 
el que corregiría los de Hacienda Pública. En el curso 1928-29 formaría parte del tribunal número 
1 de grados junto a Nicolás S. de Otto y Teodoro González García. Para los exámenes ordinarios de 
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desde diciembre 1926 hasta su regreso a Madrid en 1933, primero como pro-
fesor auxiliar y desde octubre de 1931 como Encargado de Cátedra, inmerso 
dentro de las discusiones que se llevaban a cabo en el Claustro murciano. 

Nuevamente y ya en plena República, estando Federico Salmón simulta-
neando el ser encargado de cátedra y otras funciones profesionales con las de 
director del diario La Verdad 108, la UMU parece que vuelve a estar amenaza-
da desde el gobierno. Esta vez no fueron más que rumores que el entonces 
ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo desmintió. En habitual 
práctica, una comisión formada por los diputados de las provincias de Mur-
cia, Albacete y Alicante, acompañados por el ínclito rector Loustau visitaron al 
ministro que les tranquilizó. En esta ocasión dado el cariz del nuevo régimen 
se destacó como virtud que la Universidad murciana había estado a punto 
de desaparecer durante la dictadura por haber sido “un foco de propaganda 
liberal”109. En su paralela labor docente Federico Salmón y ya desde la dirección 
del diario murciano vuelve desde el lugar de honor de La Verdad, a defender a 
la Universidad en peligro, ahora por iniciativa de la izquierda republicana: 

Como nueva “serpiente de mar”, el tema de la supresión de la Universidad de 
Murcia se repite cada año… y en ocasiones, varias veces, durante un mismo cur-
so. Y así ahora. Si no nos moviera la pluma el deseo de celebrar la gestión de los 
diputados murcianos y las declaraciones tranquilizadoras del ministro de Ins-
trucción Pública, escribiríamos, sin duda, para mostrar nuestro disgusto por la 
amenaza que periódicamente se esgrime contra nuestro primer Centro cultural.

Por las declaraciones del señor Domingo, sabemos que el informe del Consejo 
de Instrucción Pública, que ha de conocerse en breve, versará sobra la supre-
sión de la Universidad murciana, y que, en el supuesto de ser adverso para la 
vida de este Centro, convocaría a los representantes de la ciudad para resolver 
la cuestión.

Sin reservas aplaudimos a cuantos conocedores de “la amenaza de este 
año” han puesto de relieve en el Gobierno los perjuicios considerables que in-
fringiría a Murcia tan injusta determinación110.

La “amenaza de este año” se quedó en agua de borrajas, pero la tranquilidad 
duraría poco. El sucesor de Domingo como ministro de Instrucción Pública y 

junio de 1929 formó parte del tribunal primero junto a Tomás Gómez Piñán y Laureano Sánchez 
Gallego, etc. Todo ello es exponente de una activa participación en la Universidad murciana. 

108 Excluida la de Asesor Jurídico de la Confederación Hidrográfica del Segura, en la cual cesó al adve-
nimiento de la II República pero que hay que añadir la de director de La Verdad.

109 “Una entrevista del Rector y de los diputados de la región con el ministro de Instrucción Pública”, El 
Liberal (de Murcia), 11/09/1931, p. 1. Esta afirmación hace que nuestras conjeturas sobre las causas 
del cierre de la UMU de 1929 adquieran el tinte de ser las verdaderas.

110 Editorial: “La Universidad amenazada”, 15/09/1931, La Verdad. El subrayado es nuestro. 
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Bellas Artes, Fernando de los Ríos presentó en base a otra racionalización de 
universidades un proyecto de ley de reforma universitaria en el que además de 
suprimirse la Universidad de Murcia, contemplaba el cierre de las de Oviedo 
y Canarias. También se preveía una comprobación técnica de la competencia 
de los elementos docentes. La argumentación era la de siempre: economizar 
gastos pero ahora se añadía un nuevo concepto: dotar de una nueva orienta-
ción a la enseñanza universitaria. El ministro socialista opinaba que en Es-
paña había demasiados licenciados de escasa preparación y pocos titulados 
de grado medio. Nuevamente y como era ya vieja costumbre, Murcia entera 
mostró su indignación111.

El cierre esta vez se evitará de una manera muy a la española. Con motivo 
de las fiestas de primavera de 1932 se produjo la visita oficial del presidente de 
la República a Murcia siendo alojado este en el Colegio Mayor Universitario 
del Barrio del Carmen112, que fue creado por la gestión del rector Loustau. Este 
aprovechó para tener un encuentro con Alcalá Zamora y en dicha entrevista 
el rector extremeño le expuso la inestabilidad de la UMU desde sus orígenes 
que en gran parte era debida a no poder disponer del capital de “La Lámina”. 
El presidente accedió a intervenir y dicho capital fue librado a la delegación de 
Hacienda de Murcia113. Como curiosidad, el hijo del presidente cordobés ocu-
po temporalmente la cátedra de Derecho Procesal en Murcia114. 

En todo caso la preocupación por el tema universitario y, muy particular-
mente, por la forma en que, a su entender, era este manipulado por intereses 
particulares y burocráticos es expuesto por Federico Salmón recordando los 
varios intentos de acabar con la Universidad murciana, cuya debilidad la 
hacía objeto prioritario de ataque por parte de los ministeriales de Instruc-
ción Pública. Salmón también hace responsable a Murcia de dicha flaqueza, 
no sabiendo esta ver la verdadera y principal función que debía de tener la 
Universidad: la social. 

Nuestra Universidad parece destinada a vivir perpetuamente con la espada de 
Damocles sobre su cabeza. Dos veces ya, ha estado amenazada su existencia 
durante la República. Otras tantas, al menos. Lo estuvo durante la Monarquía. 

111 Cfr. MOLINA SEGURA, Isabel, ARGÜELLES, Juan Carlos: “La Universidad de Murcia desde…”, p. 197.
112 El Colegio Mayor, creado en 1927, se instalaría en el edificio que, al final de la Alameda de Colón, 

hace esquina con la Plaza de la Media Luna.
113 Cfr. MOLINA SEGURA, Isabel, ARGÜELLES, Juan Carlos: “La Universidad de Murcia desde…”, p. 

199. El capital devuelto se utilizaría para resolver el problema del espacio físico de la Universidad. 
Con “La Lámina” se adquiriría “el amplio Colegio de “La Merced”, propiedad de los Maristas, junto 
con unos terrenos aledaños”, constituyéndose como la sede principal de la UMU. En 1935 la Uni-
versidad de Murcia se trasladó al edificio de la Merced que aún hoy sigue ocupando.

114 Ibidem, p. 199.
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Cuando el peligro fue grave y la amenaza iba a concretarse en hechos, surgieron 
las protestas de las Corporaciones, de las clases mercantiles, se organizaron via-
jes, entrevistas y peticiones. De momento se paralizó el propósito del Gobierno. 
Luego, ya nadie se preocupó de la Universidad.(…) Las gentes creyeron que una 
Universidad se reduce a una burocracia dedicada a facilitar títulos de abogado o 
médico, y como esto lo venía haciendo con regularidad, todos creyeron que ya 
era bastante y que toda su actividad ciudadana debía reducirse a conseguir que 
esos títulos se debieran en parte al favor. Los profesores han tenido que soportar 
todos los junios y todos los septiembres, la impertinencia de cientos de reco-
mendaciones, que iban acompañadas de la suposición errónea de que la ciencia 
no se adquiría en sus aulas, sino fuera de ellas en la práctica de un bufete o en la 
gimnasia de unas oposiciones.

El resultado ha sido el conocido. Murcia no tiene conciencia de su Universidad. 
Apenas se comprende que la Universidad tiene que realizar una función social 
importantísima, en íntima compenetración con el pueblo en donde está situada115.

En este sentido, Salmón hace hincapié en la necesidad de crear especia-
lidades que estén “atentas preferentemente a los problemas de la localidad, 
de la vida, de las actividades los habitantes de la comarca”. Siendo absurdas 
aquellas que pudieran ser ajenas a la vida regional, ya que “a muchos por 
ejemplo, parecería impropia de la función altísima de la Universidad la es-
pecialidad en la metalurgia que es la característica de la Universidad provin-
cial inglesa de Shefhield, o el predominio de los estudios sobre tintorería o 
curtidos que caracteriza a la de Leeds”. Acaba destacando la propia murciana 
que debería ser “la preocupación constante por los progresos de la Agricultura 
que es preferente ocupación de la de Bristol”. Pero esta no es contemplada ya 
que “Comprendemos el desdén de los ‘egregios’ ante estas vulgaridades. Pero 
precisamente por alguna de ellas Murcia es conocida en el mundo como un 
pueblo de feraces tierras, de canalizadas aguas, de amplias vegas, de esfor-
zado trabajo de sus labradores, de ingenio práctico y feraz para abrir con sus 
productos los caminos del mundo”.

Al margen de la compleja situación de la Universidad de Murcia, finalmente 
y cuatro meses después de su regreso a Madrid, Federico Salmón solicitaría 
la dimisión del cargo y ya nunca volvería a ejercer la docencia en el campo 
universitario público116. No es de extrañar su cese, además de estar inmerso 
ya en otros asuntos como el de ser secretario general de la CEDA, ya estaba 

115 Editorial: “Una Universidad agrícola”, La Verdad, 04/05/1932. El subrayado es nuestro. Los dos in-
tentos que refiere Salmón de suprimir la UMU durante la República son los de Domingo y el de 
Fernando de los Ríos. El de la monarquía es el producido por Callejo durante la dictadura en 1929. 

116 La dimisión es de fecha 04/04/1933. AUUM. Libro de registro de Toma de posesión del Profesorado 
Signatura 23-C-1 p. 43. 
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desempeñando el cargo de primer rector del Centro de Estudios Universitarios 
(CEU). De esta manera pudo seguir desempeñando su vocación docente no 
ya en su “querida Universidad”, pero sí en otra que también fue “hondamen-
te querida” y en la que el “afán” y entrega seguirían siendo en terminología 
de Herrera Oria, exponentes del “amor a la enseñanza, el desvelo por el es-
colar, la noble preocupación por ideales más elevados que el escalafón y la 
categoría”117. Al margen de la retórica herreriana, su contenido expresa mucho 
mejor de lo que pudiéramos hacerlo nosotros la actitud de Federico Salmón en 
la enseñanza. Ni los escasos haberes, ni las difamaciones sufridas impidieron 
que tuviera una dedicación lo más plena posible en su labor docente, teniendo 
una preocupación constante para que aquella diera frutos en el alumnado. Así 
no es de extrañar que fuera calificado por parte de Isidoro Martín como un 
excelente profesor, juicio que dobla su valor por proceder de quien lo emite. 

Concluimos que de los dos intentos referidos de cerrar la Universidad de 
Murcia118 hemos prestado más atención al de 1929, que en nuestra opinión 
tiene mayor relevancia para nuestro estudio. No solo por la dedicación pres-
tada por no pocos historiadores murcianos al mismo que adquiere en algunos 
momentos tintes de intriga, sino en cuanto a verse implicado indirectamente 
el propio Federico Salmón al quererle relacionar por parte de algunos de los 
elementos del claustro murciano con el expediente contra Asúa.

En todo caso, aunque no podemos por menos que dejarlo en conjetura, no 
parece que la decisión de suprimir la Universidad de Murcia estuviera exclusi-
vamente fundamentada en un mero problema económico119. Aun este existien-
do, nos parece de mucha mayor relevancia el que la Universidad murciana se 
configurara como núcleo republicano y antidictadura, compuesto por un cua-
dro docente de un nada despreciable nivel intelectual, cuya cabeza de puente, 
el rector Loustau, era como referimos non grato al Gobierno. Indirectamente 
“inmerso” en una conspiración contra la dictadura, y defensor de Jiménez de 
Asúa que también se había significado en contra del régimen, no es arriesga-
do pensar que fuera cierta la afirmación de Recaredo Fernández de Velasco. 

117 “Por la Universidad”, El Debate, 29/01/1925, p. 1.
118 Hubo un tercero durante la guerra civil, que consideramos improcedente relatar en este estudio por 

quedarse fuera del ámbito temporal vivido por Federico Salmón. Para los curiosos, los remitimos a 
los estudios referenciados sobre la Universidad de Murcia.

119 Son varios autores los que apuntan que la decisión del ministro Callejo de suprimir la UMU la des-
encadeneron los llamémosles “affaire Asúa” ligado al “affaire Loustau”. En todo caso es de destacar 
que Callejo no se decidiera a cerrar otras universidades menores, de categoría no superior a la mur-
ciana, como podían ser la de Oviedo, Canarias o Granada. Y sobre todo nuestra tesis se refrenda por 
la afirmación, dos años después, por El Liberal de que la UMU se intentó cerrar durante la dictadura 
por ser “un foco de propaganda liberal”. Nota a pie 109.
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Conforme a la misma el cierre de la UMU estuvo más motivado por su ideología 
que por su precariedad económica. Y en donde tal drástica decisión no era más 
que una sanción a Loustau que a su vez servía para matar dos pájaros de un 
tiro, “eliminar” al rector extremeño y ahorrarse una partida presupuestaria120. 

Podríamos utilizar las mismas palabras consignadas por Mª Fernanda Man-
cebo en su diagnóstico ideológico en relación a la Universidad de Valencia, 
pero en sentido contrario121. La universidad de Murcia puede ser calificada du-
rante la dictadura como “universidad de izquierda” por el poder y actuación de 
su claustro, que en su mayoría ya en 1929 era parte activa de Acción Republica-
na y en donde la FUE tenía gran influencia. No obstante existió un minoritario 
sector de derechas en el profesorado, como fueron entre otros, el propio Fede-
rico Salmón, José Viñas Mey, catedrático de Derecho Civil, “personificación de 
la cortesía con el alumno”122, los referidos Luis Gestoso Tudela, el monárquico 
Nicolás S. de Otto y primero como alumno y más tarde como auxiliar de de-
recho civil, el propagandista Antonio Reverte Moreno. Que salvo Otto, serían 
todos militantes de la futura Acción Popular Murciana. 

Hay también que tener en cuenta que la actitud de la Dictadura ante la edu-
cación desde la escuela primaria hasta la universidad estuvo caracterizada por 
la religiosidad y el patriotismo, dando ilegitimidad a los sectores intelectuales 
más liberales, con el objeto de “proteger a los jóvenes de las ideas perversas”123. 
Algunas de estas fueron supuestamente expuestas por Jiménez de Asúa en la 
controvertida conferencia y son las que verdaderamente dieron lugar a que se 
le incoara un expediente gubernativo sin que hubiera necesidad de inculpar 
a nadie salvo a él mismo. Aunque en una burda intriga se utilizó a Federico 
Salmón como cabeza de turco, para impulsar y dar fuerza a una determinada 
ideología que no hubiera nunca podido ser personificada por un católico. Así 
nuevamente se utilizaba a la religión como elemento “subversivo”. 

En ello hemos visto la mala intencionalidad de algunos elementos docentes 
en el deseo de darle un sentido distinto a las “ideas perversas” de Asúa, acu-
sando a quien nada tenía que ver con dichas “ideas” ni con dicho expediente 

120 En esta intriga no damos nombres, pero Loustau pensamos que era ajeno a la acusación contra 
Salmón en relación al expediente incoado a Jiménez de Asúa aun cuando el rector extremeño fuera 
defensor del mismo. Los artificieros fueron otros. 

121 MANCEBO, Mª Fernanda: La Universidad de Valencia…, pp. 50-51. “…la universidad valenciana 
puede ser calificada durante la Dictadura como “universidad de derecha” por el poder de actuación 
de este grupo, aunque consta la existencia de un sector liberal del profesorado, y en el curso 1927-28 
aparezca la federación universitaria escolar (FUE)”.

122 MARTIN MARTÍNEZ, Isidoro: “La Universidad de Murcia en 1930-1940-I”, La Verdad, En Domingos 
de La Verdad, 08/10/1978, p. 2.

123 BEN-.AMI, Shlomo: El Cirujano de hierro. La dictadura de Primo de Rivera (1926-1930), Barcelona, 
RBA, 2012, p. 105. Dicha frase la recoge de La Nación, 12/06/1928.
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y que ni siquiera asistió a la transmisión de las mismas, al objeto de transfigu-
rarlas por medio de darles un valor político que era de todo punto de vista im-
procedente. Así se buscaba, en también perversa maniobra, hacer ver que un 
penalista del prestigio de Asúa era expedientado por ser denunciado por quien 
era exponente de lo católico, o dicho de otra manera, la religión era elemento 
represor de la tan traída libertad de cátedra, y por tanto de la ausencia de otras 
libertades. Pero no debemos olvidar que dichos elementos no tuvieron nin-
gún respeto por los que consideraban sus enemigos, atacando con verdadera 
“saña” a quien nada les había hecho, sin tener en cuenta los daños personales, 
en tanto que fueron intencionados y que solo buscaban injustificadamente ser 
justificables. Estos eran los dogmas de una doctrina que permitía ser impuesta 
o propagada con estos procedimientos, siendo por tanto exponente de que 
sus principios carecían de ningún fundamento que buscara el bien social –que 
paradójicamente era su baluarte–, evidenciando así mismo una falta de ética 
y por cuya esencia estaban ausentes de ninguna virtud, como el tiempo ha 
demostrado. 

Federico Salmón fue objeto de una forma de violencia que no va a terminar-
se, como veremos, en la Universidad. De modo, que algunas de las inteligen-
cias de dicho núcleo docente no se limitaban únicamente a la enseñanza, lo 
cual dotaba a la UMU de gran peligrosidad como motor de influencia no solo 
en los estudiantes sino en la vida local, y por qué no, en la nacional. 

Por lo que se refiere a la simpatía o defensa de la Universidad de Murcia por 
parte de Federico Salmón, ya lo hemos dicho, radicaba en que aquella debía 
constituirse como “primer Centro” de la región, en cuanto a que él la entendía 
como foco imprescindible de expansión cultural para la provincia de Murcia. 
No debemos olvidar que Murcia región sufría de un altísimo grado de analfa-
betismo, con índices en 1925 muy superiores a los nacionales –un 72,63 frente 
a un 45,2–, en donde también se destaca el menor gasto destinado a la ense-
ñanza –2,14 pesetas por habitante y año frente al 3,82 del resto de España–124. 
En otra referencia consta que en 1920 el índice se elevaba al 62.50%, estimán-
dose que en 1930 era del 60, 02%125. En cualquier caso el porcentaje de analfa-
betismo era de gravísimas proporciones. La Universidad, por tanto, debía para 

124 GARCÍA ROSAURO, Gabriel: “Acercamiento a una tipología de la delincuencia murciana durante el 
directorio militar (1923-1925)”Mvrgetana, ISSN: 0213-0939. N.º 123, Año LXI, 2010, 124. Disponi-
ble en Internet: http://www.regmurcia.com/docs/murgetana/N123/N123_005.pdf [consultado el 
21/05/2013].

125 VICTORIA MORENO, Diego: Cartagena y la actual Región de Murcia durante la Dictadura…, p. 47. 
Dicho autor puntualiza que “en los valores de 1930 se encuadra a toda la población, cuando en las 
cifras precedentes (la de 1920) sólo [sic] se han incluido los datos de los estratos censalmente anal-
fabetos, es decir los de 10 años en adelante”.
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Federico Salmón, tener como prioritaria la función social derivada de su unión 
espiritual y material con la región produciendo beneficio en ambas.

Por ello no solo era deseable ampliar la oferta universitaria con que conta-
ban las tradicionales universidades, sino dotar específicamente a la murciana 
de enseñanzas acordes con los intereses de la región.

(…) solicitar de nuevo la ampliación de enseñanzas universitarias, haciendo 
votos por que sean concedidas las Facultades de Filosofía y Letras y Ciencias 
Químicas, y algunas enseñanzas económicas y agrarias, imprescindibles para 
nuestra región.

Téngase presente, por lo que a este último punto se refiere, que para que exista 
una íntima compenetración entre el pueblo y la Universidad, hay que buscar en 
ésta [sic] las instituciones que aquél [sic] necesita. No nos empeñemos en solici-
tar enseñanzas difíciles de conseguir o conservar. Piensen todos que el crear en 
Murcia enseñanzas propias para su región o no comunes a otras Universidades, 
es tanto como asegurar la vida de nuestra Universidad”126.

Otra razón de peso para el mantenimiento de la UMU, era en base a su si-
tuación geográfica, ya que estaba más próxima y mucho mejor comunicada 
para muchas localidades que tenían serias dificultades para acceder a la Uni-
versidad de Valencia. Así llenaba un vacío geográfico que no podían cubrir ade-
cuadamente ni la valenciana, ni las más “próximas” como pudiera ser también 
la universidad de Granada. En base a ello se configuraba como centro revita-
lizador de los institutos de segunda enseñanza de las localidades cercanas de 
las provincias colindantes y de la propia región murciana, facilitando a estos 
escolares un fácil acceso no solo a la universidad sino al título de bachiller uni-
versitario, indispensable para “aspirar a los ejercicios de casi todas las funcio-
nes oficiales”. Siendo la supresión de la universidad murciana especialmente 
grave para el Instituto Nacional de Cartagena que entonces distaba de Valencia 
“unas once horas por ferrocarril”, lo cual obviamente desalentaba a los jóvenes 
cartageneros a aspirar a dicho título y mucho menos de optar por uno univer-
sitario. Esta y otras muchas razones eran las alegadas en la “Justificación de la 
existencia de la Universidad de Murcia”127 redactada por el rector Fernández de 
Velasco en su celebrado documento, al cual Federico Salmón le prestó su apo-
yo. De manera, que aun siendo de derechas, católico, tal significación no era 
excluyente de unirse a toda justa argumentación que condujera a impedir que 

126 Editorial: “La Universidad amenazada”, La Verdad, 15/09/1931. Uno de los ideales de Federico Sal-
món es que se creara en Murcia una Universidad Agrícola propia de una región que vivía funda-
mentalmente de la agricultura. Sobre este tema véase el referido editorial de Salmón: “Una Univer-
sidad agrícola”, La Verdad, 04/05/1932. 

127 FERNÁNDEZ DE VELASCO, Recaredo: Crónica de la Universidad de Murcia…, pp. 24-70.
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se suprimiera la Universidad de Murcia. Se sumaba a toda labor constructiva 
destinada a culturizar a la región. Así Salmón valoraba la intelectualidad de los 
elementos de la Universidad como una fuerza cuyos únicos fines debían ser 
académicos, y por cuya virtud debían dotar de una buena formación al alum-
nado, dar un buen servicio a la provincia, siendo dicha labor ajena a las distin-
tas posiciones políticas que él consideraba, a pesar de los hostigamientos, al 
margen de la función docente. ““El Instituto y la Universidad son órganos de la 
“Soberanía Social” y no dependencias de la “política””128.

Dicha sentencia se confirma con su propia actitud en cuanto a que su de-
fensa a la Universidad siempre fue independiente de las fuentes ideológicas de 
donde procedieran las amenazas, en 1929 Callejo, la supuesta en 1931 de Mar-
celino Domingo, la real de Fernando de los Ríos en 1932 siendo derivados de 
dos regímenes radicalmente opuestos. No obstante, este recto sentido era más 
consecuencia de unos ideales que de la realidad. Esta se pondría de manifiesto 
a la llegada de la II República, en donde no pocos de los elementos del claustro 
murciano, incluido el propio Salmón, van a formar parte de la vida política. 
Aunque tenemos que decir en elogio de Federico Salmón, que exceptuándole 
a él, los catedráticos murcianos que accedieron a conseguir actas de diputados 
o a ocupar carteras no dejaron de ser políticos de sexta o séptima fila. 

3. La Unión Patriótica: una tergiversación129

Tras año y medio del pacífico advenimiento de la dictadura de Primo de 
Rivera el general necesita buscar un apoyo no militar que justifique su perma-
nencia en el poder. Oportunamente, pocos meses antes de la llegada de Primo 
al poder, se había configurado un partido de corte fascista que sería el primero 
que aspirara a que en él se encarnaran los ideales de la Dictadura. Ya en marzo 
de 1923 había aparecido el Partido Trazista o La Traza compuesto por “oficiales 
de la guarnición de Barcelona y grupos españolistas catalanes”130, que tuvieron 
la iniciativa de intentar configurarse como el partido político de la Dictadura. 
Mas, y a pesar de una primera buena acogida por parte de Primo de Rivera 
influenciado por el ambiente tras su viaje a Italia, no acabaría siendo el que 
representara el ideal del régimen. No pudiéndose identificar la Dictadura de 
Primo con la italiana, el cariz fascista de La Traza131 la hacía incompatible con 

128 “Lo que nosotros creemos prudente doctrina de buen gobierno”, La Verdad, 09/10/1931. 
129 “Unión Patriótica” la denominaremos UP.
130 BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 153.
131 Vestían camisas azules en imitación de las camisas negras italianas. “Un mes después del golpe de 

Estado, (La Traza) cambió su nombre por el de Federación Cívico-Somatenista y pareció contar con 
el favor oficial”. BEN-.AMI, Shlomo: El Cirujano de hierro…, p. 128.
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un régimen, que si bien tenía carácter autoritario, era sustancialmente distinto 
del fascista italiano. 

Fueron sectores de gran influencia en la opinión pública, como era el del 
catolicismo social, quien afirmaría la inadecuación de un partido fascista “en 
un país cuya historia de las últimas décadas era muy diferente a la Italiana”132. 
Así el propio Herrera Oria destacaba que La Traza estaba “inspirada en el fas-
cismo italiano” y tal ideología era contraria a los intereses de España133.

Finalmente Primo se decanta por buscar otras fuentes que pudiera instru-
mentalizar para dar el deseado cariz civil a la Dictadura. Estas procederán del 
mundo de Herrera Oria. En opinión de Ben-Ami, hubo una pugna entre La 
Traza y los propagandistas católicos134 por convertirse en el partido de la Dic-
tadura, no obstante hay que señalar que precisamente el ideal de aquellos no 
era el perseguido por el dictador. Aunque lamentablemente la hegemonía del 
partido de Primo acabaría siendo ostentado por aquellos que no lo buscaban, 
aquel sería el resultado de fagocitar la iniciativa Herreriana. Así, Primo “poten-
ció un partido claramente dependiente del poder” que pudiera dar cabida a 
todos los ciudadanos “que compartieran una inquietud regeneracionista”135. 
Por tanto, el General se decide a dar una cohesión “personalista” a las “iniciati-
vas patrióticas” surgidas desde la ACNdP, que aun aparecidas como alternativa 
tenían en principio intenciones muy distintas de los deseos de Primo. Este, por 
medio de controlar y unir a aquellas lograría configurar un partido único en el 
cual debían encarnarse los ideales del régimen136. Pero su inicial naturaleza era 
muy distinta ya que las uniones patrióticas nacieron con carácter autónomo e 
independientes unas de otras huyendo de una artificial unión, aunque acabará 
convirtiéndose en instrumento de la dictadura como consecuencia de no ser 
respetada o entendida su originaria esencia por el Dictador. Contrariamente 
a los deseos de este, El Debate ya había preconizado su rechazo a la entonces 
posible tergiversación: 

Las Uniones Patrióticas (…) han nacido con carácter provincial, independien-
tes unas de otras, y, desde luego, sin género alguno de subordinación respecto 

132 BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 153. Tesis extraída por 
dicho autor del contenido establecido en el editorial “El nuevo partido”, El Debate, 08/11/1923. Hay 
una errata en la obra de Bullón, dicho editorial es de fecha 03/11/1923. 

133 BEN-.AMI, Shlomo: El Cirujano de hierro…, p. 129.
134 Ibidem, p. 129.
135 BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 156.
136 En principio los gobernadores y delegados gubernativos solo debían de ayudar a la organización de 

las uniones patrióticas. No obstante, acabarían controlándolas, hasta el punto de que alcaldes, pre-
sidentes de diputaciones, etc., estaban obligados a ser militantes de la UP. BULLÓN DE MENDOZA 
Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., pp. 156 y 160.
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a un organismo supremo con residencia en Madrid. Pero hablar de un partido 
político a base de las Uniones, no sólo [sic] lo estimamos prematuro, sino incon-
veniente. Y pensar en un partido político protegido por el elemento oficial sólo 
[sic] conduciría a convertir en una ficción más un movimiento que ha nacido 
espontáneamente en capas sociales sanas y patrióticas. En el mitin en que hizo 
su presentación pública la Unión Patriótica de Valladolid, tuvo buen cuidado 
de fijar con toda claridad su presidente, señor Callejo, el carácter provincial del 
nuevo organismo.

Castilla señala el rumbo…137

La Unión Patriótica puede por tanto afirmarse que es la desviación de otra 
iniciativa anterior procedente de la ACNdP. Concretamente la idea original 
surgió de su presidente, Ángel Herrera Oria, dos meses después de la llegada 
de Primo al poder. Sería el 12 de noviembre de 1923 en el teatro Hispania de 
Valladolid cuando Herrera Oria anunciaba en concurrida conferencia que “el 
deber de la actuación ciudadana es urgente y gravísimo en las actuales cir-
cunstancias…El problema más grave que hoy se ofrece a los españoles es la re-
organización de la vida pública, desde los Ayuntamientos hasta el Parlamento” 
Esta afirmación es muy importante de destacar puesto que la UP se concibió 
para actuar desde las corporaciones locales y no desde el Estado, o dicho de 
otra manera de abajo a arriba y no desde el Directorio hacia abajo138. En el 
acto vallisoletano Herrera Oria establecía que había que apoyar de momento 
al régimen “para que desarrolle con calma su plan” pero que era obligación 
ineludible “preparar las fuerzas civiles que puedan en su día sustituirle”139.

Luego el “partido único” del régimen primorriverista surge del catolicismo 
político y social140 pero con intenciones que poco más tarde serían transfigu-
radas. En principio la idea Herreriana se cimienta en la unión de los católicos 
para crear, más que un partido, un movimiento católico-social –sin que ello 
fuera excluyente de ser un partido–, con solidez y unidad ideológica en virtud 
de las cuales el día que la dictadura desapareciera aquel pudiera proporcionar 
una estabilidad y un orden sin que ello fuera incompatible con apoyar mientras 
tanto a la dictadura. Herrera Oria dejó al igual que hizo con el PSP, la libertad 
a los propagandistas de la ACNdP de participar o no en el nuevo “partido”141.

De esta manera Herrera Oria se quedaría al margen –como hizo con el 
PSP–, para poder tener libertad de realizar críticas constructivas señalando 

137 “Las “Uniones” Castellanas”: El Debate, 17/04/1924, p. 1. El subrayado es nuestro.
138 Cfr. BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 156.
139 “Se inicia en Valladolid el regionalismo. Conferencia del señor Herrera”: El Debate, 13/11/1923, p. 1.
140 GOMEZ NAVARRO, José Luis: El régimen de Primo de…, p. 224. 
141 GARCÍA ESCUDERO, José María: De periodista a…, p. 128.
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los posibles errores de la nueva organización. Estrategia que consistía en no 
apoyarla incondicionalmente sino que se basaba en ser “siempre obedien-
te al dualismo apoyo-crítica”142: uno de los rasgos más característicos de su 
personalidad. 

Exponente de la distinta orientación que en principio tuvo el nuevo “par-
tido” es la reflejada en una circular de la UP de Madrid en donde se hacía “un 
llamamiento a cuantos sienten arraigadas creencias religiosas, vivo amor a la 
unidad, y engrandecimiento de la Patria y decidida adhesión al Monarca” Pero 
matizaba, que aun apoyando a la dictadura, dicha adhesión no era incondicio-
nal ya que “se encarecen las patrióticas miras del Directorio, aunque no todas 
sean acreedoras de incondicional aprobación”143. Luego en principio el partido 
o más bien movimiento, no fue creado para ser el espejo oficial de la dictadura 
como luego hizo de él Primo de Rivera apropiándose indebidamente “de la ini-
ciativa para darle carácter oficial…y esterilizarla”144. 

Tampoco nos extraña que Primo no pudiera o quizás “no quisiera” entender 
las intenciones de Herrera Oria, ya que el primero dado su carácter campe-
chano y francote no creemos que pudiera captar la sutil matización derivada 
de la aguda inteligencia del segundo145. De modo que el dictador se apoderará 
de la UP adulterando su originaria y verdadera finalidad ya que la idea de la 
que surgió el nuevo partido “no era limitarse simplemente a dar al dictador un 
cuerpo organizado de apoyo popular, sino que debía prepararse para la tarea 
de suceder un día a la dictadura, como partido de masas”146. Pero Primo, para 
prolongarse en el poder necesitaba conseguir darle una legitimidad a la dicta-
dura a través de un apoyo civil y este lo alcanzará por medio de desfigurar la 
naturaleza ideológica de la UP redirigiéndola por otra vía. No obstante y aun-
que Primo siempre afirmaba que no era un partido político147 –por la aversión 

142 Ibidem, p. 133.
143 “La Unión Patriótica de Madrid. Circular importante”: La Verdad, 18/04/1924, p. 4. El subrayado 

es nuestro. La importante sección de la UP de Madrid contaba en su comisión organizadora a 
“Propagandistas católicos, miembros del PSP y dirigentes de la Confederación Nacional Católico-
Agraria… José Manuel de Aristizábal, sobresalía, junto con Gil Robles, entre los que establecieron la 
sección de la capital”: BEN-.AMI, Shlomo: El Cirujano de hierro…, p. 127.

144 GARCÍA ESCUDERO, José María: De periodista a…, p. 128. 
145 Franco también buscaría la legitimidad civil por medio de “tirar” de los antiguos miembros de la 

CEDA. Para mantenerse como caudillo de España debía de gobernar, función que desconocía y 
fueron algunos –no todos–, miembros antiguos de la CEDA los que le proporcionaron la goberna-
bilidad civil imposible para un militar cuya única formación era la castrense, carente de doctrina y 
de experiencia tanto política como intelectual.

146 BEN-.AMI, Shlomo: El Cirujano de hierro. …, p. 126. 
147 “…Primo de Rivera siempre prefirió ver (a la UP) como un “antipartido” o una liga de ciudadanos”: 

BEN-.AMI, Shlomo: El Cirujano de hierro…p. 125.
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que sentía hacia los antiguos partidos de la Restauración–, realmente la UP 
va a configurarse como un partido híbrido política y doctrinalmente, ya que 
el ideario del General estaba ausente de dichos contenidos. En este sentido 
y en lógica consecuencia, ya en 1924 el propio José Mª Gil Robles –destacado 
miembro de la ACNdP y de la sección de la UP de Madrid–, se apartaría de esta 
cuando se pensó hacer de este movimiento un partido político. El futuro diri-
gente de la CEDA indicó al año de la implantación de la dictadura que era un 
error “querer convertir la Unión Patriótica en un partido”148. 

En relación al dualismo apoyo-crítica de Herrera Oria aplicado a la dictadu-
ra, y también de su postura ante la misma, esta empezaría a manifestarse a los 
tres meses de implantarse el nuevo Gobierno de España. Así, el presidente de 
la ACNdP destacaría la concentración de poder omnímodo de Primo en cuan-
to a que si no lo criticaba abiertamente sí que manifestaba que de él depen-
día la finalización de la situación “anómala”. Puesto que su “duración, a lo que 
ahora cabe discernir, dependerá de la voluntad del general Primo de Rivera. 
No le amenazan peligros de orden político, y tampoco existen, como acaba de 
reiterar el jefe del Gobierno, riesgos provenientes del lado del Ejército”. Des-
tacaba la labor positiva de Primo en cuanto a que se hubiera alcanzado una 
estabilidad y un orden, pero también advertía que “hasta ahora, en honor a la 
verdad, no se ha exteriorizado un movimiento social proporcionado al profun-
do cambio político experimentado en España”149.

Como se ha referido, este movimiento social se iniciaría con la constitución 
de la primera Unión Patriótica surgida en Valladolid, “la capital católica de 
medianos propietarios y cerealeros de Castilla la Vieja”150, donde también se 
ubicaba el poderoso sindicato católico obrero del que habían surgido los diri-
gentes de la Confederación Nacional Católico-Agraria.

Como fruto inmediato de este acto debéis pensar en la constitución de un gru-
po de ciudadanos de Valladolid, que dirijan la política local y provincial y sir-
van de órgano de comunicación con movimientos análogos de otras ciudades 
castellanas151.

El movimiento regionalista castellano promovido por Herrera Oria, crista-
lizaría en el comité organizador del nuevo “partido”, entre ellos destacamos al 
ya referido Eduardo Callejo, futuro ministro de Instrucción Pública y como in-
dicamos, autor del Real Decreto del cierre de la Universidad de Murcia de 1929. 

148 Discurso impartido por Gil Robles en el Teatro Principal de Soria el 28 de septiembre de 1924: GIL 
ROBLES, José María: No fue posible la paz, Barcelona, Ariel, p. 29.

149 “La conquista de los Municipios”: El Debate, 08/12/1923, p. 1. El subrayado es nuestro.
150 BEN-.AMI, Shlomo: El Cirujano de hierro…, p. 125.
151 “Se inicia en Valladolid el regionalismo. Conferencia del señor Herrera”, El Debate, 13/11/1923, p. 1.
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El manifiesto de la Unión Patriótica Castellana se firmaba el 30 de noviem-
bre de 1923152, y la primera asamblea de la misma fue presidida por Callejo el 
3 de diciembre de este año153. En dicho acto Callejo destacaría un concepto 
esencial y sería el de que “no se trata de la constitución de un nuevo partido 
(…)” y daba lugar a entender que este movimiento tenía prioritariamente un 
carácter social en cuanto a ser su principal finalidad la organización y defen-
sa de los intereses regionales. Así, el primer objetivo fundamental en estos 
primeros pasos de la Unión Patriótica era la de nombrar comisiones que se 
encargaran de “redactar ponencias sobre las cuestiones agraria, económica, 
social y de subsistencias y sobre el régimen municipal, relaciones interpro-
vinciales y Sanidad e Higiene”. Por tanto, “Mientras el Directorio gobierne, la 
Unión Patriótica tiene dos misiones que cumplir: la de ser directores y pro-
curadores del bien de Castilla y la de encauzar el movimiento regionalista en 
toda España”154.

Este movimiento en principio católico-social y “no político”, conforme a 
su carácter regional se irá extendiendo a otras provincias. Así irían surgiendo 
las “uniones patrióticas” a lo largo de toda España. La de Valencia, convocada 
por el líder maurista marqués de Sotelo se constituyó el 3 de abril de 1924. 
En dicha inauguración se destaca nuevamente en su manifiesto de constitu-
ción que no se aspira “a constituir un partido político… pero si una estrecha 
unión de patriotas (de la que) vayan brotando los instrumentos de gobierno 
del porvenir”155. Pocos días después se constituiría la importante y referencia-
da sección de la UP de Madrid. El primer acto de la madrileña se producía el 14 
de abril de 1924, en donde participaron prestigiosos primates de la vida públi-
ca. Presidida por el general y subsecretario de Gobernación, Martínez Anido y 
acompañado por el alcalde de la capital Alberto de Alcocer; asistieron así mis-
mo 60 alcaldes de la provincia de Madrid con la presencia del “iniciador de las 
Uniones Patrióticas”, Eduardo Callejo y que como sabemos era el presidente de 
la UP de Valladolid. 

Entre los oradores se encontraban el doctor Antonio Simonena, el propa-
gandista Santiago Fuentes Pila, el concejal y arquitecto Luis Sainz de los Terre-
ros y el director general de la Administración Local, José Calvo Sotelo. Recién 
promulgado el Estatuto Municipal156 casi todos los oradores hicieron alusión a 

152 “Manifiesto regionalista en Valladolid”, El Debate, 02/12/1923, p. 3.
153 “Regionalismo Castellano. Asamblea de la Unión Patriótica de Valladolid”, El Debate, 05/12/1923.
154 Ibidem.
155 “Se constituye en Valencia la Unión Patriótica”, El Debate, 04/04/1924, p. 2. A dicha convocatoria 

“asistieron catedráticos, ingenieros, maestros, abogados y numerosos industriales y comerciantes”.
156 Decreto-Ley de 08/02/1924. 
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las excelencias de aquel, aunque obviamente el que más se extendió en el tema 
fue su propio autor. José Calvo Sotelo también hizo alusión a que “Es obliga-
ción de todos los españoles ayudar al Directorio”, en cuanto a ser un medio 
necesario aunque no un fin, para el saneamiento de un “Régimen que (hasta la 
llegada de Primo) representaba un escarnio del Parlamento, una prostitución 
del sufragio…”157. Ya anunciará que “el Gobierno del Directorio, tiene carác-
ter transitorio pero no breve, pues vivirá todo el tiempo que requiera la obra 
de desarraigar en absoluto el caciquismo”158. En este sentido acabó su diser-
tación en el acto municipalista de la constitución de la UP de Madrid con una 
alusión poética que, al margen de que despertara las risas del auditorio, era 
una declaración de principios: “Y nadie piense que el primer Gobierno civil 
va a borrar en bloque la obra del Directorio, porque “volverán las obscuras go-
londrinas”, porque lo ha dicho el poeta; pero los alcaldes de real orden, esos 
no volverán”159. Entendemos que con ello Calvo Sotelo quería decir que no se 
debía de volver a los vicios de la vieja política160, pero si a la monarquía parla-
mentaria matizadamente transformada tras la reforma provincial en la que “el 
pueblo español (pueda) expresar sus opiniones, que es el momento que espera 
el Directorio para abandonar el poder”161.

Luego la participación patriótica y por tanto honesta de la ciudadanía debía 
desde los municipios reorganizar la vida pública llegando hasta el propio Esta-
do. Es posible que nos equivoquemos pero hay una sutil matización de invertir 
el orden hasta entonces conocido y en cuanto a que en vez de realizar una 
“revolución desde arriba” provocar “la revolución desde abajo” sin confundirla 
con una revolución subversiva162. La autonomía de los municipios que el afa-
mado Estatuto Municipal proporciona, y que es en terminología de Calvo una 
“obra revolucionaria”, va a otorgar –en virtud de un nuevo sentido jurídico que 
precipite una evolución también jurídica a los pueblos que aun conservaban 

157 CALVO SOTELO, José: Mis servicios al Estado, recogido en BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE 
VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 131.

158 “Conferencia de Calvo Sotelo en Cuenca (16/06/1924)”, El Debate, 17/06/1924. 
159 “Primer acto público de la U. P. madrileña”, El Debate, 15/04/1924, p. 2.
160 Los alcaldes antes del Estatuto Municipal eran nombrados por el Gobierno en las grandes ciuda-

des. El Estatuto anulaba el privilegio gubernamental en cuanto a que los ediles debían ser designa-
dos por elección popular. BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., 
p. 137.

161 “Primer acto público de la U. P. madrileña”, El Debate, 15/04/1924, p. 2.
162 La “revolución desde arriba” es la revolución temeraria desde el gobierno, ahora la “sacudida que 

resuelva la falsa normalidad de la vida pública general” va a producirse desde las regiones y antes 
que desde estas desde los municipios. El entrecomillado recoge frases de Antonio Maura, en diver-
sos discursos en el Congreso de los Diputados y que son transcritas en PABÓN, Jesús: Cambó (1876-
1918), Barcelona, Alpha, p. 287. 
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leyes arcaicas–163, a dichas corporaciones una intensa vida social y política164. 
Los que estén bien regidos formarán buenos ciudadanos, y de entre ellos, me-
jores políticos. Esta estrategia nos parece muy similar a la iniciativa herreriana, 
más política en Calvo Sotelo, más católica-social en Herrera Oria. Pero ambas 
pretenden un cambio en los procesos partiendo de dar solución a los proble-
mas locales descentralizándolos para resolver el nacional, proyectando un iti-
nerario de abajo a arriba. Esta ascendente línea de acción debería de conducir 
a regularizar el orden en la vida política o como dijera el marqués de Sotelo en 
Valencia, que desde las uniones patrióticas pudieran brotar los “instrumen-
tos del gobierno del porvenir”. En confirmación de la referencia becqueriana 
realizada por Calvo, conviene destacar que la UP madrileña hizo manifiesta la 
afirmación de que “el nuevo organismo hace profesión de la fé [sic] monárqui-
ca” y su indiscutible deseo de que “La naciente entidad procurará que la Reli-
gión ejerza una influencia cada vez mayor en la vida social”165. En definitiva, se 
destaca como propósitos de la UP la defensa de la Religión y el retorno a una 
normalidad en la forma de la monarquía pero bajo otros presupuestos. Estos, 
a pesar de las iniciativas de José Calvo Sotelo y de Ángel Herrera Oria, lamenta-
blemente no pudieron superar la falta de ductilidad e inteligencia que acom-
paña siempre a toda dictadura que suele caracterizarse por el inmovilismo. 

La UP absorbida por la dictadura impidió que pudiera surgir una nueva 
fuerza política dotada de la frescura necesaria en la que pudieran encarnarse 
los ideales de regeneración de España. Ya lo había afirmado Herrera Oria: “El 
(dictador) sabe (…) cuánto distan de los suyos nuestros puntos de vista, por 
lo que a la Unión Patriótica se refiere”166. La falta de doctrina en la UP se hacía 
obvia en su eclecticismo, ya que carecía de sentido unir a izquierdas y dere-
chas con ideales contrapuestos que dejaban vacíos los verdaderos principios: 
“Si izquierdas y derechas pueden formar la Unión Patriótica, ¿qué significa-
ción tiene ahí el principio religioso? ¿Qué izquierdas son ésas [sic] que aceptan 
la Religión como primer artículo de su credo político?”167. De manera que el 
partido del Dictador se había limitado a no ser más que una muestra de agra-
decimiento hacia aquél, pero nunca podría configurarse para sucederle en el 

163 En la concepción de que el Municipio es una comunidad natural aquel “es soberano sobre la tota-
lidad de su territorio y respecto de todos los habitantes para los fines municipales. …como conse-
cuencia de este carácter autónomo se suprime el recurso gubernativo y sólo [sic] existe el recurso 
judicial”. Palabras de José Calvo Sotelo en “Primer acto público de la U. P. madrileña”, El Debate, 
15/04/1924, p. 2.

164 “Primer acto público de la U. P. madrileña”, El Debate, 15/04/1924, p. 2.
165 Ibidem, pp. 192.
166 “Del momento político”, El Debate, 15/06/1928.
167 Ibidem.
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poder: “No será la Unión Patriótica, a juicio nuestro, quien sustituya a Primo 
de Rivera, y acaso ella esté impidiendo la creación de una fuerza política más 
eficaz, por más espontánea, por más definida y concreta en los ideales, por 
más amplia y flexible en lo que a personas se refiere”168.

Herrera realiza en este duro editorial severas acusaciones contra Primo de 
Rivera en el que este tuvo la generosidad de autorizar la publicación de dichas 
“galeradas”, tal como el general se refiere a ellas en las “cuartillas” de autode-
fensa que El Debate a su vez le publicó en columna adyacente169. Entre los se-
veros reproches de Herrera, premonitoriamente observa la de haber impedido 
la reconciliación entre lo antiguo y lo nuevo, y que tras “extremar injustamente 
la represión” las diferencias van a brotar, si cabe, con más fuerza. 

Porque la exclusión –casi diríamos, políticamente, infamante– de los que figu-
raron en los antiguos partidos, es otro error de gobierno que complica el des-
enlace obvio y natural de la dictadura”. (Porque) la política de exterminio es 
peligrosísima. 

(…)

Política nueva, sí. Hombres nuevos..., no es tan fácil, como no los hagamos pri-
mero. Y los hombres no se forman en el breve curso de cinco años, y mucho 
menos en los locales de una agrupación política. Facilitar la fusión de los hom-
bres antiguos y de los hombres nuevos en la política dignificada, ésa es la labor 
de la hora. ¿Es Primo de Rivera el hombre llamado a realizarla? Lo dudamos 
mucho, y con toda sinceridad lo decimos: porque él ha castigado severamente y 
durante largo tiempo a unos sectores ciudadanos que difícilmente se prestarán 
a la reconciliación170.

Poco más hay que decir de las palabras de quien fue el primer presidente 
de la ACNdP, que como siempre no andaba descaminado. Sin saberlo, Herrera 
Oria estaba anunciando ocho años antes de nuestra contienda, que la recon-
ciliación resultaría imposible no solo entre derechas e izquierdas, sino dentro 
de las propias derechas.

168 Ibidem.
169 “Unas cuartillas del presidente del Consejo”, El Debate, 15/06/1928, p. 1. Siempre nos ha parecido 

en cierto modo improcedente la comparación que hacen diversos historiadores entre la dictadura 
de Primo de Rivera y la de Franco. Al margen de factores causales muy distintos, por no hablar de 
tiempos también diferentes, es un botón de muestra –en cuanto a la inadecuación de dicha com-
parativa–, el hecho de que el director de un prestigioso periódico haga una dura crítica al dictador 
y este no solo permita su publicación sino que responde en columna paralela a dichos reproches. 
No podemos imaginarnos al director de un periódico católico como el YA, criticando a Franco en 
los términos que Herrera Oria lo hace respecto de Primo de Rivera. Y mucho menos que Franco 
permitiese dicha publicación y escribiera alegaciones en contra. 

170 “Del momento político”, El Debate, 15/06/1928.
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3.1. Federico Salmón y la Unión Patriótica

La UP de Murcia va a constituirse nada más integrarse Federico Salmón a 
su nueva vida en junio de 1924, de la cual obviamente y como recién llegado 
de la capital española no formaría parte de aquella en estos momentos171. Ade-
más de ser secretario de la UP provincial de Murcia el propio Ibáñez Martín, 
se encontraba así mismo ocupando el cargo de vocal de aquella el primer su-
perior que tuvo Salmón dentro del cuerpo de abogados del Estado ya referido, 
Eusebio Chico de Guzmán y también formarían parte de otras constituciones 
locales de la UP personajes que van a estar muy cercanos a Federico Salmón 
en su etapa murciana172.

Pero no sería hasta tres años más tarde cuando se constituirá la Juventud 
de la Unión Patriótica (JUP) de la capital huertana. Presidida por el vicepresi-
dente de la Diputación de Murcia, José Ibáñez Martín convocaría una primera 
asamblea el 20 de septiembre de 1926 en el local de la Comisión Provincial a 
la que asistieron numerosos jóvenes “en su mayoría (de) la buena sociedad” 
y “adictos a la situación política actual”. El primer secretario de la ACNdP de 
Murcia, Ibáñez Martín indicaría la principal finalidad que debía de tener la 
JUP: “propulsar los ideales propugnados por el Gobierno” y poder alcanzar “un 
puesto de honor en la política”. 

171 Por aquel entonces, el alcalde de Murcia era el catedrático de la UMU ya referido Recaredo Fernán-
dez de Velasco que como adelantábamos fue un apologista del Estatuto Municipal de Calvo Sotelo. 
Tras la dimisión de Fernández de Velasco le sucedería en la alcaldía Cunqueiro Montenegro, des-
pués Antonio Pérez Martínez. El gobierno civil lo ocuparían sucesivamente tras el general Baeza, 
Ballarín y Salgado Biempica. 

172 El primer comité provincial de Murcia de la UP quedó constituido de la siguiente manera: “Presi-
dente honorario: Excmo. Sr, don Miguel Primo de Rivera, marqués de Estella; Presidente efectivo, 
Excmo. Sr. don Carlos Valcárcel (general de Infantería de Marina en situación de reserva); Vice-
presidente, en la tribuna pública don Manuel Clavijo; Vicepresidente segundo, señor marqués del 
Vado; Secretario, don José Ibáñez Martín; Vicesecretario, don Andrés Sobejano Alcayna; Vocales: 
don Manuel Calderón Giménez, don Adrián Viudes Guirao, don Eduardo Montesinos Jiménez, don 
Pedro Tovar Sánchez, don José Lorca, don Nicolás Otto (catedrático de Derecho Canónico, que ya 
referenciamos), don Ignacio López Lacal, y don Eusebio Chico de Guzmán”.

 Por Cieza se encontraba el prestigioso abogado Juan Antonio Jover Ros, hijo del primer matrimonio 
del suegro de Federico Salmón y por tanto hermano de su esposa Conchita Jover Laborda, cuñado 
de aquél. Juan Antonio Jover Ros era también comisario regio de la Escuela de Comercio y entre 
sus clientes se encontraba el controvertido Juan March. ¡Juan Antonio Jover Ros fue el primero que 
tuvo un automóvil en Murcia! Entre Salmón y Jover Ros habrá una relación tanto personal como 
profesional, uniéndoles una gran amistad. Por Lorca se encontraba también el conde de san Julián, 
padre de la esposa de Ibáñez Martín, que será jefe local en 1926 de la UP del citado municipio. 

 Datos recogidos de “Labor de ciudadanía. Se constituye el partido de la “Unión Patriótica” en esta 
provincia. Nota oficiosa”: La Verdad, 17/06/1924, p. 1; “Se constituye en Murcia la Unión Patriótica”, 
El Debate, 18/06/1924, p. 1.
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Siendo prematuro en este primer acto elegir una junta directiva, se decide 
pasar a la votación “de una comisión organizadora que redacte las bases del na-
ciente organismo”. En este acto Salmón junto a Bugarolas propusieron “que la 
comisión organizadora (fuera) integrada por tres individuos (o más)”. Finalmen-
te se decidió que aquella estuviera compuesta “por siete señores, que son elegi-
dos entre los asambleístas”. A estos se les dio el plazo de ocho días para redactar 
las bases “que serían sometidas a la aprobación de la próxima asamblea”173.

Ya como presidente de la Diputación de Murcia, Ibáñez Martín volvió a reu-
nir en asamblea en los recintos de aquella a la JUP el domingo 3 de octubre de 
1926174. En esta se aprobarían los estatutos por unanimidad. Se decidió otor-
gar poderes de Junta directiva a la comisión que redactó las bases, en cuya 
moción participó Salmón, el propio Ibáñez Martín, Soler y Calvo. En la discu-
sión de los Estatutos hicieron observaciones Bugarolas y el futuro cuñado de 
Federico Salmón, Juan Antonio Jover Ros, que como referimos pertenecía a la 
UP de Cieza. 

Obviamente por lo referido y aunque sea una perogrullada anotarlo, Fede-
rico Salmón no solo apoyaba a Primo sino que participó activamente en la JUP 
murciana, siendo posible vía de acceso a la política. Por ello no es de extrañar, 
que pocos días después de este acto y en su labor paralela en el ámbito de 
acción católica, Federico Salmón pronunciaba el 29 de octubre en el salón de 
actos de la Real Congregación Mariana, la primera conferencia de una serie 
convocada por el Círculo de Estudios de los “Luises” de San Antolín para el 
curso 1926-1927. Bajo el título “‘Orientaciones que debe seguir la juventud en 
nuestros tiempos” Federico Salmón promovía la intervención de los jóvenes 
en los funcionariados del Estado para “robustecer la labor gubernamental en 
todos los órdenes” por medio de una “sólida y eficaz” formación “siempre den-
tro del marco doctrinal y dogmático de la Iglesia” que les facilite el acceso a 
los escalafones del Estado. Ya que este interviene y orienta “todos los órdenes 
de las actividades humanas”175, justo es que los católicos influyan así mismo 
en la dirección y funcionamiento del Estado. Son la Encíclica de San Pío X y la 
Pastoral del Obispo de Ávila las que delimitan las funciones que deben ejercer 
los seglares y que no pueden llevar a cabo los religiosos en la acción católica, 
“Por su vida de retraimiento y su situación delicadísima, no pueden llegar a 

173 “Constitución de la Juventud Patriótica”, Levante Agrario: ´Órgano de la Federación Agraria e Ins-
tructiva de Levante, 21/09/1926, p. 1.

174 “Juventud de Unión Patriótica”, Levante Agrario: ´Órgano de la Federación Agraria e Instructiva de 
Levante, 05/10/1926, p. 1.

175 “En el Círculo de Estudios de los “Luises”, de San Antolín. Brillante conferencia de D. Federico Sal-
món”, La Verdad, 31/10/1926, p. 1; “En los “Luises” de San Antolín. Conferencia de don Federico 
Salmón”, El Tiempo, 31/10/1926, p. 1.
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todos los ámbitos donde (se) precise su intervención”176. Así, la Iglesia está pre-
sente dentro de la vida civil y política pero sin comprometerla. Aquí se podría 
apuntar una deducción que podría conducir al error, al considerar que Federi-
co Salmón si va a intervenir en política es como una faceta de su acción cató-
lico-social, como anteponiendo esta segunda a la primera. Esta opinión no es 
del todo cierta, ya que hay que sumar una clara vocación política y ambición 
personal que no solo apoya y potencia dicha acción sino que es determinante 
e incluso es independiente de aquella, no siendo ninguna de las dos excluyen-
tes sino más que complementarias, paralelas. No existiendo o no pudiéndose 
demostrar una primacía de la una sobre la otra.

En apoyo de la idea de Ángel Herrera Oria, se producía dos meses después 
la reorganización de la UP de Caravaca a cuyo acto acudieron de Murcia el pre-
sidente del Comité Provincial, general Valcárcel y el gobernador civil de la pro-
vincia acompañados de Ibáñez Martín y Clavijo, y de los jóvenes de la JUP de 
Murcia, Salmón y Delmás. Nuestro biografiado hizo uso de la palabra al igual 
que lo hicieran el general Valcárcel y el gobernador Arturo Salgado Biempica177, 
en un mitin de propaganda el 20 de diciembre de 1926 en el Gran Teatro Cine-
ma de la localidad de los Caballeros Templarios y de la Santísima Cruz. Todos 
los oradores llevaron al auditorio la idea de la regeneración de España, “me-
diante la agrupación de todos los hombres de orden sin miras partidistas y sin 
personalismos”178. Ello confirma el concepto de las “uniones patrióticas” como 
movimiento social, no explícitamente político y así mismo el aire que desde el 
98 soplaba en España de regeneración. 

Como confirmación de la adhesión de Federico Salmón al régimen, en el 
acto de conmemoración de su quinto aniversario que fue muy celebrado en 
toda España, el joven valenciano intervino en un mitin de propaganda –en 
que se hallaban presentes distintas personalidades y representados diversos 
Ayuntamientos de la provincia junto a elementos destacados de la UP murcia-
na–, el 9 de septiembre de 1928 en el Teatro Circo Villar de Murcia participando 
en representación de la JUP de aquella, siendo entonces vicepresidente de la 

176 “En el Círculo de Estudios de los “Luises”, de San Antolín. Brillante conferencia de D. Federico Sal-
món”, La Verdad, 31/10/1931, p. 1.

177 En BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 160, nota a pie 84, se 
dice que Arturo Salgado Biempica, gobernador civil de Murcia en diciembre de 1925 y que en tal fe-
cha era presidente de la UP orensana. Tal dato se encuentra en Unión Patriótica. Boletín quincenal. 
Órgano de la Oficina Central, n.º 5, diciembre 1925, recogido por Bullón. Arturo Salgado Biempica 
consta como gobernador civil de Murcia en 1926 y 1927 en los extensos números extraordinarios 
de La Verdad que hacen un recorrido por los sucesos del año anterior y en donde son recogidas las 
distintas personalidades murcianas. 

178 La Verdad, 22/12/1926, p. 3.
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misma179. En su intervención, Federico Salmón se hizo portavoz de las demás 
juventudes en cuanto a que es la época de la vida “en la cual el hombre em-
pieza a sentir los problemas de la patria y el ideal es su anhelo. Las Juventudes 
se adhieren a Primo de Rivera, porque éste [sic] es acreedor de ello, por haber 
sabido traer la pacificación a los espíritus”. En cuanto al momento político rea-
liza “consideraciones sobre la intervención de los hombres civiles y militares 
en la política”180. En dicho acto tuvo “frases de encomio para el Gobierno”181.

La limitación que nos imponen las reseñas de la prensa nos impiden rea-
lizar una adecuada profundización en cuanto a la forma en que Federico Sal-
món entendía la Unión Patriótica. Se ha visto que fue militante de la murciana 
y aparentemente simpatizante al régimen, aunque no es demasiado arriesga-
do afirmar que compartía los reproches que hiciera Herrera a Primo. Sí que se 
puede observar que Salmón sentía el ideal de generar una nueva España por 
medio de la “colaboración de la juventud” animándola a “la lucha en donde 
quiera que se presente la misma”182. Defendía también un orden acompañado 
de una paz fundamentada en la actuación de la ciudadanía y de los poderes 
públicos regidos por un sentir cristiano. En estos momentos, y como apuntaba 
el propio Herrera en cuanto a uno de los defectos de la UP, los valores cris-
tianos eran baluarte de la derecha que entonces y como siempre era acusada 
de impedir la tan ansiada libertad inapropiadamente monopolizada por las 
izquierdas. No obstante, Federico Salmón no se cansaría nunca de negar tal 
monopolio, como en dicho acto hizo, afirmando que la “libertad no es de iz-
quierda, sino que es en la derecha donde se la ama, porque la libertad ha sido 
y es genuinamente cristiana”183. Por tanto, podríamos aventurarnos a deducir 
que Salmón sí que compartía con Herrera Oria la de ser contrario a la ecléctica 
mezcla de derechas e izquierdas en un solo “partido”. 

179 No conocemos quien era el presidente de la Juventud de Unión Patriótica de Murcia pero en todo 
caso no intervino en el celebrado acto, siendo Salmón quien lo hiciera en nombre de aquel. Los 
oradores en dicho acto fueron, además de Federico Salmón, el jefe provincial de la UP de Murcia 
Manuel Clavijo, comisario regio de Fomento, Juan Hernández Castillo, vicepresidente de la Diputa-
ción y secretario del comité provincial de la UP, el propio alcalde de Murcia, Luis Fontes Marqués de 
Ordoño; González Conde, jefe local de UP; Juan Antonio Jover Ros, cuñado de Salmón y comisario 
regio de la Escuela de comercio; Francisco Martínez García, asambleísta; Vicente Moras y Arenas, 
gobernador civil de la provincia; el presidente de la Diputación Provincial, José Ibáñez Martín; Ca-
lero, en nombre de la JUP de Cartagena y Alfonso Torres alcalde de aquella.

180 La conmemoración en Murcia del 13 de septiembre. En el Teatro Circo se celebra un imponente 
mitin, seguido de espléndida manifestación”. La Verdad, 11/09/1928, p. 4.

181 “El V aniversario del actual régimen”, Flores y Naranjos, 23/09/1928.
182 La conmemoración en Murcia del 13 de septiembre. En el Teatro Circo se celebra un imponente 

mitin, seguido de espléndida manifestación”. La Verdad, 11/09/1928, p. 4.
183 Ibidem.
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Aun a riesgo de equivocarnos dadas las limitaciones apuntadas, si nos pre-
guntara Alfonso Bullón, como efectivamente ya lo ha hecho, si Federico Salmón 
jugo algún papel en la Unión Patriótica, y si era tal como la entendía Herrera, 
creemos que podríamos contestar afirmativamente. A lo primero, ya hemos 
visto su participación activa en la UP con un sentido regeneracionista desde 
el punto de vista católico, a lo segundo la necesidad de formar a “hombres 
nuevos” para una “política dignificada” desde las juventudes de las uniones 
patrióticas. El mismo se hizo eco de las demás juventudes”184 de “uniones pa-
trióticas” que es en donde se cimienta el futuro y serán los jóvenes de aquellas 
los que ocuparán los distintos puestos del Estado para dirigirlo eficazmente, 
consolidándose así “las fuerzas civiles que puedan en su día sustituir”185 al dic-
tador. Era obvio, que la juventud de aquellos momentos, sobreviviría a Primo.

También podría decirse de otra manera. Desde la gestión autónoma de los 
intereses locales186, promovida por las “uniones patrióticas”, surgirá una nueva 
conciencia política-social de espíritu cristiano de la que serán portadores los 
jóvenes que regirán un nuevo Estado, cuyas competencias serán mermadas 
para devolvérselas a cada región en beneficio de la de España. 

4.  Asesor Jurídico de la Confederación Sindical 
Hidrográfica del Segura187

Cómo es bien sabido los primeros años de la dictadura de Primo de Rive-
ra se caracterizaron por ser una etapa de estabilidad social y económica. Al 
amparo de esta amable y temporal coyuntura, configurada también por ho-
nestos deseos de cambio y de progreso, se arroparon ambiciosos planes de 
desarrollo entre los que cabe destacar la aparición en 1926 de las Confede-
raciones Hidrográficas, cuya existencia se ha mantenido hasta nuestros días. 
Aquellas se erigieron como organizaciones de primerísimo orden dentro de la 
política de obras públicas llevadas a cabo durante la dictadura188. En base a los 
presupuestos apuntados aparecía así el Real Decreto de 5 de marzo en virtud 
del cual se creaban las Confederaciones, firmado por el ministro de Fomento, 

184 Ibidem.
185 “Se inicia en Valladolid el regionalismo. Conferencia del señor Herrera”: El Debate, 13/11/1923, p. 1.
186 Sabemos que Salmón lo fue en cuanto a reivindicar, entre otros, la existencia de la UMU destacando 

su transcendente función social al que hay que sumar su ideal de crear una Universidad Agrícola 
propia y única para la región murciana.

187 A la Confederación Sindical Hidrográfica del Segura la denominaremos CSHS.
188 Para la política hidráulica de la dictadura, véase en VELARDE FUERTES, Juan: Política económica de 

la Dictadura, Madrid, Guadiana, pp. 45-86.
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Rafael Benjumea y Burín, ingeniero de Caminos y conde de Guadalhorce189. Su 
artículo primero establecía las condiciones para la creación de cualquier Con-
federación Sindical Hidrográfica. Por aquel, estas se constituirían siempre que 
la Administración lo considerara conveniente o que lo solicitara “el 70 por 100, 
por lo menos, de su riqueza agrícola e industrial, afectada por el aprovecha-
miento de sus aguas corrientes”. En ese mismo número de la Gaceta se creaba 
la del Ebro190, acogiéndose a este artículo 1º; y la siguiente inmediata posterior 
que se originó así mismo amparada en dicho artículo, fue la Confederación 
Sindical Hidrográfica del Segura (CSHS) que nacía por Real Decreto-Ley del 
23 de agosto191.

Por lo que se refiere a Federico Salmón este va a ocupar un papel destacado 
en la CSHS al ser nombrado por el citado Real-Decreto Ley del 23 de agosto 
de 1926, en su artículo 5º Asesor Jurídico de la CSHS192, constituyéndose como 
elemento activo y fundamental tanto en la elaboración del Reglamento que 
va a regir a la nueva entidad, como en la posterior actividad de la Confede-
ración. Federico Salmón como “letrado asesor”193, empezó su andadura en la 
CSHS formando parte de la Comisión organizadora encargada de formar y 
someter a aprobación previa del Ministerio de Fomento, en el plazo de dos 
meses, el Reglamento de la Confederación que debía de servir de base a la 

189 Gaceta de Madrid, n.º 65, Fecha de publicación: 06/03/1926, pp. 1248-1253.
 Rafael Benjumea y Burín “Debe su título nobiliario al aprovechamiento hidroeléctrico del río Gua-

dalhorce, en Málaga, con la presa del Chorro y el Salto de los Gaitanes”. Nota a pie 1 En: PELEGRÍN 
GARRIDO, Mariano C.: 60 años de la cuenca del Segura, 1926-1986, Murcia, Confederación Hidro-
gráfica del Segura, 2006, p. 29.

190 Gaceta de Madrid, n.º 65, Fecha de publicación: 06/03/1926, pp. 1253-1255. 
191 Gaceta de Madrid. Real Decreto-ley disponiendo la formación de la Confederación Sindical Hidro-

gráfica de la cuenca del Segura de 23 agosto de 1926, n.º 236, Fecha de publicación: 24/08/1926, pp. 
1160-1161. En principio la Confederación del Ebro se creó por Real Decreto, días después se elevó 
a Real Decreto-Ley. La Confederación Sindical Hidrográfica del Segura ya vio la luz dentro de este 
rango normativo.

192 Ibidem. Art. 5º, p. 1161.
193 Terminología utilizada en el art. 23 del Reglamento ya definitivo que regulaba la CSHS. Gaceta de 

Madrid, n.º 7, 30/12/1927. Esto es importante de destacar, porque aunque no podemos tener los 
antecedentes, Federico Salmón tuvo que ser un experto en la legislación de aguas y por ello fue 
nombrado Asesor Jurídico de la CHSH. Recordemos el curso citado que Salmón impartió en la 
UMU: “El régimen de aguas en la provincia de Murcia” en el curso 1931-1932 Era un curso de espe-
cialización en derecho y legislación de aguas en la cuenca del Segura, cuyo cuestionario elaborado 
por Salmón fue aprobado por la Junta de la Facultad de Derecho murciana. Tal hecho es recogido 
por él mismo en SALMÓN AMORÍN, Federico: “El dominio de las aguas. Dos legislaciones contra-
puestas”, Boletín de la Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, Murcia, Enero-Febrero 1931, 
Año II, n.º 25, p. 3.

 Como anécdota, su hija nos ha transmitido, que recuerda de la biblioteca de su padre unos libros 
que de niña le llamaban mucho la atención por su volumen y belleza. Estaban encuadernados en 
piel con incrustaciones de oro, eran los libros del Tribunal de Aguas de Valencia. 
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convocatoria de la Asamblea. Dicha Comisión va asumir las funciones de Jun-
ta de Gobierno, hasta su ratificación y aprobación definitiva194. La aprobación 
con carácter provisional del Reglamento de la CSHS, se realizó por R. O. Aquel 
fue redactado por la Comisión organizadora de la que formaba parte Federico 
Salmón quedando a la espera de su aprobación definitiva por la Asamblea de 
la CSHS195. El reglamento definitivo es reflejado en artículo único por Alfonso 
XIII dado en palacio a 30 de diciembre de 1927 bajo el rango de Real Decreto-
Ley, n.º 73196.

Aunque esta idea de las Confederaciones surgía de un espíritu regenera-
cionista, como así exponía su artífice, el conde de Guadalhorce y ministro de 
Fomento, en la justificación de la formación de las Confederaciones Hidrográ-
ficas, por ser su creación necesaria para dar respuesta “al ansia de regenera-
ción y progreso” que vibra “en el corazón de los pueblos”197, la iniciativa tenía 
unos antecedentes históricos sin los cuales jamás hubiera surgido la idea de 
Confederación Hidrográfica. Así lo aseguraba el propio Federico Salmón: 

No ha surgido esta (el concepto de Confederación Hidrográfica) espontánea-
mente en el pensamiento de un legislador, sino que, bien al contrario, éste [sic] 
encontró los gérmenes de su idea en numerosas agrupaciones de recia contex-
tura tradicional. Antiquísimas asociaciones, que datan de siglos, existen por do-
quier destinadas a la administración de concesiones de riegos, que consiguieron 
por viejas ejecutorias198.

Por otro lado, los antecedentes del nuevo espíritu regeneracionista que 
se sumaban a los históricos tradicionales, pueden encontrarse en el propio 
Joaquín Costa, quien ya había recogido una vieja aspiración de origen fran-
cés: la concepción de cuenca como “base de región física” con mismo clima, 
vegetación, flora y elementos naturales comunes e independientes de las 
delimitaciones provinciales y jurisdiccionales. Luego el concepto de cuenca 
hidrográfica va a entenderse como un marco concreto de actuación unitaria 
configurándose como recurso importantísimo en los proyectos de fomento 

194 La Confederación estaba representada por una Asamblea presidida por el Delegado Regio, una Jun-
ta de Gobierno con sus dos comités ejecutivos y una Dirección Técnica. Art. 7. Gaceta de Madrid, 
n.º 7, 30/12/1928. Fecha de publicación, 07/01/1928, pp. 210-226.

195 Gaceta de Madrid, n.º 83. 16-03-1927. Fecha de publicación 24/03/1927.
196 Real decreto-ley aprobando el Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográfica del Segura. 

Gaceta de Madrid. N.º 7. 30/12/1927. Fecha de publicación, 07/01/1928, pp. 210-226. En este la 
Asamblea se regirá según lo establecido en el Reglamento provisional del 16 de marzo de 1927. De 
hecho, se unirá al definitivo formando un Capítulo del mismo. 

197 Gaceta de Madrid, n.º 65, Fecha de publicación: 06/03/1926, en la “Exposición”, p. 1278. 
198 SALMÓN AMORÍN, Federico. Asesor Jurídico de la C. H. del Segura “La Confederación Sindical Hi-

drográfica del río Segura”, Extraordinario de La Verdad, 1927, Enero 1927, pp. 29-30. 
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y planificación de desarrollo de las regiones. Se configuraban así intereses 
comunes a varias provincias en virtud de una razón geográfica natural y no 
provincial. Esto es lo verdaderamente original y novedoso, el concepto de 
unidad de actuación que es quien va realmente a dar lugar al alumbramiento 
de las Confederaciones: 

La innovación está en que ahora se lleva por primera vez a nuestra tradición 
y nuestra ley una agrupación de todos los intereses directamente relacionados 
con las aguas que discurren por toda la cuenca de un río, que de esta suerte vie-
ne a ser una unidad jurídica, como la finca lo es en la ley inmobiliaria199.

En base a dicha concepción, la unidad de actuación de la Confederación 
Sindical Hidrográfica del Segura (CSHS), comprendía tanto a la cuenca del río 
Segura como a la de todos sus afluentes: Segura, Taibilla, Mundo, Benamur, 
Argós, Suiper, Mula y Guadalentín200. Así mismo estaban también obligados a 
formar parte de la Confederación “Todos los Sindicatos y entidades subven-
cionados o auxiliados por el Estado y Juntas de obras que administren fon-
dos mixtos, así como las Empresas, particulares, usuarios o concesionarios de 
aguas de dominio público”201. Esta apostilla es interesante de destacar, porque 
los Sindicatos Católico Agrarios de Murcia fueron considerados en la represen-
tatividad de la CSHS. 

En el citado artículo de Salmón, escrito antes de la aprobación definitiva 
del Reglamento de la CSHS, aquel lo termina esperando que de los cuatro sín-
dicos que representarán a los Sindicatos Agrícolas estén los católicos por ser 
estos “muy numerosos y seguramente obtendrán en la elección algunos de es-
tos puestos. De su actuación de orden, seriedad y espíritu de justicia esperan 
mucho, sin duda, el país y la Confederación Hidrográfica”202.

Mas y a pesar de confluir intereses de varias provincias, “Albacete, Almería, 
Alicante, Jaén, Granada y a la totalidad de Murcia”, en estos años la interven-
ción de la CSHS va a ser casi inexistente en Jaén, Granada y Almería, siendo 
por el contrario de gran relevancia “en Albacete, construcción de pantanos, y 

199 Ibidem. 
200 Gaceta de Madrid. Real Decreto-ley disponiendo la formación de la Confederación Sindical Hidro-

gráfica de la cuenca del Segura de 23 agosto de 1926, n.º 236, Artículo 1º, p. 1161.
201 Ibidem.
202 SALMÓN AMORÍN, Federico. Asesor Jurídico de la C. H. del Segura “La Confederación Sindical Hi-

drográfica del río Segura”, Extraordinario de La Verdad, 1927, Enero 1927, p. 30. En dicho Reglamen-
to de la Confederación Hidrográfica del Segura, aprobado por Real Orden el 16 de marzo de 1927, se 
recoge que de entre los síndicos que formaran parte de la Asamblea de la CSHS, que representan a 
los regantes, se encuentra la Federación de las Secciones de Riego de los Sindicatos Agrícolas Cató-
licos. Gaceta de Madrid, n.º 83, 16/03/1927, art. 20, p. 1714. 
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Alicante, ordenación y regulación de regadíos; destacando de manera especial 
su labor en el conjunto de la provincia de Murcia”203.

La Cuenca del Segura se singularizaba en virtud del contraste que podía ob-
servarse en relación a otras cuencas peninsulares. La disparidad se evidencia-
ba en la fatalidad que sufría su desarrollo físico en cuanto que abarcaba tierras 
de gran aridez en donde la sequía era la angustia de colonos y propietarios, 
y en donde el agua se configuraba como un bien preciosísimo204. Tanto fue 
así que incluso hasta no hace mucho tiempo, su posesión o disfrute ocasionó 
conflictos entre las distintas Vegas del Segura, entre los distintos propietarios 
de una mima Vega y de heredamientos vecinos. Supuso así mismo enfrenta-
mientos entre diversos municipios, entre los vecinos de cada uno de ellos y 
entre las propias clases sociales. En síntesis, podríamos aventurarnos a decir 
que no ha habido bien más codiciado por ser su valor inestimable debido a su 
escasez. Quien tenía el agua, tenía el poder. Es por ello, que en Murcia el valor 
de la tierra estaba absolutamente condicionado al privilegio de que aquella tu-
viera acceso al preciado líquido. De esta manera “la tierra con derecho a agua 
(se convirtió) en el principal objeto económico”205. De ahí la importancia del 
papel que intentó jugar la CSHS, que buscó configurarse como el órgano me-
diador en que en virtud de su gestión regulara y administrara la distribución, 
el uso y posesión de bien tan preciado. De hecho los propietarios de tierras 
de secano tenían poca representación en la Asamblea de la CSHS, uno por la 
cuenca del Segura hasta el límite de la provincia de Alicante, y otro por esta 
última206. Obviamente solo podían recibir mejoras a través de las obras que se 
pudieran proyectar. 

Pero la Confederación, que es singularmente de regantes, no puede admitir una 
representación relativamente preeminente de los secanos; para la elección de 
quienes han de ostentarla no cabe acudir al voto corporativo porque los propie-
tarios de secano no tienen organismos especiales que propugnen la ampliación 
de los riegos, salvo en el campo de Cartagena.

Es principio que generalmente se propugna que la propiedad del agua debe ir 
unida a la de la tierra y para conseguir su realización la Confederación deberá 
poner en práctica cuantos medios las leyes le concedan y el buen propósito le 
inspire: pero extremar este celo hasta considerar vituperable la intervención de 

203 Cfr. MELGAREJO MORENO, Joaquín: La Política hidráulica primorriverista. La Confederación Sin-
dical Hidrográfica del Segura : ¿modernización económica o consolidación de las clases dominantes 
del regadío?, Murcia, Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos, 1988, p. 54.

204 El índice de pluviometría en Murcia es la más baja de las cuencas peninsulares. Apuntado en ibi-
dem, p. 56. 

205 Ibidem, p. 64. 
206 Reglamento de la CSHS. Gaceta de Madrid, n.º 83, 16/03/1927, art. 10, pp. 1713-1714. 
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empresas industriales que tienen concedidos legítimamente aprovechamientos 
y que pusieron a contribución sus capitales para conseguir su provecho desde 
luego, pero también el fomento de la riqueza, sería apasionado y frecuentemen-
te injusto. La Comisión organizadora estableció en su reglamento un principio 
sutil: cada cual debe intervenir en la Confederación en proporción al agua que 
utilice, porque el uso legítimo del agua supone un derecho y la extensión del 
aprovechamiento la mayor importancia de su título207.

Son obvios, con estas palabras de Salmón los conflictos de intereses que van 
a plantearse. Luego el tema de riegos regido por la CSHS, en donde intervenían 
como partes interesadas tanto los regantes como los huertanos, va a ocupar un 
gran protagonismo en diversas facetas de la vida murciana. 

Este papel preponderante de la Confederación también era ocupado por 
propio derecho al darse la circunstancia de que la riqueza de Murcia era de-
pendiente de su agricultura208 –en donde no hay que olvidar las derivadas de 
aquella como las importantes industrias conserveras, pimentoneras y también 
las hidroeléctricas–. Por tanto, la actuación de la CSHS como árbitro en la dis-
tribución de aguas será centro de atención en los ámbitos socio-económicos 
murcianos viéndose enredados en su gestión intereses de diversa índole. Re-
cordamos también otro factor fundamental, y es que durante Gran Guerra, la 
exportación se había visto incrementada a niveles hasta entonces desconoci-
dos provocando una expansión en los cultivos, manteniéndose dicha intensi-
dad durante los años veinte y en Murcia se produjo de manera exponencial. 
De forma que la CSHS se constituyó como la Confederación más importante 
después de su inmediata predecesora del Ebro, ya que la murciana “abarcaba 
una zona de cerca de 140.000 Has [sic] regables, y un total de más de 400.000 
Has [sic], en manos de más de medio millón de propietarios. Todos estos inte-
reses debían ser conjugados por el nuevo organismo”209.

Además de Federico Salmón, la citada Comisión quedaría formada por el 
delegado Regio, marqués de Rafal; el delegado de Fomento, Ramón Martínez 
Campos y los regantes de la cuenca del Segura, entre los que se encontraban 
algunos títulos del Reino: el conde del Valle de San Juan; el duque de Huete; el 
ya referido marqués de Rozalejo; el también apuntado y entonces presidente 

207 SALMÓN AMORÍN, Federico. Asesor Jurídico de la C. H. del Segura “La Confederación Sindical Hi-
drográfica del río Segura”, Extraordinario de La Verdad, 1927, Enero 1927, p. 30.

208 “Según Mª Teresa PÉREZ PICAZO, entre el 70 y el 75% de la población de la Región Murciana se 
dedicaba a la agricultura existiendo zonas donde este porcentaje llegaba a ser del 90%, según José 
Miguel, Martínez Carrión.

 PÉREZ PICAZO, Mª Teresa: Historia de la Región Murciana. Vol. VIII. Ed. Mediterráneo, Murcia 1980, 
p. 129. “Recogido en ibidem, p. 129. 

209 Ibidem, p. 65.
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de la UP de Murcia, Manuel Clavijo y Carrillo; el decano del Colegio de Abo-
gados Emilio Díez de Revenga; el alcalde de Orihuela, Francisco Díe Losada, y 
Adolfo Virgili Vidiella. Los regantes de las cuencas adyacentes estaban repre-
sentadas por el marqués de Orellana y Luis Malo de Molina210.

Este acopio de terratenientes importantes murcianos en la CSHS ha sido 
utilizado argumentalmente por diversos estudiosos del tema, como exponente 
de ser poco democrático al no estar representados los intereses de los peque-
ños y medianos propietarios. Esta crítica es exponente de no tener una visión 
real de la coyuntura de entonces, queriéndola juzgar desde el momento pre-
sente desde unos presupuestos actuales. Nos explicamos. En el Reglamento de 
la CSHS, se establecía que para ser síndico de aquella era necesario ser regante 
de un mínimo de hectáreas, al igual que actualmente para ocupar un esca-
ño hay que obtener un número mínimo de votos. Esta lógica se derivaba de 
que eran las grandes propiedades las que tenían potencialmente la facultad 
de producir un beneficio a los más, que eran los que menos poseían. Aquel 
que poseía una tahúlla, –y aunque parezca paradójico hubo muchos que solo 
poseyendo esta superficie se consideraban hacendados–, no era de lógica que 
tuviera voz y voto en dicha Asamblea, puesto que nada podía dar, solo podía 
recibir211. Así los intereses generales de la Cuenca dependían de las grandes 
posesiones teniendo sus titulares que aceptar las decisiones impuestas por la 
Confederación a través de su gestión votada y aprobada en su Asamblea. No 
obstante, para salvaguardar los intereses de los pequeños propietarios y evitar 
“que reunidos dos o tres propietarios mayores anularan los derechos de los 
pequeños propietarios” se adoptó “un sistema progresivo a la inversa, es de-
cir, que si a una hectárea le (correspondía) un representante, a diez hectáreas 
por ejemplo, no le (corresponderían) diez sino una parte determinada según la 
proporción establecida, pero siempre mucho menor”212. Dicha estrategia pro-
porcional se recoge en el capítulo II del Reglamento en donde se especifica que 
para ser síndico era necesario tener en propiedad un mínimo de 5 hectáreas de 
tierra regada. En aquel se regulaba la proporción inversa que definía Salmón. 

210 Gaceta de Madrid. Real Decreto-Ley de 23 agosto de 1926, n.º 239, Artículo 5º, p. 1161. Alfonso Pardo 
y Manuel de Villena, marqués de Rafal era uno de los mayores propietarios de la Cuenca del Segura. 
Quitando los técnicos entre los que incluimos a Federico Salmón, el resto de los miembros que for-
maron la Comisión eran propietarios importantes de la Cuenca con intereses obvios en la gestión 
de la CSHS. Emilio Díez de Revenga era junto a Isidoro de la Cierva, dirigente del Partido Conserva-
dor en Murcia, aunque en esta época no se permitiera a los partidos entrar en el juego político. 

211 Una hectárea (ha) es una unidad de medida de superficie que equivale a 10.000 m2. La tahúlla es 
también una unidad de superficie agraria, propia y casi exclusiva de Murcia que equivale a 1.118 m2. 

212 Conferencia de Federico Salmón en Beniajam el 8 de mayo de 1927. Recogido en “En Beniajám. 
Un importante acto de propaganda de la Confederación Hidrográfica del Segura”, La Verdad, 
10/05/1927.
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Así, tenían derecho a dos votos los que tuvieran de 5 a 10 ha; tres de 10 a 15 ha, 
cuatro de 15 a 20 ha; cinco de 20 a 30 ha; seis de 30 a 40 ha; siete de 40 a 50, y así 
des progresivamente hasta un máximo de 16 votos para aquellos regantes que 
tuvieran igual o más de 250 ha. Para los que representaran a menos de 1 hec-
tárea tendrían que reunirse a los efectos de los cómputos anteriores si querían 
tener voz y voto en la Asamblea213. 

El espíritu de la CSHS fue generado en opinión de Salmón desde una volun-
tad democrática y de justicia. Así lo expresaba en una conferencia impartida en 
Calasparra: “las Confederaciones en el orden político representan un triunfo 
de la democracia en la organización administrativa”214. A pesar de que enton-
ces España estaba sometida a una dictadura, el joven valenciano realizaba un 
paralelismo entre un Gobierno parlamentario elegido por sufragio universal 
y la Junta de Gobierno de la Confederación, que a su modo de ver tenían la 
misma naturaleza democrática. El primero era elegido por la mayoría de la Cá-
mara al igual que el segundo lo era por la Asamblea de la CSHS. Incluso va más 
allá al afirmar que el concepto de proporcionalidad que se aplica en la repre-
sentación de los propietarios tiene un carácter más democrático o justo que el 
que puede otorgar la voluntad de la mayoría, ya 

que el sufragio universal es menos democrático que el voto inversamente pro-
gresivo a la propiedad que se utiliza en las elecciones de la Confederación y que 
por ser muy favorable a los intereses de los pequeños propietarios hace pensar si 
existirá injusticia para los grandes terratenientes; que las Asambleas confedera-
les al igual que los Parlamentos democráticos dictan sus propias normas legales 
y aprueban sus presupuestos215.

Esta estrategia democrática en la representatividad proporcional de los re-
gantes, es bastante probable que estuviera redactada en gran parte por el pro-
pio Federico Salmón. No solo porque la expone como excelente, sino porque 
entre las atribuciones como Letrado Asesor de la CSHS, a Federico Salmón le 
correspondía la redacción de los Reglamentos correspondientes a los distintos 
órganos y actividades de la Confederación, formando así mismo parte de la 
Comisión Legislativa, de Arbitraje y de Actas, con voz y voto. Además también 
era de su competencia informar de todas las cuestiones de carácter legal que 
le fueran planteadas por la Junta de Gobierno, por el Delegado Regio (en este 
caso el marqués de Rafal) y por la Dirección Técnica (Ingenieros y funcionarios 
técnicos), También intervenía en la formación de Ordenanzas y Reglamentos 

213 Gaceta de Madrid, n.º 83, 16/03/1927, art. 10, p. 1715.
214 Conferencia de Federico Salmón en Calasparra. Boletín de la Confederación Sindical Hidrográfica 

del Segura, Murcia, Enero-Febrero 1931, Año II, n.º 25, p. 32.
215 Ibidem.
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de las Comunidades y Sindicatos de Riegos. Y debía de dirigir e inspeccionar la 
formación de los Censos de aprovechamiento216. 

Como exponente de este espíritu democrático se contravinieron intereses 
u opiniones particulares por el bien general. Tal fue el caso de La Cierva, que 
aun votando en contrario no pudo impedir que se aprobaran los presupuestos 
para el Rescate de las Aguas de Levante. Quién decidía era la Asamblea, no los 
intereses de un particular por mucho poder o influencia que aquel tuviera. 

La CSHS nacía también con un espíritu descentralizador, buscando resolver 
el aprovechamiento de las aguas de manera autónoma e independiente de la Ad-
ministración central. No obstante, se ha acusado a la Confederación también de 
que todas las decisiones que aquella adoptara debían de remitirse a la aproba-
ción de la Administración pública –tanto esto era lógico en cuanto a que a veces 
se solicitaba dinero para obras y proyectos al propio Estado–, más si esta no res-
pondía en contrario en el plazo de un mes, aquellas entraban en vigor de manera 
inmediata217. De forma que aun existiendo la reserva que hiciera para sí la Admi-
nistración Central de Planes de Obras y Presupuestos, los realizaba de tal forma, 
“que ejerciendo mediante ella el control de toda la organización no paraliza su 
actividad, ya que si por negligencia no los aprobara en el plazo reglamentario se 
estimarían aprobados por aplicación de la doctrina jurídica del silencio”218. Que 
era el plazo máximo de un mes citado que limitaba su poder de reacción. Matiza-
mos que los acuerdos eran adoptados por la Asamblea de la Confederación, no 
por la Administración y no olvidemos que se vivía en una dictadura. 

En relación al conflictivo concepto de dominio privado o público de las 
aguas, Federico Salmón se decanta porque las asociaciones de regantes, 
como era la CSHS, no fueran de carácter exclusivamente privado. Habiéndose 
configurado la Confederación con un carácter autónomo tanto en el terreno 
económico como en el del derecho, se debe de tender a desgajar del Poder 
público atribuciones y facultades en aras de una saludable descentralización. 
Salmón considera a la Confederación como una organización de tercer grado, 
configurada como Corporación que en virtud de su carácter público, obligaba 
a agruparse a las de primer grado constituidas por los Heredamientos, a las 
de segundo como la Junta de Hacendados de Murcia y a la Junta General219. 

216 “Letrado asesor”, Real decreto-ley aprobando el Reglamento de la Confederación Sindical Hidrográ-
fica del Segura. Gaceta de Madrid. N.º 7. 30/12/1927. Fecha de publicación, 07/01/1928, p. 213. 

217 Art. 48 del Reglamento de la CSHS. Gaceta de Madrid, n.º 83, 16/03/1927, art. 10, p. 1717.
218 Conferencia de Federico Salmón en Calasparra. Boletín de la Confederación Sindical Hidrográfica 

del Segura, Murcia, Enero-Febrero 1931, Año II, n.º 25, p. 32.
219 Gaceta de Madrid, n.º 83, 16/03/1927, art. 3, p. 1713. La CSHS obligaba a formar parte de la misma, 

entre otros, a las empresas particulares, usuarios o concesionarios de aguas de dominio público 
procedente de los ríos que formaban la Confederación. 
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La CSHS agrupa por tanto diversos intereses y debe aspirar a formar una con-
ciencia común de todos los que de un mismo río reciben la riqueza y la vida. 

Las grandes corrientes espirituales y las grandes civilizaciones –dice– nos re-
cuerdan caudalosos ríos. La India el Ganges, el Catolicismo el Jordán, los egip-
cios el Nilo, Londres el Támesis, París el Sena. Aprestémonos, pues, a levantar, 
sobre todas las vacilaciones del momento, la grandeza de nuestra Patria sobre 
colosales basamentos de industria y de riqueza que sean los ríos más destacados 
de España220.

Al margen del fin concreto de la CSHS, la actividad de Federico Salmón en 
la misma, se encuentra regida por muchos principios suyos que estarán pre-
sentes en todos los campos profesionales que va a acometer. Tales son la soli-
daridad, la búsqueda del bien común y la paz social. De hecho en otro artículo 
sobre el dominio de las aguas, Federico Salmón hace referencia a Toniolo del 
que se pueden copiar los nuevos conceptos y orientaciones al promediar el 
siglo XX. Y en relación al dominio público o privado de las aguas, Salmón abo-
ga por que “prevalecerá el derecho público que se base en la supremacía del 
interés general”221.

Para terminar, el cargo de Asesor Jurídico que se consideraba de los “per-
petuos”, con una vigencia de 6 años, Federico Salmón no los llegará a cumplir 
cesando a poco más de un mes del advenimiento de la II República222. Signifi-
cativo es que el primer editorial que Salmón escribirá al acceder a la dirección 
de La Verdad será sobre “La Mancomunidad Hidrográfica del Segura y los pro-
blemas de los riegos”. El nuevo régimen conllevará denostar todo lo gestado 
durante la Dictadura. Federico Salmón más objetivo en el tema, piensa que la 
obra de la CSHS no debe ser juzgada por el tiempo histórico en que fue creada 
sino por su acertada o desafortunada gestión. 

Creemos que en este punto no anda acertado “Levante Agrario”, cuando en su 
editorial del sábado último asegura que la Confederación del Segura era con-
sustancial con la Monarquía y protestada por los republicanos. Mejor será decir, 
que los republicanos protestaron de los defectos y abusos que bajo la obra pu-
dieron ampararse, a despecho de la obra misma. Pero la obra en sí ni es, ni pudo 
ser política, sino simplemente acertada o no.

Vea el colega el artículo que el diputado republicano don Darío Pérez, publicó 
el domingo en “La Libertad”, con el título “La Confederación del Ebro no es obra 

220 “Conferencia en Calasparra” dentro de “Plan de aprovechamiento y corrección de Ramblas”, Boletín 
de la Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, Murcia, Enero-Febrero 1931, Año II, n.º 25, p. 35.

221 SALMÓN AMORÍN, Federico: “El dominio de las aguas. Dos legislaciones contrapuestas”, Boletín de 
la Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, Murcia, Enero-Febrero 1931, Año II, n.º 25, p. 5.

222 “El señor Salmón cesa en Asesoría jurídica de la Confederación del Segura”. La Verdad, 28/05/1931.
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de la Dictadura”. Pues la del Segura fue una secuela de aquella otra y obedeció 
al mismo principio espíritu, y tanto o más que la del Ebro puede mantener un 
origen apolítico223.

Cierto era que la Confederación transformada en Mancomunidad era im-
popular en el nuevo régimen, pero Federico Salmón afirma que también lo era 
cuando se creó. En su opinión, muchos de los enfrentados intereses habían 
reaccionado contra la autoridad y las normas que regulaban la CSHS no res-
petándolas, dando a lugar a que lo que luego fue una Mancomunidad y que 
se encontraba en crisis. Solo por medio de respetar las decisiones y los planes 
elaborados por los técnicos, y obviamente, remozando a los regantes, se podría 
llegar a un equilibrio que defiendiera los intereses de todos. 

223 Editorial: “La Mancomunidad Hidrográfica del Segura y los problemas de los riegos”, La Verdad, 
01/09/1931.
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1. Apuntes sobre II República 
La II República, como objeto de estudio, se ha constituido en un caso ex-

traordinariamente singular dentro de la historiografía en cuanto a que los di-
versos análisis han sido generados desde muy variados presupuestos, dando 
así lugar a innumerables textos cuyos contenidos son muchas veces contradic-
torios. Esto es debido fundamentalmente a que en ella se recogen complejos 
factores cuya distinta combinación ha dado lugar a resultados que a veces son 
incoherentes. Así lo destacó Tuñón de Lara, en que partiendo de dos distin-
tas hipótesis aún siendo el desenlace el mismo, sus pretendidas casualidades 
producen una incomprensión de dicho periodo. Luego, el hecho de que la II 
República fuera el preámbulo de la guerra civil ha condicionado sobremanera 
las diversas investigaciones en busca de las verdaderas causas que conllevaron 
a la crisis final que provocó el enfrentamiento bélico. Desde este estricto punto 
de vista la II República puede ser considerada como el inicio de un proceso 
revolucionario que acabaría en la guerra. Es decir, es estudiada como antesala 
de la misma. Pero por el mismo condicionamiento también puede ser con-
templada como el punto final de una “crisis ideológica o de hegemonía” que 
ya se había manifestado desde el 98 y que se agudiza ya más profundamente a 
partir de 1917. Es decir, la II República “fue mucho más el objeto que el sujeto 
activo de la crisis”. El nuevo régimen no la provocó, sino que viniendo esta de 
lejos “el problema” era que la República “no fue capaz de resolverla; por aña-
didura, en el intento se dejó la vida”1. O dicho de otra manera, la II República 
puede entenderse como un punto y aparte en relación a todo lo anterior o por 
el contrario, como un espacio final donde se recogen los anteriores problemas 
pudiéndose significar por su incapacidad de superarlos pero que no es cau-
sa en sí de la guerra, sino el final de causas anteriores. Así, podría ser posible 

1 Cfr. TUÑÓN DE LARA, Manuel: “¿Crisis de la Segunda República?”. En VV. AA.: La II República. Una 
esperanza frustrada. Actas del congreso Valencia Capital de la República (Abril 1986), Valencia Edi-
cions Alfons el Mganánim, 1987, p. 23.

3
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contemplar que el fracaso español no fue debido a la II República por sí misma 
sino que hipotéticamente podría suponerse que la guerra se hubiera produ-
cido igualmente aun sin cambiar de régimen. En todo caso, creemos que lo 
que singulariza verdaderamente a esta II República –en afortunada opinión de 
Payne–, es que fue el resultado de diversos “factores endógenos”, propiamente 
españoles y sin parangón fuera de España y solo a través de su virtualidad es 
como puede llegarse a entender su desenlace2.

Una de las peculiaridades de la II República es que adviene de una manera 
que se podría calificar de insólita o ajena a lo que racionalmente pudiera es-
perarse, puesto que tras siete largos años de dictadura, y un breve periodo de 
lo que popularmente se ha denominado dictablanda, España pasó en un día 
de ser monárquica a ser republicana3. Este cambio tan radical ha sido con-
siderado por algunos autores de lamentable, en cuanto a que la institución 
monárquica podía haber sido factor importantísimo en cuanto a la posibilidad 
de tener una capacidad inhibitoria de las circunstancias que desencadenaron 
la guerra civil española. Acontecimiento inconcebible por ser la península un 
país cuya historia, hasta ese momento, no podía ser entendida sin dicha insti-
tución aun con todos los errores que el sistema monárquico constitucional o 
el propio rey, hubieran podido cometer en aquél reciente pasado. Errores, que 
los hubo, pero que no llegaron a alterar el sistema hasta límites tan intolerables 
que justificaran un cambio tan drástico4.

Por otro lado, no advino por las vías lógicas que pudieran preverse, como 
pudiera ser la ya tradicional intervención militar. No obstante, recordamos el 
fallido golpe militar de instaurar una república a manos de los malogrados Ga-
lán y García Hernández en la conocida sublevación de Jaca en 1930. En relación 
a este hecho, uno de los elementos más representativos que integraron el Pacto 
de San Sebastián, Alejandro Lerroux, afirmaba, que “la tragedia de Jaca fue el 
pórtico de la República”, puesto que en su opinión, aunque la ejecución de 
los capitanes Galán y García Hernández “fue indiscutiblemente un acto legal, 

2 PAYNE, Stanley: ¿Por qué la República perdió la guerra?, Espasa, Madrid, 2011, p. 19. Payne conside-
ra que dichos factores endógenos convierten este proceso “en el caso más singular de todos cuantos 
puedan someterse a consideración”.

3 Una de las interpretaciones que se la ha dado al nuevo proyecto político es la de “suceso `imprevis-
to”” que es polo opuesto a su conceptuación como “revolución”. GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Carmen: 
Guerra Civil en Murcia. Un análisis sobre el poder y los comportamientos colectivos. Murcia, Univer-
sidad de Murcia, 1999, p. 32.

4 La literatura sobre Alfonso XIII es inabarcable. Muchos autores lo han calificado como un mal rey y 
otros intentan tener una lectura más amable de su reinado. Pero en todo caso, en el momento que 
se instaura la II República, “había prevalecido en España un sistema monárquico constitucional, 
estable y reformista”, que aunque con “deficiencias” no daba lugar a cambio tan drástico. PAYNE, 
Stanley: ¿Por qué la República perdió la guerra?, Madrid, Espasa, 2011, p. 19.
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también fue una enorme torpeza política”. De modo, que la Monarquía, “fusiló 
a Galán y García Hernández y pereció”5. El fusilamiento de estos dos militares 
el domingo 14 de diciembre fue muy impopular en España y es también en 
opinión de Brenan uno de los graves errores cometidos por Alfonso XIII ya que 
aunque la sentencia de pena de muerte fue dictada por el Consejo de Guerra a 
que se sometió a los dos capitanes sublevados, el rey no aplicó su prerrogativa 
de indulto para que dicho fusilamiento no se llevara a término6. 

Mas y a pesar de caldearse el ambiente antimonárquico rodeando a las 
muertes de estos dos jóvenes capitanes de un áurea romántica, nadie duda de 
que dicho cambio de régimen se produjo de forma sorpresiva por medio de 
una muy cuestionable voluntad popular7. 

Nadie creía ni esperaba en España que el cambio de régimen se realizase como 
consecuencia de unas elecciones y mucho menos, de unas elecciones municipales.

Los que trabajábamos para conseguirlo pensábamos como medio inevitable en 
el hecho de fuerza, en la revolución política. Con el convencimiento de seme-
jante necesidad procurábamos los unos la colaboración del Ejército y los otros 
la alianza con el partido socialista8.

5 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia, Buenos Aires, Balmes, 1945, p. 87.
6 BRENAN, Gerald: El laberinto..., p. 119. Según este autor “el gobierno se hallaba dividido sobre la 

aplicación o no de la sentencia. Pero el rey insistió y aquella misma tarde (14 de diciembre de 1930) 
ambos fueron fusilados. Esta apresurada ejecución de dos oficiales en una tarde de domingo causó 
más perjuicio al ‘rey caballero’ que todo lo que anteriormente pudiera haber hecho”. En nota a pie 
7, p. 119. Horas antes de emitirse la sentencia de muerte, las madres y familiares de los sublevados 
enviaron un telegrama al rey suplicándole clemencia. “Un telegrama al rey”, El Debate, 14/12/1930. 
Así mismo consta que en la madrugada del 14 de diciembre se cursó un despacho con el mismo 
sentido al general Berenguer “rogándole que aconseje al Rey el ejercicio de la regia prerrogativa 
del indulto. (Febus)”. “Peticiones de clemencia”, El Sol, 14/12/1930, p. 1. Ibidem en “Peticiones de 
clemencia”, El Siglo Futuro, 15/12/1930, p. 2. 

7 La II República fue catalizada por el resultado de las elecciones municipales del 12 abril de 1931. En 
las grandes ciudades ganó la opción republicana en contra de lo que ocurrió en las más numerosas 
poblaciones menores en que triunfó la monarquía. Sin embargo Alfonso XIII y allegados dieron 
más fiabilidad a los resultados de las primeras a pesar de ser muy inferior en número de votos a la 
de las segundas. En virtud de lo cual interpretaron que la voluntad española estaba en contra de la 
Monarquía y a favor de la República. El rey abandonó España el mismo día en que se hizo “oficial” 
el nuevo régimen. 

 “Así, a las ocho y media de la tarde de aquel mismo día 14 de abril, Alfonso XIII, Rey desde que na-
ciera, salió por la Puerta del Campo del Moro en coche, hacia Cartagena, acompañado por su primo 
el Infante Don Alfonso de Orleáns, por el Jefe Superior de Palacio, duque de Miranda, y el Ministro 
[sic] de Marina almirante Rivera.

 El 15 de abril. a las 4 de la madrugada, llegaba a Cartagena, y trasladándose a las 4 y media, en una 
falúa, embarcaba en el crucero Príncipe Alfonso rumbo a Marsella a donde llegó al amanecer, alre-
dedor de las 6”. SERRANO SUÑER, Ramón: Entre el silencio y la propaganda, la historia como fue. 
Memorias. Barcelona, Planeta, 1977, p. 20. 

 El rey nunca volvería a España, muriendo en Roma en febrero de 1941.
8 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 26.
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Tal es así que aún hoy en día sigue siendo dudosa su legitimidad en cuanto 
a las irregularidades que arroparon los procedimientos y circunstancias en que 
se produjo el cambio de régimen. Es por ello que sigue siendo objeto de polé-
mica y de debate la ortodoxia de la “legalidad” de su advenimiento por parte de 
la historiografía. Por otro lado si entendemos la II República como el principio 
de un proceso revolucionario, este fue “totalmente excepcional” en cuanto a 
que se deriva de singulares “factores endógenos”9. Estos que pueden definirse 
también como “circunstancias especialísimas”10 son tales por producir “irra-
cionalmente” una radical ruptura con la tradicional institución monárquica 
española. Entre los principales “factores endógenos” cabe destacar a la propia 
Dictadura de Primo de Rivera que imposibilitó la vuelta a la monarquía “cons-
titucional” anterior y tampoco fue capaz de generar una alternativa política 
viable11. Así lo testimoniaba Lerroux: “Después del golpe de Estado [de Primo 
de Rivera] la monarquía constitucional estaba muerta”12.

Pero en lo no que no hay disensiones, es en que la entonces recién llegada 
II República sorprende a los grupos políticos, fundamentalmente a los de de-
recha, sin una organización adecuada para enfrentar el nuevo sistema. Mas lo 
que si fue común a todos, aunque muchos españoles la recibieran con alegría 
y otros no menos numerosos sino con repugnancia sí que con mucho recelo, es 
que fue acogida en un principio como una incógnita. Resulta muy significativa 
la famosa respuesta de Aznar el 13 de abril a los periodistas ante la pregunta 
de si habría crisis de gobierno, cuando este ya había prácticamente expirado:

“¿Que si habrá crisis? ¿Qué más crisis desean ustedes que la de un país que 
se acuesta monárquico y se despierta republicano?”13.

Ante un incierto futuro y de la misma manera que el ser humano es capaz 
de adaptarse a un nuevo medio, los distintos grupos van a ir generándose o 
regenerándose en relación a la nueva coyuntura. Esta va a ser determinante 
y es en virtud de la cual por la que se van a ir cincelando sobre la marcha y de 
manera casi improvisada posturas políticas que aun derivando de las anterio-
res, van a matizarse y a perfilarse tan profundamente que van a dar lugar en 

9 PAYNE, Stanley: ¿Por qué la República perdió la guerra?, Madrid, Espasa, 2011, p. 19. 
10 Esta afirmación de peculiaridad del caso español es también reconocida por Gabriel Jakson: “La 

República española nació de una serie de circunstancias especialísimas…”. JACKSON, Gabriel: La 
República española y la Guerra Civil, Crítica, Barcelona, 5ª Edición, 2010, p. 1.

11 PAYNE, Stanley: ¿Por qué la República perdió…, pp. 18, 20. 
12 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 48.
13 En realidad la frase exacta fue: “¡Qué más crisis quieren ustedes que la de un país que creíamos 

monárquico y en veinticuatro horas se nos presenta republicano!”, “El presidente, a palacio esta 
mañana”, El Debate, 14/04/1931, p. 1. No obstante, se ha popularizado la que hemos apuntado en 
el texto. 
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realidad a otras, sino totalmente nuevas, si virtualmente distintas. Pero todas 
ellas van a ser impulsadas por el deseo implícito de adaptarse y poder partici-
par en el nuevo escenario político con el objeto de controlarlo e impedir, unos 
que se convierta en enemigo imbatible y otros en marco del orden anterior. En 
virtud de esta peculiar tensión alumbrada por todos los sectores políticos, a 
los ya viejos problemas se sumarán otros nuevos generados por las diferentes 
y contrapuestas intenciones políticas defendidas por las diversas organizacio-
nes. Las reacciones, fruto de los variados intereses, serán las que finalmente 
conducirán a una irreversible polarización española sintetizada en dos frentes 
irremisiblemente irreconciliables. De este titánico esfuerzo de nueva autode-
finición de derechas e izquierdas se derivarán poco tiempo después delinea-
ciones radicales que no fueron más que expresiones de una firme voluntad de 
destruir al régimen. La II República nunca llegará a alcanzar la mínima edad 
de la razón llegando finalmente a su consumación el 18 de julio de 1936. Las 
transcendentes y longevas consecuencias de tan corto periodo de tiempo: una 
guerra civil y una dictadura de 40 años, han dado lugar a innumerables análisis 
y estudios buscando en estos apenas cinco años republicanos las causas que 
condujeron a tan graves resultados.

En relación a las “vacilaciones en sus concepciones políticas”14, que referirá 
Salmón en relación a Acción Popular, no solo pueden aplicarse a la configura-
ción de esta, sino que pueden extenderse a las distintas posiciones de toda la 
derecha católica ante el nuevo régimen. Este es el tema de los temas. Luego, a 
consecuencia de la joven República, las organizaciones derechistas van a sur-
gir del firme propósito de buscar o “restablecer” un “orden” que para muchos 
se había ido con el rey y para otros había que rediseñarlo. Así los objetivos son 
distintos para los diversos sectores de derechas. El “orden social” no es concep-
tuado en su reestructuración de la misma manera por la totalidad de aquellas. 
Unos creerán que el restablecimiento o establecimiento de aquel solo es posi-
ble volviendo a la monarquía, símbolo inexpugnable del orden anterior o sim-
plemente del orden. Otros intentarán remozar esta joven república por medio 
de su participación para que no incurra en aberraciones que destruyan unos 
principios caracterizados por su intangibilidad. Entre estos últimos tenemos a 
Federico Salmón. 

Mas salvando las diferencias entre las propias derechas, lo que va a con-
vertirse en sentencia definitiva para la totalidad de aquellas es la actitud re-
publicana ante el espinoso tema de la “cuestión religiosa”. Este va a ser no 
solo el tema candente sino el tema por excelencia y sube a la palestra en las ya 

14 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Los Partidos sociales”, artículo inédito y manuscrito, elaborado tras 
las elecciones de febrero de 1936. Archivo Salmón.
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constituidas Cortes Constituyentes a raíz de comenzar la discusión del artículo 
26. Este puso “las pasiones al rojo vivo”15 y tras aprobarse seguirá hiriendo los 
sentimientos católicos. Aquella sentencia de carácter firme e irreversible traza 
la línea definitoria y divisoria entre derecha e izquierda, entre republicanos y 
no republicanos. Sea posiblemente el tema religioso el que va a erigirse como 
más fundamental y el que principalmente va a hacer inviable la identificación 
derecha-república. 

“La gran ventaja de este régimen es la de haber establecido una completa línea 
divisoria entre los que apoyan y entre los que impugnan la Constitución, singu-
larmente el artículo 26. El que no impugne ese artículo, cueste lo que cueste, no 
puede llamarse hombre de derecha”16.

En opinión de Lerroux, fue una actitud muy poco inteligente por parte de 
los artífices de la Constitución republicana. Nos parece muy significativo que 
dicho aserto proceda de quien todo el mundo sabe que fue un republicano de 
pura cepa, liberal, anticlerical “por amor a la supremacía del Poder civil, (…) 
es decir, enemigo de la intervención y participación privilegiada de la Iglesia 
en el Estado”17 y “ateo”. No obstante hay que matizar que la separación Iglesia 
y Estado, en cuanto a pretender que este fuera laico no justifica una persecu-
ción religiosa materializada en la quema de conventos de mayo de 1931 y en la 
redacción de una Constitución que al separar al Estado de la Iglesia, no sien-
do esencialmente este hecho un problema, buscó aprovechar dicha situación 
para dejar “a las comunidades religiosas y a la conciencia del ciudadano en 
el limbo”18. Dicha actitud excede al anticlericalismo propiamente dicho, y por 
tanto crea una violencia en aplicación de un prurito, de los presumiblemente 
más republicanos que tuvo el nuevo régimen. 

Para que excediese (la República) a todo lo conocido y en laicismo a todo lo le-
gislado, la vaciaron en el troquel de un anticlericalismo que ha resultado homi-
cida y de un librepensamiento que ha venido en dar en ateo19. 

15 “Comenzar la discusión el artículo 26 y ponerse las pasiones al rojo vivo fue todo uno. Se trataba 
de la extinción del presupuesto de Culto y Clero, el sometimiento de las congregaciones religiosas 
a una ley especial, la prohibición de ejercer la enseñanza y la disolución de las que tuviesen un 
voto especial de obediencia a autoridad distinta de las del Estado (lo que suponía la disolución de 
la Compañía de Jesús), libertad de conciencia y de cultos, y la secularización de cementerios”. En 
TUÑON DE LARA, Manuel: La España del siglo XX. De la segunda República a la Guerra Civil (1931-
1936). T. 2. Editorial Laia, Barcelona, 1974, p. 324.

16 Discurso de Gil Robles en Santiago de Compostela el 05/02/1933. Recogido en El Debate: 07/02/1933, 
pp. 5-6. 

17 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 117. El mismo Lerroux se autodefine como anticle-
rical y está en cursiva en el original.

18 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 118.
19 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 30.
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Por otro lado, hay que matizar y añadir que la tricotomía República –“De-
mocracia” (Centro)– Monarquía y/o Tradicionalistas y sus distintas propues-
tas resolutivas en relación con la “cuestión social” van a ser sustanciales en 
la comprensión de los diversos lineamientos de las posturas de los distintos 
partidos de derechas como en la manera en que aquellas propuestas se con-
vierten en elemento catalizador de la división dentro de las propias derechas. 
No obstante reiteramos que aunque no toda la derecha católica era monárqui-
ca, ningún católico de derechas fue republicano o al menos de manera incon-
dicional como pudieran ser los monárquicos o los republicanos en relación a 
sus firmes convicciones con las instituciones Monarquía y República, respec-
tivamente. O dicho de otra manera: no se podía, por cuestión de principios 
religiosos que transcendía a la propia conciencia, ser al mismo tiempo católico 
y además republicano20. “Republicanismo era, en la España de 1931, lo mismo 
que anticlericalismo”21.

Mas hay que añadir el lineamiento de aquellos católicos que sintiéndose 
“demócratas” no podían identificarse con lo “republicano”. Y ello en virtud de 
la distinta instrumentalización que se hicieron de las formas supuestamente 
democráticas. De manera, que se hizo inviable la identificación república-de-
mocracia. La República era para los católicos “demócratas” antidemocrática, 
como es el caso que nos ocupa de Federico Salmón y también para todos aque-
llos católicos sociales que aun no siendo “demócratas” no se veían representa-
dos en un nuevo orden que proclamaba la persecución religiosa. Donde tuvo 
especial relevancia la quema de conventos de mayo de 1931, augurándose con 
la tolerancia al vandalismo de dichos actos, el anuncio de la negación por par-
te del nuevo régimen a los sentimientos católicos. No obstante hubo quienes 
aspiraban a dar un viraje a la República, que gestionado por los católicos más 
posibilistas, desembocara en la convivencia o en terminología de Federico 
Salmón en “la paz social”. Una vez conseguida esta y en aras del progreso de 
España, hubiera desencadenado un auténtico proceso democrático. En este 
sentido Federico Salmón fue un posibilista de verdadera democracia. 

En conclusión, tras siete años de dictadura, cuya primera parte fue efectiva 
y la segunda desastrosa, no fue posible volver a un régimen que para algunos ya 
se había denostado suficientemente a sí mismo perdiendo los papeles al entre-
gar el poder a un dictador y por tanto había traicionado tanto a la Constitución 

20 Hay excepciones como es el caso de Miguel Maura que era republicano, aunque si católico, el desa-
fortunado Alcalá Zamora que era católico de los no católicos. Y caso excepcionalísimo es el de Luis 
Lucia Lucia, si es que realmente fue republicano.

21 TUSELL, Javier: Historia de la Democracia Cristiana en España I. Los antecedentes. La CEDA y la II 
República. Madrid, Cuadernos para el diálogo, p. 142. 

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   271Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   271 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



272

María Dolores Pérez Salmón

canovista como a España. El nuevo régimen republicano, aun cuando pudo ser 
capitaneado por las derechas más “progresistas”, nunca sería aceptado por la 
totalidad de la derecha y desde luego, siempre fue inaceptable un gobierno de 
derechas para las izquierdas, puesto que antidemocráticamente consideraban 
a la República de su exclusiva propiedad pretendiendo no dar cabida más que 
a sí mismas para dirigirla22.

Así con la II República, empieza una nueva etapa, que derivará en el en-
frentamiento de los que quieren mantener el “orden” republicano, de los que 
quieren remozarlo y de los que buscan su contrario, es decir, aniquilarlo. En 
esta complicadísima, y casi se podría decir irracional coyuntura, Federico Sal-
món se erigió en reformador para dar cabida en este nuevo régimen a todos los 
españoles de buena voluntad23. Mas, no pudo conciliar a quienes no querían 
ser conciliados, en ese tránsito siguió avanzando por un camino que le llevaría 
hasta su cenit, el cual, fatalmente será a su vez el causante de su temprano 
y mortal final. Como última observación, en virtud de lo apuntado, Federico 
Salmon se quedó en medio de las dos Españas, abandonado y olvidado por 
ambas. Lo cual da lugar a pensar que no pertenecía a ninguna, puesto que las 
dos, como decía el poeta, le “helaron el corazón”. 

2. Una incómoda Asamblea
Era nada más nacer, a muy pocos días de aquél 14 de abril de 1931, cuan-

do unas derechas acéfalas, como las define Montero24, empiezan a organizarse 
con tal prontitud y con la suficiente fuerza que conseguirán en un tiempo ré-
cord llegar a adquirir verdadero protagonismo en la vida política republicana. 
La derecha española en un primer momento va a intentar aunarse en defensa 
del posible peligro que aquella vislumbra en el nuevo régimen. Así, surge de 
un movimiento o actitud “defensiva”, partiendo en este proceso de una patria 
sin rey –es decir, sin existencia de una representación oficial del Estado–, sin 
Constitución y dentro del régimen más experimental que hasta entonces ha-
bía conocido la historia de España en su último siglo. Así, 15 días después de 
instaurarse la II República, desde las filas de la ACNdP, se creaba una nueva 

22 Son muy numerosos los exponentes de ello, pero el que es clarísimo de este monopolio, fue la Re-
volución de Asturias motivada por la entrada en el Gobierno de tres ministros de la CEDA. 

23 Reformador en cuanto a buscar un cambio, una presentación nueva de algo preexistente, algo que 
mira al pasado para diferenciarse de él. En definitiva, su acción consistiría en intentar dar una nue-
va orientación al régimen en donde hubiera cabida para todos.

24 MONTERO, José R: La CEDA El catolicismo social y político en la II República. Vol. I. Ediciones de la 
Revista de Trabajo, Madrid, 1977, p. 108. 

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   272Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   272 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



Director de La Verdad (1931-1933)

273

organización para agrupar a “los elementos de orden”25, bajo la denominación 
de Acción Nacional (en adelante AN). En principio, ambigua y confusa, puesto 
que explícitamente afirmaba no ser un partido político. Fue una medida de ur-
gencia, y una reacción ante la perplejidad e indefensión con que sorprendió el 
nuevo régimen a las desorganizadas derechas españolas. El objetivo era unifi-
carlas para hacer un frente común con carácter más que defensivo, preventivo 
ante el posible peligro que podían correr los principios contenidos en el lema 
de AN que era, “el que resumen las palabras Religión, Patria, Orden, Familia, 
Trabajo, Propiedad”26. 

ACCIÓN NACIONAL no es un partido político, es una organización de defensa 
social que actuará dentro del régimen político establecido en España, de hecho, 
para defender instituciones y principios no ligados esencialmente a una forma 
determinada de gobierno, sino fundamentales y básicos en cualquier sociedad 
que no viva de espalda a veinte siglos de civilización cristiana27.

Surgía así mismo, también con fines electorales ante las inminentes elec-
ciones buscando “llevar a las Cortes Constituyentes diputados” que rei-
vindicaran “el lema apuntado y defendido por AN”28. Especifica en estos 
comienzos que “la razón única de su vida y el solo objetivo de su actuación”, 
son las Cortes Constituyentes (en adelante CC) y las elecciones por las que 
han de constituirse29. Dichos objetivos, aparentemente eran los mismos para 
el Gobierno provisional de la República, aunque los medios a utilizar fueran 
éticamente muy distintos. En función de la cuestionable prerrogativa osten-
tada por el ministro de Trabajo del Gobierno provisional no electo30, el socia-
lista Largo Caballero emitió un “decretazo” imponiendo que la rectificación 
del censo electoral solo podía producirse en dos días31. Teniendo en cuenta 
que se ampliaba el derecho de sufragio a los ciudadanos que en ese momento 

25 “Acción Nacional. Se constituye en Madrid una organización electoral para agrupar a los elementos 
de orden”. El Debate, 29/04/1931.

26 Ibidem. El domicilio social de AN se ubicó en Plaza de las Cortes, 3, 1º. En “Acción Nacional. Se 
constituye en Madrid una organización electoral para agrupar a los elementos de orden”. El Deba-
te, 30/04/1931.

27 “Al servicio de España”, El Debate, 07/05/1931.
28 “Acción Nacional. La oficina del censo lleva resueltas más de cinco mil consultas”. El Debate, 

06/05/1931.
29 Editorial: “Al servicio de España”, El Debate, 04/05/1931.
30 No electo en cuanto a que se autoproclamó a sí mismo como gobierno, no derivando por tanto de 

un sufragio para tal efecto. Recordamos la frase de Miguel Maura: “NOS REGALARON EL PODER” 
pero se refiere a la Monarquía, no al pueblo. MAURA, Miguel: Así cayó Alfonso XIII. De una dictadura 
a otra. Edición de Joaquín Romero Maura. Madrid. Marcial Pons, 2007, p. 276. Las mayúsculas están 
en el original. 

31 Gaceta de Madrid. N.º 116, 25/04/1931, art. 5º, p. 336. 
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tuvieran 23 y 24 años se hacía materialmente imposible cumplir el precepto 
caballerista32. Aparte el decreto dejaba sin definir los procedimientos en las 
altas y bajas, en la representación, qué requisitos documentales eran necesa-
rios, como se escogerían los interventores para las mesas, qué formalidades 
eran necesarias para su nombramiento, etc. La desorganización e ingenua 
honestidad de la derecha se haría patente ante la protesta del decreto, hasta 
el punto de solicitar desde la prensa un ruego al Gobierno, y trabajando a 
destajo en las oficinas de Plaza de las Cortes que se mantendrían abiertas 
hasta las diez de la noche33. Mas estas indefinidas medidas del Gobierno en 
materia electoral solo buscaban, según El Debate, elaborar un Censo sin las 
menores garantías de imparcialidad. Aun cuando la desorganizada derecha 
tenía ciertamente pocas o nulas posibilidades de éxito en estos primeros co-
micios para las Constituyentes, el diario católico no iba descaminado, ya que 
la “tutela de la rectificación censal la asumía el Ministerio de Trabajo, con lo 
que los socialistas adquirieron una ascendencia mayor en una de las fases 
cruciales para la preparación de los comicios”34. Esta máxima seguiría como 
tal en el primer bienio, no en cuanto a las elecciones, sino a la utilización del 
poder con fines partidistas. Muestra es que la libertad política fue secues-
trada desde los primeros momentos por los partidos estatales, erigiéndose 
como únicos agentes y gestores del monopolio político de la representación, 
evidenciando con ello la no representación de la ciudadanía y por tanto, ca-
pitaneando un régimen artificiado por unos pocos que no permitieron una 
república para la España de todos los españoles. Como diría Ortega y Gasset 
más tarde: “no era esto” y no lo fue no solo para el insigne intelectual, sino 
para una gran parte de la España real que votó honestamente a una república 
en la que nunca llegaría a verse representada.

Conforme a estos cuestionables fundamentos, el Gobierno no electo mo-
dificó a su vez la ley electoral vigente de 1907 por medio de otro decreto –que 
bien podría considerarse a su vez “decretazo”– en que en su parte expositiva 
definía los objetivos, que eran en principio, buscar unas elecciones honestas 

32 Gaceta de Madrid. N.º 116, 25/04/1931, pp. 335-337. En la Ley Electoral de 1907 [Gaceta de Madrid. 
N.º 222, 08/08/1907] entonces vigente, la edad mínima para votar era de 25 años, que con el de-
creto caballerista de mayo de 1931, que modificaba la ley maurista, se ampliaba a 23. En opinión 
de Villa García con esta medida se intentaba incorporar al derecho a voto a la juventud, que había 
demostrado ser adversa al anterior régimen, como atestiguaron las revueltas estudiantiles contra la 
dictadura. VILLA GARCÍA, Roberto: La República en las urnas. …, p. 80.

33 “Acción Nacional. Sección de rectificación”, El Debate, 03/05/1931. “Acción Nacional. Nuevas dudas 
sobre el censo”, El Debate, 05/05/1931.

34 VILLA GARCÍA, Roberto: La República en las urnas…, p. 77. El decreto dice textualmente que “la 
rectificación del Censo (…) se efectuará por el Ministerio de Trabajo y Previsión” en el art. 1º en 
Gaceta de Madrid. N.º 116, 25/04/1931, p. 335. 
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que fueran fiel reflejo de la soberanía popular para que la redacción de la ley 
de leyes, fuera conforme a dicha voluntad. Por lo cual se establecían fórmulas 
que permitieran alcanzar la “pureza del sufragio”35. En virtud de ello, la prime-
ra y principal modificación importante fue sustituir los distritos por circuns-
cripciones provinciales, eliminando los distritos uninominales que permitían 
“abierto ancho cauce a la coacción caciquil” y que se recogían en el denostado 
artículo 29 de la ley electoral de 190736. Dicha sustitución también se argumen-
taba estimando que con el establecimiento de las nuevas circunscripciones se 
producía una mayor proporcionalidad entre el número de electores y el de los 
elegibles, asignándose un diputado por cada 50.000 habitantes. Así las grandes 
ciudades como Madrid y Barcelona se consideraban demarcaciones propias 
además de las capitales de provincia que tuvieran una población de más de 
100.000 habitantes sumándose a la circunscripción sus municipios. De la lec-
tura entre líneas de dicha medida se deduce que como se había manifestado 
el pasado 12 abril, era en las grandes ciudades donde se encontraba el voto 
republicano. De manera que suponían una prima asegurada para la conjun-
ción republicano-socialista. Por otro lado se argumentaba que la supresión 
de los distritos uninominales no se basaba en que pudieran perjudicar a los 
candidatos republicanos, puesto que muchos de sus elementos se habían po-
sicionado a favor del Gobierno37. Empero esto no respondía a la situación real 
del país, puesto que muchos monárquicos seguían siendo fieles a sus tradicio-
nales principios, y los más tolerantes no estaban incondicionalmente de parte 
del Gobierno sino de las agrupaciones más conservadoras del republicanismo, 
que no eran precisamente la de la conjunción republicano-socialista. 

En resumen, si se hubiera mantenido la división electoral de abril de 1931, 
con la misma estructura de Ayuntamientos, se hubiera corrido el peligro de 
que se constituyeran unas Cortes formadas por una mayoría primada por mo-
nárquicos, o nuevos republicanos procedentes de la monarquía, puesto que 
en abril la Monarquía en los pequeños municipios había arrollado a la Repú-
blica. Con lo cual el decreto artificiado por el Gobierno provisional preten-
día, por encima de la supuesta voluntad popular, consolidar la República38. 
Estando como estaba el peligro en las corporaciones locales, la conjunción 
republicano-socialista no se reprimió en variar su composición y en modificar 

35 Gaceta de Madrid. N.º 130, 08/05/1931, pp. 639-641.
36 El artículo 29 de la Ley Electoral de 1907 dispensaba del proceso de elección a todo distrito por el 

que concurriera un número idéntico de candidatos al de puestos a cubrir, siendo por tanto inne-
cesaria la participación ciudadana. Dicho artículo pretendía ahorrar, a unos electores a los que se 
exigía votar (voto obligatorio), la obligación de acudir a las urnas en comicios de un solo candidato.

37 Gaceta de Madrid. N.º 130, 08/05/1931, en el preámbulo, p. 639.
38 Cfr. VILLA GARCÍA, Roberto: La República en las urnas…, p. 78. 
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una ley electoral de Cortes, por medio de decretos con fines partidistas. El de-
creto que modificaba la Ley electoral de 1907, fue redactado exclusivamente 
para los comicios a CC, dejando a estas la “redacción y aprobación de una 
nueva”39. Por lo tanto y por todo lo expuesto, en nuestra opinión, la voluntad 
del decreto de 8 de mayo no respondía a buscar la “pureza del sufragio” como 
indicaba en su parte expositiva –al margen de que fuera funcionalmente más 
acertada o no la nueva división electoral40–, ya que la intencionalidad la deja-
ba ausente de honesta objetividad electoral y por tanto, vacía del más básico 
espíritu democrático41.

Además, el decreto en el tema de los porcentajes requeridos para que un 
candidato pudiera ser proclamado diputado a CC fue también objeto de po-
lémica. Se recogía en su artículo 11, en donde se exigía que para conseguir un 
acta era necesario obtener al menos el 20 por ciento de los votos emitidos. De 
no alcanzarse esta cuantía se declararía nula la elección y se procedería a cele-
brar otra el domingo siguiente. En esta bastaría con obtener la mayoría relativa 
de votos. Con ello se impedía nuevamente que grupos minoritarios accedieran 
a un acta, ya que solo podían presentarse a la segunda vuelta los candidatos de 
partidos mayoritarios impidiendo que grupos hostiles a las izquierdas tuvieran 
presencia en las Cortes. 

39 Gaceta de Madrid. N.º 130, 08/05/1931, en el preámbulo, p. 640. Se recoge en su art. 1ª: “Se modifica 
la ley Electoral vigente, al solo efecto de la elección para Cortes Constituyentes…”, p. 640. En junio 
de 1933, el gobierno en aplicación de dicho artículo redactó un proyecto de ley modificando este 
de mayo de 1931, que también tendría por objeto favorecer a las coaliciones de izquierdas y que ya 
referenciaremos.

40 El Debate estaba a favor de esta nueva división electoral al sustituir en la lucha de los comicios las 
“minúsculas cuestiones locales por preocupaciones de carácter general”, eliminando loa persona-
lismos contribuyendo “a la educación política del pueblo”. Mas luego se lamentaba de la injusta 
reglamentación en la distribución de votos. Editorial: “El sistema de la desproporción”, El Debate, 
06/05/1931. 

41 Uno de los elementos esenciales en democracia es el pluralismo político, nunca puede negarse 
desde la legalidad la representación a nadie, ni siquiera a quienes supuestamente estuvieran en 
contra del mismo régimen. Por otro lado, por una cuestión de principios el verdadero demócrata no 
puede negar la igualdad en el sufragio incluso a aquellos con ideas no afines. Luego la antidemocra-
cia se evidencia en estos decretos, que violentando el rango normativo, impusieron una artificiada 
representatividad no conforme a derecho ni con la realidad española. La jerarquía normativa es 
principio esencial en democracia, sí que es verdad que no había entonces Constitución existiendo 
por tanto un vacío legal en este sentido, pero ello no justifica la falta de respeto a dicho principio 
que debió de ser asumida si se hablaba en democracia hasta la redacción de otra Constitución. Por 
tanto, dicha falta de respeto implica la ausencia del más mínimo espíritu democrático. En base a 
dicha ausencia, se articularon dichos decretos generados desde una autoridad o voluntad no electa 
que no respetó elementos esenciales en democracia violentando la adecuada transición en algo tan 
sumamente transcendente como es el cambio de un régimen. 
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Esta desproporción privaba de representación a las minorías al rebajar el 
porcentaje exigido para las mismas de un 40 a un 20%42. En opinión de El Deba-
te, el Gobierno con esta medida “revela(ba) el propósito decidido de asegurar-
se a todo trance una mayoría abrumadora”43 contraviniendo la voluntad de los 
electores. Según este sistema el Parlamento sería propiedad de las mayorías, 
puesto que el reparto de escaños entre estas y las minorías sería totalmente 
injusto, proporcionando 375 escaños de los 453 posibles a cubrir para las ma-
yorías de la Cámara44. En resumen, la mayoría en la Cámara Baja ocuparía el 
80% de la misma, y la minoría un 20% reduciéndolas a una quinta parte. Dicho 
de otra manera, en los casos que según el Censo se pudieran elegir 5 diputa-
dos, 4 serían por la mayoría y 1 por la minoría, si fueran 10 los posibles elegi-
dos, 8 a la mayoría y 2 a la minoría. Si eran 15, 12 y 3, respectivamente. Desde 
luego que no carecía de intencionalidad la reforma, puesto que en las provin-
cias en que solo se pudiera votar de 0 a 5 diputados siempre 1 tendría que ir a 
la minoría. No obstante cabe destacar que esta situación solo correspondía a 
provincias donde los electores eran contrarios a los republicanos-socialistas, 
como eran los casos de Álava, Ávila, Guadalajara, Logroño, Palencia y Soria. 
Contrariamente, en las grandes poblaciones que como habían demostrado las 
elecciones municipales del 12 de abril de 1931 eran favorables a la conjunción 
republicano-socialistas, esta ganaría todos los puestos de las mayorías aplas-
tando a las minorías. En resumen, el Parlamento sería monopolio de las iz-
quierdas anulando toda oposición, erigiéndose aquellas –como veremos– en 
dueñas absolutas del régimen. Este hecho, por ser tan obvio, no ha podido ni 
siquiera ser negado por los actuales apologistas de la II República. “Hubo erro-
res [de la II República], claro está, entre ellos: el sistema electoral mayoritario, 
que favorecía a las grandes coaliciones;”45 y las desastrosas consecuencias: “la 
polarización, que provocó un exceso de partidos minoritarios; la fragmenta-
ción de la clase política, la inestabilidad gubernamental”46.

42 Se reformaba el artículo 21 de la Ley Electoral de 1907. “En este en los distritos en que deb(an) 
elegirse Diputado(s) ó [sic] Concejal(es), cada elector no podrá dar válidamente su voto más que á 
[sic] (…) cuatro menos si se eligieran más de diez”. Que supone el 60% para las mayorías, dejando el 
40% a las minorías. Gaceta de Madrid. N.º 222. 08/08/1907, p. 586. 

43 Editorial: “El sistema de la desproporción”, El Debate, 06/05/1931.
44 En realidad la Cámara, en aquellos momentos, estaba compuesta de 463 diputados, pero siendo 

50.000 el número de habitantes necesario para elegir un diputado, en las provincias con número in-
ferior se perdían los votos al no alcanzar este mínimo con derecho a elección, reduciendo los votos 
en aplicación del múltiplo de 50.000 a ser elegibles solo 453 diputados para las mayorías. Cálculo 
realizado por El Debate en “De 453 diputados, 375 a la mayoría”, El Debate, 07/05/1931.

45 VV. AA. EGIDO LEÓN Ángeles (Ed). Memoria de la Segunda República. Mito y realidad. Biblioteca Nue-
va, 2006, pp. 25-26. Obra patrocinada por el Centro de Investigación y Estudios Republicanos (CIERE). 

46 Ibidem. 
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Hemos expuesto someramente como el Gobierno provisional reguló por 
medio de dos “decretazos” las elecciones a CC de junio de 1931, que fueron el 
punto de partida y el asentamiento de las bases de lo que sería el parlamenta-
rismo durante la II República, que se quiso y que de hecho fue, monopolizado 
por las izquierdas en contra de una gran parte de la voluntad popular, dando 
lugar a una Cámara cuya función sería denostada por Federico Salmón al no 
representar ni respetar los intereses de toda la ciudadanía47. Concebidas así 
las Cortes, estas se constituyeron para una sola fracción de españoles. Un mal 
comienzo que sería paradigmático del ambiente en que se desenvolvería la II 
República, que bajo supuestos democráticos se constituyó antitéticamente a 
sus principios. A nuestro parecer, la República se desarrollaría por dicho para-
digma de manera turbia dentro de una artificiosa antidemocracia, no encon-
trando más término que este para intentar definirla. Desde luego, que es un 
absurdo, establecer que en la II República se encuentran las bases conceptua-
les de lo que debe ser una democracia, y mucho menos, pretender que fuera 
el preámbulo de ninguna como algunos apologistas actuales afirman. En todo 
caso, es en la antítesis de la II República donde quizás, y solo quizás, puedan 
encontrarse principios democráticos. Es esencialmente en la negación de la 
misma donde puedan recogerse bases democráticas, pero estas también pue-
den encontrarse en la negación de las dictaduras o de cualquier tiranía. Y no lo 
estamos estableciendo en base a que fuera el preámbulo de la guerra civil, sin 
haberlo sido, la II República difícilmente hubiera desembocado en una demo-
cracia a no ser que hubiera dejado de ser monopolio de los partidos que la arti-
ficiaron. Monopolio que era insostenible e inadmisible para la España real. En 
consecuencia, dicha exclusividad produjo parte de la reacción que dio lugar al 
conflicto. Por otro lado, la apropiación de cualquier régimen por determinados 
sectores evidencian tiranía y las tiranías siempre generan una cadena de reac-
ciones con imprevisibles consecuencias, aunque mayormente negativas. En el 
caso español fue la guerra civil, pero no entre dos Españas, había muchas más 
que dos. Mas historiográficamente se ha sintetizado entre los que produjeron 
el golpe y una supuesta república legal. No obstante, no hay que olvidar que 
esta perdió su legitimidad ante una inconmensurable parte del pueblo español 
–tanto de derechas como de izquierdas–, mucho antes de que se produjera la 

47 Largo Caballero fue uno de los ministros junto a Azaña que se lanzó de inmediato a legislar por de-
creto, siendo especialmente prolífico desde el Ministerio de Trabajo. “Ambos llegaban al Gobierno 
con objetivos bien pensados y juzgaron urgente su puesta en marcha” CABRERA CALVO-SOTELO, 
Mercedes: “Proclamación de la República, Constitución y reformas” dentro de AA. VV. Coord. San-
tos Juliá: República y Guerra en España (1931-1939). Epublibre, pp. 27-28. Dicha autora lo deduce a 
su vez de MAURA, Miguel: Así cayó Alfonso XIII, Barcelona, Ariel, 5ª ed., 1968, pp. 194 y 209-210.
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rebelión militar. ¿Qué hubiera ocurrido sin el Alzamiento? ¿Es posible pensar 
que la República hubiera tenido algún futuro? 

Tras este paréntesis y volviendo a las turbulencias republicanas, paralela-
mente y a poco menos de un año se celebraba en Madrid el primer Congreso de 
AN. En la evocación del mismo, Federico Salmón afirmaba tras el análisis reali-
zado con la perspectiva del tiempo, algunas de las debilidades y aciertos de AP. 

Acción Popular nació en 1931 a poco de instaurarse la República. No había 
transcurrido el año y en su primer Congreso celebrado en Madrid, acordaba su 
programa doctrinal y de acción. Examinándolo, se advierten vacilaciones en sus 
concepciones políticas, salvo la sumisión a la ley y la accidentalidad de las for-
mas de gobierno. En cambio las orientaciones sociales son nuevas, definidas, 
seleccionadas entre los mayores avances de la sociología solidarista. En suma 
aspira a la reconstrucción económica de España para ir decididamente a una 
mejor distribución de la riqueza48.

Este primer Congreso referido por Salmón, fue el que se celebró en diciem-
bre de 1931, en que todavía la denominación de la agrupación derechista era 
la de Acción Nacional49. No obstante, siendo Federico Salmón director de La 
Verdad, aparecía poco menos de un mes antes en primera plana del diario 
murciano el primer manifiesto-programa de la nueva agrupación derechista50. 
Primer programa puesto que parece ser, que fue tan aplaudido que fue el que 
sirvió de base un mes más tarde para la redacción de los de Madrid. Se puede 
prácticamente afirmar, que fue Salmón quién redactó los primeros principios 
básicos del programa de AN, antes de ser materializados por Herrera en donde 
se apoyó en dichas bases de Salmón para su redacción final. Al ser publicados 
desde la pluma del director de un periódico de provincias, ningún historiador 
se ha percatado de la autoría de Salmón. No es discutible que tal manifies-
to de Salmón es anterior en el tiempo siendo el primer manifiesto-programa 
del nuevo partido que sería el que quedará presente en la redacción defini-
tiva51. Este primer manifiesto explicita una declaración de intenciones, entre 
las cuales cabe destacar en primer lugar la aceptación de su carácter político, 

48 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Los Partidos sociales”, artículo inédito y manuscrito, redactado tras 
las elecciones de febrero de 1936. El subrayado es nuestro. 

49 Dicha Asamblea o Congreso fue presidida ya por Gil Robles y la redacción del programa fue realiza-
da por Antonio Goicoechea aunque totalmente supervisada por Herrera Oria. MONTERO, José R.: 
La CEDA. El catolicismo social y político en la II República. Vol. I. Madrid, Ediciones de la Revista de 
Trabajo, 1977, p. 161. 

50 “El partido de Acción Nacional se dirige a la opinión con un manifiesto-programa”, La Verdad, 
26/11/1931. 

51 MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: Acción Popular Murciana…, p. 67. 
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aspecto que fue renegado en el primer momento de su aparición52. “ACCIÓN 
NACIONAL (…). Quiere ser una agrupación política y social para la defensa de 
los intereses de las asociaciones de derecha y para infiltrar en la vida política 
los principios inconmovibles de la democracia cristiana sobre las cuestiones de 
Religión, Patria, Orden, Familia, Propiedad, Trabajo y Enseñanza”53. Se confir-
ma su carácter social y aparece también por primera vez el de un lineamien-
to ideológico dentro de la escuela demócrata-cristiana. Política y democracia 
cristiana, pues son dos aspectos muy importantes que se señalan como funda-
mentales en AN de Murcia. 

En dicho manifiesto se hacía patente la del acatamiento al poder estable-
cido que evocaba Salmón de la posterior Asamblea de Madrid. En el anterior 
murciano se defendía la de la formación ciudadana como uno de los propó-
sitos de la nueva agrupación siempre dentro de las “ideas y los sentimientos 
de la doctrina católica”. No obstante se afirmaba que la Religión aun siendo 
defendida como “lo más querido”, no podría nunca utilizarse como “arma de 
combate” puesto que aquella se constituye “como lazo espiritual para unir las 
mentes y los corazones en la máxima generosidad del amor”. Obviamente se 
reivindica que la Iglesia sea respetada y que el Estado reconozca sus obligacio-
nes económicas para con ella. Se reivindica una Patria intangible y unida pero 
con reconocimiento de las autonomías para la defensa de intereses propios 
locales. Se exige el orden a través del jurídico. Se defiende a la Familia como 
organismo natural, anterior y en parte, superior al Estado54. En consecuencia 
se reivindica la libertad de enseñanza en contra del monopolio del Estado en 
materia educativa y no se admite el divorcio por ser destructor de la Familia. 
Y se considera tan execrable el derecho ilimitado a la propiedad (capitalismo) 
como el carácter colectivista que propugnan el socialismo y el comunismo. Se 
destaca la función social de la propiedad que no es excluyente del “derecho 
natural de propiedad individual” ni de sus mejoras, lo cual es compatible con 
todos los gravámenes que a la privada se le deban imponer, incluso la expro-
piación por causa de utilidad pública pero mediante indemnización. No obs-
tante, se matiza que dichas penalizaciones nunca pueden conforme al justo 

52 Recordemos las manifestaciones de El Debate sobre AN en el que se afirmaba “que no (era) un 
partido político”. El Debate, 29-30/01/1931, 07/05/1931. 

53 “El partido de Acción Nacional se dirige a la opinión con un manifiesto-programa”, La Verdad, 
26/11/1931. Las mayúsculas están en el original. El subrayado es nuestro. 

54 Editorial: “Un día de laicismo”, La Verdad, 25/10/1932. Los entrecomillados son del propio Federico 
Salmón citando textualmente la Encíclica Divini Illius Magistri Véase Carta Encíclica Divini Illius 
Magistri. De S. S. PÍO XI Sobre la educación cristiana de la juventud. 31/12/1929. Disponible en 
la web de La Santa Sede http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p 
-xi_enc_31121929_divini-illius-magistri_sp.html [consultado el 25/10/2014].
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derecho, abolir “el derecho individual de propiedad”. Se defiende la revisión 
Constitucional, aclarando que “se dicte una CONSTITUCIÓN PARA TODOS 
LOS ESPAÑOLES”55.

Con relación al conflictivo tema del trabajo, se reivindicaba la de defender a 
la clase obrera con el objeto de hacerla justicia en contra del abandono en que 
había sido tenida en el país. En base a ello se defendía 

la participación del obrero en los beneficios de la industria, el régimen de so-
lución armónica de los conflictos entre el capital y el trabajo, salario familiar y, 
en fin, todas las ventajas registradas hace más de cuarenta años en la Encícli-
ca ‘Rerun Novarum”; pero que no han sido llevadas a feliz término por ceguera 
de unos y egoísmo de otros. Claramente fijamos nuestra incompatibilidad con 
el capitalista que no merece el nombre de tal cuando fía a la caridad lo que es 
postulado indeclinable de justicia; y con el obrerismo que repudia la armónica 
colaboración con los demás factores de la producción y en vez de salvar su de-
recho no quiere sino que parezca, en estéril sacrificio, el derecho de los demás56.

Desde muy joven Federico Salmón había adoptado la postura solidarista57 
como medio para el establecimiento de las bases de solución a la lucha de 

55 “El partido de Acción Nacional se dirige a la opinión con un manifiesto-programa”, La Verdad, 
26/11/1931. Las mayúsculas están en el original. 

56 Ibidem.
57 “Solidarismo es un movimiento que nació en Francia durante la III República Francesa que se ma-

terializa a través de las mutualidades, las sociedades cooperativas de consumo y producción, las 
cajas rurales de crédito y otras instituciones católicas. El solidarismo fue fundado por el jesuita 
Heinrich Pesch (1854-1926). “que para formular su modelo se basó en principios de clara conno-
tación ético-teológica. La organización había de estar constituida por agrupaciones profesionales, 
las cuales deberían autodirigirse [sic] a partir de una normativa ética de raíz católica”. Puesto que la 
acción social de la “Iglesia Católica no puede comprenderse sin la caridad social, ni la fraternidad 
humana. Por ende, la solidaridad afecta a la dimensión material y espiritual, intentado fomentar 
el bien común”. PÉREZ RODRÍGUEZ DE VERA, Isabel María: “Itinerario de la solidaridad desde el 
pandectas de Justiniano hasta su incorporación en las diferentes disciplinas”, UMU En Online Re-
vista Electrónica de Estudios Filológicos, N. XIV. Disponible en https://www.um.es/tonosdigital/
znum14/secciones/estudios-21-solidaridad.htm [consultado el 01/06/2015].

 La obra principal de Heinrich Pesch, SJ, Lehrbuch der Nationalökonomie, es en general considerada 
como una fuente para Pío XI en su encíclica Quadragesimo anno.

 La monumental obra del jesuita alemán Heinrich Pesch, Lehrbuch der Nationalökonomie, creó una 
doctrina económica y social llamada solidarismo. Pesch basó su análisis económico sobre las re-
laciones, de orden material y moral, que unen por un lado a los miembros de la sociedad, es decir 
a unos con los otros y por otro, lo social con el todo, y el todo con sus miembros. El jesuita alemán 
parte de que al no poderse considerar al hombre como un ser exclusivamente social por naturaleza, 
aunque su existencia real se produce siempre en un entorno social concreto, las teorías abstractas 
del individualismo no pueden explicar ni a la sociedad ni ser su guía; por otro lado las teorías so-
cialistas tienden hacia la negación y la destrucción de la vida individual constituyéndose ambas 
doctrinas como abstracciones irreales. El solidarismo, se configura como un medio entre estos dos 
extremos, basando la unidad social en la naturaleza humana y el bien común. Luego el solidarismo 
se constituye como un principio rector o ético, a partir del cual se establecen cuáles son las bases 
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clases. Ya desde los años veinte en su actuación como Asesor Técnico de los 
obreros en Murcia había defendido, en relación al obrero industrial, la par-
ticipación de este no solo en los beneficios de la empresa sino también en el 
gobierno y administración de la misma. 

…son dos bandos los que hoy se proponen solucionar los conflictos económico 
sociales; los que militan en las filas de las izquierdas, y los que militamos en la 
bandera de las derechas, de la democracia cristiana. Los primeros no han amor-
tiguado todavía el odio que sienten a los de arriba y sus tiros todos van contra 
la destrucción del capital, del patrono. Los segundos buscamos la destrucción del 
asalariado elevando el pleno del obrero. El obrero es un factor imprescindible 
en la producción, con derecho por lo tanto a la participación en el régimen y 
gobierno de la industria y en las ganancias producidas en la misma58.

Se observa que el propio Federico Salmón siempre va a auto definirse como 
demócrata cristiano y que al final también se recogía en 1931 como paradigmá-
tico en el manifiesto-programa de AN de Murcia. En relación a dicha posición 
ideológica, es en la escuela demócrata cristiana, donde se encuentra en uno de 
sus postulados “la supresión del régimen de salariado en las relaciones labora-
les, sustituyéndolo por el de contrato de sociedad”59. 

Y sería precisamente en 1931 cuando aparecía la encíclica Quadragesimo 
Anno (QA) encontrándose dentro de la misma dicho postulado, recogido por 
S. S. Pió XI:

…estaría más conforme con las actuales condiciones de la convivencia humana 
que, en la medida de lo posible, el contrato de trabajo se suavizara algo mediante 
el contrato de sociedad, como ha comenzado a efectuarse ya de diferentes ma-
neras, con no poco provecho de patronos y obreros. De este modo, los obreros 
y empleados se hacen socios en el dominio o en la administración o participan, 
en cierta medida, de los beneficios percibido60.

La actitud solidarista estará presente en toda la actuación política de Fede-
rico Salmón y como apuntamos es en la obra principal que contiene la socio-
logía solidarista del jesuita alemán Pesch donde Pío XI encontró a su vez una 
de sus fuentes para redactar la QA. 

en que debe basarse la realidad moral. El principio moral de la vida social es el bien común. La base 
del solidarismo es el principio de los derechos y deberes mutuos de la sociedad y de sus miembros. 
Pesch llamó a este principio de la justicia social. “- Shields, Leo W. La historia y el significado del 
término justicia social, Tesis (Doctorado). Universidad de Notre Dame, 1941, p. 37.

58 “En el Sindicato Católico. La conferencia de ayer por D. Federico Salmón y Amorín. Abogado del 
Estado”, El Pueblo de Orihuela, 25/02/1929, p. 2 El subrayado es nuestro.

59 BENAVIDES, Domingo: Democracia y cristianismo en la España en la España de la Restauración. 
1875-1931, Madrid, Ed. Nacional, 1978, p. 337., p. 337.

60 QA, &65, p. 88.
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Por otro lado, al año del nacimiento de AN, aparecía un decreto cuya retóri-
ca ampulosa argumentaba que el término “real” se había “sustituido en prosa 
oficial por el más propio de “nacional”, por lo cual, algunos particulares y en-
tidades lo habían utilizado “anfibológicamente”. Por ello se decretaba la pro-
hibición de dicha terminología en la denominación de todas las Sociedades, 
Asociaciones y entidades de todo género y particulares que no respondieran a 
ninguna oficialidad. La calificación de “nacional” solo podía ser utilizada por 
expresa autorización del Consejo de Ministros61. Consecuentemente aparecía 
pocos día después en El Debate la renuncia “voluntaria” de la denominación 
“Nacional”, cambiando la terminología de Acción Nacional por la de Acción 
Popular (AP)62.

Bajo esta nueva denominación, se producía la segunda Asamblea impor-
tante de Acción Nacional, ya bajo el nombre de Acción Popular63. Aquella tenía 
como fin establecer un anticipo de programa, centrándose en puntos concre-
tos y de táctica. Y sobre todo de determinar su posición política ante la coyun-
tura de aquel momento. De hecho había sido convocada como una necesidad 
de dar respuesta a las circunstancias por las que pasaba España. Conforme a 
ello, El Debate anunciaba a la joven organización como “un núcleo compacto 
y homogéneo de opinión dentro de las auténticas “derechas de ideales”” ajena 
a los ideales de partido. 

Es la organización política de todas aquellas gentes que, dejada a un lado la 
cuestión de la forma de gobierno, se agrupan y movilizan para la defensa, den-
tro de cauces legales, de lo que es la esencia de su ideario: el sentido cristiano de 
la vida en la familia, en el trabajo, en la propiedad, en las instituciones todas64.

La histórica Asamblea de AP anunciada en su día por El Debate, se iniciaba 
el 22 de octubre en el domicilio de aquella sito en Alfonso XI, 465 y a la que acu-
dieron más de 500 delegados de provincias, representando a 619.000 afiliados 

61 Gaceta de Madrid, n.º 113, p. 555. Fecha de publicación 22/04/1932, de Acción Nacional. Se cons-
tituye en Madrid una organización electoral para agrupar a los elementos de orden”. El Debate, 
29/04/1931.disposición, 21/04/1932. 

62 “Acción Nacional”, El Debate, 30/04/1932. También de la denominación de Asociación Católica Na-
cional de Propagandistas se eliminaría la terminología “Nacional” pasando a llamarse Asociación 
Católica de Propagandistas, (ACdP). Apuntamos, aunque es sabido de todo el mundo, que nunca 
la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), eliminó el término “Nacional” de su denomina-
ción. Luego dependía de quien lo ostentara para considerarlo o no que era anfibológico. Se puede 
interpretar, por tanto, que el anarquismo no incurría en vicio al ostentar la terminología “nacional”. 

63 Es opinión casi unánime que AN fue iniciativa del siervo de Dios, Ángel Herrera Oria.
64 Editorial, “La Asamblea de Acción Popular”, El Debate, 21/10/1932.
65 “Hoy, la Asamblea de Acción Popular”, El Debate, 22/10/1932.
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en donde brillaba por su ausencia Cataluña66. Empezó con las no resueltas 
discrepancias en cuanto a la accidentalidad de las formas de gobierno. Mas 
finalmente, no sin dificultad, se acordaría que estaba por encima de lo pro-
piamente político la defensa de los principios católicos, llegándose a aceptar 
aparentemente la conciliación. Ocupó el tema gran parte del debate, aunque 
prácticamente todas las intervenciones tuvieron “en común” el leal acatamien-
to al régimen. 

La actitud de asumir la ley y la accidentalidad de las formas de gobierno 
procedía de las predicaciones papales. Venía de lejos, ni más ni menos que 
de León XIII, pero anterior a su inmortal Encíclica. Nos referimos a la Carta 
Encíclica que dirigió a los franceses en 1892, “Au milieu des solicitudes” en la 
que les exhortaba a aceptar el régimen establecido, no así las leyes que fueran 
contrarias a Dios o a la Iglesia siendo incluso obligado para los católicos luchar 
contra ellas dentro de la legalidad. No obstante, hubo quien realizó la diferen-
ciación entre el caso francés y el español. En el primero se trataba de luchar 
contra una legislación adjetiva a un régimen que llevaba muchos años, con-
trariamente en España el ralliement de las derechas con la República no era el 
caso de los católicos franceses. Puesto que en España había que luchar contra 
las leyes revolucionarias que habían nacido consubstancialmente con el régi-
men67. Luego en el caso español se producía una peculiaridad no prevista por 
León XIII en cuanto a la identificación República-leyes injustas, más difícil de 
superar que en el caso francés. 

De ahí las “vacilaciones en las concepciones políticas” que evocaba Salmón 
y que seguían estando latentes en dicha Asamblea. En nuestra opinión fueron 
más que vacilaciones, contradicciones, puesto que por un lado se acataba el 
régimen pero no se podía hacer una declaración de fe republicana, y la contra-
ria de hacer una afirmación monárquica era todavía más inviable, puesto que 
se constituía como una insensatez. 

En este punto hay que concretar una de las incongruencias, puesto que aun-
que la finalidad de AP no se basaba en defender una forma de gobierno, ello no 

66 Las provincias representadas eran Ávila, Cádiz, Ciudad Real, Mallorca y Menorca, Cáceres, Cana-
rias, Córdoba, Cuenca, Granada, Huelva, Jaén, León, Logroño, Lugo, Madrid (provincia). Málaga, 
Melilla, Ceuta, Murcia, Palencia, Pontevedra, Vigo, Salamanca, Segovia, Valladolid, Zamora, Zara-
goza, Teruel, Valencia. Alicante, Castellón, Oviedo, Sevilla, Guadalajara y Toledo. También estaban 
representadas las siguientes organizaciones de derechas: Unión de derechas, de Palma de Mallorca; 
Unión Ciudadana, de Cádiz; Derecha Regional, de Cáceres; Unión de Derechas, de Granada; Acción 
Regional Independiente, de Santander; Acción Riojana. de Logroño; Acción Regional y Ciudada-
na, de Cuenca; Acción Agraria Manchega; Acción Popular Agraria, y Derecha Regional Valenciana 
(DRV). También estaban representadas las secciones femeninas de AP, por 112 de sus miembros. 

67 Intervención del monárquico Sainz Rodríguez. En “Sesión de la tarde”, dentro de “Se inaugura con 
gran concurrencia y entusiasmo la Asamblea de Acción Popular”, El Debate, 23/10/1932, p. 2.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   284Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   284 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



Director de La Verdad (1931-1933)

285

implicaba que individualmente sus militantes pudieran tener las simpatías a 
una determinada. Así minimizaba el problema la primera proposición de Me-
dina y Togores: “Todas las entidades representadas en esta Asamblea declaran 
que no están ligadas a ninguna forma de gobierno, y que los afiliados a ellas 
pueden pensar a este respecto como a bien tengan”68. Esto produjo numerosas 
protestas, a lo que Medina y Togores contra argumentó que no era leal acep-
tar por un lado el acatamiento al régimen y por otro manifestarse más tarde 
como monárquico, ya que en virtud de la primera asunción no era coherente 
lanzarse a la calle con un fusil. De manera que las distintas afinidades políticas 
podían ser legítimas, lo cual no era óbice para que fuera ilegítimo hacerlo pú-
blico. A su vez Pabón, en su intervención afirmaría “…que las entidades adhe-
ridas a A. P. no están unidas para la defensa de ningún régimen de Gobierno”69. 
Por tanto, contrario al resto de las organizaciones políticas de aquel momento 
o de cualquier tiempo, el vínculo de AP era principalmente una negación: no 
defender ningún régimen, este principio era su verdadera esencia “política”. 
No obstante, y a pesar de la aparente generosidad de renunciar a dicha reivin-
dicación, en el fondo, las diferencias sobre la formas de gobierno van a ser el 
eje que siempre estará latente dentro de AP y más tarde en la CEDA. Se podría 
resumir en la sutil matización que hizo Ceballos de la diferencia entre “acatar” 
y “aceptar”, que siempre resultaría muy difícil de asumir: 

Las formas, de gobierno son accidentales; pero para A. P., no para sus integrantes 
aisladamente. Si se dice a los que pretendan entrar [en AP] que tienen que dejar 
de ser republícanos o monárquicos probablemente no ingresaría ninguno. El 
monárquico acata, pero no acepta la República. El republicano acata la Repúbli-
ca, pero no acepta, probablemente, esta República”70. 

Parte de la irracionalidad apuntada de la coyuntura de entonces se encuen-
tra reflejada en estas palabras.

Por otro lado, entraba dentro de los principios programáticos de AP con-
denar cualquier acto de violencia contra la autoridad y el orden público, 
“declara(ndose) norma y deber de las respectivas Agrupaciones la obediencia 
al Poder constituido y el acatamiento a la legalidad”71. Esta última, en termino-
logía de Salmón “sumisión a la ley”72. Esta asunción autorizaba precisamente 

68 Sesión de la tarde”, dentro de “Se inaugura con gran concurrencia y entusiasmo la Asamblea de 
Acción Popular”, El Debate, 23/10/1932, p. 2.

69 Ibidem.
70 Intervención de Ceballos en esta primera Asamblea. En ibidem. Los corchetes son nuestros.
71 “Sesión de la tarde”, dentro de “Se inaugura con gran concurrencia y entusiasmo la Asamblea de 

Acción Popular”, El Debate, 23/10/1932, p. 2.
72 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Los Partidos sociales”, artículo inédito y manuscrito, escrito tras las 

elecciones de febrero de 1936.
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la lucha legal contra el poder constituido, no entrando en contradicción la 
obediencia a este con combatirlo sin violencia. Esto de alguna manera es un 
principio democrático, puesto que los partidos se “combaten” unos a otros, 
por medio de la legalidad. Con ello no queremos decir que AP fuera demócrata, 
puesto que no defendía ningún régimen, pero si cabían en ella militantes que 
lo fueran o que lo posibilitaran. En todo caso, se podría afirmar que AP no era 
un ámbito para los intransigentes. 

En cierto modo AP respondía a una utopía, estando en lo apuntado ante-
riormente, implícita otra negación. Al no defender ninguna forma de gobier-
no, no pretendía ser un partido sino una entidad que estuviera no solo por 
encima de la política sino de los partidos, pero que formalmente se configura-
ra como tal externamente o cara a la galería para luchar en el campo político 
en defensa de unos principios católicos que por razón de su intangibilidad 
eran virtualmente superiores a cualquier régimen, pero solo defendibles den-
tro del mismo. Dicho a la manera de Medina y Togores:” Acción Popular no es 
ni un partido, ni una federación de ellos, sino una inteligencia entre elementos 
dispuestos a defender unos principios comunes”73. No obstante dicha inteli-
gencia nunca sería entendida por sus contradictores, que acusarían siempre a 
AP y más tarde a la CEDA de no ser leales a la República. En realidad, al menos 
en teoría, la base esencial de Acción Popular era no prestar su fidelidad más 
que a los principios defendidos por la Iglesia en el campo social. Luego po-
dríamos definirlo con una terminología parecida a asociación católico-social 
que interviene en política como algo inevitable y no deseado, pero que es ab-
solutamente necesario para alcanzar unas aspiraciones negadas por quienes 
ostentan el poder. 

Por otro lado, aunque esta jovencísima AP, procedía del catolicismo social, 
en su desarrollo que desembocaría en ser parte de la CEDA, no respondió es-
trictamente, en opinión de Montero y que compartirnos, a la evolución políti-
ca del catolicismo social. Tiene sus antecedentes en él, pero al mismo tiempo 
va a ir configurándose como independiente del mismo. Dicho de otra manera, 
el catolicismo social fue posibilitador del brote cedista, puesto que en sus orí-
genes AN, más tarde AP, nació de dicha concepción, pero en su evolución la 
“CEDA no fue la expresión propiamente política del catolicismo social”74. La 
utopía, por propia naturaleza, no era viable y por tanto, la más madura AP y 
la derivada de esta, CEDA, tuvieron que ir acomodando sus principios a una 
forma propiamente política, al tener que regir o intervenir en asuntos públicos 

73 Ibidem.
74 MONTERO, José R.: La CEDA. El catolicismo social y político en la II República. Vol. I. Madrid, Edicio-

nes de la Revista de Trabajo, 1977, p. 7.
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que requerían una praxis no propia de la Iglesia, aunque inspirados por su 
doctrina, no era en su totalidad al tener que añadirse criterios esencialmente 
inherentes a la propia naturaleza de la vida política. Así, Federico Salmón en 
1936 analizando su actividad pública, aseguraba: “En mi actuación [política] 
no he abandonado esta bandera, pero he tenido que fraccionar y diferir su rea-
lización, por los apremios de otros problemas preferentemente políticos”75. La 
aseveración del ya exministro Salmón confirma que no se pueda afirmar que 
AP y la CEDA eran la política de la DSI o la expresión política de la misma. 
Tanto en cuanto que la propia naturaleza de la DSI es apolítica. Tampoco nos 
parece correcto afirmar que un católico social que se constituyó como un po-
lítico de primera fila, pueda ser conceptuado más como lo primero que como 
lo segundo. Tales fueron los casos de Salmón, Lucia, Gil Robles, etc. ¿Qué es 
anterior, el huevo o la gallina? ¿El personaje o el argumento? Siempre el per-
sonaje es anterior, porque por mucho que se controle el argumento o se sea 
un erudito en el mismo, solo el talento y carisma del personaje que lo esgrime 
puede hacer que pueda ser considerado válido. 

Por tanto, la actuación que llevaron al poder unos pocos católicos-sociales 
dependía de una táctica propiamente intrínseca al talento de cada cual evolu-
cionada por el ambiente político, el cual fue el que verdaderamente posibilitó 
el desarrollo de sus iniciativas legislativas. En relación a los problemas vigen-
tes cuya solución se trataría de hacer efectiva por medio de dichas iniciativas 
en virtud de las capacidades apuntadas, estas empezarían a asomarse en esta 
primera Asamblea de AP, donde van a hacerse manifiestas las analogías ideoló-
gico-políticas entre Salmón y Lucia distanciándose de los elementos más con-
servadores del grupo derechista. En su intervención en la Asamblea, el director 
del Diario de Valencia76, planteaba que seguir discutiendo sobre la accidentali-
dad de las formas de gobierno era perder el tiempo. Exponía como modelo a la 
Derecha Regional Valenciana (DRV), que desde los tiempos de la Dictadura, ya 
se había manifestado indiferente ante la Monarquía o República. Recriminaba 
a la Asamblea que los problemas verdaderamente transcendentales que había 
que resolver como eran “el pan del obrero o la escuela de sus hijos”77 parecían 
pasar a segundo plano, dando más importancia a la forma de gobierno. Para-
lelamente aquellos, denunciaba Lucia, que para poderlos atender debían de 

75 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Los partidos sociales”… “La bandera” era la sumisión a la ley, la acci-
dentalidad de las formas de gobierno y las teorías contempladas en la sociología cristiana, concre-
tamente la de la escuela solidarista. 

76 Luis Lucia Lucia era director del Diario de Valencia desde agosto de 1912, sustituyendo a Juan Luis 
Martín Mengod. COMES IGLESIA, Vicent: En el filo de la navaja. …, pp. 59-60.

77 “Sesión de la noche”, dentro de “Se inaugura con gran concurrencia y entusiasmo la Asamblea de 
Acción Popular”, El Debate, 23/10/1932, p. 3.
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responder a un programa “concreto y articulado”78 que en estos momentos se 
encontraba ausente en AP. Afirmaba que si se le preguntara a un militante de 
AP cual era, solo podría responder con su opinión personal, pero no con el pro-
grama del partido. Conflicto que no ocurría en Valencia, donde los militantes 
de la DRV sabían muy bien hasta donde podían llegar y qué es lo que debían 
rechazar. Terminaba su disertación apuntando que once miembros de su par-
tido se encontraban en Bélgica para estudiar “el problema de la concatenación 
de los partidos con las grandes agrupaciones sociales”79.

José María Valiente, entonces presidente de la Juventud de Acción Popular 
(JAP), debió de sentirse algo molesto. Puesto que en su intervención anterior 
a la de Lucia había expuesto cinco propuestas programáticas para AP. Valiente, 
dirigiéndose a Lucia, le increpaba que su exposición contemplaba asuntos que 
ninguna relación tenían con el tema que se debatía. Por tanto, podía haber-
las empleado más en detallar su organización de Valencia que en criticar el 
tema central que ocupaba la atención de la Asamblea: la accidentalidad de las 
formas de gobierno. Hubo también algunos asistentes que no coincidían con 
Lucia en su estimación de ser trivial seguir discutiendo sobre dicho tema. A su 
vez, la Asamblea se sintió abrumada por los requerimientos de Lucia, compa-
rándose con aquel alumno que creyendo tener bien preparada la asignatura al 
presentarse a examen es suspendido por el catedrático80.

Es en este punto donde Federico Salmón discreparía totalmente de Valiente 
y por el contrario, estimaría de “acertadísimas las manifestaciones de Lucia”81. 
De hecho Salmón abundó en los mismos puntos que Lucia82. En el estudio de 
la biografía del dirigente de la DRV por Comes Iglesia, este apunta que la in-
tervención de Lucia fue poco cortés en donde el valenciano perdió la pacien-
cia dando “un enérgico toque de atención sobre el rumbo estéril” que estaba 
adoptando la Asamblea83. En opinión de este autor, la intervención provoca-
dora de Lucia pretendía poner fin a un debate imposible, en donde la divi-
sión interna de los asambleístas impedía tener en consideración las acertadas 
orientaciones del valenciano. Las imprecisiones se reflejaron en las conclusio-
nes de la histórica Asamblea. Seguía sin estar definida la posición respecto al 

78 Ibidem.
79 Ibidem.
80 Palabras del delegado de Málaga, Bermúdez Cañete, refiriéndose a Lucia. En “Sesión de la noche” 

dentro de “Se inaugura con gran concurrencia y entusiasmo la Asamblea de Acción Popular”, El 
Debate, 23/10/1932, p. 3.

81 Palabras de Federico Salmón. En ibidem.
82 TUSELL, Javier: Historia de la democracia…, T. I, p. 182.
83 COMES IGLESIA, Vicent: En el filo de la navaja. Biografía política de Luis Lucia Lucia (1888-1943). 

Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, p. 200.
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régimen, mas según Comes, en otros puntos fue un triunfo de los acciden-
talistas y un avance en la ruptura con los monárquicos alfonsinos. Que eran 
resumidamente aceptar unas normas de conducta en donde se establecía la 
lucha legal como el único medio a seguir contra las leyes injustas, condenando 
cualquier acto de violencia contra la República. Dicha sentencia empezaba a 
empujar fuera de AP a los monárquicos más conservadores84. 

La Asamblea se clausuraba el domingo 24, presidida su sesión por Valiente 
en un ambiente mucho más distendido que el del día anterior. En su última 
sesión, las avanzadas orientaciones sociales que evocaba Salmón fueron ex-
puestas precisamente por Lucia. Este respondió al requerimiento de Valiente 
y expuso la organización de la DRV. En resumen, política de justica basado en 
su afamado libro En estas horas de tránsito, dirigido a todos los hombres de 
buena voluntad y a los jóvenes, donde se promovía la afirmación y la unión en 
unos principios y en conductas dirigidas por la moral cristiana en estas horas 
difíciles. Afirmaba lo mismo que Salmón, en cuanto a que no se puede acep-
tar a hombres pusilánimes. El éxito no depende del número de afiliados sino 
de la fuerza que otorgan las firmes convicciones. El valenciano apuntaba lo 
predicado por la Iglesia, en cuanto a la diferencia entre Acción Católica y la 
acción política de los católicos, siendo solo esta última susceptible de errores. 
Luego los únicos responsables en acción política eran los seglares, no la Igle-
sia. Otra norma era acatar lo que esta mandara o aconsejara en “lo referente 
al orden político-religioso”. En cuanto al programa social, la DRV defendía lo 
que más tarde va a ser uno de los bastiones de la política de Federico Salmón. 
Considerar a la propiedad privada como una “pieza insustituible de la organi-
zación social” al caracterizarse por la obligación de ejercer una función social. 
En otras palabras, lo que se ha dado en llamar la función social de la propiedad, 
que será muy utilizada por Salmón en su legislación. Se defiende así mismo el 
salario justo y vital. Defensa y respeto de la mujer trabajadora, de su derecho 
a votar y a ser así mismo elegida. Principios compartidos y que siempre serán 
defendidos por Federico Salmón. 

A su vez y al margen de lo anterior, en este último día de Asamblea, el re-
presentante de Málaga propuso que se ejerciera un control casi absoluto a la 
prensa adicta de provincias para robustecerla por medio de crear una férrea de-
pendencia entre AP de Madrid, AP de la provincia correspondiente y El Debate. 
Planteaba que si financieramente la primera no tenía capacidad de ayudar a 
la segunda, se debía de cargar la responsabilidad económica sobre el diario 
de Herrera, el cual debería durante unos meses transferir al diario regional 

84  Cfr. Ibidem. 
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escogido información telegráfica gratuita y además, regalarle publicidad pro-
pia al mencionado diario provincial a “título exclusivo”. A cambio y para com-
pensar el gasto de El Debate, el diario de provincias debería de sacar una tirada 
de extraordinarios para compensar el desembolso del diario madrileño. 

No obstante, Federico Salmón que en estos momentos dirigía La Verdad, 
se opuso a la propuesta malagueña. Ya apuntaremos su tesis de que no podía 
ponerse al frente de un periódico quien no tuviera preparación adecuada y 
mucho menos quien mostrara tibieza en las ideas. Y desde luego, era contrario 
a que un diario viviera de limosnas o de donativos procedentes en este caso, de 
El Debate, como proponía el delegado de Málaga. Puesto que “las publicacio-
nes, fuertes, vigorosas, eficaces, no pueden vivir de donativos ni de limosnas, 
sino de aportaciones fijas y seguras”85. En el caso de Salmón sería a través de su 
creación de la empresa Editorial La Verdad, S. A. por medio de los accionistas 
que irán incrementándose aumentando el capital social. Por otro lado Fede-
rico Salmón, era contrario a una intervención desmedida, como proponía el 
malagueño, de Acción Popular, puesto que esta podía imponer artículos no 
conformes con el criterio del director –exponente de atentar contra la libertad 
de este, que para Salmón era esencial ostentarla–, que en la provincia pudieran 
carecer de interés y por tanto ser ineficaces al no ser conducidos por el nervio 
que el periódico debe de recibir siempre de quién lo dirige. “De este mal es 
preciso huir”86. Y como veremos, Salmón era muy celoso de su independencia 
periodística, como exponemos en el siguiente epígrafe. 

3.  La Editorial La Verdad, S. A. Una gestión  
sin precedentes 

Salmón en una tranquila tarde de invierno tomaba la dirección de este periódico.

Y fue Federico Salmón quien me diera, primero la bienvenida al ingresar en La 
Verdad, sus prédicas, sus alientos, su formación y estudio, y luego, en Madrid, 
el espaldarazo al recibir el bautismo de letras en linotipia en “Blanco y Negro”. 

Por eso ahora, al quemar la bengala de mi cariño en apretadas letras, quise re-
cordar lo que en mí nunca es olvido. Y siempre he de verle así, como Maestro 
mío, Norte de mi corta vida en periodismo. Al afán de cada día, con esa misma 
intuición con que se formara aquel joven, callado, estudioso, español y católico, 
a la sombra de unas tierras valencianas, yunque de fuego y ardor de “ser”, que a 

85 Intervención de Federico Salmón en “Más de 1.500 personas en la sesión de clausura [de la Asam-
blea de AP]”, El Debate, 25/10/1932.

86 Intervención de Federico Salmón en “Más de 1.500 personas en la sesión de clausura”, El Debate, 
25/10/1932. 
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diferencia de aquel príncipe que todo lo aprendiera en los libros, fuera la página 
de la Vida la que llevara por los caminos, cayendo y volviendo a subir, y ser esto: 
Ministro [sic] en España, Catedrático [sic] en Universidad, Maestro [sic] en el 
buen Periodismo [sic] y siempre amigo, y más que amigo, hermano. Hermano 
en Dios y en el buen obrar87. 

Un año después de que Alfonso XIII empezara su reinado, nacía en Murcia 
el diario La Verdad. Fundado por el ilustre Obispo de Oviedo, don Juan Bautista 
Pérez88, aparecía su primer número el 1 de marzo de 1903, muestra de su clara 
significación católica que además iba refrendada por su subcabecera con la 
denominación de “Diario Católico”89. Nació con el espíritu de combatir a la 
prensa izquierdista y anticlerical, y en este tiempo se erigió como defensor del 
carlismo. No empezó con buen pie, ya que su primer director, Meinardo Sán-
chez de los Ríos procedente de Madrid, no duró más que once días, debido a un 
imprudente asunto de faldas90. No obstante, este incidente no impidió que La 
Verdad fuera el diario más importante de Murcia junto a El Liberal, ostentando 
dicho puesto hasta la II República. Durante este largo tiempo estuvo siempre 
ligado a los medios eclesiásticos y sobrevivía, en gran medida, por las limosnas 
de la Iglesia y los donativos aportados por simpatizantes murcianos. “El apoyo 
se manifestaba en prestaciones económicas el día de la Prensa Católica”91. 

28 años después y en un régimen totalmente contrario al artificiado por 
Cánovas, Federico Salmón, tras haber sido redactor-jefe de La Verdad y haber 
colaborado con este con algunos editoriales, accedía el 1 de septiembre de 
1931 a la dirección del diario murciano92. Al iniciarse como director adoptó 
una transcendente iniciativa, la de transformar el diario católico murciano y 
convertirlo en verdadero y eficaz órgano de apostolado por medio de “insuflar 
la energía precisa a la débil vida de “La Verdad”93. Dicha decisión fue trans-
mitida a algunos alumnos suyos tras las prácticas religiosas del primer retiro 

87 PEÑAFIEL ALCÁZAR, Luis: “Glosa a Federico Salmón” La Verdad, 31/05/1935. Es un homenaje que 
le rinde uno de los discípulos de Salmón cuando este fue nombrado ministro de Trabajo, Sanidad y 
Previsión Social. Recordando los tiempos en que el joven valenciano se lo llevó de la UMU a trabajar 
al diario murciano, formándole en el periodismo. 

88 “Gran entusiasmo por la inauguración de los nuevos talleres de LA VERDAD”. La Verdad, 28/05/1932.
89 CRESPO PÉREZ, Antonio: Historia de la Prensa periódica en la ciudad de Murcia, Murcia, Real Aca-

demia Alfonso X el Sabio, 2000, p. 232.
90 Por lo visto “asistió a una función de varietés en el Romea y, al alzarse el telón antes de tiempo, fue 

sorprendido con dos coristas sentadas en sus rodillas en el escenario...”. Ibidem.
91 MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel. “La CEDA y los medios de comunicación social en Murcia 

durante la Segunda República”, Murcia, Anales de la Historia Contemporánea, 1996, p. 461. Trabajo 
cedido a la autora de estas líneas por amabilidad del autor. 

92 “Nota”: La Verdad, 01/09/1931.
93 MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel. “La CEDA y los…”, p. 462.
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del curso 1931-32 en octubre de 1931 en el Monasterio de San Jerónimo, en 
donde se reunieron por la tarde un grupo de jóvenes propagandistas y otros 
no propagandistas ni tan jóvenes, para “debatir asuntos de “carácter social”, 
y la conversación recayó en el mal estado por que atravesaba ‘La Verdad’”94. 
Así, en dicha reunión se decidió que Murcia debía tener un gran diario, “(por 
ser aquella) acreedora por la importancia de su movimiento católico y por su 
desarrollo comercial y agrícola”95, donde pudieran defenderse los intereses re-
gionales y católico sociales. El procedimiento para conseguirlo y que Salmón 
propuso a este grupo de personas afines a sus principios fue el “de reformar La 
Verdad, convirtiendo el periódico en un gran rotativo”96. En dicha reunión es-
taba presente el sacerdote franciscano Pedro Sánchez Barba que era entonces 
el administrador del diario murciano y que recordamos que fue quien ofició la 
boda de Federico Salmón con Conchita Jover Laborda97. 

94 MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: Acción Popular Murciana: ..., p. 48. Por lo que indicábamos un 
poco más arriba, la situación de La Verdad, no era muy feliz puesto que era del todo punto inconve-
niente que los ingresos de un diario dependieran de la caridad. 

95 Boletín de la ACN de P, 30/10/1931, p. 3.
96 CRESPO PÉREZ, Antonio: Historia de la prensa periódica en la ciudad de Murcia, Murcia, Real Aca-

demia Alfonso X el Sabio, p. 304.
97 Pedro Sánchez Barba nació “el 1 de julio de 1895 en la pedanía murciana de Baena, años después 

cambiada por Llano de Brujas (Murcia). (…) Después de cursar las humanidades en el Seminario 
de Vocaciones Sacerdotales de San José de Murcia y finalizados los estudios de filosofía y teología 
en el Seminario Mayor de San Fulgencio, recibió la ordenación sacerdotal el 14 de junio de 1919, 
de manos de don Vicente Alonso Salgado, obispo de Cartagena”. Fue “nombrado Administrador del 
Seminario San José, de La Verdad y Consiliario de la Confederación Católica Agraria, fundada en 
Murcia secundando los deseos de la Iglesia en el campo social”.

 “En 1931 fue nombrado cura Ecónomo de San Bartolomé, una de las más importantes y antiguas 
parroquias de Murcia. (…)” “Su celo sacerdotal por la instrucción religiosa de sus feligreses le llevó 
a cuidar la homilía y los Círculos de Estudio con jóvenes siendo su Parroquia de las primeras donde 
se implantó y organizó la incipiente Acción Católica” “de la que fue director hasta su muerte. (…)
Ingresó en la Tercera Orden Secular franciscana siendo seminarista, de la que se honraba de portar 
siempre el cordón, ejercitando de modo admirable la mortificación y la pobreza en el vestir y en una 
vida sacerdotal ejemplar”.

 Durante la Guerra Civil “cuando fueron a incendiar el edificio de La Verdad, se mostró fiel a su deber 
no queriendo abandonar su puesto. Al ser quemada la puerta de San Lorenzo, temió por la de San 
Bartolomé y se quedó en vela toda la noche con algunos jóvenes de Acción Católica. Decía: Lo que 
sea de la Iglesia será de mí”.

 En la madrugada del 4 de septiembre de 1936 “fue arrestado en la propia casa paterna de Llano de 
Brujas (antes Baena). Los milicianos que le arrestaron le hicieron subir a un coche y en otro a su 
hermano Fulgencio junto con el religioso estudiante clérigo franciscano Fray Buenaventura. Con-
ducidos hasta el término del Esparragal, en las inmediaciones del lugar llamado Cuello de la Tinaja 
y cerciorado don Pedro de las intenciones de sus captores, aprovechó un momento para decirles: 
“De mí como sacerdote hagan lo que quieran, pero a mi hermano [Fulgencio] déjenlo marchar, 
pues mi madre está muy enferma, y él es el único que puede cuidarla”. Una primera descarga de 
disparos hirió gravemente a los tres prisioneros. Caídos a tierra, fueron nuevamente fusilados y 
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Así, al frente de “un reducido grupo de jóvenes que acabábamos de salir de 
la universidad, [Federico Salmón] se hizo cargo de la Dirección del diario “La 
Verdad” y lo transformó notablemente. El periódico murciano resultó ser un vi-
vero de la Editorial [Católica (Edica)]”98. En este punto tenemos que hacer una 
importante observación en razón de hacer justicia. La Verdad ““resultó” ser un 
vivero” de Edica, pero no estaba vinculada a esta en un sentido de dependen-
cia o de subordinación. Sino más bien al contrario puesto que va a ser Federico 
Salmón quien va a proporcionar a la ACNdP buenos periodistas, pero no es 
obra de la Asociación, sino que es el joven valenciano quien indirectamente va 
a aportar a Edica, grandes redactores a sus diarios, tras formarlos él mismo y 
desde luego, mucho tiempo después de que pasaran por las manos de Federico 
Salmón99. Por ello hay que puntualizar que La Verdad no pertenecía a Edica ni 
tampoco fue iniciativa de la propia ACNdP. El hecho cierto es que fue el joven 
profesor universitario, quien a primeros de octubre gestó la constitución de la 
empresa denominada Editorial La Verdad, S. A., única y auténtica propietaria 
del diario murciano100. Aquella se constituyó ante notario en diciembre dotán-
dola de personalidad jurídica propia e independiente no solo de Edica sino de 
cualquier otra empresa editorial, al tiempo que el capital social aportado de 
500.000 pesetas para su creación era un capital murciano no procedente de la 
ACNdP. Dicha falsa vinculación con Edica o con El Debate como propietarias 
tanto ideológica como materialmente de La Verdad que se le quiere asignar hoy 

solo Fulgencio sobrevivió milagrosamente, resultando testimonio privilegiado del martirio de los 
Siervos de Dios don Pedro y Fray Buenaventura.

 Pedro Sánchez Barba fue beatificado el 13 de octubre de 2013 por S. S. Francisco.
 Los textos de su biografía han sido extraídos de SÁNCHEZ GIL, Francisco Víctor, Vice postulador 

de la Causa: “PEDRO SÁNCHEZ BARBA sacerdote mártir, testigo de la fe (1895 - † 1936) Breve bio-
grafía y descripción del martirio” disponible en Internet: http://www.franciscanosofm.es/images/
stories/MARTIRES/biosanchez.pdf [consultado el 11/11/2014] y también se ha recogido de la web 
Catholic.net: http://es.catholic.net/op/articulos/36993/cat/214/pedro-sanchez-barba-beato.html 
[consultado el 05/06/2014].

98 MARTÍN, Isidoro: “Un director nonnato de YA: Federico Salmón”, YA, 1960.
99 Después de que “forzosamente” Federico Salmón tuviera que abandonar la dirección de La Verdad, 

muchos redactores se trasladaron a Madrid para incorporarse a El Debate o el Ya (este no nacería 
hasta enero de 1935). Tales fueron los casos de Isidoro Martín, García Viñolas, Raimundo de los 
Reyes y “Fielpeña”. En CRESPO, Antonio: Historia de la Prensa periódica en la ciudad de Murcia,…
p. 305. Salvo el primero, no sabemos si eran propagandistas los otros, Raimundo de los Reyes no 
lo era. Destacar que dichos traslados se produjeron muy posteriormente a que Federico Salmón 
abandonara la dirección de La Verdad. Sobre todo, los que se incorporaron al YA.

100 Editorial: “Una jornada ejemplar”, La Verdad, 08/11/1931. Hay algún autor que afirma que La Ver-
dad durante la II República era de la Editorial Católica, aun cuando dicha propiedad no existía. 
MONTERO, José R: La CEDA El catolicismo social y político en la II República. Vol. I. Ediciones de la 
Revista de Trabajo, Madrid, 1977, p. 405. En Vol. II, p. 428. En MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: 
Acción Popular Murciana…, p. 54, se afirma que La Verdad pasaría a vincularse a Edica tras la guerra 
civil, pero insistimos, que en tiempos de Salmón dicha vinculación no existía.
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día, sería ya entonces negada por el periódico murciano, no porque ello fuera 
bueno o malo, sino simplemente porque además de injusto, no era cierto: 

Finalmente es falso que sea LA VERDAD hijuela de “El Debate” porque nuestra 
sociedad es una sociedad murciana, de capital murciano, con redactores mur-
cianos y con independencia jurídica y efectiva. Esto aparte, admiramos la labor 
que realiza “El Debate”, modelo de periódicos nacionales y extranjeros101.

Así, desde que Federico Salmón entró al frente de La Verdad el 1 de septiem-
bre de 1931, y después de diversas gestiones102, poco más de tres meses des-
pués, el 12 de diciembre se constituía “por un grupo de socios fundadores”, la 
Editorial La Verdad, S. A. firmándose su escritura ante notario103. En dicho acto 
también se protocolizaron sus Estatutos cuyas normas principales y de mayor 
interés son las de que “El objeto social será la publicación de libros, periódi-
cos, revistas, impresos, trabajos similares y en especial la edición del diario LA 
VERDAD”104. El domicilio se ubicaba en la Plaza de los Apóstoles, en el edificio 
denominado Colegio de San Leandro105. 

La plena representación de la Sociedad la ostentaba la Junta General en la 
cual tenían voz y voto los accionistas en proporción de dos votos por cada tí-
tulo y uno por cada 1.000 pesetas en acciones preferentes. “El gobierno y di-
rección de la Sociedad, así como su representación legal en cuanto a actos y 
contratos se refiera, estará encomendado a un Consejo de Administración y una 
Comisión de Gobierno”106. El primero tenía 9 miembros de los cuales 2 eran el 
director y administrador del periódico. Es decir, en este caso, respectivamente 
Federico Salmón y el futuro beato Sánchez Barba. Y la Comisión de Gobierno la 
componían 3 miembros que eran, el director y el administrador del periódico, 
nuevamente en este inicio fueron Federico Salmón y el franciscano Sánchez 
Barba, el tercero sería un consejero-delegado que podía ser cualquiera de los 
accionistas que formaran parte del Consejo de Administración107.

101 “En legítima defensa”, La Verdad, 13/11/1932. El subrayado es nuestro. La acusación era realizada 
por el diputado murciano por Acción Republicana, Mariano Ruiz Funes, en la sesión de CC, del día 
11/11/1932. DSC. 11/11/1932, n.º 257, p. 9452. Ya iremos a ello más adelante. 

102 Según la familia Federico Salmón se recorrió toda Murcia convenciendo a conocidos católicos que 
se hicieran accionistas fundadores de la nueva empresa. Tuvo la ayuda de su liberal suegro, Juan 
Antonio Jover Sánchez, personaje de gran influencia en aquel tiempo en la capital huertana, y tam-
bién en la provincia. 

103 “Ayer se firmó la escritura de constitución de “Editorial LA VERDAD, S. A.””, La Verdad, 13/12/1931.
104 Ibidem. 
105 Estatutos de Editorial La Verdad, S. A., Murcia, Editorial. La Verdad. S. A., 1931, Recogidos en MORE-

NO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: Acción Popular Murciana…, p. 48. 
106 “Ayer se firmó la escritura de constitución de “Editorial LA VERDAD, S. A.””, La Verdad, 13/12/1931.
107 “Ayer se firmó la escritura de constitución de “Editorial LA VERDAD, S. A.””, La Verdad, 13/12/1931.
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En enero de 1932 empezó a operar la nueva empresa donde se hizo balance 
del activo y del pasivo. El activo comprendía el líquido que había en caja, el va-
lor de maquinaria, enseres y material de imprenta, mobiliario, clientes, edificio, 
quiosco108 del periódico y en bancos, que sumaba la cifra de 230.966,42 pesetas. 

El pasivo era lo que se debía a los acreedores, que no era ninguna cantidad 
baladí, puesto que ascendía nada menos que a la cifra de 80.966,42 pesetas. Lo 
que reducía el activo a 150.000 pesetas, que al ser considerado como “propieta-
rio” de La Verdad al beato Sánchez Barba, se entendía que este lo aportaba a la 
nueva empresa. En virtud de este privilegio se le otorgaron 100 títulos de 1.500 
pesetas de las acciones denominadas de adjudicación. 

Es importante destacar que el diario La Verdad carecía de propietario hasta 
que Federico Salmón gestó la empresa Editorial La Verdad, S. A. a quien se le 
adjudicaría tal derecho. Se podría decir que el diario murciano hasta ese mo-
mento estaba en manos de Dios. Por ello no es nada arriesgado afirmar que 
estaba en una situación muy débil, de lo cual es también importante exponen-
te la nada despreciable deuda acreedora que padecía de casi 81.000 pesetas109. 

El capital social aportado para constituir la nueva empresa Editorial La Ver-
dad, S. A., de 500.000 pesetas, estaba representado por 100 acciones de adjudi-
cación, 100 acciones de fundación y 250 acciones preferentes. Las 100 acciones 
de adjudicación con valor nominal de 1.500 pesetas, fueron adjudicadas como 
ya hemos apuntado al franciscano Sánchez Barba. De las 100 acciones de fun-
dación, con un valor nominal de 1.000 pesetas por título, se cubrieron 22.000 
pesetas. Los poseedores de esta últimas con títulos de 1.000 pesetas fueron los 
médicos Emilio Sánchez García y Ramón Sánchez Parra; los comerciantes José 
Ros Sudrió y Francisco Messeguer Ródenas; el farmacéutico Manuel Rebordosa 

108 El quiosco de La Verdad había sido saqueado el 11 de mayo de 1931. Antes del quiosco, los revol-
tosos habían incendiado la puerta de la sede del diario. El primero, en forma de pagoda, era un 
icono en Murcia ubicándose en lugar privilegiado en la plaza de la Cruz, al pie de la torre de la 
Catedral. En el que se vendían todo tipo de objetos de papelería, libros, y otros muy variados. Un 
año después del expolio y estando Federico Salmón de director; en junio de 1932; se le solicitó al 
Ayuntamiento de Murcia licencia para reparar los destrozos. El Consistorio se negó produciendo 
un enfrentamiento entre el diario y el Ayuntamiento. Se intentó alquilar el quiosco a un jardinero 
para exponer flores, pero también se le negó la licencia. El alcalde era el farmacéutico José Moreno 
Galvache, republicano convencido. “El 19 de marzo de 1932, durante la reunión del Concejo, se leyó 
el informe de un inspector de Sanidad municipal, que certificó el lamentable estado del kiosco y lo 
calificó como ‘foco de infección y peligro para la Sanidad pública’”. Se ordenó la retirada inmediata 
de los restos”. La Verdad interpuso un recurso contra el derribo, pero se desestimó. BOTÍAS, Anto-
nio; “El kiosco donde no crecieron las flores”, En Online laverdad.es. Disponible en http://www.
laverdad.es/murcia/20081214/murcia/kiosco-donde-crecieron-flores-20081214.html [consultado 
el 23/03/2017].

109 Un edificio entero en el centro de Murcia, se podía adquirir por unas 30.000 pesetas. Un abogado 
del Estado ganaba al año 6000 pesetas. 
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Sadurní; el catedrático de instituto Francisco Martínez García; el empleado 
Antonio Rubio Hernández; el funcionario Diego Fernández Sánchez; el consi-
liario de la Juventud Católica, José Miguel Navarro Abellán; y también el beato 
Sánchez Barba. Propietarios de títulos de fundación por valor de 2.000 pesetas 
estaban el abogado José Mª Llanos Giménez; el abogado del Estado, Federico 
Salmón Amorín110 y el comerciante José Coy Cerezo111. En propiedad de títulos 
de fundación por valor de 6.000 pesetas se encontraba únicamente el indus-
trial Juan López Ferrer112. En este momento inicial solo se había cubierto el 50 
por ciento del capital inicial113.

Quedaban todavía 250 acciones preferentes con un valor nominal de 1.000 
pesetas cada título para llegar a las 500.000 pesetas. Aquellas se esperaban cu-
brir con un valor nominal de 1.000 pesetas por título, que podían ser rebajadas 
a 500 y hasta 100 pesetas si las circunstancias lo aconsejaban114. 

El éxito en la gestión de la empresa durante los 16 meses que estuvo Fede-
rico Salmón al frente del diario murciano115, lo evidenciaría el balance que se 
hizo en enero de 1933 del ejercicio de 1932, en que las 500.000 pesetas se ha-
bían superado con creces, ya que el capital estaba representado por una cifra 
de más de 680.000 pesetas116. 

Estas cifras, que hablan por sí solas, fueron reveladas en la Junta General de 
Accionistas de Editorial La Verdad, S. A. que se celebró el 29 de enero de 1933, 
donde se reflejaban también otros espectaculares resultados obtenidos por 
la empresa murciana durante el tiempo que había estado Federico Salmón al 
frente del diario. En la Memoria correspondiente al ejercicio de 1932 se destaca 
el principal objetivo material que se propuso Salmón de transformar el perió-
dico en un rotativo el cual hizo realidad en mayo de 1932117. La rotativa que se 

110 Según la familia de Federico Salmón las 2.000 pesetas que aportó se las proporcionó su suegro, el 
liberal Juan Antonio Jover Sánchez, asiduo lector de El Sol, para ayudar en esta nueva iniciativa de 
su yerno. 

111 José Coy Cerezo era el propietario de unos almacenes en Murcia muy conocidos que se llamaban 
“El Mostrador de Piedra”. A su vez era suegro de un cuñado de Federico Salmón. Concretamente de 
Ricardo Jover Laborda. 

112 Cfr. MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: Acción Popular Murciana…, pp. 48-50. Dichos datos son 
recogidos por dicho autor de Estatutos de la Editorial La Verdad, S. A., Murcia, Editorial La Verdad, 
1931.

113 Editorial: “Contra el desorden”, La Verdad, 13/12/1931.
114 MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: Acción Popular Murciana…, pp. 49-50.
115 Federico Salmón ocupó la dirección de La Verdad, desde el 01/09/1931 hasta el 11/01/1933. Luego 

el ejercicio de 1932, corresponde en su totalidad a su actuación como director. 
116 “Junta General de Accionistas de ‘Editorial La Verdad, S. A.’ ”, La Verdad. 31/01/1933, p. 1. 
117 Concretamente el jueves 26 de mayo de 1932. “Gran entusiasmo en la inauguración de los nuevos 

talleres de “La Verdad”, La Verdad, 28/05/1932.
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adquirió seguía en funcionamiento en este enero de 1933 y también todos los 
elementos del taller de estereotipia. Como el diario necesitó incrementar su 
número de páginas, se adquirió una nueva Intertype, “el modelo más acredita-
do para su clase”118. A todo ello se suma la importante adquisición del taller de 
fotograbado con dotación suficiente para acometer la explotación industrial, 
siendo una de las más importantes mejoras. Todas ellas “siguiendo las inspira-
ciones del señor Salmón, inolvidable director de “La Verdad””119.

Pero donde sobre todo se refleja la brillante gestión de Federico Salmón, es 
en los significativos aumentos porcentuales de los lectores del diario murcia-
no. La tirada de La Verdad se había incrementado en Murcia capital en un 60% 
y en el resto de localidades de la provincia un 50%, porcentajes que reflejaban 
la notable influencia que generó Federico Salmón en la opinión murciana. La 
publicidad, en este mismo periodo, se había engrosado también notablemen-
te, en un 35%120. Por este último concepto se ingresaron 90.000 pesetas, en nú-
meros redondos. Tolo ello teniendo en cuenta que el periódico fue suspendido 
durante dos meses por orden gubernativa, a raíz de la Sanjurjada. El propio 
Antonio Reverte presente en este acto, sucesor de Salmón y recién estrenado 
en la dirección del diario, afirmaría la superioridad de su antecesor con hones-
ta humildad, al exponer lo difícil de su misión, “por haber venido, a sustituir a 
un hombre insustituible”121.

Antonio Reverte sucedió a Federico Salmón en la dirección de La Verdad 
tras haber aprendido el oficio de manos del joven valenciano. Prueba de ello, es 
que al cesar Salmón “forzosamente”, “Providencialmente (dejó) con la eficacia 
de su obra fecunda, que es evidente, un digno sucesor suyo”122. Reverte preten-

118 Ibidem. 
 Una rotativa era una máquina de imprimir con formas cilíndricas y cuyo movimiento rotatorio 

continuado permite alcanzar una potente velocidad de impresión dando lugar a sacar ejemplares 
del periódico en un tiempo récord. Cfr. Gran Enciclopedia Larousse, T. 9, Barcelona, Planeta, 1976. 
La rotativa de La Verdad, se encuentra fotografiada bajo el epígrafe: “Nuestra rotativa con el perso-
nal de máquina y estereotipia” dentro de “La situación de La Verdad en el primer aniversario de sus 
reformas” Suplemento Extraordinario, La Verdad, 30/05/1933. 

 Intertype es una marca registrada y es el nombre de una máquina de componer por líneas enteras, 
construida por la compañía norteamericana INTERnational TYPEsetting. Gran Enciclopedia La-
rousse, T. 6, Barcelona, Planeta, 1976.

119 “La situación de LA VERDAD en el primer aniversario de sus reformas”, Suplemento extraordinario, 
La Verdad, 30/05/1933. 

120 “Junta General de Accionistas de “Editorial La Verdad, S. A.”, La Verdad. 31/01/1933, p. 1. Estos datos 
muy resumidamente los recogería El Debate, dos días después: “El periódico “La Verdad”. El Debate, 
01/02/1933. Muestra también de que si La Verdad hubiera dependido de Edica, tales espectaculares 
resultados los habría publicado mucho más extensamente. 

121 “Junta General de Accionistas de “Editorial La Verdad, S. A.”, La Verdad. 31/01/1933, p. 1. 
122 “Cambio de director”, La Verdad, 07/01/1933, p. 1.
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día estar a la altura de la importancia que su maestro otorgaba al director de un 
periódico para que este pudiera ser eficaz. Relevancia que el propio Federico 
Salmón expuso en su intervención apuntada en la Asamblea de AP, siendo en-
tonces todavía director del rotativo artificiado por él mismo:

“… uno de los problemas más interesantes del periodismo es la formación de 
sus directores. En muchas provincias periódicos de derechas cuya dirección, sin 
embargo, hay que encomendar a personas tibias en nuestras ideas. Por otra par-
te, las publicaciones fuertes, vigorosas, eficaces, no pueden vivir de donativos ni 
de limosnas, sino de aportaciones fuertes y seguras. Tampoco puede concederse 
una intervención desmedida de las directivas de Acción Popular, pues muchas 
veces, en contra del criterio de la Dirección, se pretende llevar a las columnas de 
un periódico artículos sin importancia, que nadie lee y que por tanto, son inefi-
caces. De este mal es preciso huir”123.

Es de destacar, que el director, en este caso Federico Salmón, era el alma del 
periódico. Todo el trabajo de redacción pasaba por sus manos. Es decir, desde 
un punto jerárquico “el director lo era todo”124, hasta el punto de que el redactor-
jefe solo tenía una “misión supletoria”. En el Consejo de Redacción que se reunía 
a diario, el director exponía “sus puntos de vista acerca de los asuntos de más 
palpitante trascendencia de la jornada; los demás redactores que compon(ían) 
el Consejo formula(ban) observaciones y aporta(ban) datos. El Director [sic] se 
reserva(ba) sus trabajos, encomenda(ba) otros, y a llenar cuartillas”125. 

El Director [sic] tiene un mandato, en el cumplimiento del cual se desenvuelve 
con plena autonomía: ha de velar por que se mantenga la ideología cristiana del 
periódico. Para esto no basta su labor literaria personal. Como un maestro con 
sus discípulos, ha de asistir sin desmayo a cada uno de los subordinados. Una de 
sus más intensas actividades consiste en orientar a ilustrar a los que aquí esta-
mos, desterrando corruptelas, purificando lo contaminado y rectificando lo que 
se tuerce. La característica de esto es la fraternidad.

En el Director [sic] no vemos al jefe, ni siquiera al padre, sino al hermano mayor, 
que en cierto modo tiende a parecer uno más, igual que todos los demás; que 
corrige sin engolamiento, que ordena suplicando, pero que pone, sin advertirlo 
nosotros, imperio en el cariño. Y tiene que salirse con la suya.

Claro que para esto hacen falta dotes de simpatía. Mantener una disciplina por 
el afecto, convertir a un fervor común todas las voluntades de todos los trabaja-
dores de la Redacción, eso es lo más difícil. Mucho más, desde luego, que sacar 

123 Discurso de Federico Salmón en “Más de 1500 personas en la sesión de clausura” (de la Asamblea 
de Acción Popular). El Debate, 25/10/1932. El subrayado es nuestro. 

124 MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: Acción Popular Murciana…, p. 53.
125 “La situación de LA VERDAD en el primer aniversario de sus reformas”, Suplemento extraordinario, 

La Verdad, 30/05/1933. 
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el jugo en su aspecto social, político, ético o administrativo, el acontecimiento 
culminante de cada día. Hay muchos o pocos hombres de talento, de cultura, de 
perfecta formación, que son capaces de escribir un artículo de fondo diario;126 
pero no hay tantos que a la vez se preocupen de asistir al organismo periodístico 
para que cumpla su fin armónicamente127.

Reflejo de todo lo anterior, son también los cambios en el aspecto formal 
del diario murciano, que mostramos muy someramente. Pero no podemos 
obviarlos puesto que son muy significativos de la reestructuración que llevó 
a cabo Federico Salmón al ocupar la dirección de La Verdad. A su llegada a 
esta, la cabecera del periódico estaba constituida por el nombre del diario en 
letra gótica y con la especificación de ser “Órgano de los Sindicatos que in-
tegran la Federación Católico-Agraria”, esta subcabecera Salmón la suprime. 
Aparece por última vez el 3 de noviembre de 1931, siendo por tanto eliminada 
poco más de un mes antes de legalizarse ante notario la empresa Editorial 
La Verdad, S. A. La razón de dicha supresión es porque realmente La Verdad 
nunca fue verdadero órgano de la Federación, ni existía vinculación alguna 
con la misma128. Federico Salmón explicaría que la razón de la supresión de 
la subcabecera era la de que el diario murciano era una entidad totalmente 
independiente de la Federación en todos los aspectos:

Dijimos hace unos días que este periódico está en la actualidad dirigido y ad-
ministrado por una Comisión gestora de la Sociedad Anónima que en breve se 
constituirá en Murcia con el título de “Editorial LA VERDAD”. Y claro está, que 
ello excluye toda intervención o injerencia de la Federación de Sindicatos Agrí-
colas Católicos en su gobierno y orientación y toda solidaridad económica, que 
por otra parte no ha existido nunca entre ambas entidades. Es decir, que LA VER-
DAD es ideológica y económicamente independiente de la Federación129.

También a la llegada de Salmón como director, el periódico se dividía en 7 
columnas y constaba de 4 páginas. Como hemos expuesto, bajo su dirección 
se realizaron importantes mejoras como ya habíamos señalado “como la ad-
quisición de otras dos linotipias, capaz de imprimir hasta 16 páginas y usar 
dos colores; ampliación de los talleres, hasta ocupar toda la planta baja del 

126 Esto confirma que los editoriales están escritos por el propio Federico Salmón. Dicho dato nos lo 
había aportado la familia, mas también lo confirma el propio Ballester, que es quien hace estas 
declaraciones, que era redactor-jefe cuando Salmón fue director de La Verdad. Aunque dicho cargo 
parece que no tenía demasiada importancia, porque la mano derecha en el diario siempre fue Rai-
mundo de los Reyes. 

127 “La situación de LA VERDAD en el primer aniversario de sus reformas”, Suplemento extraordinario, 
La Verdad, 30/05/1933.

128 El órgano oficial de la Federación Regional de Sindicatos Católicos de Murcia era La Voz Obrera. 
129 Editorial: “Una jornada ejemplar”, La Verdad, 08/11/1931, 

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   299Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   299 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



300

María Dolores Pérez Salmón

edificio; contratación de un taquígrafo, para reseñar con exactitud los actos 
públicos, y montaje de un taller de fotograbado”130. Este último permitía publi-
car fotografías. Las primeras saldrían en la Nochebuena de 1931, en relación a 
los premiados en la Lotería de Navidad131. La tipografía gótica de la cabecera 
sería sustituida por una letra más acorde con los tiempos “de trazos anchos y 
rectos”132 que además se imprimía en un entonces atractivo color rojo, apa-
reciendo por primera vez el domingo 22 de mayo de 1932, cuatro días antes 
de la inauguración de los talleres133. Este mismo día el diario ya aparecía con 
6 columnas y doblando el número de páginas que se publicaban a su llegada, 
siendo 8 las que se mantendrían hasta su cese en la dirección.

En conclusión, y por todo lo expuesto, se ha hecho evidente que Federico 
Salmón consiguió hacer de La Verdad un gran periódico de provincias, nuevo 
en esencia, moderno para la época y con verdadera fuerza para un gran núme-
ro de lectores murcianos. Consiguió su objetivo de interesar a la opinión públi-
ca en temas muy polémicos, en terminología de Salmón conseguir “despertar 
conciencias”. En el aspecto material, al gestar la creación de la “potente em-
presa periodística Editorial La Verdad, S. A.” 134, con capital murciano, Federico 
Salmón dotó a La Verdad por primera vez en su historia de seguridad jurídica y 
económica, equipándole con una autonomía e independencia, esencial en un 
órgano de opinión. Tanto es así, que el diario podría sobrevivir a un golpe tan 
duro como fue estar cerrado a causa de la Sanjurjada durante dos meses, no 
dejando Salmón que nadie del personal obrero o de redacción, se quedara sin 
cobrar. En carta dirigida al ministro de la Gobernación, así se lo manifestaba.

Federico Salmón Amorín, mayor de edad, Abogado, como Director [sic] del pe-
riódico “La Verdad” de Murcia, con domicilio en la plaza de los Apóstoles sin 
número, ante V. E. comparece y respetuosamente expone:

130 CRESPO PÉREZ, Antonio: Historia de la Prensa periódica en la ciudad de Murcia…, p. 305. La ini-
ciativa de Salmón de contratar a un taquígrafo es interesantísima, puesto que sus mítines, ya como 
político, van a estar recogidos al pie de la letra, tal y como podían estar sus intervenciones en el 
Congreso. Es de suponer, que gracias a esta idea de Salmón, los editoriales escritos por él los dic-
taba en breves minutos liberándole un tiempo que le permitía dirigir brillantemente el contenido 
de otros artículos articulados por los diversos redactores del diario, como eran Peñafiel, Sánchez, 
Martín y Reverte. Ex alumnos suyos de la UMU.

131 La Verdad, 24/12/1931, p. 4. 
132 CRESPO PÉREZ, Antonio: Historia de la Prensa periódica en la ciudad de Murcia…, p. 305. Aunque 

nosotros lo hemos comprobado consultando los originales del diario en la Hemeroteca Municipal 
de Madrid. 

133 “Gran entusiasmo en la inauguración de los nuevos talleres de “La Verdad”, La Verdad, 28/05/1932.
134 Tal es la terminología utilizada por Luis Miguel Moreno Fernández en el epígrafe que contiene el 

análisis de Editorial La Verdad, S. A., en MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: Acción Popular Mur-
ciana…, p. 47. 
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Que con fecha once de Agosto del corriente año se recibió un oficio del Gober-
nador [sic] civil de esta provincia ordenando la suspensión del periódico citado, 
sin expresar la causa que determinaba esta suspensión.

(…) 

No obstante haberse anulado con este motivo los ingresos que el periódico pro-
ducía, la Empresa ha venido sufragando hasta el último céntimo los sueldos y 
salarios de su personal obrero, administrativo y literario a fin de no aumentar 
el paro obrero que viene advirtiéndose entre los oficios de Artes Gráficas de la 
provincia135.

Sin olvidar la reestructuración del periódico, el notable avance tecnológico 
adquiriendo una entonces avanzada maquinaria que también le proporciona-
ba independencia, destacándose el hecho de transformarlo en un gran rotati-
vo. Su gestión fue realizada con mucha inteligencia generando unos resultados 
espectaculares como hemos demostrado sobradamente, y solo por ellos mis-
mos el joven valenciano merecería ser recordado en la historia de la Prensa en 
España. Ya que diversos factores lo han silenciado, lo que sí podemos afirmar 
es que entonces tuvo la admiración por parte de algunos hombres honestos 
que disfrutaron del nuevo periódico. Como fueron el presidente del Conse-
jo de Administración, José Montesinos Hardil y el entonces Consejero-Admi-
nistrador, el franciscano y hoy beato Pedro Sánchez Barba y también aquellos 
redactores que tuvieron la fortuna de aprender a ser periodistas de mano del 
joven valenciano. Botón de muestra es que en la celebración del primer aniver-
sario de la rotativa, Antonio Reverte “dedicó un recuerdo emocionado a los que 
antecedieron a los periodistas actuales en LA VERDAD, y principalmente a don 
Federico Salmón, realizador de las reformas de que nos ufanamos”136. 

Dicho reconocimiento Federico Salmón también lo recibiría en un sentido 
negativo por parte de sus enemigos, al haber sido “el Director [sic] en todos 
los sentidos, la figura del señor Salmón desfila imaginativamente y, con ella 
evocamos al hombre entusiasta por la idea, víctima a la vez de ella, que supo 
imprimir a esta Empresa y a LA VERDAD especialmente dosis de su espíritu só-
lido y de sus optimismos”137. Dicha magnífica labor al frente de La Verdad, fue 
precisamente la causa de tener “forzosamente” que trasladarse a Madrid y que 
ya trataremos más adelante. 

135 “Por la reaparición de “La Verdad”. Copia del escrito dirigido al ministro de la Gobernación”. El 
Tiempo. 28/09/1932.

136 “En el primer aniversario de la inauguración de nuestra rotativa”, La Verdad, 30/05/1933. El subra-
yado es nuestro. 

137 Palabras del beato Sánchez Barba, recogidas en ibidem. El subrayado es nuestro, puesto que “esta 
empresa” es la Editorial La Verdad, S. A., y no otra.
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Reverte seguiría sometido al criterio de Federico Salmón, que tras dejar la 
dirección pasó este último a ser Consejero de la Sociedad Editorial La Verdad. 
El cartagenero tuvo durante un tiempo la ayuda del joven diputado y secreta-
rio general de la CEDA, quien todavía le aportó algunos editoriales y consejos. 
Mas casi un año después de que abandonara Federico Salmón la dirección de 
La Verdad, el rotativo todavía mantenía resultados positivos aunque no tan 
brillantes como en la etapa de Salmón. En la segunda Junta General de Ac-
cionistas, celebrada en febrero de 1934, la tirada había aumentado un 30%, la 
mitad de lo que se consiguió en la etapa de Salmón, la publicidad en un 24%, 
un 11% menos del anterior ejercicio. En la sección Editorial, se afirmaba que 
las cifras comparadas con las del año anterior, es decir, de la etapa de Salmón, 
no mostraban una mejora considerable, solo un 3.5%. También se pretendía 
reducir gastos por medio de ingresar en el Consorcio de Empresas Periodísti-
cas de Barcelona, para importar papel más barato, ahorrándose 20 céntimos 
por kilo138. No sabemos si una política de ahorro fuera la causante de que al-
gunos redactores vieron congelados sus sueldos. Mas el caso es que uno de 
los que lo sufrieron, Luis Peñafiel escribiría a su antiguo director en un llanto 
desesperado asegurándole: “si ud. [sic] hubiera seguido de director nuestro, 
estas letras jamas [sic] se hubieran escrito... Me ha faltado el brazo del director 
que como ud [sic] prestara nervio a la redaccion [sic]”139. Esta carta también es 
demostrativa de como Federico Salmón actuaba de instructor de los jóvenes 
redactores, siendo algunos como apuntábamos ex alumnos suyos de la UMU, 
como el inconsolable Peñafiel quien le mostraría “mi gratitud eterna porque a 
usted y nada mas [sic] que a usted debo el haberme hecho periodista”140. No 
entra en nuestro ánimo hacer comparativas, pero no podemos por menos que 
transcribir las últimas letras de esta misiva:” Que Dios nos guie y a mi ahora 
mucho mas [sic]. Y a “La Verdad”, a la suya, que no la deje Dios de su mano. Por 
usted y solo por usted debe hacerlo”141. Para el atribulado redactor Peñafiel, La 

138 “Editorial “La Verdad” celebra su segunda Junta de Accionistas”, La Verdad, 06/02/1934.
139 Carta de Luis Peñafiel dirigida a Federico Salmón, de fecha 30 de septiembre de 1934. Correspon-

dencia de Federico Salmón. CDMH. PS-Madrid, 569, 105. 
140 Ibidem.
141 Ibidem. Puede que sea posible que este Peñafiel sea antecesor del afamado periodista actual, Luis 

Peñafiel. Hubo otro redactor a quién también congelaron el sueldo, Sánchez Moreno. Precisa-
mente fueron Luis Peñafiel Alcázar y José Sánchez Moreno quienes redactaron el ideario de la 
JAP en este año 1934 que fue prologado por el propio Federico Salmón Amorín y que fue impreso 
precisamente por la Editorial La Verdad. S. A.”. PEÑAFIEL ALCÁZAR, Luis; SÁNCHEZ MORENO, 
José: España: levántate y anda (Ideario de la JAP). Prólogo de Federico Salmón. Murcia, Editorial 
La Verdad, S. A, 1934. En dicho prólogo, Salmón cuenta como formó al joven Peñafiel, el cual en 
tiempos universitarios militaba en las filas “hostiles a la política de derechas”. No obstante, Salmón 
confió en él permitiéndole su colaboración en La Verdad, “esperando que amainasen las borrascas 
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Verdad era obra de Salmón y ahora sin él, volvía a estar abandonada en manos 
de Dios, es decir, sin una adecuada dirección. Convencido también de que si 
Salmón siguiera al frente del rotativo la situación sería muy distinta. 

Luis Miguel Moreno Fernández nos comentó hablando de Antonio Reverte: 
“alguien me lo describió como un ‘Salmón en pequeño’”142.

3.1. Un apunte comparativo entre La Verdad y El Debate

Otra cuestión sería afirmar que la línea ideológica de La Verdad es paralela 
a la de El Debate, aunque hay que puntualizar que este era el órgano oficial de 
la ACNdP y pertenecía a Edica, mientras que el murciano no lo era –como se 
ha demostrado ampliamente–, y no formaba parte de aquella. Añadir además, 
que La Verdad, aun siendo conforme con los principios de la Asociación, tal 
afinidad no justifica afirmar que Edica era propietaria del diario murciano o 
que lo dirigía, eufemísticamente hablando sería absurdo, y desde un punto de 
vista mercantil no podía serlo nunca ni jurídica ni económicamente. Por otro 
lado, tenían diferentes Estatutos, que precisamente es en la cualidad de ser 
distintos la que además de todo lo expuesto, prueban que eran distintas em-
presas. Los cuales ya apuntamos que fueron legalizados ante notario el día que 
se firmó la escritura de Editorial La Verdad, S. A. 

De conformidad con lo expuesto, el diario de Salmón se diferencia en algu-
nos aspectos del diario de Herrera. Uno de ellos es en que aunque La Verdad se 
sometía a la jerarquía de la Iglesia, a esta los Estatutos de Editorial La Verdad, 
S. A. le imponían unos límites: “el Ilmo. Sr. Obispo de la Diócesis, designará, 
libremente, un censor para que oriente, exclusivamente, sobre dogma y moral 
católicas”143. Es decir, se limita la autoridad de la jerarquía al campo exclusivo 
de la religión. Es de destacar el término “oriente” que es contrario a imposi-
ción y el término “exclusivamente”, no autorizando a la jerarquía que pudiera 
realizar imposiciones permitiéndola únicamente orientar y solo orientar sobre 
lo que le competiere, marcando así una clara línea divisoria de competencias 

políticas en aquella ardiente juventud. No me arrepiento. Ocurrió como yo esperaba…”, demos-
trando que no se equivocaba puesto que ahora predica “lo que luego ha continuado brillantemen-
te”. En el prólogo de Federico Salmón, de la obra citada, en p. 6. Esta es también una muestra de la 
tolerancia que siempre está implícita en el pensamiento de Salmón, cualidad indispensable para 
poder entenderle. 

142 Correo electrónico de Luis Miguel Moreno Fernández dirigido a la autora de estas líneas, de fecha 
05/09/2014, 10h 30. Preguntándole quien afirmó esta apreciación de Reverte, Moreno Fernández 
nos dijo: “La persona que dijo que don Antonio Reverte fue un “Salmón en pequeño”, “un pequeño 
Salmón” fue un cura…, muy anciano y que falleció hace bastantes años. Se llamaba don Antonio 
Sánchez Maurandi”. Correo electrónico de Luis Miguel Moreno Fernández dirigido a la autora de 
estas líneas, de fecha 08/06/2014, 9h 32.

143 Estatutos de la Editorial La Verdad, S. A., Murcia, Editorial La Verdad, 1931, arts. 28-29.
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impidiendo que la Iglesia realizara injerencias en temas que no fueran propios 
de la misma. Lo cual tiene gran coherencia al impedir que se confundiera la 
opinión de la jerarquía con la opinión política, o que el magisterio de la Iglesia 
pudiera tener opinión política, con ello era totalmente respetuoso y afín a la 
jerarquía en aplicación de lo afirmado por Pío XI: “La Acción Católica no tiene 
carácter político”144. Pero paralelamente, con esta medida también se evitaba 
que en la búsqueda de una concordia –tan perseguida por Salmón–, y del es-
tablecimiento de un orden social a través de influir a través de su acción pe-
riodístico-política esta pudiera ser coaccionada por la reacción de la jerarquía 
más conservadora. 

Contrariamente, en los Estatutos de El Debate se establece una total sumi-
sión en todos los aspectos del periódico y al mismísimo director a la jerarquía. 
De hecho en los estatutos de El Debate se establecía que su contenido estaba a 
disposición absoluta de la jerarquía eclesiástica.

En los estatutos de la que estaban en vigor al estallar la guerra de 1936, se po-
día leer que se reconocía derecho de alta inspección de las publicaciones de la 
empresa a todos los arzobispos españoles y al obispo de Madrid-Alcalá. (…) los 
obispos mencionados podían designar un censor previo, remover al director o 
cualquier de los redactores y suspender cualquier publicación diaria por un pla-
zo que no excediera de dos meses o adquirir la propiedad de la misma al precio 
que se fijara en tasación pericial. Los propietarios de la Editorial Católica, por 
otro lado, no podían vender un periódico sin ponerlo previamente en conoci-
miento de aquellos prelados a fin de que pudieran ejercer el derecho a tanteo145. 

Obviamente, siempre La Verdad y El Debate siempre fueron afines, tanto en 
cuanto que entonces Federico Salmón era el secretario de la ACNdP del Cen-
tro de Murcia. No obstante, siempre fue respetada por ambas empresas sus 
respectivas actuaciones e independencia periodística y como hemos visto so-
metidos cada uno a sus respectivos Estatutos que no solo no son comunes sino 
que en algunas bases son disidentes. Uno de ellos y fundamental es la mismí-
sima libertad del director que defendida en La Verdad se encuentra ausente en 

144 SÁNCHEZ JIMÉNEZ, José: Acción Católica y democracia cristiana: la proyección política del Vaticano 
sobre los países de Europa occidental en la posguerra. Dentro de SÁNCHEZ RECIO, Glicerio [Coord]: 
La Internacional Católica. Pax Romana en la política europea de posguerra. Alicante, Universidad 
de Alicante, 2005, p. 31. “La Acción Católica estuvo, está y estará siempre dependiendo del episco-
pado, de vosotros…”, diría Pío XI dirigiéndose a los Obispos de Italia en junio de 1931. 

 Si entendemos que la labor periodística en la defensa de una ideología política –en este caso de AP– 
al buscar “despertar conciencias” en la ciudadanía, debe considerarse como “Acción Política” es por 
tanto ajena a la jerarquía en aplicación de lo afirmado por S. S. Pío XI. 

145 GALLEGO, José Andrés-: “El pensamiento político en El Debate”, en CANTAVELLA, Juan; SERRANO 
OCEJA (Eds)): Ángel Herrera y el diario El Debate. Iglesia, política y prensa en España. Madrid, Edi-
besa, 2006, p. 37.
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El Debate en donde está especialmente condicionada, puesto que estatuaria-
mente está sometido a la autoridad de la Iglesia en sus contenidos, subordina-
ción que Salmón limitó. Es decir, que las actuaciones de Herrera y de Francisco 
de Luis al frente de El Debate estaban regladas en su totalidad por la jerarquía, 
mientras que Salmón como director de La Verdad gozaba de una libertad de 
acción y de opinión en magnitud, que en aquellos estatuariamente no existía. 

Finalizamos este breve epígrafe, recordando que tras la Guerra Civil, parte 
de La Verdad pasaría a ser propiedad de Edica, pero solo parte. Quizás sea por 
ello que hay algunos autores actuales que no conociendo en profundidad el 
tema y habiendo olvidado el significado del tiempo, piensen que La Verdad de 
Salmón era conducida o condicionada por Edica. Nada más falso como hemos 
expuesto. Todavía, después de la guerra, cuatro años después de haber sido 
asesinado Federico Salmón, La Verdad seguía siendo propiedad de Editorial La 
Verdad, S. A. Prueba irrefutable es que en enero de 1940 se reunió su Consejo de 
Administración en donde se

puso de manifiesto como la situación de la Empresa, después de haber hecho 
frente a la herencia negativa de los rojos, refleja un proceso ascendente y opti-
mista, y el Consejo ofreció seguir laborando con el mismo entusiasmo que hasta 
ahora, a fin de acrecentar el prestigio de la Editorial (La Verdad, S. A) y continuar 
la obra social que su funcionamiento supone146. 

Fue la primera Asamblea que celebró la Editorial La Verdad, S. A. tras la gue-
rra civil147 y puede que la última. Según el estudio de Moreno Fernández, la 
guerra dejó al diario en precario, puesto que como avanzamos en nota a pie, 
La Verdad durante el conflicto estuvo en manos de las Juventudes Socialistas 
portando la cabecera de Nuestra Lucha, “por lo que la Junta General decidió 
vincularla a la cadena de periódicos de la Editorial Católica”148, dicho dato lo 
extrae dicho autor de La Verdad, 16 de diciembre de 1967. En todo caso, no 
sabemos cuánto tiempo podría sobrevivir autónomamente tras la contienda, 
pero con unos estatutos que osaban permitir al ‘’Director [sic] del periódico, 
la orientación de éste [sic] en sus aspectos político, social y literario” asistido 
por una “amplia libertad” en su ejercicio149, le hacían totalmente incompati-
ble con el nuevo “orden” del régimen dictatorial. En este, como es sabido no 

146 “La Asamblea de “Editorial LA VERDAD””, La Verdad, 31/01/1940. 
147 Durante la guerra civil, La Verdad estuvo en manos de las Juventudes Socialistas portando la ca-

becera de Nuestra Lucha. Para ello véase: CRESPO PÉREZ, Antonio: “”La Verdad” de Murcia, diario 
republicano por unos días”, Murcia, Murgetana, n.º 106, 2002, pp. 143-149. Disponible en Internet: 
http://www.regmurcia.com/docs/murgetana/N106/N106_010.pdf [consultado el 05/04/2009].

148 MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: Acción Popular Murciana…, p. 54. 
149 Estatutos de Editorial La Verdad, S. A., Ed. La Verdad. Murcia, 1931. Arts. 28-29. 
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hubo libertad de expresión, puesto a juicio de quien sería consejero delegado 
de Redacción y presidente de la Junta de Gobierno de la Editorial Católica, 
“la independencia del periodista se consigue con la colaboración del Estado, 
palabras que en el contexto de una dictadura revelan una negativa a una au-
téntica libertad de prensa”. La Verdad que reestructuró Salmón pasaría ya para 
siempre a ser historia, transfigurándose el diario murciano en otro que ya per-
tenecía a otra trayectoria dentro de un régimen muy diferente al que Federico 
Salmón había vivido. Esta última si sería ya la de Edica, pero solo a partir de 
este momento. 

No obstante, todavía tendría Edica que esperar muchos años para hacerse 
con el total control de La Verdad. Este pasó definitivamente a manos de la Edi-
torial Católica “con todos los derechos en febrero de 1959”150, 33 años después 
de que Federico Salmón estuviera muerto.

Con todo lo expuesto, debemos realizar la importante puntualización de 
que respetamos y admiramos profundamente a Edica, pero lo que no es exacto 
ni es objetivo, por no decir injusto, es adjudicar un hecho histórico a quien no 
tuvo ni dicha autoría ni dicha iniciativa. Finalmente, y como ya apuntábamos, 
sería al revés de cómo se quiere transmitir, ya que va a ser secundariamente 
Edica quien se beneficiaría de la labor de Federico Salmón, ya que de sus ma-
nos saldrían redactores que trabajarían en los diarios de aquella, pero bastante 
tiempo después de que el joven valenciano dejara no solo la dirección del dia-
rio sino este mundo. Otra cuestión es la vinculación ideológica entre la ACNdP 
y La Verdad, pero no sometido el segundo a la primera en un sentido material 
o institucional, sino entendiendo dicho nexo como parte de una comunidad 
voluntariamente unida al compartir los mismos fines espirituales. 

No obstante, y además precisamente por no ser propiamente obra de la po-
tente ACdP, es de suponer que a Herrera Oria no debió pasársele por alto la 
excelente trayectoria e iniciativas de Federico Salmón al frente del diario mur-
ciano. No hemos de olvidar que Salmón se hizo cargo de un diario con deudas, 
con pocos medios materiales y sin propietario, dotándolo de una seguridad 
material e ideológica, que hasta su llegada a la dirección no había tenido pre-
cedentes, refrendada por su fuerza y su nervio hasta lograr que fuera el diario 
más influyente en amplios sectores murcianos en un tiempo récord. Lo cual 
le costaría un alto precio, al ser “distinguido” por sus enemigos. Es por ello, 
que pensamos que no estamos descaminados al afirmar que el presidente de 
Acción Católica, pensara en Salmón como el hombre idóneo para preparar y 

150 PÉREZ CUADRADO, Pedro. “Apuntes para el estudio de una evolución formal de La Verdad en la 
órbita de Edica”. En CANTAVELLA, Juan y SERRANO, José Francisco: Los periódicos de la Editorial 
Católica. La cadena Edica. Edibesa. 2010, p. 315.
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dirigir su nuevo proyecto, el vespertino YA. Más esto es harina de otro costal 
que ya abordaremos más adelante brevemente en atención al orden cronoló-
gico de los hechos.

4. Ante la II República

4.1. Las indecisiones. España, la de los tristes destinos 

Como habíamos avanzado, Federico Salmón accede a la dirección de La 
Verdad a escasos dos meses de ser elegidas las Cortes Constituyentes (CC), que 
como bien es sabido eran mayoritariamente controladas por la conjunción 
republicano-socialista, presidiendo el Consejo, Niceto Alcalá Zamora. Desde 
estos mismos inicios empiezan a hacerse ya evidentes los lineamientos anti-
democráticos tanto de los republicanos de izquierdas de Azaña, como de los 
socialistas, teniendo en común la obsesión de monopolizar la República, au-
nándose para excluir del juego parlamentario a la derecha católica. Para los pri-
meros, en opinión de Stanley Payne, “’la República’ era un programa político e 
ideológico de carácter especial, no necesariamente una democracia funcional, 
cuyo objetivo más importante era la exclusión permanente de los intereses ca-
tólicos y conservadores de la participación en su Gobierno”151. Más radical era 
todavía la posición socialista que solo participaba de una adhesión parcial a la 
República, cuyas reformas debían también anular los intereses conservadores 
y católicos con el fin de que en aplicación de su doctrina y de dicha lapidación, 
se culminara con la imposición total del socialismo en el orden social152. 

…la influencia socialista consiguió que el nuevo régimen fuese una República de 
trabajadores de toda clase. (...) interpretaron (…) que la República debía ser de 
ellos y para ellos, gobernada por ellos y sirviéndose de los demás, partidos polí-
ticos y clases sociales, como de meros auxiliares, hasta que pudieran establecer 
la dictadura del proletariado. 

Este era el plan que los dirigentes del socialismo disimulaban callándolo, pero 
ejecutaban de hecho, desde el primer día153.

En relación al primer artículo de la Constitución republicana referido por 
Lerroux, Federico Salmón afirmaba que su redacción suponía “la exclusión, 
(…) nada menos que de la vida pública española, a cuantos no trabajen”154.

151 PAYNE, Stanley: ¿Por qué la República perdió…, p. 23.
152 Cfr. Ibidem. 
153 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 30. La cursiva está en el original.
154 Editorial: “Una República de trabajadores”, La Verdad, 18/09/1931.
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Siguiendo con el contradictorio precepto constitucional que también califi-
caba a la República de democrática155, tres días después de ocupar la dirección 
del diario murciano, Federico Salmón, advierte desde su lugar preferente, la 
posición antidemocrática del socialismo, manifestada ya desde estos inicios 
republicanos. 

Cuando Gil Robles expuso en un discurso razonadísimo la teoría moderna del 
Estado de Derecho, un socialista, anónimo entre la masa del partido, le increpó 
con dureza: “Esas son razones, que no nos importan”156.

La respuesta socialista tiene miga, ya que despreciar un concepto tan fun-
damental en democracia como es el estado de derecho, cuya ausencia es ex-
ponente de las dictaduras, desnudan no tan disimuladamente como decía 
Lerroux, las intenciones socialistas. En realidad, Gil Robles exponía que la sus-
pensión de 13 periódicos del Norte, era no solo ilegal sino sectaria puesto que 
suponía silenciar a una extensa opinión pública por el hecho de ser contraria a 
la actuación del Gobierno, además de no responder a la aplicación de ninguna 
ley escrita. Apoyaba su argumentación en que por encima de toda ley –que 
además no existía porque en aquél momento todavía no estaba redactada la 
Constitución157–, estaban los principios de la Justicia y el Derecho. 

…existe en el mundo civilizado un concepto que ya es predominante: el concep-
to de Estado jurídico, que dice que existe un Estado de derecho por encima del 
mismo Estado político; un derecho que el Estado no ha creado, que el Estado no 
ha hecho más que reconocer y acatar, y como está por encima de él, tiene que 
respetarlo en todos los momentos de su existencia158.

Gil Robles exponía así mismo, que a veces, la Prensa podía ser superior al 
Parlamento, puesto que al igual que el hecho de ser diputado no es un privile-
gio a la persona, sino que es la prerrogativa legítima de la función, lo es tam-
bién la opinión pública cuya función ejerce la Prensa. También refirió textos 
recogidos de la prensa subversiva que por ser de izquierdas no fueron suspen-
didos, aun cuando contenían una retórica violenta que proclamaba la revolu-
ción y acabar con la República. Finalizaba su intervención con una pregunta 
que no obtuvo respuesta: “¿Que va a hacer el Gobierno en lo sucesivo con una 
libertad de Prensa que se predica en la oposición, pero que no se practica en el 

155 El artículo 1 de la Constitución de 1931 dice literalmente: “España es una República democrática de 
trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y de Justicia”.

156 Editorial: “Hacia la dictadura”, La Verdad, 04/09/1931. 
157 La Constitución española de 1931 fue aprobada el 9 de diciembre de 1931 por las Cortes Constitu-

yentes tras las elecciones a CC de 1931 que siguieron a la proclamación de la Segunda República y 
estuvo vigente hasta el final de la Guerra Civil Española en 1939.

158 “Suspensión de periódicos”, DSC, 25/08/1931, n.º 26, pp. 564 y ss.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   308Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   308 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



Director de La Verdad (1931-1933)

309

Gobierno?”159. El salmantino fue continuamente interrumpido y tras largo dis-
curso, nadie de la mayoría se hizo eco de la injusticia expuesta. Se hacía obvio, 
que la izquierda gobernante, era muy tolerante con la prensa revolucionaria de 
izquierda, por el contrario, consideraba muchísimo más peligrosas o subversi-
vas los contrarios periódicos de derechas del Norte. 

En relación al discurso de Gil Robles, Federico Salmón concluye que en la 
Cámara se evidencia una ausencia de un saludable juego parlamentario, en 
tanto que se desprecian las opiniones de la oposición, estrangula las libertades 
más fundamentales, generando una ilegalidad bajo una supuesta legalidad, y 
en consecuencia se está desnaturalizando la función del Parlamento, convir-
tiéndolo en un instrumento sedicioso. 

Contra la aplastante mayoría nada ha podido: ni la habilidad, ni la prudencia, 
ni la justicia, ni la templanza. Diríase que es una enorme apisonadora, que deja 
hablar a la oposición sin escucharla, esperando el resorte de su conductor para 
laminar sin escrúpulo a cuanto se le oponga en su camino. Sobre ella, seguro de 
su impunidad, gallardea o Prieto para decir majezas o Maura para contrarrestar 
con aplausos, perdidas popularidades.

De esta suerte el Parlamento ha quedado impedido de cumplir su misión. Su 
esencia consiste en poner a contribución de la gobernación, todas las fuerzas 
políticas, tolerando las oposiciones y aprovechándolas, atrayéndolas de la ac-
ción extralegal a la legal, de fuera de la ley, a la confección de la ley. Pero el Parla-
mento constituyente de España, parece empeñado, por el contrario, en rechazar 
las cooperaciones que noblemente se le ofrecen, en lanzar a aquellos que sus 
convencimientos sitúan dentro de la ley, a situaciones en que la actuación sedi-
ciosa sea imprescindible160.

Observa, lo que ya hoy día ya es conocido de todos, la división de la Cámara 
entre los que eran demócratas y los que no, obviada por la escisión de los radi-
cales de Lerroux y los radicales-socialistas y socialistas. 

Aunque en la votación [contra la suspensión de los periódicos del Norte] se ha 
apuntado la división de radicales por un lado y radicales-socialistas y socialistas 
por otro, escisión que cada día va acentuándose, hubo espíritus selectos, que se 
separaron de sus minorías para votar. Puede pues, decirse que los partidarios de 
la templanza y del respeto debido a la libre actuación de las minorías, votaron 
contra la suspensión y que los partidarios de la dictadura de un grupo o de una 
clase, votaron por la terminación del debate161.

159 Ibidem. 
160 Editorial: “Hacia la dictadura”, La Verdad, 04/09/1931.
161 Ibidem.
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Según un análisis de Payne, de los tres grupos coaligados tras un aparen-
te consenso político para mantener una democracia liberal, solo los centris-
tas radicales, hicieron “de la democracia liberal parlamentaria y de las reglas 
del juego electoral un valor fundamental en sí mismo”162. En consecuencia y 
según Salmón, la actuación gubernamental es un desafuero que conducirá a 
una dictadura al permitir que los sectores revolucionarios se aprovechen de la 
coyuntura. El cierre arbitrario de periódicos de derechas críticos al Gobierno, 
y en virtud de una censura represiva estrangula la libertad de expresión, tan 
necesaria para orientar a la opinión pública. 

Y realmente vamos a eso, a una Dictadura rápidamente; los procedimientos 
usados no son de otra cosa. La justicia está concentrada en una misma mano 
que el Poder legislativo, que a su vez es nominador del Ejecutivo. Una Comisión 
improvisada decreta ya a diario la detención de los que juzga culpables, sin limi-
tación y sin responsabilidad. Si alguien se alza de ella a la Cámara, la mayoría la 
mantendría sin vacilación. 

La Prensa, en parte suspendida, teme expresarse libremente por temor a la cen-
sura represiva, y las minorías en el Parlamento y en el país, no existen para los 
gobernantes y los legisladores.

Y en este trance ¿qué hacer un periódico independiente? Abandonan al Gobier-
no cuando Sevilla, Zaragoza y Barcelona ensangrientan sus calles sucesivamen-
te, sería dejar a la Autoridad sola frente a la revolución; prestarle cooperación, 
necio intento, a quien se juzga todopoderoso, y va a despreciarla. Y entre tanto 
todos los descontentos eternos, aprovechándolo todo y todo incrementándolo, 
se valen del desgobierno para atacar, no los defectos y los vicios del régimen, 
sino al régimen mismo163. 

La injusta arbitrariedad gubernativa de ordenar la suspensión de la pren-
sa hostil al Gobierno volvía a repetirse pocos días después con el periódico 
conservador El Siglo Futuro. Federico Salmón intenta buscar las causas de 
dicho cierre escogiendo los textos más apasionados del diario de origen car-
lista de entre los que se publicaron en su último día de aparición. El joven 
valenciano actúa en este caso de abogado del diablo, intentando encontrar 
aquellos contenidos que “hubiesen podido colmar la paciencia del Sr. Minis-
tro [de Gobernación: Miguel Maura]”164. Mas, Federico Salmón no aprecia en 
dichos contenidos un exceso mayor de los que a diario se toleran en la prensa 
de oposición, ni ninguna causa de delito. Luego, en su opinión, la razón de la 
suspensión hay que buscarla por otros cauces. En definitiva concluye que “Se 

162 PAYNE, Stanley: ¿Por qué la República perdió…, p. 23.
163 Editorial: “Hacia la dictadura”, La Verdad, 04/09/1931.
164 Editorial: “La libertad en Gobernación”, La Verdad, 13/09/1931.
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trata pues de una labor previamente definida y concretada que tiende siste-
máticamente a suprimir la oposición de todo género”165. Como exponente de 
la objetividad de Federico Salmón en este tema, no trata de defender a El Siglo 
Futuro puesto que su significación es distinta a la de La Verdad, sino que inten-
ta buscar racionalmente motivos que justifiquen dicha suspensión aun siendo 
un periódico de ideología divergente. En virtud también de esta objetividad, 
no siendo tampoco la significación del diario murciano la de la prensa izquier-
dista, Salmón hace a su vez suyo un comentario de La Libertad. 

Creíamos que en una República liberal y democrática todos los ciudadanos te-
nían derecho a enjuiciar públicamente la labor del Gobierno; pero, por lo visto, 
estamos equivocados; aquí el Gobierno es infalible, sagrado e inviolable, y todo 
el que se permita combatirlo es considerado como traidor a la República166. 

Salmón evidencia que este primer bienio republicano está regido por prin-
cipios antidemocráticos y muy sectarios. Una República muy mal entendida y 
peor dirigida. Ante dicho desgobierno Salmón está premonitoriamente anun-
ciando que los sectores más reaccionarios acabarán con la II República. Se 
abre así el camino hacia una indeseable dictadura, alimentada por el mal uso 
que del Parlamento hace la mayoría y el abuso de poder desde Gobernación. 

La hegemonía indebida del Parlamento, utilizado como instrumento de ti-
ranía fue también apreciada por el viejo Lerroux en los presupuestos que rigie-
ron la redacción de la Constitución republicana.

… la tónica de una Constitución (fue la de que estuvo) inspirada en la descon-
fianza de los poderes que necesariamente han de formar la arquitectura de la 
República, para tenerlos sometidos al Parlamento. A poco que se fije la atención 
se advertirá como se ha procurado subordinar el poder ejecutivo, el judicial y el 
presidencial, a las Cortes. Y no por el justo derecho democrático de ejercer una 
acción fiscalizadora, sino por mero afán de dominación despótica167.

No obstante, hay que matizar que lo que denuncia Federico Salmón es a 
los hombres que gobiernan, no al régimen en sí mismo. De hecho va afirmar 
su postura abierta de colaborar con la República, “como Poder constituido, 
y como único posible régimen de gobierno en nuestro país en los días que 
transcurren”168, siguiendo el principio de aceptación de la legalidad establecida 

165 Ibidem.
166 Ibidem.
167 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 544. Otro testigo de excepción fue el propio Alcalá 

Zamora, quién para Lerroux había sido responsable de todos los males de la República. En ibidem, 
p. 527. Al margen de dicha acusación, el presidente de la República, también apunta la inviabilidad 
de la Constitución, haciendo a su vez responsable de ello a Indalecio Prieto. En ALCALÁ ZAMORA, 
Niceto: Memorias, Barcelona, Planeta, 1998, p. 213.

168 Editorial: “La revolución, tiranía máxima”, La Verdad, 05/09/1931. 
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por voluntad de los españoles. Lo cual no lleva implícito aceptar los procedi-
mientos y las leyes que auspician los políticos del momento. Por ello continua 
su protesta contra la falta de responsabilidad del Gobierno en cuanto que le 
acusa “por sus lenidades en los primeros meses de establecerse la República”169, 
tanto en la tiranía anunciada de “que la mayoría parlamentaria ejerce en las 
pequeñas minorías”170 como en no impedir actos revolucionarios que son dia-
metralmente contrarios a “nuestra significación”. Salmón se refería en este 
editorial a unos actos violentos que se produjeron en una huelga general en 
Barcelona artificiados por la Federación Anarquista. 

Son muchos los atropellos a las libertades e ineptitudes realizadas desde el 
Gobierno en estos primeros meses republicanos, denunciados desde los edi-
toriales de La Verdad bajo la dirección de Federico Salmón171. Así, el año de 
1931 se cerraba anunciando los tristes destinos de España. Año, que se signifi-
có como extraordinariamente singular no pudiéndosele comparar con ningún 
otro, al menos por la cantidad y magnitud de acontecimientos de que fue testi-
go. Por ello nos parece muy acertado que Federico Salmón lo calificara premo-
nitoriamente como un año de “transcendencia histórica”, al ser caracterizado 
por numerosos y lamentables 

…episodios en serie. Caída de la Dictadura, Gobierno Berenguer, Sánchez Gue-
rra, Jaca, las elecciones, la vista del Supremo en la causa contra el Comité Revo-
lucionario, las revueltas escolares, el levantamiento del pueblo por la República, 
la marcha del Rey, el nuevo Gobierno provisional, las Constituyentes, la quema 
de los conventos…172

En la reflexión de Federico Salmón, aun cuando las causas de tales hechos 
pudieran ser objeto de un análisis más profundo, destacaba la indecisión 
como el denominador común en todos estos acontecimientos, una ineptitud 
que lenta y progresivamente va a ser aprovechada por los revolucionarios. 

Fue la indecisión. Indecisión en el Monarca para retirar a tiempo la confianza 
puesta en el Dictador, indecisión en éste [sic] para abandonar el Poder, inde-
cisión en Berenguer para acometer el tránsito a la normalidad, indecisión en 
escoger entre las elecciones municipales o las generales, entre las Cortes ordina-
rias y las Constituyentes, indecisión en todos los momentos de la pugna ya en-
tablada abiertamente entre la soberanía del pueblo y los restos de soberanía de 
la corona, indecisión hasta en la entrega de las prerrogativas del Monarca a sus 
contrarios, que de cerca le agobiaban para hacerlo. Y frente a ello una resuelta 

169 Ibidem.
170 Ibidem. 
171 La reforma agraria, las medidas de Largo Caballero desde el Ministerio de Trabajo, etc. 
172 Editorial: “Un año de transcendencia histórica”, La Verdad, 01/01/1932.
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actitud de la revolución, en la Prensa, en el ataque, en la política electoral, en la 
exigencia del Poder Supremo173.

Denuncia así mismo, el gran camuflaje político, manifestado en la actua-
ción de Gobierno que apoyándose en la República supuestamente advenida 
por la voluntad popular, era ajeno a esta, teniendo como único fin instaurar 
diversas tiranías. 

Triste destino el de España al terminar el año 1931. En primer término se destaca 
un fraude político, como tal vez no se haya dado en otro pueblo. Una República 
que se predica como conservadora, se ha convertido en una República jacobi-
na, socialista y desintegrada. Un régimen que advino con el entusiasmo popu-
lar, va tornándose rápidamente en un régimen profundamente impopular. Una 
estructuración predicada como el imperio de toda libertad, está bordeando el 
camino de todas las tiranías174.

El futuro es incierto, más Federico Salmón tiene esperanza de que sus malos 
augurios no lleguen a cumplirse, todo dependerá de la dirección que adopte 
el péndulo. Casi está diciendo que es el imprevisible azar de quién dependerá 
el futuro. También en este texto, se observa que Salmón no está en contra de la 
República en sí misma, porque deja la posibilidad de que pueda llegar ser “la 
que todos deseamos”. Aunque dichas esperanzas están puestas prácticamente 
en las fuerzas que Dios otorga, lo cual evidencia que el país está en manos de 
una suerte impredecible.

Cuando el péndulo llegue al extremo de la reacción posible en el estado del país, 
¿adónde volverá? [sic] Hacia la República que todos ansiamos como expresión 
de la moderación y de todas las virtudes cívicas? [sic] Hacia el desorden anar-
quista que amenaza al mundo? [sic] Hacia la región de las perpetuas luchas en 
donde se reproduce incesantemente la ruina de los filisteos por nuevos sanso-
nes inconscientes, amarrados a la ingente columna del Estado? [sic] El final de 
1931 ofrece una incógnita para todos. Solo Dios sabe el futuro que tiene reserva-
do a nuestro querido pueblo. Solo mirando a El [sic] podemos recoger las fuerzas 
en este incesante trajín para ponerlas al servicio de la Patria que El [sic] nos ha 
elegido y de la Fe con que nos ha agraciado175.

Apuntamos la observación que nos ha parecido interesante, la de recoger 
apreciaciones de otro testigo de excepción en aquellos momentos y de doctrina 
contraria a la de Federico Salmón, la del histórico demócrata liberal Alejandro 

173 Ibidem.
174 Ibidem. El subrayado es nuestro ya que es el que ha producido el título de este epígrafe. La expre-

sión “…de los tristes destinos” fue utilizada por primera por Benito Pérez Galdós en los Episodios 
Nacionales, en lo que se ha clasificado como 4ª serie: La era isabelina. La de los tristes destinos últi-
mo volumen de dicha serie era la expresión que el insigne literato utilizó para calificar a Isabel II.

175 Ibidem.
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Lerroux. Precisamente por ser de posturas políticas distintas, evidencian a tra-
vés de coincidentes apreciaciones la veracidad histórica de aquel momento176. 
Ambos coinciden en la denuncia hacia el mal uso de las fórmulas democráti-
cas y las monopolizaciones que se hicieron desde un principio de la República 
por parte de azañistas y socialistas. Fue, de hecho una indebida instrumentali-
zación de la República para imponer una autoridad no conforme a derecho. En 
relación a Azaña, Federico Salmón llegaría hasta el punto de identificarlo con 
el Rey Sol francés. En opinión del joven valenciano, Azaña confundía concep-
tos básicos, en cuanto que concebía que el Estado debiera de ser el propio Go-
bierno formado por un partido y por extensión era propiedad del mismísimo 
jefe del Gobierno. De manera que el Estado era el propio Manuel Azaña. Como 
exponente estaba la demonización que sufrían todos aquellos que fiscaliza-
ban al Gobierno –siendo una de las formas conocidas de demagogia–, siendo 
etiquetados como antirrepublicanos y contrarios al Estado. Aun cuando para 
Salmón eran conceptos sencillos, no lo eran tanto para quienes pensaban que 
la Revolución era la República y esta a su vez, propiedad del Gobierno, confun-
diendo República, Gobierno y Estado. 

Tan sencilla concepción de política elemental, es desconocida prácticamente 
por muchos. Hay quien cree que la Revolución es el Estado, que nuestra revo-
lución, la del 14 de abril, es el Estado. Y es un error. La revolución es siempre 
una fase de la lucha del sentido de progreso contra el sentido conservador de 
las Instituciones. El Gobierno tampoco es la revolución. Es el sentido directivo 
de la revolución, que realizará el contenido de la revolución hasta donde sea 
posible. El Gobierno tampoco es un partido, aunque salga de un partido, aun-
que sus hombres estén sujetos a la disciplina de un partido. Y todo ello, revo-
lución, gobierno, partidos, no son sino actividades dentro del Estado, órganos 
del Estado, o momentos históricos de la vida de un Estado. Hay quien llega, con 
olvido de todo esto, a estas soluciones. El Estado revolucionario, es el Gobierno 
de la revolución, y el Gobierno de la revolución es la resultante de los partidos. 
Quien, pues, opone críticas a la actuación de los partidos que están en el Go-
bierno, es contrario a la República y es contrario al Estado. Los tales hacen suya, 
tal vez sin digerirla, aquella conocida frase: El Estado soy yo. De deducción en 
deducción llevan a identificar al Estado con el jefe de un partido. Cuando en 
días pasados la pluma feliz y sagacísima de Salaverría comparaba al jefe del 

176 Lerroux en principio no era ni mucho menos santo de la devoción de Federico Salmón, como se 
puede apreciar en algunas censuras que hace del mismo desde los editoriales de La Verdad. Más 
tarde, la actitud de Salmón respecto a Lerroux variaría positivamente. El joven valenciano se ad-
heriría al “espíritu de convivencia” defendido por Lerroux, mas matizando que hay discrepancias 
ideológicas, pero también coincidencias. Como bien expresa el título del editorial en que se expone. 
“Apoyo sin confusión”, La Verdad, 24/02/1932.
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Gobierno con el Cardenal Cisneros y con Felipe II, añadíamos un parecido, el 
de Azaña y Luis XIV 177.

Las izquierdas pretendían sustituir al derecho del Estado por la voluntad del 
Gobierno, tiranizando a la ciudadanía por medio de unos derechos legislados 
constitucionalmente pero “con la reserva de ser interpretados por los partidos 
a título de una sedicente revolución”178.

Como otro botón de muestra de abuso de poder del Gobierno, cuando se 
debatía en las Cortes el Estatuto catalán, Salmón volvía a acusar a Azaña de 
querer imponer su voluntad por encima de la de los españoles. En opinión del 
director de La Verdad, eran los intereses de unos republicanos los que condu-
cían a la aprobación del Estatuto ignorando los de España. Luego expresaba 
que no se sabía en nombre de que estaban en el Gobierno, puesto que la sobe-
ranía del pueblo era ignorada por aquel. 

¿En nombre de qué? En nombre de una democracia que tiene como el viejo dios 
Jano dos caras de contracciones opuestas. En una lleva escrito el nombre del 
pueblo y en otro el nombre de tiranía. Si es el pueblo favorable a una solución 
de Gobierno, se lleva a la práctica bajo sus auspicios, pero si es adverso son las 
conveniencias del Estado las que sirven de fundamento al ejercicio del Poder. 
Pues bien, ahora se realizará la implantación del Estatuto en nombre de estas 
conveniencias supremas de la organización política179.

De acuerdo con esta conducta antidemocrática, los republicanos actores 
del Parlamento son contrarios a la libertad, imponiéndose a todos aquellos 
que no piensen como ellos. 

…cada espectador imparcial (se acerca más) a la tesis de estos republicanos 
adoradores del Jano de la guerra, es decir del Jano cuando tiene puesta su cara 
de espaldas a la libertad. No creen ellos en la libertad, ni creen en la democracia, 
ni aspiran a escuchar en las fuentes de la opinión los dictámenes inspiradores 
de su conducta180.

En relación a los socialistas como promotores de desorden y de violencia, 
Federico Salmón también afirmaba que la supuesta libertad republicana había 
resultado ser una falacia:

Queremos ocuparnos en este día, más que de la reacción que todo ello supone 
contra el desgobierno que intenta dominarnos, del concepto de libertad de las 
izquierdas españolas. En primer término del socialismo, que utiliza la huelga no 
como medio de rehabilitación y de defensa de clases, sino como arma política 

177 Editorial: “Gobierno, Estado y Función”, La Verdad, 16/03/1932. El subrayado es nuestro. 
178 Ibidem.
179 Editorial: “España intangible”, La Verdad, 15/06/1932. 
180 Ibidem.
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para coartar la libre emisión del pensamiento ajeno. Después, de algunos gru-
pos de republicanos, que aplauden y fomentan la violencia cuando se utiliza 
contra sus contradictores y niegan en su fuero interno todo derecho a mantener 
una bandera que no sea la propia. Pasta de dictadores, quisieran solo que el dic-
tador actuara a su capricho181.

De modo que se confirma una de las tesis apuntadas, el que las izquierdas 
burguesas van a ir abriendo y cediendo el camino a las revolucionarias, por el 
prurito de cerrar el paso a las derechas católicas, por lo que es bastante con-
vincente la versión de entender la II República, desde sus comienzos, como el 
inicio de un proceso revolucionario. Al menos, nos parece muy significativo 
que sea el propio Federico Salmón quien viviendo estos comienzos de la II Re-
pública, ya lo estaba anunciando y denunciando. 

Así, Federico Salmón se anticipa a lo que realmente tuvimos, una revolu-
ción que pretendió imponer la dictadura del proletariado, coincidiendo en 
este punto con el mismísimo Lerroux. Este afirmaba años después y desde el 
exilio: “que aquellos regímenes que (convierten) la autoridad en instrumento 
de tiranía suprimen definitivamente la libertad. La libertad sufre más de la de-
magogia civil que de la dictadura militar”182. Fue precisamente la demagogia 
uno de los instrumentos principales de aquella mal concebida República:

La evolución política tiene sus leyes. La dictadura, degeneración de la Monar-
quía, trajo la República democrática. La República está degenerando en dema-
gogia. A la demagogia solo le quedan dos soluciones: o su rápida revisión consti-
tucional y extraconstitucional [sic] por ella misma, o ser barrida como expresión 
de desgobierno183.

Luego aquellos historiadores, que han afirmado que las derechas tenían 
poco menos que una paranoia presagiando una revolución imaginaria, no 
parece que respondan a gran objetividad ni expongan la realidad histórica. 
Todavía son más inciertas aquellas tesis que apuntan a que en aquella II Re-
pública se encuentran, en los gobiernos de izquierdas, los primeros principios 
democráticos184. Esta mentira histórica nos ha pasado una gran factura, ya que 
se ha producido la falsa identificación república-democracia o izquierda-de-
mocracia generando no solo una injusta exclusión de sectores, que no por ser 

181 Editorial: “La libertad desconocida”, La Verdad, 11/11/1931.
182 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 591.
183 Editorial: “La libertad desconocida”, La Verdad, 11/11/1931.
184 SÁNCHEZ RECIO, Glicerio: “El reformismo republicano y la modernización democrática”, Pasado 

y memoria. Revista de Historia Contemporánea, n.º 2, pp. 5-35, En Online Universidad de Alicante. 
Disponible en http://publicaciones.ua.es/publica/fichareel.aspx?Cod=15793311RD2 [consultado 
el 10/05/2015].
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católicos, eran antidemocráticos, sino una demonización de valores cristianos 
con consecuencias inconmensurables. 

Finalizamos, en atención a lo expuesto, apuntando la observación de que 
Federico Salmón en sus apreciaciones, de ser cercano a alguna posición lo sería 
más hacia una democracia liberal moderada –posibilista por tanto de verda-
dera democracia–, y totalmente contrario a una “democracia” socialista. Así, él 
mismo no negaba el aceptar ciertos principios del liberalismo, aun con matices.

No hemos sido nunca fervorosos de un liberalismo político, como no lo somos 
de un liberalismo económico, aunque creemos que muchas libertades son pro-
fundamente cristianas, necesarias para un buen gobierno del pueblo, y conve-
nientes para la convivencia entre los hombres185.

En otra ocasión aplaudía al jefe del partido liberal democrático, Melquíades 
Álvarez, cuyas “ideas fervorosas de libertad y de respeto tolerante (…) tonifican 
nuestro espíritu como una suave brisa que calmara los ardores en que están 
empeñados los españoles del día”. Federico Salmón afirmaba tener muchas 
coincidencias con el viejo liberal, de larga trayectoria política. Tales eran la in-
diferencia hacia las formas de gobierno, la condena a la confiscación de los 
bienes de las Órdenes religiosas, la defensa de la libertad religiosa y de ense-
ñanza, la defensa de la autonomía regional sin lesionar a la Nación. Reclaman-
do que las “desacertadas medidas de gobierno” fueran de manera inmediata 
rectificadas para restablecer la paz. 

Álvarez señalaba el divorcio del Gobierno con la opinión, la necesidad de 
disolver las Cortes y la revisión constitucional, en donde todo lo encuadraba 
dentro de “una República de opinión y de contenido democrático y liberal”186.

4.2. La cuestión religiosa

Mas, si ya desde los mismos inicios de la II República, la libertad, la justicia y 
el derecho, eran principios entendidos de forma incompatible, las diferencias 
que van a abrirse por el tema religioso van a ser abismales creando heridas en 
los católicos que nunca llegarán a cerrarse. 

Si además, entendemos que la historia de España estaba ligada a la de la 
religión187, no puede extrañar que en base a un peculiar concepto de moderni-
zación, sus promotores quisieran romper con todo pasado católico de España, 

185 Editorial: “Democracia y eficacia”, La Verdad, 11/03/1931.
186 Editorial: “Libertad y tolerancia”, La Verdad, 05/07/1931.
187 En relación a “la historia de la política religiosa y de las relaciones Iglesia y Estado”. ANDRÉS-GA-

LLEGO, José: “La Historia religiosa en España” en Anuario de historia de la Iglesia, Madrid, CSIC, 
1995, p. 260.
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para que no estuviera presente en el futuro188. No obstante, lo que se ha dado 
en llamar la “cuestión religiosa”, y que se puso en la palestra durante la II Repú-
blica en las CC, no era un tema nuevo que surgiera improvisadamente. Nos en-
contramos que el siempre polémico y espinoso tema ya se había manifestado 
en tiempos anteriores y dentro de las historias de las revoluciones de distintos 
países. Por poner un ejemplo, por no decir el más paradigmático, es la “modé-
lica” Revolución Francesa con la persecución de le clergé réfractaire, sacerdotes 
refractarios y la Guerra de la Vendée entre 1793 y 1796, que no dejó de ser una 
guerra civil entre los revolucionarios y contrarrevolucionarios189. El propio ma-
logrado Luis XVI, antes de perder su cabeza, tuvo problemas con el Vaticano 
por haber firmado la Constitución civil francesa. En nuestro propio país recor-
damos la expulsión de los jesuitas con Carlos III, la Cristiada de Méjico, etc. 

Por otro lado, el “oficialismo católico”, símbolo de paz y de unidad en tiem-
pos anteriores a la II República, no respondía desde hacía tiempo a la realidad 
del país, en cuanto a que no se vivía un auténtico sentimiento religioso. Así lo 
testimoniaba un informe realizado por dos colaboradores del Cardenal Vidal 
i Barraquer, redactado en Roma pocos meses después del advenimiento del 
nuevo régimen.

El oficialismo católico de España durante la monarquía, a cambio de innega-
bles ventajas para la Iglesia, impedía ver la realidad religiosa del país y daba a 
los dirigentes de la vida social católica, y a los católicos en general, la sensación 
de hallarse en plena posesión de la mayoría efectiva, y convertía casi la misión, 

188 Entendiéndose modernización como el cambio que pretende lo contrapuesto a lo anterior orienta-
do fundamentalmente hacia el futuro. 

189 El propio Lerroux afirmaba que “los advenedizos que se apoderaron del régimen, organizaron una 
República pensando en el patrón obligado, la revolución francesa. (…) Así resultó de hecho una 
República española lo menos española posible”. LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, pp. 
29-30. También es muy significativo que la apertura de las Cortes Constituyentes se produjera el 14 
de julio, fecha que coincidía con la de la Toma de la Bastilla, 142 años antes, en el 1789, y en 1790, 
con la Fiesta de la Federación del país vecino. Los propios franceses no están nada orgullosos del 
vandálico acto de 1789, no sabiendo además muy bien si su fiesta nacional responde al primer acto 
ultra violento y nada heroico de la Toma de la Bastilla o al del año siguiente, la Fiesta de la Confe-
deración. Por otro lado, en opinión del polémico historiador francés Henti Guillemin la Toma de la 
Bastilla, no fecha el inicio de la Revolución Francesa, sino que está empieza realmente en 1792. Pero 
esto, no lo sabían los republicanos españoles de 1931, que se creían herederos de Bailly, Robespie-
rre, Danton o Marat. Por cierto, todos ellos perdieron la cabeza, (salvo Marat que fue asesinado en 
su bañera) y no fue precisamente a manos del rey. Se la cortaron unos a otros, después de decapitar 
por voluntad de ellos mismos a Luis XVI.

 Para la situación de la Iglesia católica durante la Revolución Francesa, véase: DE LA GORCE, Pierre: 
Histoire religieuse de la Révolution Française, 4 Volúmenes. 1909-1923. El texto se encuentra en In-
ternet en diversos portales. De los cuatro periodos en que divide el autor la persecución religiosa, 
el segundo lo califica de persecución legal, formalizado a través de una serie de decretos artificiados 
en la Asamblea Legislativa y perfeccionados por la Convención. El tercer periodo, que se abre en 
1793, es el más sangriento donde las inmolaciones a religiosos y católicos fueron numerosísimas.
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y el deber del apostolado de conquista constante para el Reino de Dios, para 
muchos, en una sinecura, generalmente en un usufructo de una administración 
tranquila e indefectible. El esplendor de las grandes fiestas y procesiones tradi-
cionales, la participación externa de los representantes del Estado en los actos 
extraordinarios del culto, la seguridad de la protección legal para la Iglesia en la 
vida pública, el reconocimiento oficial del jerarquía, etc., producían una sensa-
ción espectacular tan deslumbrante que hasta en los extranjeros originaba la 
ilusión de que España era el país más católico del mundo, y a todos, nacionales y 
extranjeros, les hacía creer que continuaba aún vigente la tradición de la incom-
parable grandeza espiritual, teológica y ascética de los Siglos de Oro. 

No obstante, aquellos que, con juicio más clarividente y observación profun-
da, conocían la realidad, no temían confesar que, bajo aquella grandeza apa-
rente, España se empobrecía religiosamente, y que había que considerarla no 
tanto como una posesión segura y consciente de la fe si no como más bien 
tierra de reconquista y de restauración social cristiana. La falta de religiosi-
dad ilustrada entre las élites, el alejamiento de las multitudes, la ausencia de 
una verdadera estructura de instituciones militantes, la escasa influencia de la 
mentalidad cristiana en la vida pública, eran signos que no permitían abrigar 
una confianza firme190.

No obstante, esto no era una sorpresa. De hecho el catolicismo social en su 
expresión institucional de la ACNdP, había surgido en 1909 precisamente a raíz 
del laicismo o descristianización que ya entonces se iba extendiendo cada vez 
más profundamente por España. Como antecedente más próximo en el tiem-
po, un año antes de instaurarse la II República, se celebraba un acto de afirma-
ción social multitudinario, organizado desde la ACNdP. Siendo precisamente 
el tema “Religión” el que desarrollaría Federico Salmón en dicho acto. En este 
discurso, el joven valenciano aseguraba que al anular los principios religiosos, 
por virtud de intereses políticos que solo buscan diversas primacías, se le priva 
al hombre de su libertad individual para someterle a una tiranía. Parte en su 
argumentación del mundo antiguo, en donde “No existía el individuo, sino la 
colectividad” sacrificando al primero para el bien de la segunda. Hasta que 
providencialmente advino 

190 Informe de los sacerdotes Lluís Carreras y Antoni Vilaplana en M. BATLLORI y V. M. ARBELOA (eds). 
Arxiu Vial i Barraque: Iglesia y Estado durante la República Española, T. II, 1ª parte, Monasterio 
de Montserrat, 1972. Recogido en RAGUER i SUÑER, Hilaria, Abadía de Montserrat: “La Iglesia 
durante la Segunda República y la Guerra Civil”, en AUBERT, Paul, Casa de Velazquez, Vol. 77. Re-
ligión y sociedad en España (siglos XIX y XX), Actas reunidas y presentadas por Paul Aubert, Ma-
drid, 2002, p. 35. Disponible en Internet https://books.google.es/books?id=cESw_I99fNoC&pg= 
PA91&dq=la+historia+religiosa+en+europa,+siglos+xix-xx&hl=es&sa=X&ei=TEyUVIDmEOLksAT-p 
ICgBA&ved=0CCAQ6AEwAA#v=onepage&q&f=false
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el cristianismo y afirma el valor del individuo, establece limitaciones al poder 
político y siente el principio de que antes que la obediencia a los hombres está la 
obediencia a Dios. Y es el cristianismo el que va formando la conciencia indivi-
dual y por ende, la personalidad humana. Y surge un mundo de moralistas y de 
místicos y se predica al mundo el libre albedrío191.

Luego es la política mal entendida el enemigo público número uno. Tan nefastas 
son las corrientes marxistas como las nacionalistas, que anulan el sentimiento 
religioso único capaz de dotar de verdadera libertad al hombre. 

De lo que ocurre en los pueblos que abandonan las virtudes cristianas, ahí está 
el ejemplo doloroso de Rusia. Tiene establecidas en su Constitución las más am-
plias libertades, pero penan y sufren en las cárceles y en el destierro aquellos que 
se atreven a reclamar esas libertades. Allí el individuo no es nada; todo lo es el 
régimen comunista. Es una tiranía que no tiene precedente ni igual en la historia 
de los pueblos Es que indefectiblemente las nacionalidades que han perdido el 
freno espiritual caminan hacia el imperialismo. 

Cuando degenera el principio religioso se llega a la dictadura del socialismo o al 
nacionalismo que corrompe el verdadero patriotismo, presentando a la propia 
nación por encima de todo y de todos, y enseñando al pueblo la guerra como 
base de subsistencia y llevándolo a las más perniciosas idolatrías. Y cuando esto 
no basta se llega a hacer una deificación del asesinato192. 

La dicotomía libertad-religión, es contraria a las engañosas libertad-colec-
tividad y libertad-nacionalismo, distintos conceptos de libertad en función de 
cual debe ostentar la primacía, si la conciencia del hombre, la colectividad o la 
nación. En opinión de Federico Salmón, solo Dios dota de verdadera libertad 
al hombre. Si a este se le priva de su fe y de la religión, se elimina su conciencia 
para supeditarla a voluntades ajenas a su propio ser. Por tanto, estará sometido 
a una odiosa esclavitud, ya sea por medio de las dictaduras de un führer, de un 
Duce, o de un Estado. 

Mas a pesar de estos antecedentes laicistas lo que nunca hasta entonces se 
había producido en España, es que desde la ley de leyes, se relegara a la Iglesia 
de manera oficial no solo a una postración sino también a diversas vejaciones 
hasta entonces inconcebibles y además se eliminara la religión –que en razón 
de su intangibilidad había disfrutado de inamovilidad, aunque fuera más por 
una razón histórica que por verdadero sentimiento–, de su virtual presencia en 

191 Discurso de Federico Salmón impartido el 27/04/1930 en el Teatro Alkazar. “Otro brillante acto de la 
Campaña de Orientación Social”, El Debate, 29/04/1930. Los otros oradores fueron el Vizconde de 
Eza, Víctor Pradera y Santiago Fuentes Pila que desarrollaron respectivamente loe temas: “Familia”, 
“Orden” y “Monarquía”. 

192 Ibidem.
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la vida civil y cotidiana de los españoles, al margen de que la profesaran con 
mayor o menor virtuosismo. 

Así, cuando solo tenía el carácter de amenaza la disolución de las Órdenes 
religiosas y la incautación de sus bienes solo pretendidas pero que finalmente 
recogería la Constitución, Federico Salmón iniciaba desde el diario murciano 
una defensa de los religiosos que se basó no solo en su condición sino en la ge-
nerosidad y eficacia que habían caracterizado sus actividades. Paralelamente, 
Salmón se preguntaba cuales habían podido ser sus faltas para configurarse 
como objeto de persecución tan enconada. Cuantificaba la amenaza de estas 
medidas como una “enormidad”193 tal, que le parecía imposible que pudiera 
llevarse a término. En relación a cuales habían podido ser las culpas de los 
religiosos, no encontraba ninguna que razonablemente fuera causal de tal per-
secución y si realmente las hubiera, habría que exponerlas y demostrarlas.

Nadie podrá mantener seriamente, fuera de la zafia grosería de la masa gregaria, 
que los religiosos españoles son responsables de culpas algunas. Pero si lo fue-
ran, deben señalarse y concretarse cuando menos. Vendrá después la prueba del 
aserto, de alguna manera recogida y allegada y contradictoriamente depurada. 
Finalmente la aplicación de aquellas prevenciones sociales y de aquellas sancio-
nes que sean condignas o por lo menos necesarias al bien público.

Pues aquí ningún trámite de ese proceso se ha recorrido. Acusaciones vagas, im-
precisas, superficiales, cargadas de pasión, que los mismos que las lanzan se 
avergüenzan a solas de mantenerlas: eso es todo. La prueba es imposible, pe-
ro ni siquiera se intenta preparar una urdimbre tosca que la sustituya. Y así, de 
pronto sorprende a los ciudadanos un precepto que aspira a ser constitucio-
nal, en que a esos religiosos se les pretende imponer las penas más severas para 
la vida espiritual y temporal: la disolución de la vida religiosa común que ellos 
aceptaron como una superación de su propia vida individual, la expatriación, la 
expulsión del suelo que han amado con no desmentido patriotismo, que tierna-
mente aman como a nadie y a nada, y la confiscación del patrimonio, trabajosa-
mente allegado, no para sí, sino para las finalidades espirituales a que se dedican 
de por vida. La República no podrá mancharse con atropello mayor: ella que 
advino como régimen de gobierno a la vida de España, después de haber hecho 
soñar a muchos españoles en una vida más amplia y más generosamente libre, 
no pueden sin grave sarcasmo matar todo principio de libre asociación y de libre 
disposición, hacer olvidar los más injustos destierros con otros más injustos y 
repetidos y restaurar la pena de confiscación de bienes que todas las Constitu-
ciones prohibieron aplicar a los mismos delitos contra el Estado.

No prevalecerá el desatino194.

193 Editorial: “La expulsión de los religiosos”, La Verdad, 11/09/1931.
194 Ibidem.
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También Herrera Oria, era optimista al respecto, mas como sabemos ambos 
se equivocaron. Al final, como sabemos, se impuso “el desatino”. 

Así, y mientras se debatía el tema religioso en las CC, Federico Salmón abo-
gaba en aplicación de “prudente doctrina de buen gobierno”195, por el orden 
que llevaba implícito la concordia de ambas potestades, civil y religiosa. En 
este momento, era partidario de la unión Iglesia-Estado, ya que las dos ejer-
cían autoridad sobre los mismos súbditos, apreciación que no todos com-
partían. Recordamos la polémica frase de Azaña, “España ha dejado de ser 
católica”196, que desde luego es impactante. Esta retórica la justificaba el en-
tonces ministro de la Guerra alegando que el problema religioso no existía, 
puesto que lo religioso solo afectaba a las conciencias, por tanto afirmaba ser 
inaceptable dicha terminología reduciendo el asunto a un problema político, 
concretamente de constitución del Estado197. Mas, en hábil juego de palabras, 
da lugar a una de las interpretaciones de su maximalista sentencia, en la que 
aparentemente Azaña solo afirmaba la definitiva separación Iglesia-Estado. 
No obstante, si solo hubiera pretendido tal finalidad, no se hubiera genera-
do jamás el creciente y progresivo descontento del mundo católico español. 
Es más, fue la propia Iglesia, quien “no suscitaba dificultades por la libertad 
religiosa y aun la prefería para sí como separación amistosa del Estado”198. De 
hecho, no tuvo la oposición de muchos católicos en relación a tal separación. 
Fue la propia AN quien conforme con la Iglesia, variará su posición en relación 
al nuevo orden religioso recogido en el polémico, pero ya definitivo artículo 26 
de la Constitución. Y en opinión de José María Gil Robles, no fue en absoluto 
rígida, puesto que en busca de una concordia, aceptaba el reconocimiento de 
la libertad de conciencia y la separación Iglesia-Estado. Aunque esta última 
estaba condicionada al respeto de la Iglesia, de su jerarquía y de sus fines, al 
reconocimiento de obligaciones contractuales del Estado para con la Iglesia y 
el establecimiento de un Concordato con la Santa Sede. Pero dicha “concordia 
(siempre fue) rechazada”199. En opinión del presidente de la República, la “ene-
miga a un nuevo concordato se inició en forma de obstinada renuncia tácita, 

195 “Lo que nosotros creemos prudente doctrina de buen gobierno “dentro de “Lo que han empezado 
a discutir las Constituyentes en el día de ayer. Textos del proyecto”, La Verdad, 09/10/1931. 

196 DSC. 13/06/1931. N.º 55, pp. 1667 y ss.
197 Ibidem.
198 ALCALÁ ZAMORA, Niceto: Memorias, Barcelona, Planeta, 1998, p. 216.
199 “La posición de las derechas. Discurso de Gil Robles”, La Verdad, 03/11/1931. En este momento, 

quien presidía AN era Ángel Herrera Oria, pocos días después, el 17 de noviembre cedería la direc-
ción del grupo derechista al diputado por Salamanca. Consta que Gil Robles ocupó la presidencia 
de Acción Nacional el 19/11/1931 en MONTERO, José R: La CEDA El catolicismo social y político en 
la II República. Vol. I.…, p. 246.
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pero total, sistemática, al ejercicio por la República de todo derecho o ventaja 
que el existente otorgase al Estado”200. También Alcalá Zamora estimaba que si 
no hubo buena relación con la Iglesia, no fue por resistencia de la misma “sino 
por sectarismo en el gobierno”201.

De conformidad con la posición de AN, Federico Salmón aceptaría la sepa-
ración Iglesia-Estado, mas nunca la violencia a la que se sometió a la Iglesia en 
cuanto a no respetársele derechos fundamentales, como los de asociación y de 
propiedad, no olvidando la vejatoria anulación de personalidad jurídica202. Se 
puede leer en esta discriminación, la intención de humillarla al impedirle ejer-
cer derechos reconocidos a cualquier otra institución. Exponentes de la legal 
persecución religiosa fueron la inaceptable expulsión de los religiosos y la ar-
bitraria “confiscación de sus bienes” considerados por Federico Salmón como 
“un atentado contra la Religión, la propiedad y los derechos naturales”203. Estos 
hechos evidenciaban para el director valenciano un fraude, en cuanto a que la 
República se había anunciado bajo unos presupuestos que nada más instau-
rarse fueron burlados, engañando a los muchísimos católicos que votaron por 
ella. Todos unieron sus votos en las urnas para castigar “con la censura de un 
sufragio adverso a un régimen que se había desprestigiado con el desgobier-
no de algunos lustros y esperando confiadamente una era de mayor justicia y 
libertad”204. Mas los muchísimos católicos que dieron sus votos con los que no 
lo eran, lo hicieron convencidos de que el régimen iba a ser respetuoso con los 
sentimientos cristianos, según propaganda republicana. Pero la anticatólica 
República no lo fue. El caso más “infantil” llevado a cabo por estos “sin Dios” 
que se erigieron como exponentes de un enfermizo anticlericalismo, fue el de 
la promulgación de una ley que prohibía un enterramiento cristiano si el fina-
do no lo había explícitamente solicitado y legalizado ante notario, obviamente 
antes de fallecer205. Si no por ser trágico, resulta cómico. Al fin, desde La Verdad 
Federico Salmón solo pedía respeto hacia unas libertades fundamentales:

200 ALCALÁ ZAMORA, Niceto: Memorias,…, p. 216.
201 Ibidem.
202 Los religiosos solo podían enajenar bienes por medio de la autorización del ministro de Trabajo 

formalizado por medio de un decreto que debía de ser firmado por el presidente de la República. 
Ante la miseria de muchas parroquias, Alcalá Zamora llegó a estar desbordado ante la exigencia 
legal de que, al ser Decretos, tenían que pasar por su firma. Sin olvidar, que un ministro de Trabajo 
debía de ocupar su tiempo en otros asuntos. A nuestro parecer, esto es un exponente clarísimo de 
persecución religiosa, artificiada desde la legalidad. 

203 “Lo que nosotros creemos prudente doctrina de buen gobierno”, La Verdad, 09/10/1931. 
204 Editorial: “Unos “sin Dios” de vía estrecha”, La Verdad, 13/10/1931. La terminología “sin Dios”, la 

aplica Salmón a aquellos que quieren arrancar a Dios de las conciencias.
205 Ley aprobada el 18 de enero de 1932 en las Cortes. Véase CÁRCEL ORTÍ, Vicente La persecución 

religiosa en España durante la Segunda República, 1931-1939, Madrid, Rialp. 1990, pp. 170-173.
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Respeto a la voluntad expresa o presunta de los creyentes sobre enterramien-
tos y prácticas religiosas, y no estableciendo una presunción de incredulidad 
contraria a la realidad del país y a cuanto es usual para suponer la voluntad del 
difunto206. 

Respeto al derecho jurídico de la Iglesia de disponer de sus bienes. 

(Respeto a la) Libertad a la Iglesia para adquirir, enajenar y poseer, que la sitúe 
en igualdad por lo menos con cualquier Asociación o Corporación207.

Respeto por los derechos de los religiosos como se tiene hacia los de cual-
quier ciudadano. 

(Respeto a la) Libertad a los religiosos que voluntariamente aceptaron el es-
tado en que se encuentran, para ordenar sus actividades como cualquier otro 
ciudadano208.

Las razones alegadas para justificar la “legal” persecución religiosa, se ba-
saban en la distinción entre clericalismo y Religión, entendiendo el primero 
como la suma de un exceso de clero y de una presumible intromisión de al-
guna Orden religiosa en asuntos públicos. Que si lo era en el campo de la en-
señanza, en otros no existía salvo en la imaginación de algunos. Pero desde el 
Gobierno se racionalizaba que dichas medidas no eran antirreligiosas puesto 
que se afirmaba no ir en contra de “las creencias de la mayoría de los españo-
les, que son católicos”. Dicha argumentación, en opinión de Federico Salmón 
no dejaba de ser un sofisma, que escondía un verdadero sectarismo religioso, 
siendo un exponente la injusta expulsión de los jesuitas. 

Aunque siempre hemos creído que semejante razonamiento es un sofisma y se-
guimos creyendo que la única razón por la que se azuza torpemente al pueblo 
contra la Compañía de Jesús, es porque esta Orden se ha distinguido, con otras 
beneméritas, en una incansable labor de educar cristianamente a la juventud, 
hemos callado en bien de la concordia y en la seguridad de que cualquier nueva 
ley que creyese mermar esa injerencia de la Religión en la política, iba a cortar 
un abuso que solo existió en la mente apasionada de sus redactores209.

En este sentido, Federico Salmón se siente defraudado con el nuevo régi-
men al que considera como un movimiento en principio caracterizado como 
revolucionario por ser fruto de una reacción antimonárquica pero que al mis-
mo tiempo “ha sido solapadamente una revolución antirreligiosa”210.

206 Editorial: “Complaciendo una petición”, La Verdad, 08/07/1932. 
207 Ibidem.
208 Ibidem.
209 Editorial: “Unos “sin Dios” de vía estrecha”, La Verdad, 13/10/1931. 
210 Ibidem.
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Luego en opinión de Federico Salmón, los factores causales que habían po-
sibilitado el nuevo régimen fueron traicionados para dar paso a otros objeti-
vos. Por tanto, de las razones alegadas en principio para su advenimiento, que 
fueron por un lado el castigo al anterior régimen y por otro esperar tiempos de 
mayor justicia y libertad, solo se cumplió el primero. Vacía de estas últimas, la 
República va a constituirse como el continente del sectarismo religioso con-
virtiéndolo en su verdadero paradigma y desvirtuando por tanto, a la propia 
República. Un continente que desde sus inicios no daba cabida a todos los es-
pañoles, persiguiendo incluso a los que en principio no estaban en su contra211. 

No obstante, Federico Salmón afirmaba no oponerse a la voluntad del país, 
entiéndase que se refería al régimen en sí mismo, aun considerando esta acti-
tud de prudente, matizaba que no había que confundirla con cobardía. Luego 
dejaba clara su postura de que nunca iba a someterse a los “enemigos de Cris-
to” que pretendían aparecer como legítimos representantes de un pueblo, al 
que a su vez amedrentaban por medio de la violencia. Esta se conseguía por 
medio de una mediatización consistente en afirmar que eran los religiosos los 
responsables de la opresión del pueblo y de su explotación, demonización que 
solapadamente solo buscaba arrancar a Dios de las conciencias para apropiar-
se ellos de las mismas. 

Quince siglos aseguran que la sandalia del fraile oprime sus gargantas. Pero algu-
no más hace que los “Sin Dios” se proponen arrancar la doctrina cristiana de las 
almas. Y cuantas veces lo han pretendido, la conciencia humana ha reaccionado 
contra la imposición y ha vindicado una libertad que el mismo Dios le otorgó, al 
hacerla de tal suerte inmaterial, que ninguna fuerza humana puede violentarla212.

Apuntamos que este enconamiento contra la religión no era coherente con 
la postura que la Iglesia adoptó ante el nuevo régimen. Desde el advenimiento 
de la II República, fue la propia Iglesia quien la aceptó. “Doctrina es de la Igle-
sia, (…) la sumisión al poder constituido. (…) la recta doctrina, la tesis católica, 
es de acatamiento al poder”213. También la Iglesia fue silenciosa en todas las 

211 Son diversas las ocasiones en las que Federico Salmón abogaba desde los editoriales de La Verdad, 
por una República que generara un Gobierno que diera lugar a que en el régimen cupieran todos los 
españoles. Por poner un ejemplo: Editorial: “Una imposición intolerable”, La Verdad, 17/07/1932 en 
donde Salmón afirmaba: “Lo que ofrece el panorama político es simplemente una reintegración al 
primitivo sentido de la República española, es decir hacia una gobernación generosa y amplia en 
que quepan todos los españoles, con otras palabras hacia una política nacional”, y también sería 
proclamada por el Comité de AP del cual Salmón formaba parte: Comité de AP. “Llamamiento a las 
derechas murcianas”, La Verdad, 11/01/1933, firmado el 09/01/1933. Era un llamamiento ante las 
elecciones municipales de 1933. En dicho artículo se afirmaba que las verdaderas derechas “pro-
pugnan por una política nacional, con un Gobierno para todos los españoles…”. 

212 Editorial: “Unos “sin Dios” de vía estrecha”, La Verdad, 13/10/1931. 
213 Editorial: “La elección presidencial”, La Verdad, 12/12/1931. 
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vejaciones a las que fue sometida, pero sin duda, eso no implicaba aceptación 
incondicional a los desafueros que se estaban cometiendo, no solo contra ella 
en sí misma, sino contra una enorme cantidad de españoles Así, de acuerdo 
con la pleitesía que Alejandro Lerroux rendía en un discurso a la Iglesia espa-
ñola reconociéndola una actitud de transigencia ante la dura prueba a la que 
la había sometido la II República, Federico Salmón respondía como director 
de La Verdad desde su lugar preferente, que tal noble tolerancia no había que 
entenderla como 

…sometimiento alguno a las ajenas convicciones, ni duda ni vacilación en las 
propias. Supone, sí, una excelsa disposición de ánimo para sufrir las contradic-
ciones, que sólo [sic] en el sufrimiento puede adquirirse, el pulir de las aristas 
que a diario produce las necesidades de la convivencia, una superioridad indis-
cutible sobre todos los hechos y sobre todas las cosas que permite observarlos 
con elevación, restando todo cuanto tienen de transitorio y de mudables. En 
la Iglesia es la seguridad de su persistencia y la majestad de su augusta misión 
espiritual la que la inclina a la tolerancia”214.

En virtud de “Las necesidades de convivencia”, Federico Salmón recogía el 
mensaje que S. S. León XIII dirigió a los franceses en 1892. En la Carta Encíclica 
Au Milieu Des Sollicitudes, S. S les exhortaba a aceptar el régimen, no obstante 
“jamais on ne peut approuver des points de législation qui soient hostiles à la re-
ligion et à Dieu; c’est, au contraire, un devoir de les réprouver”215. De dicha Encí-
clica, Federico Salmón extrae la importantísima lección de que los problemas 
sociales no son fruto del régimen político en sí, sino de los hombres que hacen 
las leyes. Es por ello, que en virtud de su militancia católica se sintió obligado a 
luchar contra las leyes injustas, contrarias a Dios y a la Iglesia, en donde algu-
nos de sus legisladores buscaban con ellas la revolución. El campo de batalla 
solo podía ser el de la política. Este concepto es fundamental para entender su 
trayectoria. Federico Salmón no va a actuar en política para luchar contra la II 
República en sí misma, sino contra las leyes que se oponían al orden moral y 
social que tanto defendía la Iglesia. 

Bajo el régimen cuya forma es más excelente, la legislación puede ser detestable. 
La legislación es obra de los hombres que están en posesión del Poder. En la 
práctica, la bondad de las leyes depende de los gobernantes más que de la forma 
de Gobierno constituido por ellos216.

214 Editorial: “La tolerancia del error”, La Verdad, 15/07/1932. El subrayado es nuestro.
215 Au milieu des solicitudes. Lettre encyclique du 16 février 1892. León XIII, p. 7. Disponible en Inter-

net http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/0/18/98/43/au-milieu-des-sollicitudes.pdf [consultado el 
31/10/2014].

216 Editorial: “La tolerancia del error”, La Verdad, 15/07/1932. 
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No era más que la transcripción de lo que S. S., había reflejado en su Encíclica.

D’où il résulte qu’en pratique la qualité des lois dépend plus de la qualité de ces 
hommes que de la forme du pouvoir. Ces lois seront donc bonnes ou mauvaises, 
selon que les législateurs auront l’esprit imbu de bons ou de mauvais principes 
et se laisseront diriger, ou par la prudence politique, ou par la passion217.

La incompatibilidad de la Constitución con los católicos entrañó una gra-
vedad de impredecibles consecuencias, ya que desde su puesto privilegiado 
en la cúspide de la pirámide normativa negaba derechos esenciales para una 
enorme mayoría de españoles. Se abre así un abismo infranqueable, consti-
tuyéndose su revisión como un reto y principalísimo objetivo. Y no era para 
menos, puesto que en aplicación de la ley de leyes se les negaba a los españoles 
la libertad de toda actividad que fuera ejercida u orientada por principios ca-
tólicos. Paralelamente la persecución que supuso, la confiscación de los bienes 
de los religiosos y la expulsión de los mismos fueron, en opinión de Federico 
Salmón, exponentes de “las dos sanciones características de las tiranías”218. Lo 
cual va a generar una reacción, iniciándose campañas de propaganda revisio-
nista, tanto en la prensa como en mítines y ensanchando diferencias que irán 
incrementándose. 

Se prueba una vez más lo que habíamos apuntado. La equivocada concep-
ción del régimen por los gobernantes de la República genera el descontento 
de los no contrarios como eran muchos católicos al herir sus sentimientos 
cristianos, sumándose en la animadversión al régimen los que ya lo eran por 
naturaleza, tanto revolucionarios de izquierdas como las derechas más con-
servadoras. Se confirma por tanto la tesis de que los “ortodoxos” republica-
nos, convencidos de que para serlo tenían que dar muestras de un enfermizo 
anticlericalismo, pusieron en contra a los católicos que en principio no lo es-
taban, excitaron a los más conservadores, animaron a las izquierdas más radi-
cales, iniciando en su prurito de negar a los católicos, un progresivo proceso 
revolucionario. 

En nuestra opinión, el tema religioso no solo existía aun negándoselo Aza-
ña, sino que se impuso por encima de otros de vital importancia social al estar 
continuamente latente en los mismos y lo estuvo precisamente por dicha ne-
gación. La cual tuvo la virtud de acuñar a la cuestión religiosa de una transcen-
dencia contraria a las ingenuas expectativas de las izquierdas burguesas, que 
pensaban que postergando a los católicos les retirarían de la vida pública. No 
se puede vallar el campo. Tal actitud solo consiguió dotar a la cuestión religiosa 

217 Au milieu des solicitudes. Lettre encyclique du 16 février 1892…
218 Editorial: “Atropello y fraude”, La Verdad, 13/10/1931. El subrayado es nuestro.
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de tal fuerza que se erigió como un detonante potentísimo configurándose 
como principal conductor de la división de las dos Españas. Porque a pesar de 
la voluntad de Azaña, la España real no quería ni podía dejar de ser católica, 
no en cuanto a aceptar la separación Iglesia-Estado que fue asumida, sino al 
desprecio de este Estado-Azaña hacia unos principios cristianos de los que era 
portador una ingente cantidad de españoles, republicanos y no republicanos. 
Dicho desprecio, como predijera Federico Salmón, fue magistralmente utiliza-
do por los más radicales, los únicos que verdaderamente sacaron provecho de 
la cuestión religiosa. 

4.3. Significación del diario La Verdad

El propósito de Federico Salmón al hacerse cargo del diario murciano no se 
reducía a crear, como él decía con excesiva humildad, “un moderno rotativo de 
mediana presentación para el público regional”, administrado por la Editorial 
La Verdad, S. A. en aplicación de las normas mercantiles. Sino que “esta acción 
de vanguardia” tenía como principal objetivo “poner este órgano de opinión y 
de información al servicio de nobilísimos ideales”219. Los cuales se concreta-
ban en realizar una obra de apostolado por medio de “formar conciencias”, en 
el sentido de despertarlas u orientarlas. Así lo explicaba Federico Salmón en la 
inauguración de los nuevos talleres de La Verdad: 

El periódico es la principal obra, porque contribuye a formar conciencias. Si 
otro medio fuera superior, a éste lo elegiríamos sobre él, porque nuestro pro-
pósito es exclusivamente el apostolado. Pero el apostolado es incompatible 
con la pequeñez220.

Al calificar a la prensa de “principal obra”, Federico Salmón se refería a que 
tenía primacía sobre los partidos políticos en la difusión de ideas, debido al 
carácter temporal de aquellos. Pero también hay que tener en cuenta, que en 
aquel tiempo el poder de la información y de la propaganda se encontraba en 
la prensa, aunque ya existía la radio, muy pocos españoles poseían un aparato.

No en falso se ha dicho que ha sido la Prensa y el impreso el que ha preparado 
las revoluciones más profundas del mundo. Pero a ello debe añadirse, que es el 
impreso también el que devuelve a los espíritus la paz cuando acierta a llegar a 
todos como un mensajero diario de prudencia y de equilibrada sensatez221.

219 Editorial: “Contra el desorden”, La Verdad, 13/12/1931. Todos los anteriores paréntesis dentro de 
este epígrafe corresponden a este editorial. 

220 Discurso de Federico Salmón recogido en: “Gran entusiasmo en la inauguración de los nuevos ta-
lleres de “La Verdad”, La Verdad, 28/05/1932.

221 Editorial: “Contra el desorden”, La Verdad, 13/12/1931.
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De entre la exposición de motivos que le determinaron a la formación de 
la citada Sociedad Editorial La Verdad, Federico Salmón los concretaba en 
uno solo: “el deseo de oponer al espíritu de zafia grosería, de desgobierno y 
de subversión que amenaza destruirnos, la oposición de ese sentido prácti-
co de los españoles que aspira a la transformación de España evolutiva y 
ordenadamente”222. Esta frase ha sido recogida por varios autores como ex-
ponente del lineamiento ideológico del diario murciano223. Pero hacemos la 
observación que alguno lo ha interpretado en un sentido que nos parece pe-
yorativo y que se ajusta más a la significación ideológica del autor que a la del 
diario murciano dirigido por Salmón. Así, Moreno Fernández deriva de la frase 
de Salmón las siguientes afirmaciones:

Editorial La Verdad, S. A., era, por un lado, una respuesta defensiva a unas cir-
cunstancias que se estimaban difíciles, y, por otro, el proyecto de construcción 
de una sólida conciencia confesional de elementos que, comunicados entre si 
[sic] y conscientes de su peso social, aspiraban a hacerse oir [sic] en la España 
que se reajustaba para que sus intereses se tuvieran en cuenta y nada se fraguara 
a espaldas suyas224. 

Por un lado se ha extendido mucho el concepto de actitud defensiva como 
elemento paradigmático del catolicismo social, que probablemente tiene su 
origen en la popular tesis de Montero en donde lo repite constantemente con 
un sentido negativo, en cuanto a que parece ser su opinión, que siendo la 
labor legislativa de las izquierdas la correcta para España, nadie tenía por-
que estar a la defensiva contra ellas. Además, afirmar que los católicos so-
ciales “estimaban difíciles” las circunstancias, se lee como que aquellos eran 
muy recelosos de la actuación gubernativa, que parece ser también opinión 
de Moreno, que era la justa para todos los españoles. Mas el hecho cierto, 
es que los católicos fueron atacados en todos sus flancos por estas izquier-
das tan “democráticas”, y que ya hemos expuesto en el epígrafe “La cuestión 
religiosa”. Y además, la reacción natural, si te atacan, es defenderte. Así afir-
maba otro Montero bien distinto al anterior: “Fijándonos en el bloque cató-
lico podemos convenir con la mayor parte de la historiografía en el carácter 
fundamentalmente reactivo-defensivo de la postura católica en su conjunto. 

222 Ibidem.
223 MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: Acción Popular Murciana…, p. 48. CRESPO, Antonio: Historia 

de la Prensa periódica en la ciudad de Murcia…, p. 304. 
224 MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: Acción Popular Murciana…, p. 48.
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Reacción aparentemente justificada y correspondiente con el grado de hosti-
lidad de la política secularizadora de los republicanos”225. 

Pero ni José R. Montero ni Luis Miguel Moreno, apuntan que los católi-
cos fueran perseguidos, por tanto la aseveración de actitud defensiva en sus 
obras se hace incoherente con la realidad histórica, dando lugar a una lectu-
ra en donde los “incorrectos” eran los católicos sociales. Por otro lado dar a 
entender que es pretencioso que un periódico “aspire a hacerse oír” no tiene 
sentido, puesto que lo ilógico sería lo contrario, ya que su principal función 
es informar, dar opinión, y por tanto intentar ser leído por el mayor número 
posible de personas, no solo para orientar ideológicamente a la ciudadanía, 
sino como fin económico del negocio que es una empresa editorial. Final-
mente que casi toda España –porque prácticamente la España real de en-
tonces era católica–, buscara que sus principios fueran no ya no defendidos, 
sino respetados por el Gobierno, es una aspiración legítima, salvo si se vive 
en una dictadura. 

En cuanto a que “nada se fraguara a espaldas suyas”, ofrece la lectura de 
calificar de desconfiadas a las derechas sociales. Apuntamos que quienes real-
mente se erigieron como exponente de desconfianza fueron las izquierdas, ya 
que durante toda la II República cerraron el paso a la intervención pública de 
los católicos. Recordemos la citada Revolución de Asturias, provocada por la 
entrada en el Gobierno de tres cedistas. No olvidando, aunque justificadamen-
te nos saltemos el orden cronológico, la aversión del presidente de la República 
a que Gil Robles, aun con pleno y legítimo derecho legal, formara gobierno. 
Hecho que es exponente de la desconfianza de Alcalá Zamora a la lealtad ha-
cia la República por parte del político salmantino, una irracionalidad tanto en 
cuanto que el jefe de la CEDA ya había formado parte del Gobierno. Y que de 
formarlo, tendría que haberse coaligado con los republicanos de centro, con 
lo cual cuestionarle la lealtad al régimen no pasa de ser una apreciación per-
sonal del presidente, prerrogativa que no debiera haber formado parte de sus 
funciones226. Además apuntamos la importante observación, de que desde el 
principio, fueron las izquierdas quienes les colgaron el sambenito a las dere-
chas sociales de ser contrarias al régimen, haciendo una generalización injusta 
con el resto de la derecha que no se correspondía con la realidad. Demagogia 

225 MONTERO GARCÍA, Feliciano: “La movilización católica frente a la II República: la Acción Católica”, 
p. 69. En / coord., por JAVIER DRONDA, Francisco Martínez; MAJUELO GIL Emilio, Cuestión religio-
sa y democracia republicana en España (1931-1939), 2007, pp. 69-96.

 Disponible en Internet http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/handle/10016/11365/ayala-llorens 
-perez.pdf?sequence=1 [consultado el 12/06/2018].

226 Cfr. LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 496. 
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que se fue incrementando hasta el extremo de calificar de fascistas a todas las 
derechas, con las lamentables consecuencias que todos conocemos227. 

Luego, en nuestra opinión, la frase de Salmón ha sido utilizada por Moreno 
Fernández como arma arrojadiza contra La Verdad, dando a entender que el 
diario murciano era hostil a la política del momento que en opinión supues-
ta de Moreno Fernández, el Gobierno tan sabiamente estaba ejecutando para 
el bienestar de todos los españoles, en una operación de “reajuste”. Sí que es 
verdad que Salmón fue crítico con muchas reformas, pero no porque procedie-
ran de la izquierda, sino porque según su criterio eran casi siempre sectarias y 
contrarias a la justicia social, impidiendo en virtud de su formulación ningún 
bienestar para nadie. Bueno para nadie no, para que sus promotores pudieran 
imponerse en el poder. Un claro exponente fue la Ley caballerista de 27 de 
noviembre de 1931 que dio lugar a que en pequeñas localidades bajo dominio 
socialista se obligara a los patronos a contratar exclusivamente a obreros afilia-
dos a la UGT 228. Por lo tanto el obrero tenía que optar o por afiliarse al sindicato 
socialista o “ver desfilar ante su vista los días interminables del hambre”229. En 
opinión de Salmón, se traficaba con el paro para que toda la masa obrera se 
afiliara al sindicato ugetista en virtud de tolerar un nuevo caciquismo pueble-
rino. Por el cual, en algunas localidades se permitió al amparo de dicha Ley, 
que las alcaldías pudieran imponer multas “a los propietarios que inviert(ier)
an en sus labores obreros no destinados por la Bolsa de Trabajo” oficial, es de-
cir de la UGT. Así mismo, se amenazaba a los obreros de “‘que no podrán alegar 
derecho al suministro de trabajo aquellos que dejen de inscribirse” a la sectaria 
Bolsa oficial socialista. La Ley permitía por lo tanto, para evitar el paro, destruir 
los organismos que existían para dicho fin sin ánimo lucrativo, con el objeto de 
“mangonear a su antojo los de creación oficial”230.

Contrariamente, para nosotros, la expresión “zafia grosería” se refería a los 
insultos –muchas veces soeces– hacia las derechas sociales que algunos perió-
dicos de izquierdas les dirigían de manera sistemática por no encontrar una 
argumentación racional e inteligente para exponer sus diferencias. Reflejo a su 

227 En la autobiografía de Arturo Barea, se refiere siempre a las derechas como fascistas no haciendo 
ninguna diferenciación entre las mismas. BAREA, Arturo: La forja de un rebelde, Madrid, Ed. De-
bate, 2000. Era la visión republicana no solo de los sublevados durante la contienda, sino de todas 
las derechas aun siendo una gran parte no solo ajenas y contrarias al golpe militar sino también 
antifascistas.

228 Ley organizando por el Estado, bajo la dependencia de este Ministerio [de Trabajo y Previsión], 
la colocación obrera con el carácter de nacional, pública y gratuita. Gaceta de Madrid. N.º 332. 
27/11/1931, pp. 1262-1264.

229 Editorial: “Bolsas de Trabajo”, La Verdad, 20/01/1932.
230 Ibidem.
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vez, de lo que ocurría en el Parlamento. En cuanto al “desgobierno”, era obvio. Y 
la “subversión” siendo legalmente permitida (solo la procedente de izquierdas), 
también. Y finalmente, proponerse aspirar “a la transformación de España evo-
lutiva y ordenadamente” no parece que debiera ser sancionada, sino atendida, 
pero las izquierdas carecían de la virtud de la prudencia. Exponente es que des-
de los mismos principios en que ocuparon el poder, el concepto de evolución 
ordenada no existía para ellas, puesto que impusieron sus normas a mata mar-
tillo231, sin pensar, que había que ir “evolutiva (progresiva) y ordenadamente”232 
sensibilizando a quienes no eran afines para no generar tantos enemigos. Así, 
si realmente las derechas sociales lo eran tanto de la República, como demagó-
gicamente se propagaba desde el poder y desde la prensa afín al mismo, mu-
cho más inteligente hubiera sido tenerlas cerca en atención a la popular frase: 
“Ten a tus amigos cerca, pero más cerca a tus enemigos”233.

Dejando momentáneamente al margen a Montero y a Moreno, al igual que 
en toda la prensa de entonces fuera cual fuera su ideología, la política va a 
ser protagonista en el diario murciano, como lo era también en la realidad es-
pañola de aquel momento. Como hemos apuntado, el director lo era todo en 
el diario, tal y como lo especificaban sus Estatutos, y también afirmaban que 
el periódico no era órgano de ningún partido político, dejando abierta dicha 
orientación a la que el director quisiera otorgarle.

Corresponde en especial al director del periódico, la orientación de éste [sic] 
en sus aspectos político, social y literario, con las atribuciones y amplia libertad 
necesarias para el desenvolvimiento de aquél y dentro siempre de los principios 
fundamentales de la Religión y moral católicas, no pudiendo vincularse el pe-
riódico, en ningún caso, a partido político alguno, cualquiera que sea la clase y 
significación de éste234.

Luego la supremacía de la prensa por encima de los partidos políticos, vol-
vía a ser afirmada por Salmón unos meses después, en razón de que “Los par-
tidos políticos pasan. La Prensa permanece. Por eso no debemos vincular LA 

231  Los propios defensores actuales de la II República reconocen que “El error de la República no fue 
afrontar de cara la resolución de esos problemas (lo cual no quiere decir que lo hicieran acerta-
damente y buscando el bien común), sino hacerlo con demasiada premura y simultáneamente”. 
ÉGIDO LEÓN, Ángeles: “Introducción. Historia de una desmemoria”, En: Memoria de la Segunda 
República. Mito y realidad. ÉGIDO LEÓN, Ángeles [Ed]. VV. AA. Madrid, Biblioteca Nueva: Centro de 
Investigación y Estudios Republicanos [CIERE], 2006. Los paréntesis son nuestros.

232  Editorial: “Contra el desorden”, La Verdad, 13/12/1931.
233  Es una frase del el chino Sun Tzu en su libro El arte de la guerra, escrito en el siglo VI antes de Cristo.
234  Estatutos de Editorial La Verdad, S. A. Ed. La Verdad. Murcia, 1931. Arts. 28-29. 
 Publicados en “De la Comisión de gobierno “ dentro de “Ayer se firmó la escritura de constitución 

de “Editorial LA VERDAD, S. A.””, La Verdad, 13/12/1931.
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VERDAD a ningún partido político, pero sí adherírselo a la defensa de las aspi-
raciones políticas de cada tiempo”235.

No obstante, aunque La Verdad se definía como independiente de cualquier 
partido político, la realidad del momento hacía inviable tal neutralidad. En 
consecuencia la “adhesión” del diario murciano lo fue hacia quienes defendían 
sus mismos principios, es decir, AN, luego AP, y más tarde la CEDA. No estamos 
demasiado conformes con la eufemística terminología “órgano oficioso”, no 
obstante, reconocemos que La Verdad apoyaba a AN, más tarde AP y CEDA236. 
Así, según clasificación recogida por Montero, los órganos oficiosos son aque-
llos a través de los cuales se expresa un partido político, pero no formalmente. 
La adscripción con el partido se produce a través del control financiero de la 
publicación por parte de militantes de dicho partido. En este caso, serían los 
socios fundadores que apuntábamos. La dirección se hace recaer en manos de 
afiliados, de la élite política, en este momento de AP237. No obstante, recorda-
mos la aseveración de Federico Salmón que recogíamos un poco más arriba 
en donde era partidario de no conceder “una intervención desmedida de las 
directivas de Acción Popular” en el diario238. Luego Federico Salmón buscaba 
la independencia periodística en la opinión política, aspirando a dotar de una 
personalidad propia a La Verdad. 

Destacamos el testimonio de Gil Robles, que aunque AP nació en las ofici-
nas de El Debate por iniciativa de Ángel Herrera, en noviembre de 1931 la se-
paración del diario y del partido “fue absoluta”239. En donde AP afirmaba “cada 
día más su independencia en el orden práctico”240. Por su parte también Sal-
món afirmaba la de La Verdad no solo de AP sino también de El Debate. 

Importante observación es que es en los editoriales donde se encuentra el 
núcleo del pensamiento del diario murciano241, que como hemos apuntado, 
escritos por el propio Federico Salmón, son el suyo propio.

235 Discurso de Federico Salmón recogido en: “Gran entusiasmo en la inauguración de los nuevos ta-
lleres de “La Verdad”, La Verdad, 28/05/1932.

236 Como exponente de que La Verdad era órgano oficioso de AP, desde enero de 1932, se hace “ofi-
cial” que Gil Robles va a colaborar con el diario murciano. “Gil Robles en “La Verdad””, La Verdad, 
14/01/1932. 

237 MONTERO, José R: La CEDA El catolicismo social y político en la II República. Vol. II. Ediciones de la 
Revista de Trabajo, Madrid, 1977, p. 419.

238 Discurso de Federico Salmón en “Más de 1500 personas en la sesión de clausura” (de la Asamblea 
de Acción Popular). El Debate, 25/10/1932.

239 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz..., Nota a pie 9., pp. 83-84.
240 Ibidem. 
241 MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: Acción Popular Murciana…, p. 52.
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Por otro lado, la persecución religiosa y el carácter de derecha social del 
diario, hicieron que fuera obligada la presencia de la DSI, cuya aplicación se 
encontraba en los contenidos de los editoriales. Unas veces implícita y otras 
necesariamente referida, transcribiendo literalmente extractos de textos pa-
pales, utilizados en la argumentación realizada para la defensa de los inte-
reses católicos. Así la doctrina es el medio para lograr el propósito principal 
del diario que era el del apostolado. Para el uso correcto de dicho ejercicio, 
Federico Salmón afirmaba: “¿Cómo iríamos a los demás con las Encíclicas 
de los Pontífices si no servían entre nosotros para satisfacer todas nuestras 
legítimas aspiraciones?”242 

Lamentablemente tenemos que volver a contraargumentar a Montero, 
quien afirma que la utilización de las encíclicas perjudicó más que benefició a 
la “escasa prestancia intelectual” de los católicos sociales. También afirma que 
los social católicos les otorgaban a las Encíclicas “un extraño valor taumatúr-
gico” y, para rematar “este penoso caminar ideológico”, las instrumentalizaban 
ideológicamente (aunque dice que no todos lo hacían, ya que había diferen-
cias entre los católicos sociales, aunque nos hemos quedado sin llegar a cono-
cer cuáles eran según dicho autor) para legitimar “cualquier situación concreta 
del orden imperante”243.

En primer lugar, afirmar que los católicos sociales tenían “escasa prestan-
cia intelectual” solo puede ser debido a dos razones. Una, que tiene su origen 
en una aversión del autor hacia al catolicismo social acompañada por una 
verdadera simpatía hacia sus detractores. Otra, que no conoce el significado 
de catolicismo social a pesar de la monstruosa cantidad de páginas que le de-
dica a su estudio. Porque si de algo se caracterizaba el catolicismo social, era 
precisamente por su intelectualidad. El movimiento denominado catolicis-
mo social tiene desde su nacimiento la indispensabilidad en su concepción 
de lo intelectual: 

El catolicismo social nació cuando se operó la síntesis entre dos nociones: la del 
problema obrero, de carácter económico, la del progreso, de carácter intelectual. 
Ligar el progreso social a la mejora de la suerte de los obreros, creer que el adve-
nimiento de una era de felicidad para las clases populares es el verdadero fin de 
la evolución humana, tal es el descubrimiento esencial244.

242 “Gran entusiasmo por la inauguración de los nuevos talleres de LA VERDAD”. La Verdad, 28/05/1932.
243 MONTERO, José R: La CEDA El catolicismo social y político en la II República. Vol. I…, p. 33.
244 DUROSELLE, J. B: Les débuts du catholicisme social en France, 1822-1870, Paris, 1951, pp. 11-27. 

Recogido en: MONTERO GARCÍA, Feliciano : El primer catolicismo social y la Rerum Novarum en 
España, 1889-1902, CSIC, 1983, p. 26. 
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Paralelamente, desde sus orígenes el catolicismo social está impregnado de 
una ingente cantidad de reconocidos intelectuales que participaron en su de-
sarrollo y pensamiento245. 

Por otro lado, la Doctrina Social de la Iglesia, que se encuentra recogida en 
las Encíclicas, es precisamente lo que dice su terminología, Doctrina Social, 
en virtud del primer término es sabiduría y esta supone el grado más alto del 
conocimiento. Añadir además que se les quería dar a las encíclicas “un extraño 
valor taumatúrgico”, es exponente de que el afamado autor no se ha leído o en-
tendido los textos papales. En ellos, se recogen orientaciones, de orden moral 
y religioso, que los católicos debían de aplicar en soluciones prácticas en los 
campos social y económico para dirimir la contienda en aquellos temas socia-
les que eran conflictivos en el debate político, reflejo del desorden social. No es 
demasiado acertado decir que se invocaban los textos papales para que se pro-
dujeran prodigios o milagros, puesto que aquellos, por el contrario, perseguían 
que a través de sus contenidos se generaran soluciones prácticas al problema 
social. Apuntar que dichas orientaciones siempre persiguieron una armonía y 
concordia que cada día se iban haciendo más difíciles. 

Ya hemos expuesto a través de extractos de los editoriales la postura de Fe-
derico Salmón ante el régimen. Su crítica al Gobierno. Al jefe del mismo, al 
que en repetidas ocasiones como apuntábamos, Federico Salmón le acusaba 
de defender una forma de Estado maliciosa. Aun cuando Azaña la presentaba 
como muy original y personal, en opinión de Federico Salmón era muy anti-
gua, ya que respondía a lo que Aristóteles había definido como “oligarquía”, en 
tanto que era “aquella que tiende a organizar el Estado en beneficio de un gru-
po o grupos que retienen en su provecho la función de gobernar”. Para el joven 
valenciano, el Estado no solo no era eso, sino todo lo contrario, “la suprestuc-
tura [sic] de la Nación para conseguir el bien común mediante la realización 
del derecho”. En definitiva, Federico Salmón tildaba de dictador a Manuel Aza-
ña, de dirigir “una forma de dictadura que puede titularse parlamentaria si se 
quiere”, pero al fin y al cabo dictadura. En consecuencia al copiar una forma de 
gobierno definida hacía de más de 2.000 años por el estagirita, Azaña carecía 
de la más mínima originalidad, tanto en su concepción de Estado como en 
la utilización, de “retazos de lecturas francesas en la organización militar”246. 

245 Para ello véase ibidem.
246 En este caso se hace referencia a la aprobación de una ley en que se preveía que a retirados del 

Ejército se les podía suspender las ventajas concedidas por las disposiciones que regularon su sepa-
ración voluntaria si cometieran algunos de los actos contemplados en el art. 1º de la Ley de Defensa 
de la República, de 21/10/1931. La sanción suponía suspenderles temporal o definitivamente sus 
haberes pasivos, dejando por tanto en la miseria a millares de familias. 
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Estas medidas fueron leídas por Federico Salmón, en cuanto a que Azaña no 
iba “a estructurar un Estado nuevo, sino que ha acordado hacer de su voluntad 
una norma”. Resume el pensamiento de Azaña en una frase: “Lo hago porque 
me da la gana”247, que es lo mismo que “el Estado soy yo”. En opinión de Fede-
rico Salmón, Azaña se erigía como lo más funesto que podría haberle ocurrido 
a la República, dando lugar “a reducir tanto el campo del régimen, que dentro 
quedarán muy pocos y fuera quedará toda España”248. Se podría resumir en 
que España dejara de ser España, transformándose en un país creado por la 
voluntad de Azaña al margen de la verdadera España. Esta voluntad uniperso-
nal es la de los dictadores.

El régimen, por tanto, para Federico Salmón era exponente de la ausencia 
de un estado de derecho. Entendiendo el derecho como aquel que recoge unos 
principios inmutables, por lo cual no se pueden alterar en razón de que en vir-
tud de su aplicación se constituye la Justicia. Esta se imparte formalmente por 
medio de la aplicación de la ley cuya virtud esencial es proteger a los goberna-
dos de ser sancionados sin antes probarse fehacientemente que han cometido 
un delito, tipificado también a través de la ley (los Códigos Civil y Penal)249. 
Si en la observación de Federico Salmón, arbitrariamente se estaban produ-
ciendo detenciones, usurpaciones, y todo tipo de desmanes desde el Poder, en 
donde el decreto de la disolución de la Compañía de Jesús era exponente de 
la violación a la libertad de asociación y el derecho a la propiedad, se anulaba 
el estado de derecho. En su reflexión, la única explicación posible de actuar 
contra la norma y el principio, es decir contra la Justicia, era porque “quien 
así procede rinde culto a un ideal ajeno al derecho, que considera superior al 
derecho mismo. Su ideal es una especie de fatalismo anticristiano”. Este aserto 
se relaciona con lo que apuntábamos que afirmaba Stanley Payne, de que “el 
objetivo más importante” de la República “era la exclusión permanente de los 
intereses católicos y conservadores de la participación en su Gobierno”250. Se 
podría extender esta exclusión no solo a la participación en el Gobierno, sino 
a la de cualquier ejercicio católico en la vida pública o social. Exponente, fue 
el pretendido monopolio del Estado en materia educativa. Y además, tampoco 

247 Editorial: “Democracia y eficacia”, La Verdad, 11/03/1932.
248 Editorial: “Estos republicanos no son la República”, La Verdad, 19/06/1932.
249 En el artículo 29 de la Constitución se reflejaba el habeas corpus. Pero este no se respetaba o no se 

aplicaba en determinados casos. Exponente de discriminación fue la detención de Fuentes Pila, 
que estuvo en prisión 40 días sin pasar a disposición judicial. Fue detenido por una presunta par-
ticipación en un supuesto complot revolucionario. Tras estar 40 días encarcelado se le puso en li-
bertad, sin juicio ni defensa alguna. Véase su declaración recogida en “Libertad en Gobernación. 
Detenciones injustificadas y arbitrarias suspensiones de periódicos”. La Verdad, 13/09/1931.

250 PAYNE, Stanley: ¿Por qué la República perdió…? p. 23.
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se permitía el derecho a fiscalizar a estas medidas, pues todo aquel que no 
se doblegara ante estas transgresiones sufría el estigma de ir en contra de la 
República y del Estado. Sobre todo los órganos de opinión, como era el perió-
dico dirigido por el joven valenciano. Tan ilógica era la situación para Federico 
Salmón, que él mismo razona que “estos amantes de la libertad” actúan con 
interesados fines, puesto que “Se caracterizan porque suspenden la aplicación 
del derecho cuando les conviene”. Dichos intereses se concretaban en que te-
nían como último fin descristianizar a la sociedad, y para alcanzarlo aplicarían 
todos los medios que consideraran oportunos, aun yendo contra el Derecho. 
“Y la libertad, la justicia, la igualdad, la propiedad solo serán buenas cuando 
lo consigan. Pero serán punibles cuando de ello se aparten”. Luego apunta que 
nadie está libre de ser perseguido: “Pero (todo lo anterior) debe decirse, para 
evitar que los ciudadanos no católicos teman cada día por su libertad, por su 
propiedad, por su familia, por sus derechos”251.

Coherente con esta crítica al Gobierno, era que desde los mismos inicios 
del régimen, Federico Salmón había repetido de manera constante el abuso de 
poder gubernamental y las malas consecuencias para la República. 

Casi a diario hemos repetido que se cometía un gravísimo daño al régimen al con-
fundirlo con un grupo o una serie de grupos, porque el régimen constituía una 
sintetización de principios y libertades y cualquiera que se ajustara a ellos era un 
republicano fervoroso y cualquier republicano que se apartara de ello ya no lo era.

Lo que venimos padeciendo no es una República, sino una oligarquía de varios 
partidos confabulados252.

Este aserto, sería el mismo al que llegaría posteriormente el prestigioso in-
telectual y “uno de los republicanos más selectos”253, José Ortega Gasset que 
denunciaba lo mismo que con anterioridad ya había hecho Federico Salmón, 
pero desde el diario republicano Luz.

“Discrepo total y absolutamente de que se crea beneficioso para la Repúbli-
ca formar el cuadro de los republicanos y que sigan apareciendo ante el país 
como una fuerza homogénea y unánime”.

“El mayor peligro para la República es que se la confunda con este Gobierno 
o cualquiera otro determinado y aun con el conjunto de fuerzas dominantes 
en las Cortes actuales”254.

251 Editorial: “La lucha contra el derecho”, La Verdad, 26/01/1932. Los paréntesis son nuestros. 
252 Editorial: “Estos republicanos no son la República”, La Verdad, 19/06/1932.
253 Calificación realizada por Salmón del insigne intelectual en ibidem.
254 Recogido en ibidem. Salmón lo extrae del artículo ORTEGA Y GASSET, José: “Estos republicanos no 

son la República”. Luz, 16/06/1932. Se identifica tanto con la opinión del insigne intelectual que 
Salmón utiliza el mismo titular para su editorial.
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Por todo lo anterior, se puede afirmar que La Verdad dirigida por Salmón 
tiene un carácter intelectual al existir un ejercicio en este sentido desde los 
editoriales, en cuanto que Federico Salmón estudia y realiza reflexiones críti-
cas sobre la situación política y analiza la situación social, utilizando el pensa-
miento recogido en la sociología cristiana y en la DSI, por medio de intervenir 
con la autoridad que supone hacerlo desde el lugar preferente de La Verdad, 
denunciando injusticias, definiéndolas, razonando sus causalidades y racio-
nalizando posturas conforme a su significación católica. 

En virtud de dicha cualidad utilizada en la defensa de los intereses de la 
derecha social, se generó el deseo apuntado de La Verdad de oponerse al es-
píritu de “zafia grosería” mantenida desde las masas gregarias, así calificadas 
por Salmón, entendiéndolas como las que siguen ciegamente las iniciativas o 
ideas ajenas sin analizar si son coherentes o justas. Órgano local de las mismas 
fue La Región, que tenía como principal objetivo “la defensa de la República 
y el señalamiento directo de sus enemigos”255. En aplicación de este último, 
La Verdad fue estigmatizado por el diario republicano conceptuando al dia-
rio católico, como enemigo de la República. Dicha parcialidad procedía de la 
intolerancia de la izquierda burguesa a cualquier crítica que se realizara a su 
política, tal como lo explicaba Salmón: “La oposición se ha venido haciendo 
desde la Prensa principalmente. A diario se ha vejado e insultado a los periódi-
cos y a los periodistas que desenvolvían esta labor fiscalizadora y se ha querido 
presentarnos ante la opinión como enardecidos enemigos de la República”256. 
Conforme con ello, La Verdad, fue objeto de constantes insultos y ataques por 
parte del diario republicano local, realizados sin ningún pudor. Las descalifi-
caciones como “la colegona”, “el pío periódico”, “el órgano local del jesuitismo” 
o “el ensotanado periódico” son algunas de las dirigidas por La Región, órgano 
del Partido Republicano Radical Socialista (PRRS)257, hacia el diario católico. 
Se ensañó así mismo directamente con el director Federico Salmón y con el 
redactor, Raimundo de los Reyes258 distinguiéndoles con frases ofensivas259. El 
diario radical-socialista llegaría a unos extremos tales que sobrepasaban los 
límites de la simple descortesía y del mínimo respeto entre colegas, calificando 

255 CRESPO, Antonio: Historia de la Prensa periódica en la ciudad de Murcia,…p. 155.
256 Editorial: “Estos republicanos no son la República”, La Verdad, 19/06/1932.
257 CRESPO PÉREZ, Antonio: “La Región”. Un periódico murciano de la II República, Murcia, Real Aca-

demia Alfonso X el Sabio, 2005, p. 12.
258 Raimundo de los Reyes, era la mano derecha de Federico Salmón en el periódico. El primero fue 

denunciado por La Región ante el fiscal, por una referencia humorística que De los Reyes hizo de 
Fernando de los Ríos, desde la sección que escribía titulada “Apostillas” que firmaba con el anagra-
ma Luis Romero de Neydos. 

259 Cfr. CRESPO, Antonio: “La Región”. Un periódico murciano de la II República…, p. 38. 
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al diario católico de defender una política de “odio, chocarrería, desunión, fa-
lacia, zancadilla”260. Eran expresiones que había utilizado el día anterior La Ver-
dad en un editorial en relación a la política republicana, más contextualizados 
de manera muy distinta, refiriéndose a que la juventud no debía dejarse captar 
por la política tal y como se estaba conceptualizando a través de la actuación 
del Gobierno261. Finalizaba La Región con una terminología verdaderamente 
agresiva: “Respetemos esta declaración, aunque también; conocemos otra po-
lítica que el pío diario silencia: la de los perros, que despedazan la presa y se 
despedazan a mordiscos cuando la presa falta”262.

Contrariamente el diario murciano no se rebajó nunca a este nivel no res-
pondiendo a dichas agresiones en los mismos términos. Solo se redujo a cali-
ficar al diario radical-socialista de “órgano oficioso de una autoridad local”263, 
que por otro lado era totalmente cierto, puesto que el Ayuntamiento de Murcia 
estaba regido por el PRRS, siendo militante del mismo su alcalde, el farmacéuti-
co José Moreno Galvache, y siendo el primer teniente de alcalde otro destacado 
miembro del partido, el abogado José María Bautista Hernández. Solo en otra 
ocasión, La Verdad, desde la pluma de De los Reyes distinguió a La Región de 
ser portadora de una actitud de “inconsecuencia y arbitrariedad combativa”264.

Todas estas agresiones de La Región, no eran más que respuestas fundamen-
tadas en la pasión, por no saber racionalmente contraargumentar las críticas 
que desde los editoriales de La Verdad Federico Salmón realizaba hacia la labor 
nacional como a la municipal. Esto es importante de destacar, porque la pren-
sa de izquierdas atacó sistemáticamente a las derechas sociales, como también 
lo hacían aquellas recíprocamente, pero hemos observado la diferencia de que 
las segundas no lo hacían irracionalmente. Puesto que si se analiza en profun-
didad nunca hay por parte de la prensa de izquierda exposiciones objetivas y 
racionales para una contra argumentación. Aunque La Región era exagerado 
y un periódico de muy tercer orden, otros diarios prestigiosos de izquierdas 
no podían evitar incurrir en la “zafia grosería” de las que prácticamente todos 
eran, en mayor o menor medida, exponentes. Los insultos, ironías, “ingenio-
sas” descalificaciones, derivados de la pasión y no de la razón, se justificaban 
por el fin de defender la libertad y a la República, que llegaron precisamente en 
virtud de esta contrapropaganda insustancial a ser palabras vacías.

260 “Después de la fiesta de la F. U. E.”, La Región, 30/11/1932. 
261 Editorial: “Después de la fiesta”, La Verdad, 29/11/1932.
262 “Después de la fiesta de la F. U. E.”, La Región, 30/11/1932. 
263 Editorial: “Ni privilegios, ni rebeldías”, La Verdad, 19/05/1932.
264 Luis Romero de Neydos (Raimundo de los Reyes): “Apostillas. Inconsecuencias periodísticas”, La 

Verdad, 03/07/1932, p. 8.
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Volviendo el hilo de la crítica a nivel municipal, en opinión de Salmón, la 
“oligarquía” no solo era exponente de la política nacional, sino también de la 
local. Salmón va a denunciar desde La Verdad las medidas adoptadas por el 
Ayuntamiento de Murcia. Una de ellas fue el impuesto de Tahúllas calificado 
por Salmón de ser “un arbitrio a todas luces ilegal y, por ello, jurídicamente in-
sostenible” Otro fue el proyecto de la Carta Municipal impulsado por el alcalde 
radical-socialista Moreno Galvache, al que también Salmón se opuso por estar 
derogado por el Gobierno265. Y diversos asuntos más. Estas críticas le generarían 
a Federico Salmón en Murcia enemigos poderosos y por tanto, muy peligrosos.

Paralelamente, en este batallador ambiente, el 10 de agosto de 1932, se pro-
ducía la denominada popularmente Sanjurjada. La cual tuvo en Madrid alien-
tos monárquicos de clara intención de derrocar a la República, no así en Sevilla 
a donde se desplazaría su artífice, el general Sanjurjo precisamente para que 
“el pronunciamiento no hub(iera) de ser contra el régimen establecido, sino 
contra sus gobernantes”266. No obstante, no se hicieron matizaciones y se con-
sideró un golpe contra la República y en consecuencia, monárquico. Sin hacer 
distinciones de las significaciones reales de los distintos periódicos de dere-
chas, en arbitraria decisión gubernativa y en aplicación de la Ley de la Defensa 
de la República se cerraron “128 diarios y semanarios, nueve se publicaban en 
Madrid. Asimismo se incautó de “ABC” y de “El Debate”, e implantó la censu-
ra en periódicos y agencias de noticias”267. Y La Verdad no se salvó de la que-
ma. Suspender entonces un diario, suponía muchas de las veces su extinción. 
Era una pena muy dura por parte de Gobernación, y solo aquellas empresas 
fuertes –los diarios que eran realmente empresas, porque muchos no lo eran–, 
con un importante respaldo económico podían soportarlo. El diario murcia-
no aguantó estoicamente su cierre 57 días, desde el 11 de agosto hasta el 7 de 
octubre, prácticamente dos meses y como apuntábamos, Federico Salmón no 
dejó “de abonar los sueldos y salarios de su personal obrero, administrativo y 
literario”268. En la citada carta al ministro de la Gobernación, Federico Salmón 
le acusaba de ser arbitraria la medida de la suspensión, puesto que nunca des-
de los editoriales se había impartido ninguna propaganda contra la República 

265 CRESPO, Antonio: “La Región”. Un periódico murciano de la II República…, p. 37. 
266 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 147. Por otro lado, Arrarás afirma que hay indicios 

de que fueron los monárquicos quienes deliberadamente alejaron a Sanjurjo de Madrid, debido 
a sus inclinaciones republicanas, puesto que los dinásticos “temían que en el caso de triunfo (de 
la conspiración) diese aquel carácter republicano a la victoria”. ARRARÁS, Joaquín: Historia de la 
segunda República española. Tomo I, Madrid, Editora Nacional, primea edición, 1956, p. 444.

267 MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: Acción Popular Murciana…, p. 76.
268 “Por la reaparición de “La Verdad”. Copia del escrito dirigido al ministro de la Gobernación fechada 

el 26 de septiembre de 1932”. El Tiempo. 28/09/1932.
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y mucho menos de incitar a un golpe contra la misma, ni de haber reflejado 
afinidad alguna con el régimen anterior. Le solicitaba, así mismo, que se dejara 
sin efecto la suspensión. 

Hemos de llamar la atención de V. E. a este propósito sobre un hecho que denota 
bién [sic] a las claras cual ha sido nuestra actitud y nuestra conducta, y es que 
ninguno de los gobernadores republicanos que ha tenido Murcia se ha conside-
rado obligado a hacernos oficialmente apercibimientos ni imponernos sanción 
alguna por ninguno de nuestros editoriales, aun que nos consta que alguno se-
dicentes republicanos, [más] por apego pueblerino a los chismes e intrigas que 
por verdadero afecto al régimen, nos acusaron ante ellos de haberlo menosca-
bado con motivo de algunas críticas de actitudes gubernativas.

Es evidente por todo ello que en once de Agosto no teníamos deuda ninguna con 
el régimen, ni cometido falta que mereciera sanción. Es evidente que nuestro 
historial como periódico estaba, para con el Gobierno, limpio de toda sanción y 
en su consecuencia en situación de menos hostilidad para con él que otros pe-
riódicos diarios y publicaciones de España. No encontramos, pues, motivo para 
que se perpetue [sic] nuestra suspensión mientras se interrumpe la de otros ór-
ganos de opinión, todos respetables, pero que no pueden alegar ente el poder 
antecedentes similares269.

Le reclamaba a Casares Quiroga conforme a derecho, la justificación legal 
de la causa de la suspensión, para recurrirla judicialmente y le acusaba de ha-
ber incurrido en ilegalidad, puesto que el cierre se justificaba en aplicación de 
la Ley de Defensa de la República y al mismo tiempo se violaba el trámite en su 
aplicación. 

Pero aunque todos estos no fueran hechos incontestables y hubiese alguna cir-
cunstancia o antecedente que mereciera una especial repulsa del Poder público, 
aquel debiera de hacerse constar en expediente y darse vista de la acusación al 
propio acusado para su defensa, pues de no ser así, además de vulnerarse los 
principios de que todo acusado debe ser oído, y el mismo trámite que establece 
la Ley de Defensa de la República se expone V. E. a que emboscados acusadores, 
por la misma insignificancia del asunto que no merece a personal atención de V. 
E. puedan conseguir la persistencia de esta medida de Gobierno que de tal ma-
nera resulta injusta y desproporcionada, que más que favorecer perjudica a la 
República ante las personas sensatas de esta ciudad que conocen perfectamente 
nuestra trayectoria política y la comparan con la enormidad de la medida.

Por todo ello suplico a V. E. que teniendo por presentado este escrito y en aten-
ción a los razonamientos expuestos, se sirva ordenar se deje sin efecto la sus-
pensión que viene sufriendo “La Verdad” de Murcia, o en su defecto se me dé 

269 Ibidem.
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[sic] vista de expediente, si lo hubiese, para que pueda alegarse cuanto a nuestro 
derecho conviene, por ser así de justicia270.

No sabemos si el telegrama que también le remitió el presidente de la Aso-
ciación de la Prensa murciana, Ricardo Serna es anterior a la reclamación de 
Salmón a Casares Quiroga. En aquel, se le rogaba también, en nombre de la 
Asociación, “integrada por elementos de todos los matices políticos” que auto-
rizara la publicación de La Verdad, “ya que a la postre la suspensión perjudica 
económicamente a los redactores y al personal que trabaja en los talleres. El 
Ministro [sic] se mantuvo en sus trece; continuaba demostrando el Gobier-
no que defendía más una concepción de la República que la República como 
tal”271. Este era el estado de la cuestión, puesto que La Verdad realizó juicios 
negativos de la actuación gubernamental, y como afirmaban Federico Salmón 
y José Ortega y Gasset, el Gobierno no era la República. Mas todo aquel que 
fiscalizaba al Gobierno Azaña, era considerado enemigo del régimen. 

Finalmente, La Verdad volvía a salir a la calle el 7 de octubre. Y en su edito-
rial, bajo el título “Al reaparecer”, Federico Salmón definía su posición no mo-
nárquica, y a su vez contraria a cualquier acto de fuerza, o de violencia, que 
nunca podía erigirse como medio para alcanzar la paz social: 

Durante cerca de dos meses se nos ha impedido por la fuerza comunicarnos con 
nuestro público. (…)

¿Causas? Ignoramos cuáles hayan sido. (…) 

Un solo antecedente existe para orientarnos, el día antes se produjo en Madrid 
y Sevilla el cacareado complot monárquico. Habrá, pues muchos que atribuyan 
nuestra suspensión a una orientación política que se creyó conveniente tomar 
con los órganos de opinión simpatizantes con el complot que se dice monár-
quico. Pero es bien sabido que entre él y nosotros no ha existido ni relación de 
simpatía.

No vamos a juzgar ahora este movimiento. (…) En 31 de mayo escribíamos sobre 
la necesidad de un programa mínimo y comentando el éxito electoral de las de-
rechas en Cuenca, lo siguiente: “No se piense en un triunfo tan enorme de dere-
chas que todo lo arrolle. MENOS SE PIENSE TODAVÍA EN AUXILIOS DE FUER-
ZA QUE HICIERAN INNECESARIO EL EJERCICIO DE LA CIUDADANIA, QUIEN 
EN TODO ELLO CONFIE SIGUE LA TRADICION MESIANISTA DE TANTOS QUE 
SOLO CONTRIBUYERON A DESORIENTAR A LA OPINION CON TRANSITORIAS 
ESPERANZAS”.

(…)

270 Ibidem. 
271 MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: Acción Popular Murciana…, p. 77.
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Más concretamente decíamos en 30 de junio: “AÑADAMOS NOSOTROS QUE 
MUCHOS CONTINUAN SIN ENTERARSE. LES BASTA CON ESPERAR QUE UN 
MOVIMIENTO MILITAR TERMINE CON LA REVOLUCION ESPAÑOLA Y ESTA-
BLEZCA UNA ERA DE TRANQUILIDAD MATERIAL FICTICIA EN QUE CONTI-
NUAR EL DISFRUTE DE SUS EMOLUMENTOS. NADA DE ACCION CIUDADA-
NA DE EJERCICIO DE VIRTUDES PROPIAS. ES MAS COMODO CONFIAR EN 
LA VIRILIDAD, EN LA CONTINUACIÓN DE LAS COSAS QUE EXISTIAN ANTES 
Y QUE PRODUJERON LOS EFECTOS QUE SE DEDICAN A DEPLORAR. SERIA 
PREFERIBLE PENSAR EN SERIO EN EVITAR LAS CAUSAS Y TODOS VERIAN 
CUAN PRONTAMENTE ESE PUEBLO VOLVÍA AL REGAZO DE LOS BUENOS 
PRINCIPIOS QUE ABANDONO [sic] PORQUE LOS QUE LOS PREDICABAN SO-
LO SABIAN [sic] APRECIAR AQUEL LADO QUE CONVENÍA AL MANTENIMIEN-
TO DE SU PREDOMINIO.

Finalmente el 22 de julio, refiriéndonos a “La Correspondencia”, subrayábamos: 
“Disentimos en cambio con la opinión expresada por “La Correspondencia” en 
uno de sus últimos editoriales, anteriores a la suspensión, en el que abogaba por 
actuaciones de fuerza y se ridiculizaba la acción ciudadana de las actuales orga-
nizaciones conservadoras. No es ése el camino, que estimamos clarísimo como 
en ningún momento de nuestra vida política nacional. El camino no es otro que 
el ejercicio de las virtudes ciudadanas, todavía puede servirnos de experiencia el 
tiempo transcurrido. Es cierto que ha colaborado el Gobierno con sus desacier-
tos, pero aún descontando la influencia de esta factor, hay que reconocer que la 
reacción que se advierte es debida en gran parte a la labor callada y pública, de 
propaganda oral y escrita de todos los partidos de derecha, que se han lanzado a 
actuar a pesar de las trabas a que han sido sometidos. Y cuando es esto claro, ¿no 
sería necio variar una táctica que produce tan saludables frutos, para ir a buscar 
otros inciertos resultados, por medios tortuosos?”272.

En este importante o significativo editorial, empiezan a anunciarse los ene-
migos poderosos que impulsarán a Federico Salmón a irse de Murcia.

Es tan notoria la injusticia con nosotros seguida (…), que no ha faltado quien 
ha señalado la presencia en este asunto de cariñosos mediadores, encargados 
de desvirtuar ante el ministro de la Gobernación nuestra significación social y 
política, tan clara y transparente en los sueltos reproducidos al principio de este 
artículo. Alguno de ellos nos es bien conocido. ¡Como que ya en la época de la 
Dictadura probó cumplidamente ser maestro en estos oficios! Parece inconce-
bible que se asegure ahora que somos ”difamadores del régimen” y que mere-
cemos por ello una suspensión excepcional, cuando desde la instauración de 

272 Editorial: “Al reaparecer”, La Verdad, 01/10/1932. Los textos en mayúsculas lo están en el original, 
que a su vez son extractos de editoriales de días anteriores a la suspensión que se corresponden 
con, “Un llamamiento más”, 01/06/1932; “Labor moderadora”, 30/06/1932 y “Cada día un deber”, 
22/07/1932.
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la República nuestras informaciones han sido bien condescendientes con las 
personas y las cosas republicanas, y nadie pudo decir que no fueron objetivas273.

Reiteraba su posición de aceptación al régimen, lo cual no llevaba implícito 
admitir la actuación del Gobierno, puesto que este no era la República. 

Presto, empero, se serenará todo y serán los mismos republicanos de buena 
fe, amantes de las públicas libertades por las que lucharon, los que habrán de 
récordarnos de nuevo, como Lerroux y Ortega y Gasset recientemente, que Re-
pública y Gobierno del señor Azaña no es la misma cosa, y que es grave peligro 
atacar a cuantos no son de los partidos gobernantes a pretexto de defender a 
la República.

En nada hemos de variar nuestra actitud. Desde el advenimiento del régimen 
instaurado en España, dijimos que lo acatábamos, sin reservas ni deslealtades. 
Cuando el señor Alcalá Zamora fue designado para la Presidencia, celebramos 
que con ello se consolidara el régimen que en las urnas se había decidido. En 
otras ocasiones subrayamos el deber de asistencia que el Poder tenía derecho a 
exigir en horas en que su desempeño era difícil. Todo eso ratificamos, y lo ratifi-
camos porque la República debe ser sustancialmente un régimen de derecho y 
no un régimen de arbitrio, absoluto y tiránico.

Pero en todo momento y ocasión hemos protestado de que los súbditos hayan 
de depender del arbitrio de los gobernantes, de la ausencia de normas fijas e 
invariables y de todo fetichismo monárquico o republicano.

Así lo dijimos bien alto cuando eran otros las víctimas. Con perfecto derecho lo 
repetimos ahora, que las víctimas hemos sido nosotros274.

Un mes después del complot “monárquico”, las primeras manifestaciones 
públicas realizadas respeto a aquel por el líder de AP, se produjeron precisa-
mente en Murcia. En estas Gil Robles definía los lineamientos del partido. En 
primer lugar, negaba cualquier participación de AP en los sucesos acaecidos 
el 10 de agosto275. Por otro, afirmaba lo que ya era conocido de la posición del 
partido de acatamiento al régimen, lo cual no implicaba conformidad con el 
Gobierno actual. Todo ello siguiendo las indicaciones de León XIII “que acon-
sejaba acatar el régimen y combatir dentro de él la legislación antirreligiosa”276. 

273 Ibidem. La cursiva está en el original, y uno de estos “cariñosos mediadores” que “nos es bien co-
nocido” no es otro que Mariano Ruíz Funes, Concejal del Ayuntamiento de Murcia, diputado por 
Acción, Republicana y al que ya referimos al hablar de la etapa como profesor en la UMU, de Fede-
rico Salmón. Tras las elecciones de febrero 1936 sería nombrado ministro de Agricultura y durante 
la guerra civil, en el gobierno de Largo, ministro de justicia.

274 Ibidem.
275 “En la Junta de Acción Popular”, La Verdad, 11/10/1932. 
276 Editorial: “Lo que hay de cierto sobre la nueva Orientación de Acción Popular. Incompatibilidad del 

acatamiento al régimen y los movimientos sediciosos”, La Verdad, 12/10/1932.
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La verdadera novedad consistía en marcar la incompatibilidad absoluta y sin 
reservas de AP con cualquier movimiento sedicioso en contra del régimen vi-
gente en España. De manera que cualquier militante del partido podía tener 
las simpatías que deseara hacia cualquier forma de gobierno, pero no podía 
participar ni aprobar bajo ningún concepto una acción de fuerza contra el ré-
gimen legalmente establecido. Aquel solo se podía reformar en razón de que 
se justificara conforme a derecho al probarse que dicho cambio era necesario 
para el bien del Estado y siempre por medio de instrumentos legítimos, es de-
cir, a través de las leyes277. 

Mas estas concepciones no fueron o no quisieron ser entendidas, ya que 
los sucesos del 10 de agosto supusieron un reforzamiento de la mala concep-
tuación de la República, hasta el punto de “que algunos creyeron que había 
sido estimulada desde el Poder”278. Federico Salmón no compartía esta últi-
ma opinión, no obstante si afirmaba que la Sanjurjada” fue admirablemente 
aprovechada para incluir entre los supuestos monárquicos a muchos que no 
lo eran y aun para fundamentar sobre la represión inevitable un nuevo y bo-
chornoso caciquismo republicano”279. Con lo cual, la sublevación se configuró 
como la excusa perfecta para marginar, si cabe aún más del régimen, a quienes 
no eran seguidores incondicionales. El complot dotó de una energía añadida 
al régimen, más en opinión de Federico Salmón, dicha fuerza no se puso al 
servicio de la ley, sino al servicio de la República. Así, los etiquetados como 
republicanos, en una concepción fetichista de la República, justificaban la de-
fensa de la misma por cualquier medio por muy ilícito que este fuera. En este 
punto Salmón concluye que en el prurito de defender una forma de gobierno 
determinada, se está violentando la verdadera libertad puesto que esta no pue-
de ser nunca posible si entra en conflicto con la ley natural, la cual es siempre 
perfecta y es anterior a cualquier ley positiva creada por los hombres. De forma 
que volvemos otra vez al punto de la religión, puesto que solo Dios es quien 
dota al hombre de verdadera libertad ya que la ley natural es la “norma escrita 
por el Creador en el corazón del hombre”280, en virtud de la cual el ser huma-
no distingue, sin necesidad de ninguna ley escrita, el bien del mal. Por tanto, 
cuando se encuentran agredidos principios consustanciales a la dignidad hu-
mana, ninguna ley hecha por los hombres puede contradecir a la ley natural. 

277 Ibidem. Como curiosidad, la sede de AP en Murcia se ubicaba en la calle Fermín Galán. 
278 Editorial: “Rumores de crisis”, La Verdad, 10/11/1932.
279 Ibidem.
280 “Benedicto XVI presenta la ley natural como fundamento de la democracia”, 05/10/2007, dispo-

nible en Internet Benedicto XVI presenta la ley natural como fundamento de la democracia [con-
sultado el 18/02/2015]. Es una referencia actual en el tiempo pero coincide con la reflexión de 
Federico Salmón. 
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Esta se erige como garante de que el ser humano pueda vivir en libertad y ser 
respetado en su dignidad. Luego violentar los principios fundamentales de la 
ley moral natural, supone vivir en tiranía. Así la ley natural se entiende como 
fundamento principal de la democracia, puesto que en los principios de aque-
lla se encuentran los elementos esenciales para que pueda producirse la convi-
vencia entre los hombres de buena voluntad, respetándose entre sí al margen 
de sus diversas creencias o tendencias políticas. 

Habrá que volver una vez más a la distinción entre la libertad moral y la li-
bertad psicológica. La libertad no podrá proclamarse como un derecho ilimi-
tado sino como la facultad de hacer o no hacer algo dentro de los límites de 
la ley natural. La libertad lleva unida a su propia esencia la idea de la ley y la 
ley no puede sustituirse nunca, ni por nadie, ni por motivo alguno, con una 
forma de gobierno, con una visión especial de la filosofía o de la vida o con 
la voluntad de un César. Quien así haga, ejercerá la tiranía pero no el buen 
gobierno. Transitoriamente podrá prevalecer, y aún parecerá como ocurrió al 
liberalismo individualista, que es el asiento de la libertad. Pero la ley natural, 
que es para nosotros la ley de Dios impresa en nuestras conciencias y es para 
nosotros una conciencia colectiva y universal, volverá por sus fueros y pondrá 
en descubierto la obra de la tiranía281.

En opinión de Federico Salmón, la ley moral natural no es respetada por 
quienes se erigen en defensores de la República, siendo la primera intangible, 
el régimen condicionado a su propia accidentalidad no tendrá posibilidades 
de sobrevivir por no llevar implícito la voluntad de convivencia, es decir, la 
piedra angular que conduce a la verdadera democracia282. 

4.4. Ruíz-Funes y Teruel

En noviembre de 1932 se debatía en las CC la destitución de la Comisión 
Gestora de la Diputación de Murcia, por haber incurrido en procedimientos 
caciquiles propios del régimen anterior y considerados totalmente incompa-
tibles con la II República. El presidente de la Diputación, del partido radical 
Pascual Murcia, publicó una nota en la cual afirmaba que en esta sustitución se 
pretendía desterrar “aquellos procedimientos que desacreditaron a los hom-
bres y al régimen que la República vino a desplazar”283. El debate en el Congreso 
no tiene mayor transcendencia para nuestro estudio, pero en aquel intervino 
Ruíz-Funes, incurriendo en improcedencia en relación al tema que ocupaba la 
atención de la Cámara, ya que “se permitió una pirueta, (al) desfogar su fobia 

281 Editorial: “Los fueros de la libertad”, La Verdad, 30/10/1932.
282 Cfr. “Benedicto XVI presenta la ley natural como fundamento de la democracia…”.
283 La Verdad, 11/11/1932.
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una vez más contra LA VERDAD”284. Con una terminología muy despectiva, 
propia de su punzante ironía, y que ya apuntaba Isidoro Martín, calificó a La 
Verdad de “ser una especie de hijuela de El Debate”285, acusando al diario mur-
ciano de por un lado haber defendido a Pascual Murcia y por otro atacado al 
gobernador civil de Murcia, siendo en opinión del diputado azañista exponen-
te de “auténtico republicano”286. Para Ruíz-Funes, la censura a aquel por parte 
del diario murciano suponía un verdadero elogio para el gobernador Varela. 
Contrariamente La Verdad aclaraba que el editorial a que supuestamente se 
refería Funes, no respondía bajo ningún concepto a lo que alegaba el azañista 
murciano, muestra de que no se lo había leído o entendido. En aquel no se 
atacaba al gobernador civil, ni se defendía al presidente de la Diputación. Úni-
camente criticaba los procedimientos en los nombramientos por medio “de 
camarillas cerradas que (actuaban) en los despachos de los jefes políticos, en 
las antesalas de los Ministerios” y apuntaba también las malas relaciones entre 
los partidos denominados republicanos287. 

Ante las descalificaciones realizadas en el Congreso por Ruíz-Funes hacia 
La Verdad, la reacción del diario murciano no se hizo esperar y respondía al 
penalista con un suelto que realmente no tiene desperdicio, no dejándose 
nada en el tintero. No sabemos si procedía de la pluma de Federico Salmón, 
puesto que no es un editorial, no obstante dudamos mucho que surgiera de 
la del político valenciano288. La cuestión es que bajo un título muy batallador, 
se realizaba una agria crítica de Ruíz-Funes289. Se le acusaba de que siendo tan 
íntimo de Azaña, ya podía haber utilizado su influencia para favorecer a Mur-
cia y no para organizar camarillas. De que era poco menos que un chaquetero, 
que en cierto modo era cierto, puesto que en el archivo histórico de La Verdad 
constaba que había sido incondicional de los De la Cierva, luego de la Dic-
tadura y finalmente de Azaña. Definía a Funes como “la variación al servicio 
de un interés político”, siendo exponente de la contradicción ya que “siente 
rabiosos sectarismos antirreligiosos y ha desfilado por las calles de Murcia con 

284 “En legítima defensa”, La Verdad, 13/11/1932. Parece ser que la fobia de Ruíz Funes al diario mur-
ciano venía de lejos, como apuntábamos al instigar su cierre tras la Sanjurjada.

285 DSC. 11/11/1932, n.º 257, p. 9452.
286 Ibidem.
287 Editorial: “Cambio de gestores”, La Verdad, 11/11/1932. 
288 Según la familia hubo un artículo muy “agresivo” que escribió Raimundo de los Reyes, en ausencia 

de Salmón por estar este de viaje. Es más que probable que fuera este, apuntar nuevamente que 
no es un editorial. Observamos que dicho suelto es de un domingo 13 de noviembre, aunque sea 
una hipótesis, el 10 era el aniversario de boda de Federico Salmón y puede que se cogiera ese fin de 
semana libre para irse fuera en su celebración. No obstante, al ser Federico Salmón el director del 
diario era máximo responsable de todo lo que se publicara. 

289 “En legítima defensa”, La Verdad, 13/11/1932.
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un capuchón de nazareno”290. El artículo terminaba lamentando haber sido re-
dactado en estos términos, más se justificaba al ser los que se precisaban para 
ejercer la “legítima defensa” ante el ataque reiterado de Ruíz-Funes. Respondía 
por tanto al popular refrán “a dónde fueres, haz lo que vieres”. 

Mas, teniendo en cuenta la popularidad de Ruíz-Funes en Murcia291, en 
donde además se conocía todo el mundo y que el suelto lo debió de leer toda 
la capital huertana y provincia, la represalia de Ruíz-Funes rayó en la per-
versidad y en la desproporción. Pocos días después del polémico artículo, 
Federico Salmón recibía la notificación oficial de su traslado como aboga-
do del Estado a Teruel292. Las consecuencias para la trayectoria de Federico 
Salmón van a ser transcendentes. Por fin la estrecha relación de Ruíz-Funes 
con Azaña dio sus frutos. Pero la prevaricación parece que en esta época no 
estaba penada, no obstante, la prensa se levantó indignada ante la injusta 
resolución. Independientemente de la significación política de La Verdad, el 
injustificado traslado de Salmón suponía un atentado contra la libertad de 
prensa y del periodista. Así, la Asociación de la Prensa de Murcia publicaba el 
siguiente comunicado: 

La Asociación de la Prensa de Murcia que no tiene tendencia política alguna, 
pero que por la persona que la preside se puede deducir su compenetración con 
la República, ha examinado el caso del señor Salmón293.

Si los motivos en que se inspira obedecen a su actuación como abogado del Es-
tado –de la que ninguna referencia adversa existe–, para nada tiene que interve-
nir esta entidad; pero si su traslado como funcionario obedece a su actividad de 
periodista, la Asociación de la Prensa se cree en el caso de lamentarlo y de pedir 
a quien corresponda que lo deje sin efecto, por no considerarlo procedente.

Todavía el periodismo en provincias no está desarrollado en forma que permita 
atender a la vida. Fatalmente hay que simultanearlo con otras actividades, y esas 
represalias han de poner a los periodistas en el trance de renunciar a cualquier 
cargo ganado por oposición o a rendir la independencia la pluma.

290 Ibidem.
291 La familia era muy conocida en Murcia, no solo por Mariano Ruíz-Funes como diputado azañista y 

catedrático de la UMU, sino porque pertenecía a una familia de comerciantes que regentaban una 
sombrerería y la mejor y por ello muy famosa pastelería de la capital huertana.

292 Por la categoría que tenía Federico Salmón en el Cuerpo de Abogados del Estado, si hubiera sido un 
traslado por necesidad del Cuerpo lo habría sido a otra capital de mayor importancia que Murcia, 
pero nunca a una inferior como Teruel. De hecho, no lo hemos reflejado, pero en 1926 se le trasladó 
a Valencia, pero al estar ya afincado en Murcia, y aun siendo la valentina su patria chica, declinó el 
traslado sin ningún obstáculo permaneciendo en el prestigioso Cuerpo de la capital huertana.

293 El presidente de la Asociación de la Prensa de Murcia, era el director de El Liberal, Ricardo Serna.
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La Asociación de la Prensa, inspirada en estos principios, ha telegrafiado al mi-
nistro de Hacienda, rogándole deje sin efecto ese traslado sí, como se dice públi-
camente representa una sanción de carácter político294.

Los telegramas que la Asociación de la Prensa envió el 16 de noviembre, 
tanto al ministro de Hacienda como a Azaña295, no tuvieron ninguna respuesta, 
demostrándose que el traslado era causado por motivos políticos y no prove-
nía del Cuerpo de Abogados del Estado. Prueba de ello es que la notificación 
del traslado la recibieron antes los órganos de los partidos locales, como fue La 
Región, que las autoridades legítimas de la Administración. Parece ser que ade-
más había sido una maniobra “cuidadosamente preparada desde hace tiem-
po”, pero que hasta ese momento no había tenido éxito296. 

Empero, dicha conspiración supuso el final de la etapa murciana de Fede-
rico Salmón, y el principio de otra de muchos más altos vuelos. Y paradóji-
camente, inducida por quienes pretendían enterrarle en vida, los murcianos 
Ruíz-Funes y otros elementos locales de izquierdas. Premonitoriamente, al sa-
berse que Salmón dejaba la dirección, La Verdad anunciaba el éxito que iba a 
lograr en su ejercicio posterior. 

Y don Federico Salmón ha tenido que dejar la dirección de este periódico. Ne-
cesita ir a ganarse honradamente el sustento, no a donde sus implacables per-
seguidores, perdonándole la vida, le señalan, para arrinconarlo, sino donde sus 
méritos destacarán, con utilidad para la Patria y para los ideales que generosa-
mente aquí, al frente de nosotros, ha defendido297.

Aquí recogemos la frase de Isidoro Martín: “las izquierdas vieron en Sal-
món a un contradictor temible y procuraron eliminarlo de Murcia”298. Se pue-
de deducir que si el diputado azañista tenía tanto miedo del joven valenciano, 
era porque Salmón se había significado como un hombre peligroso para una 
República “personificada demasiado al estilo del monarca francés”299. Sin ol-
vidar, lo que apuntábamos, la gran influencia que mediáticamente ejerció 
Salmón en Murcia. 

No obstante, Federico Salmón todavía se mantendría al frente de La Verdad 
hasta casi mediados de enero de 1933. Todavía volvería a escribir el editorial 
de primero de año, en que haciendo balance de 1932, se hacía presente la tris-
teza en su espíritu, lo cual no puede extrañar dada la persecución y hostilidad 

294 “Asociación de la Prensa”, La Verdad, 15/11/1932. 
295 “En favor del director de “La Verdad””, El Debate, 17/11/1932.
296 “Confirmando un rumor”, La Verdad, 13/11/1932.
297 “Cambio de director”, La Verdad, 01/01/1933.
298 MARTÍN, Isidoro: “Un director nonnato [sic]”, YA, 07/11/1960.
299 “Cambio de director”, La Verdad, 01/01/1933.
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sufrida. Nos parece, que de alguna manera habla de sí mismo, en donde se 
puede apreciar su dolor. En la lectura de este uno de enero, el sectarismo, la 
inquina, la venganza, la división, la intranquilidad, la represión y la insegu-
ridad son algunas de las apreciaciones que integran su análisis de en aquel 
momento, pasado año:

El 1932 ha sido para los españoles una era de discordias (…) este año ha sido con-
cedido al odio para que el odio hiciera su obra libremente. Y el odio ha dado de 
si lo que no podía dejar de dar. La escisión cada día más honda entre los mismos 
compatriotas, el desastre de todas las pasiones, la destrucción de lo más vivo, más 
hondo y más extenso de la vida de España, sin sustituirlo con nada, el sectarismo, 
la ruina de muchos, las sombras en fin. Esta intranquilidad que a todos sobrecoge 
es la característica de la pasión del odio. Hasta la misma obra de transformación 
honda, que no negamos que en algunos aspectos España necesitaba, pudo ha-
cerse con alteza y con cariño. La represión cuando es justicia, no es odio. Pero la 
represión es odio, cuando, como ahora acontece, es venganza. La autoridad puede 
ser firmísima –sólo [sic] lo es– cuando a la fuerza y a la violencia une la persua-
sión. No comprendemos cómo estos hombres a los que la fortuna confió los des-
tinos de España, con tantas cooperaciones, no hayan sido capaces de desenvol-
ver una gran obra nacional. Sólo [sic] se explica considerando, que su formación 
espiritual y moral no les permitió sobreponerse a la idea de una revancha300. 

Contrario a esta actitud iracunda, consecuencia de escasa formación espi-
ritual y moral, Federico Salmón propone y aboga por la tolerancia que desen-
cadene la convivencia. Antepone los principios cristianos como los que deben 
frenar tan desastrosas actitudes. Y siempre ante la injusticia luchar con la sere-
nidad y la razón, sin alterarse. Serenidad ante la adversidad es una de las carac-
terísticas de la personalidad de Federico Salmón, aunque él mismo considera 
muy humano que ante determinadas injusticias es muy difícil no alterarse. 

… a los católicos, como tales, les corresponde una gran participación en la obra 
de pacificación de los espíritus, haciendo honor a su condición religiosa. El cato-
licismo es sustancialmente empresa de universalidad y de apostolado y en él no 
caben las disputas agrias, ni las animadversiones perennes. Cabe si el respeto a los 
enemigos que lo merezcan, el juicio desapasionado de las cosas, la cooperación 
desinteresada en cuanto no sea ominosa para la patria o para la fe, aun en aque-
llos que de continuo propagan por todas partes lo que zahiere y lo que divide. Es 
el error lo que debemos combatir sin tregua, pero con aquella serenidad que sólo 
[sic] pueden tener los que están seguros de su razón y de su supervivencia y que 
a menudo nos falta a todos, como si fuera posible perder lo que defendemos301.

300 Editorial: “Horas de tránsito”, La Verdad, 01/01/1933. El subrayado es nuestro. 
301 Ibidem.
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Vaticina para el año que empieza, que será el propio pueblo español quien 
frenará el sectarismo gubernamental, en donde el poder político pretende 
crear un país a su conveniencia en donde puedan imponerse. Ajenos a los es-
pañoles, no tienen en cuenta la personalidad, las necesidades e intereses de la 
España real. 

(…) en 1933 se ofrecerá un medio legal seguramente para que se acredite la re-
pulsa de quienes han venido abusando de la confianza del pueblo español en 
1932. Es el ejercicio de la ciudadanía el que habrá de bastar seguramente para 
batirlos, sin acudir a otros medios de mayor intranquilidad y zozobra, como fué 
[sic] la dejación de la ciudadanía la que ha permitido el absurdo de un Gobierno 
sectario en un país católico, de una actuación socialista en un país de clases 
medias, de un Parlamento revolucionario en un pueblo de intensas tradiciones, 
todavía vivas302.

La ausencia de amor, conduce al miedo. Y el miedo, al odio. Y el odio, a la 
destrucción de todos los valores y virtudes humanas. Federico Salmón de-
nuncia, así mismo, que desde el Ministerio de Instrucción Pública se preten-
día arrancar del niño, mediante el monopolio en la enseñanza, “la semilla del 
amor”, al privarle de la “La suave moral a todos impuesta por el ejemplo de otro 
niño que fué [sic] obrero, y bueno y Dios”. Dicha semilla será esterilizada por 
prejuicios de los adultos. Dando lugar a que “el odio (anide) allí donde el amor 
va a huir”. En opinión de Federico Salmón todos estos propósitos tienen sus 
fuentes en el extranjero y resultaban extraños y ajenos para aquella España, 
entonces tan querida. 

En cualquier caso, si es pesimista su largo editorial, también está lleno de 
esperanza. Federico Salmón confía en la fuerza y valor de la España real, más 
su desazón tiene mucho fundamento, puesto que él mismo sufrió en su propia 
carne el sectarismo, la inquina y la posible ruina de su vida. Como anunciába-
mos al principio, Federico Salmón mantenía tres familias, la suya propia, a su 
madre y hermanas solteras y ayudaba a su otra hermana viuda con dos niñas. 
El sueldo de un director de periódico de provincias era escaso. Seguía siendo 
profesor de la UMU, pero este sabemos que era casi simbólico. También ejercía 
como abogado particular, más el plato fuerte estaba en la nómina de abogado 
del Estado. Sin esta, Salmón no podía hacer frente a sus cargas familiares. De 
ahí que la medida del traslado tuviera connotaciones de perversidad puesto 
que además se intentaba rebajarle en su categoría de abogado del Estado. 

Los periodistas de provincias no pueden vivir solo con sus emolumentos perio-
dísticos; necesitan simultanear el ejercicio de la profesión con el de alguna otra; 

302 Ibidem.
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pero si el Gobierno les priva de éste [sic]… clara es la consecuencia: el periodista 
en muchos casos, se muere de hambre303.

Y a pesar de la precariedad en que podía quedarse no aceptó dicho trasla-
do, improcedente e ilegal, solicitó la excedencia en el Cuerpo y ya nunca más 
volvería a ejercer como abogado del Estado. En su despedida de la dirección de 
La Verdad, Federico Salmón exponía como un hecho ya conocido por todos, 
que el traslado tuvo que asumirlo el Cuerpo de abogados del Estado por orden 
de “autoridades políticas”. Reconocía así mismo, que había sido víctima de la 
animadversión personal, en nuestra opinión, puede que envidia hubiera sido 
una terminología más acertada. 

Hace pocos meses la política de izquierdas, después de siete meses de incesante 
esfuerzo, consiguió que fuera trasladado a la Abogacía del Estado de Teruel, por 
el delito de dirigir un periódico de la significación de LA VERDAD de Murcia, con 
toda la corrección que siempre me han merecido mis contradictores. 

(…)Se ha dicho que no se trataba de una añagaza política, pero (…), mis supe-
riores administrativos, que son los únicos a que yo reconozco, han proclamado 
que mi función como abogado del Estado no les ha suscitado queja alguna y que 
la medida ha tenido que adoptarse por disposición de las autoridades políticas.

Conozco los nombres de los que han determinado la medida, los pasos que die-
ron y las razones en que la fundan, pero no pienso decir de ellos más palabras. 
Bastante tienen con el odio que llevan dentro y que ocasionará los frutos de mal-
dición que es consecuencia inevitable del odio en todas las empresas sociales y 
políticas. Hasta un periódico que, olvidando toda norma de compañerismo que 
siempre se han mantenido en las formas periodísticas, aprovechó la oportuni-
dad para zaherirme, yace ya en la tumba del olvido por sentencia que ha dictado 
la opinión pública304.

El “castigo”, Federico Salmón no lo cumplió precisamente por no proceder 
de autoridad competente y por estar instigado e intrigado por intereses llenos 
de sombras y cuya única razón era la de retirarle de la dirección de La Verdad. Y 
también, de Murcia. De esta Ruíz-Funes y elementos afines consiguieron que 
se fuera, pero no precisamente a Teruel, sino a la que el propio Federico Sal-
món decidió, a la capital de España. 

303 “Libertad, ¡como nunca!”, El Debate, 17/11/1932. Este artículo contiene la protesta por el traslado 
de Salmón y en el que se denuncia lo mismo que hemos afirmado, que fue artificiado por Ruíz-Fu-
nes. Fue reproducido íntegro en el diario murciano al día siguiente. “Libertad, ¡como nunca! Contra 
los periodistas y contra los periódicos”, La Verdad, 18/11/1932.

304 Palabras de despedida de Federico Salmón dirigida a todos sus compañeros de La Verdad. Reco-
gidas en “Homenaje por una labor periodística”, La Verdad, 10/01/1933. El periódico referido que 
“yace en la tumba” era el órgano del PRRS, La Región, que como apuntábamos, dejó de ser diario en 
enero de 1933. Véase “El diario “La Región” deja de publicarse”, La Verdad, 01/01/1933, p. 1.
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Regreso a Madrid: “Al hombre de Murcia le han 
convertido en hombre de España”1 (1933-1934)

1. Primer rector del CEU
El 11 de enero de 1933, Federico Salmón tras una comida de despedida con 

sus alumnos de Derecho Político, subía al anochecer con su esposa al tren con 
destino a Madrid2. Dejaron temporalmente a su hija en Murcia, adelantándose 
para preparar el comienzo de un incierto futuro. Fijaron provisionalmente su 
residencia en la madrileña calle de Conde de Aranda, 11, en donde también 
Federico Salmón trasladó su bufete3.

El porvenir podía ser incierto, pero ante la persecución sufrida, Federico 
Salmón tuvo la inestimable ayuda de su querido y buen amigo, el hoy siervo 
de Dios Ángel Herrera Oria. Este le ofreció varias posibilidades de ganarse la 
vida en Madrid. En realidad, nada menos que cuatro. Una fue la de trabajar por 
las tardes en El Debate como redactor de editoriales complementando a los 
redactores habituales, dentro de una de las especialidades de Salmón, que era 
la de Derecho Político. 

Le ofrecía escribir también sueltos de “Lo del día” y artículos de fondo de 
“información de altura” sustituyendo a los redactores habituales En nuestra 
opinión, es exponente de la alta estima y valoración que sentía el director del 
diario madrileño hacia Salmón.

Puedo darte en “El Debate” una plaza de redactor de editoriales, que habría de 
ocuparte de 4 a 9 de la tarde. Tu misión principal consistiría en escribir artícu-
los de fondo y sueltos de “Lo del día”, o crónicas parlamentarias, de Asambleas 

1 Palabras de José Mª Gil Robles, en el primer mitin de la campaña electoral, que a propósito impartió 
en Murcia el jefe de la CEDA, celebrado en el Teatro Circo el domingo 12 de marzo de 1933. “Se ce-
lebra con éxito entusiasta el primer acto de la C. E. D. A.”, El Debate, 14/03/1933.

2 “Banquete de los estudiantes al Sr. Salmón. Don Federico Salmón ha marchado a Madrid”, La Ver-
dad, 12/01/1933.

3 La Verdad, 18/01/1933, 20/01/1933, 22/01/1933, 25/01/1933. Salmón dejó los asuntos pendientes 
de tramitación en Murcia a Rafael Vinader que residía en esta. 

4
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y Congresos, de información de altura, supliendo a los redactores encargados 
habitualmente de hacerlas. 

En la sección de editoriales habrías de ocuparte de temas de derecho político; 
no de política candente, que está ya a cargo de otro redactor, sino de comentario 
y exposición de las leyes referentes al derecho público español y extranjero; de 
modo que por una parte te darías la mano con Medina y Togores y por otro con 
Rafael Luis.

Por este cargo podría ofrecerte en firme 6.000 pesetas anuales4.

Mas sabiendo Ángel Herrera Oria que los emolumentos por media jornada 
eran insuficientes para las cargas del joven valenciano, le ofrecía además otras 
dos alternativas de ocupación para las mañanas, entre las cuales debía de ele-
gir. Una era ponerle al frente de uno de los proyectos que tenía en mente el 
insigne santanderino y que le transmitía “confidencialmente”, el de un Secreta-
riado Obrero que debía de crear la Acción Católica. En este ofrecimiento es de 
destacar que le transmite dicha iniciativa de forma confidencial, mostrándole 
una gran confianza al no ser supuestamente conocido de manera “oficial” el 
proyecto del director de Acción Católica. La otra era la de impartir clases “en un 
Centro de Estudios Universitarios (CEU)”5. Todavía Herrera Oria le planteaba 
una cuarta alternativa, mas esta procedía de Gil Robles. Este le había propues-
to a Herrera colocar a Salmón en Acción Popular. No obstante dicha actividad 
debía de ser ejercida por las tardes, haciéndose incompatible con la de trabajar 
en El Debate por ser simultáneas.

Espero poder ofrecerte otras 6.000 pesetas por otros trabajos que habrían de 
consistir en una de estas dos cosas: o en ponerte al frente de un Secretariado 
Obrero que ha de crear (te lo digo confidencialmente) la Acción Católica, y que 
habría de ocuparte solamente por las mañanas, o en explicar las cátedras de 
Derecho Administrativo y Derecho Civil 1º, en un Centro de Estudios Universi-
tarios, que comenzará a funcionar (D. m) en nuestra Casa de “El Debate” a partir 
de 1º de año.

Además de ésto [sic], Gil Robles me ha hablado de alguna otra colocación para ti 
en “Acción Popular”; pero supongo que su trabajo habría de ser por las tardes y, 
por consiguiente, incompatible con el de “El Debate”; y yo creo que según lo que 
me has manifestado varias veces, preferirás sin duda el del periódico6.

4 Carta de Ángel Herrera Oria dirigida a Federico Salmón, con fecha del 01/12/1932. Correspondencia 
de Federico Salmón. Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH). PS-Madrid, 569, 105.

5 Ibidem. El paréntesis es nuestro. La denominación “C. E. U.”, se registró oficialmente, en sus co-
mienzos se cuestionaba si los nuevos Centros de provincias debían de llevar el mismo nombre. 
Herrera afirmaba que “el nombre C. E. U. es como una marca de fábrica”. En “El C. E. U.” Boletín de 
la ACdP, 15/09 y 01/10/1933, n.º 155 y 156, p. 3. 

6 Ibidem. El subrayado y los paréntesis están el original.
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De las cuatro posibilidades, la de El Debate, fue descartada. En principio 
Herrera Oria, le indicaba que para hacerse firme tenía que aprobarla el Consejo 
del diario católico, más su director afirmaba que no creía que hubiera ninguna 
dificultad en ello. “Lo de “El Debate” no está aún aprobado por el Consejo. No 
es un ofrecimiento en firme el que te hago. Pero estoy seguro de que el Consejo 
no pondrá dificultad á [sic] mi propuesta”7. 

No obstante, no sabemos si es que no fue aprobado por el Consejo o fue 
desechado por el propio Salmón. Pero teniendo en cuanta la vocación que este 
sentía hacia el periodismo ratificado por las palabras de Herrera, no parece 
probable que fuera descartado por voluntad de Federico Salmón. En todo caso 
no sabremos nunca si realmente el Consejo lo desaprobó8. Empero tampoco 
hay que descartar si la vocación política de Federico Salmón pudo más que la 
periodística. En nuestra opinión, si fue aprobado por el Consejo, Salmón tuvo 
que tener un verdadero dilema en la elección. También fue desechada la de po-
nerse al frente del Secretariado obrero. En este caso al ser un proyecto que esta-
ba todavía en el aire pudo haber factores que intervinieron en que no ostentara 
tal cargo. Finalmente, Federico Salmón acabaría ocupando sus mañanas en el 
CEU, no solo como profesor sino capitaneando la nueva Universidad Católica 
como rector y trabajando por las tardes en Acción Popular con Gil Robles9. A 
nuestro parecer, en tan importante documento, Herrera Oria le ofrece las alter-
nativas que van a marcar la trayectoria de Federico Salmón. Destacamos que 
la elección de este o en su caso, las circunstancias que coadyuvaron a sus ocu-
paciones finales serían determinantes, puesto que si hubiera trabajado en El 
Debate y al frente del Secretariado Obrero, su futuro hubiera sido bien distinto.

En todo caso, el CEU era ya una realidad, ya que a finales de diciembre de 
1932 aparecía en El Debate el anuncio de que el Centro de Estudios Universita-
rios abriría sus puertas a mediados de enero.

El Centro de Estudios Universitarios, comenzará a funcionar a partir del próxi-
mo día 15 de enero, organiza para el presente curso, sin perjuicio de ulteriores 
desarrollos, las enseñanzas correspondientes a los tres primeros años de la Fa-
cultad de Derecho.

Pretende el C. E. U. desenvolverse con arreglo a características que le diferencien 
del nuevo tipo de Academia preparatoria. Aspira, pues, no solo a consagrar a sus 

7 Ibidem. Es una posdata escrita a mano por Herrera Oria. El resto de la misiva está mecanografiada.
8 Una posible hipótesis podría ser que al haber sufrido Federico Salmón una persecución “política” 

en Murcia y teniendo en cuenta que El Debate había sido suspendido ya tres veces, puede que hu-
biera elementos del Consejo que estimaran peligroso incorporar al joven valenciano en la nómina 
del diario madrileño. 

9 En la carta citada, Herrera Oria no le ofrece ser rector sino tan solo que “explicara cátedras” de 
derecho. No obstante, dice “1º”, que puede entenderse como “en principio” o “como mínimo”.
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alumnos una atención que les permita presentarse a las pruebas universitarias 
con las mejores garantías de éxito, sino darles la preparación necesaria para que, 
terminados los estudios facultativos, puedan emprender prontamente el ejerci-
cio profesional o cualquier otra especialización10.

La aspiración principal era la de ser una verdadera universidad, aun cuando 
no era reconocida oficialmente. En virtud de ello, el CEU “procurará la com-
patibilidad de sus horarios con los de la Facultad” con el fin de que “resulte 
posible simultanear su enseñanzas con las de los cursos oficiales”11. 

También ofrece impartir cursos “eminentemente prácticos, a cargo de espe-
cialistas, sobre Derecho procesal, notarial y administrativo”, destinados tam-
bién a Licenciados en Derecho y opositores. 

Hace hincapié en que el número de alumnos será limitado con objeto de 
garantizar una “inexcusable exigencia pedagógica” Considera que para pro-
porcionar un nivel auténticamente universitario, se establecerán este curso 
una Cátedra de Religión y otra de Filosofía. 

Para enfrentar sus objetivos, el CEU, “cuenta con un grupo selecto de pro-
fesores”, destacando como rector a Don Federico Salmón, abogado del Estado, 
profesor auxiliar de Universidad (de Murcia), compartiendo el claustro en las 
distintas cátedras con un elenco excelente12. Además de rector, Federico Sal-
món impartirá en el tercer año clases de Derecho Administrativo y de Derecho 
Civil, tal como le había adelantado Herrera Oria.

El CEU establecía como cátedras obligatorias la de Religión, y la de Intro-
ducción a la Filosofía a cargo respectivamente de José García Goldaraz (Doctor 
en Filosofía, en Sagrada Teología y en Derecho Canónico por la Universidad 
Pontifica de Comillas) y Máximo Yurramendi (Doctor en filosofía y en Teología 
por la Universidad Gregoriana de Roma).

Entre las normas reglamentarias señalaba, entre otras, la obligatoriedad de 
la asistencia a clase, y se insistía nuevamente que no solo a las que el alumno 
se hubiera matriculado, sino también a las de Religión y Filosofía. También 

10 “Centro de Estudios Universitarios”, El Debate, 31/12/1933.
11 Ibidem.
12 Derecho Romano: Isidoro Martín (profesor ayudante de Universidad); Economía Política: Mariano 

Sebastián (profesor auxiliar de Universidad; Historia del Derecho: Juan Beneyto (Doctor en Dere-
cho por la Universidad de Bolonia y profesor auxiliar de Universidad); Derecho Canónico: Fran-
cisco de Asís Sánchez Miranda (profesor ayudante de Universidad). Este fue asistente de Federico 
Salmón en su despacho particular en 1936. También fue asesinado a la llegada de la Guerra Civil; 
Derecho Civil: Joaquín de la Sotilla (letrado de la Dirección de los Registros); Derecho Político: Pe-
dro Gamero del Castillo (licenciado en Filosofía y Letras); Derecho Penal: José Guallar López de 
Goicoechea (profesor auxiliar de Universidad). Listado en ibidem. 
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especificaba que “el Centro prescindirá de los alumnos de incorrecta disciplina 
intelectual o moral”.

Así mismo ofrece la posibilidad de residencia para aquellos alumnos que 
lo precisaran. La secretaria se encontraba en la calle Alfonso XI, 4 de Madrid13.

Por todo lo anterior, se concluye que el CEU aspiraba a ser un centro elitista 
en donde era imprescindible que los alumnos tuvieran una formación católica 
e intelectual de acuerdo a la formación especializada que se pretendía ofre-
cer. Como se ha citado, en las normas se subrayaba la necesidad de discipli-
na, de la formación de Religión y de Filosofía, estando estas dos asignaturas 
comprendidas dentro del coste de cualquier asignatura en la que el alumno se 
matriculara –se entiende, por tanto, que eran gratuitas pero obligatorias–. Así 
mismo, el CEU se reservaba el derecho de admisión, al no permitir matricular-
se a aquellos alumnos que no cumplieran con los requisitos exigidos. 

No obstante, este curso es atípico, puesto que empieza el 15 de enero de 
1933 y por tanto duró solo un semestre. El primer curso completo que se im-
partiría en el CEU, corresponde al curso 1933-34 y es anunciado en agosto de 
1933, en donde se confirma nuevamente a Federico Salmón como rector. Aun-
que el Claustro de profesores varía, manteniéndose Isidoro Martín, Mariano 
Sebastián, Juan Beneyto, Joaquín de la Sotilla y Pedro Gamero del Castillo, no 
perteneciendo ya a él Francisco de Asís Sánchez Miranda y José Guallar López 
de Goicoechea. Por otro lado, se adhieren nuevos profesores, en donde no se 
especificaban las asignaturas que impartía cada uno de ellos14.

Menos de un mes antes del curso 1933-34, se celebraba en Santander la 
histórica e importante XX Asamblea General de la ACdP15. Tras los Ejercicios 

13 Ibidem. El anuncio de su próxima apertura, apareció posteriormente, aunque en menores tamaños, 
en las siguiente fechas y páginas: El Debate, 04/01/1933, p. 6: 05/01/1933, p. 5; 08/01/1933, p. 5; 
10/01/1933, p. 12. Martín-Sánchez planteaba el fijar la residencia a profesores del CEU, que fue-
ran Propagandistas. El CEU ocupaba parte de la tercera planta de Alfonso XI, 4. Parte de la misma 
“quedó destinada a la pensión Elías, donde se alojaron y vivieron algunos profesores y alumnos del 
CEU”. En GUTIÉRREZ GARCÍA, José Luis: Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. II. 
Ángel Herrera Oria. Segundo periodo (1926-1935), Madrid, CEU, 2010, p. 383.

14 Fernando María Castiella (Doctor en Derecho, diplomado por el Instituto de Altos Estudios Inter-
nacionales de la Universidad de París (1929-1931) y por la Academia de Derecho Internacional de 
la Haya(1930), colaborador de la Sociedad de las Naciones (1930), pensionado por la Junta por Am-
pliación de Estudios en las Universidades de París, Cambridge y Ginebra (1930-1933); Ángel Enciso 
(Doctor en Derecho, ayudante de Universidad); D. Ernesto Laorden (Doctor en Derecho, premio 
extraordinario); Eduardo Piñán (Doctor en Derecho, auxiliar de Universidad). “Centro de Estudios 
Universitarios. Facultad de Derecho”. El Debate, 16/08/1933. 

15 Importante por los asuntos que se debatieron, que esencialmente eran el nuevo Reglamento de la 
Asociación, el Instituto Social Obrero y la marcha del CEU. La XX Asamblea General se produjo del 
1 al 8 de septiembre de 1933. Para el análisis de la XX Asamblea, véase: GUTIÉRREZ GARCÍA, José 
Luis: Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. II. Ángel Herrera Oria. Segundo periodo 
(1926-1935), Madrid, CEU, 2010, pp. 367-401. 
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Espirituales16 se reunió la Asamblea de Secretarios en el salón del Colegio Cán-
tabro para debatir sobre importantes asuntos, de entre los cuales cabe desta-
car para el tema que nos ocupa “el estudio de la marcha del C. E. U.”17.

En esta Asamblea, se debatió la situación jurídica del CEU y la apertura de 
nuevos centros en provincias. El secretario general de la Asociación estimaba 
que la naturaleza de la nueva universidad ya se había expuesto en las convoca-
torias (que algunas hemos citado) publicadas en El Debate18. Para Martín-Sán-
chez, el CEU siendo una entidad fundada y regida por la ACdP, perseguía un 
“fin modestísimo en este curso” en donde además todavía no tenía una consti-
tución jurídica propia. En relación a este aspecto, había que tener en conside-
ración los posibles movimientos persecutorios que pudiera padecer en donde 
“convendría que las acciones desaparecieran de las manos de los voraces”. Por 
ello, se planteaba crear “una constitución ágil, de sociedad anónima, dentro de 
la cual se introdu(jera) la intervención de la Asociación”. En este punto Fede-
rico Salmón intervino, asegurando que para ello no habría dificultad alguna y 
planteando si era conveniente o no que la Asociación apareciera como propie-
taria. Herrera Oria, respondió que el problema era complejo y de transcenden-
cia, debiéndose meditar con detenimiento19. 

En todo caso, el primer curso completo del CEU, 1933-34 se desarrolló con 
total normalidad. En el anuncio de este ya se concretaban con detalle las par-
tes en que se configuraba la nueva institución. El CEU, se estructuraba en tres 
secciones distintas:

1. Cátedras Superiores (Teología, Religión, Filosofía, Economía, Política 
Agraria e Historia).

2. Facultad de Derecho.
3. Cursos Públicos.
La primera sección de las Cátedras Superiores, tenían por objetivo a “un 

grupo selecto de estudiosos que piensen consagrarse a la enseñanza o al desa-
rrollo de labores de investigación y estudio, o a la dirección y organización de 
Acción Católica, social o política”. El carácter elitista está claramente presente 
al exigir que los alumnos que aspiren a las Cátedras Superiores deberán ga-
nar concursos públicos avalando sus “solicitudes con certificados de méritos, 

16 La inscripción en dichos Ejercicios de Federico Salmón consta en: “Inscripciones recibidas en la 
Secretaria General para los Ejercicios de Santander” Boletín de la ACdP. 15/07/1933, n.º 151, p. 4. 

17 “Palabras del Presidente”, Boletín de la ACdP, 15/09 y 01/10/1933, n.º 155 y 156.
18 Martín-Sánchez era Secretario General de la ACdP desde el 01/04/1933. En GUTIÉRREZ GARCÍA, 

José Luis: Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. II. Ángel Herrera Oria. Segundo pe-
riodo (1926-1935), Madrid, CEU, 2010, p. 381.

19 “El C. E. U. “Boletín de la ACdP, 15/09 y 01/10/1933, n.º 155 y 156, p. 3.
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como son los expedientes académicos brillantes, las publicaciones, los traba-
jos realizados, los idiomas que poseen, etc.”.

En cuanto a la 2ª sección: la Facultad de Derecho, ya se contempla impar-
tir la carrera entera con sus cinco años “con arreglo a los planes oficiales de 
las Universidades españolas, cuyo objeto será preparar a los jóvenes estudian-
tes para los exámenes en las mismas”20. El Claustro quedaría como ya hemos 
avanzado antes, especificando las cualidades profesionales de cada uno de los 
profesores, estos están referidos, tras el rector, por orden alfabético21.

En relación a la tercera sección: se darán cursos públicos, “con altura cien-
tífica” cuya finalidad es la de “orientar, desde un punto de vista universitario” 
a un “público selecto sobre problemas fundamentales o cuestiones de impor-
tante actualidad”. Tienen por objetivo ser una “extensión universitaria” y la 
“formación de núcleos selectos de personas estudiosas o competentes. Como 
iniciación se dará una orientación en torno a las ideas políticas dominantes en 
los distintos periodos de la vida de España. Se comenzará sobre “las ideas polí-
ticas en el siglo XIX, que estará a cargo del profesor de Historia de la Universi-
dad de Valencia, don Juan de Contreras, marqués de Lozoya. Para el estudio de 
la vida internacional será “el profesor de la Facultad de Derecho, don Fernando 
María Castiella”, quien impartirá dos cursos públicos: “Organización de la So-
ciedad de las Naciones” y “España en la Sociedad de las Naciones”. “También 
habrá cursos sobre Apología, Criterología y Derecho Corporativo”22.

20 GUTIÉRREZ GARCÍA, José Luis: Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. II. Ángel He-
rrera Oria. Segundo periodo (1926-1935), Madrid, CEU, 2010, p. 384.

21 RECTOR: don Federico SALMÓN AMORÍN. Abogado del Estado, auxiliar de Universidad por 
oposición. 

 BENEYTO, (Juan). Ayudante de Universidad, exdirector de sección en el Seminario de la Universi-
dad de Múnich.

 CASTIELLA (Fernando María). Doctor en Derecho, diplomado por el Instituto de Altos Estudios 
Internacionales de la Universidad de París (1929-1931) y por la Academia de Derecho Internacional 
de la Haya(1930), colaborador de la Sociedad de las Naciones (1930), pensionado por la Junta por 
Ampliación de Estudios en las Universidades de París, Cambridge y Ginebra (1930-1933).

 ENCISO (Ángel). Doctor en Derecho, ayudante de Universidad.
 GAMERO DEL CASTILLO (Pedro). Doctor en Derecho, licenciado en Filosofía y Letras, premio ex-

traordinario, pensionado de la Junta de Ampliación de Estudios.
 LAORDEN (Ernesto). Doctor en Derecho, premio extraordinario.
 MARTIN (Isidoro). Premio Gotor, premio extraordinario y ayudante de Universidad.
 PIÑÁN (Eduardo). Doctor en Derecho, auxiliar de Universidad.
 SOTILLA (Joaquín de la). Letrado del Ministerio de Justicia.
 En “Centro de Estudios Universitarios. Curso de 1933-34”. El Debate, 15/09/1933.
22 “Centro de Estudios Universitarios. Curso de 1933-34”. El Debate, 15/09/1933. 
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Finalmente la inauguración del curso 1933-34, en el CEU se producía el lu-
nes 2 de octubre de 193323. Por la mañana, como anunciaba el titular del 29 de 
septiembre en El Debate, se ofició una misa y por la tarde en el salón de actos 
del diario madrileño se celebró un acto académico presidido por Federico Sal-
món, rector del CEU y los profesores de la sección de Derecho.

José Larraz24, pronunció un discurso sobre “La exaltación de España y la 
vida económica de los españoles” y “a continuación el rector del Centro, don 
Federico Salmón, pronunció unas palabras para declarar abierto el nuevo cur-
so”. En su discurso, el primer rector del CEU establecía sus objetivos, que eran 
los de formar sólidamente a una juventud universitaria con el fin de que adqui-
riera una capacidad adecuada para ocupar los puestos directivos de la nación. 
Salmón justificaba los cursos de investigación del CEU, ya que los católicos no 
tenían miedo a la investigación de la verdad sino que por el contrario se esfor-
zaban para adquirirla. Estos cursos también tenían como fin entroncar con 
la tradición española y trabajar para la reconstitución económica, filosófica e 
histórica de España. Aclaraba que el CEU no iba en contra de la Universidad 
oficial, sino que aspiraba a llevar a ella el fruto de sus trabajos25.

En enero de 1933, el secretario general de la ACdP, hacía balance de la “prós-
pera marcha del CEU” desde sus inicios. Destacaba dentro de las tres seccio-
nes a la Facultad de Derecho por ser la primera creada dentro del CEU, en 
donde ponía de relieve el número de alumnos que ya incluso superaba a la 
más antigua Escuela de Periodismo. Teniendo dicha Facultad 220 matrículas y 
75 alumnos26. 

En los cursos 1934-35 y 1935-36, Federico Salmón ya no formaría parte del 
Claustro, puesto que como sabemos se dedicó de manera casi exclusiva a la 
política27. Pero en vísperas de la guerra civil, en aquel trágico verano, le escribía 
al ya segundo presidente de la ACdP, interesándose por el próximo curso 
1936-37. No encontrándose Martín-Sánchez en Madrid, le respondía el beato 
Luis Campos Górriz que estaba entonces supliendo al presidente: “Tampoco 

23 “El Centro de Estudios Universitarios inaugura su curso el día 2. Misa del Espíritu Santo y un acto 
académico por la tarde”. El Debate, 29/09/1933.

24 José Larraz, fue ministro de Hacienda en la época franquista. Siendo poco más joven que Federico 
Salmón, en sus primeros años profesionales estuvo muy influenciado por este, según nos comuni-
có la familia. De las Cátedras Superiores del CEU, impartió la de Economía con gran éxito. “Intensa 
vida intelectual en torno al C. E. U. “, Boletín de la ACdP, 01/01/1934, n.º 162, p. 7.

25 “Inauguración del curso en el Centro de Estudios Universitarios”. El Debate, 04/10/1933, p. 5.
26 “Intensa vida intelectual en torno al C. E. U. “, Boletín de la ACdP, 01/01/1934, n.º 162, p. 7.
27 Decimos de manera “casi exclusiva”, porque antes y después de ser ministro, siguió escribiendo 

artículos de fondo y editoriales para la prensa católica. Observamos que ninguno para El Debate.
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olvidaremos comunicarte, cuando pase el verano, lo que se resuelve en defini-
tiva respecto a los cursos del C. E. U.”28.

14 días después de esta, estallaba la guerra civil en España. Ninguno de los 
dos hombres sobrevivió a la misma. No hubo curso 1936-37 del CEU. 

2. Primer secretario general de la CEDA
La iniciativa de Gil Robles de que Federico Salmón colaborara con él en Ac-

ción Popular se basó en que el político salmantino conocía bien el pensamien-
to, la capacidad de trabajo y el talento del político valenciano desde hacía ya 
mucho tiempo29. Ya que el presidente de AP a poco de incorporarse Federico 
Salmón a su nuevo trabajo vespertino, le nombraría secretario general del par-
tido derechista30.

Paralelamente y a menos de dos meses de la llegada de Federico Salmón a 
Madrid, se producía el Congreso del cual nacería la Confederación Española 
de Derechas Autónomas (CEDA). Dio comienzo el 28 de febrero, en donde AP 
convocaba a diversas agrupaciones afines derechistas de toda España con el 
objetivo de establecer una cohesión de partidos basándose en una doctrina 
común pero respetando las distintas autonomías provinciales o regionales de 
cada una de ellas. Dicha unión generaría una Confederación Nacional de todas 
las derechas análogas en un todo orgánico con “unidad de espíritu de doctri-
na, de táctica y de jerarquía”31. Aspiraba a ser “el partido” de los partidos de 
derechas, respetando la autonomía de cada uno de ellos, caracterizándose por 
tanto por la flexibilidad o ductilidad en puntos programáticos que no fueran 
transcendentes o incompatibles con los esenciales. Luego el término “Autóno-
mas” es fundamental en la comprensión de su concepción32. 

28 Carta de Luis Campos Górriz dirigida a Federico Salmón, en contestación a la de este de fecha 
03/07/1936, con fecha la primera de 04/07/936. CDMH. PS-Madrid, 569, 105.

29 Recordemos que se conocían ambos desde muy jóvenes. Coincidiendo en Madrid a principios de 
los años veinte en los EC, El Debate y en la elaboración del PSP. Como el propio Gil Robles afirmaría 
y que recogemos un poco más adelante.

30 Consta Federico Salmón como Secretario General de Acción Popular en “Mitin de Acción Popular”, 
La Verdad, 25/02/1933. Y como Secretario técnico de AP, en “Interesantísima conferencia en Acción 
Popular”, La Verdad, 26/02/1933. Nos quedamos con las terminología “secretario político” o “se-
cretario general” que son las utilizadas por El Debate: “El trabajo, coparticipe con el capital en las 
empresas (…) Conferencia de don José María Gadea, de la Derecha Regional Valenciana”, El Debate, 
26/02/1933, p. 1. Y “La C. E. D. A. aprueba un programa social”, El Debate, 04/03/1933, p. 1.

31 “Lo del día: El Congreso de la CEDA”, El Debate, 01/03/1933.
32 Aunque no disponemos de copia, se encuentra en el Archivo del Congreso de los Diputados, un 

documento muy interesante que es fruto de una donación. Se trata de un interrogatorio a la que se 
sometió a Luis Lucia Lucia, en donde este insistía en la significación de “Autónomas”, como elemen-
to paradigmático del concepto e ideario de lo que era la CEDA. 
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Quien llevaba las riendas era AP puesto que de ella procedía la iniciati-
va, siendo además una de las finalidades del Congreso su consolidación 
como partido al “concretar las normas detalladas a que ha de ajustarse Ac-
ción Popular en su organización y propaganda, fijar y desenvolver su pro-
grama político”. Y por último, “deliberar y resolver sobre la constitución de 
una Confederación Española de Derechas Autónomas”33. Por lo cual, las dis-
tintas agrupaciones asistentes debían coincidir en la defensa del lema de a 
AP, que eran la de defender la “Religión, Familia, Trabajo, Propiedad, Patria y 
Orden social” pero en virtud siempre de ser “inspirados en la lucha legal y en 
la realización progresiva de este lema”34. Se concretaba además la importante 
puntualización de que dicha lucha debía de responder a “un claro criterio de 
posibilismo político”35. Al nacer de AP, tenía el mismo espíritu que dio luz a la 
que en principio se denominó AN, en cuanto que aspiraba a alcanzar un pro-
grama mínimo por medio de una “fórmula de inteligencia y un lazo de unión 
entre ciudadanos [en el caso de la CEDA, entre partidos] pero coincidentes en 
la apreciación de unos cuantos problemas capitales y urgentes y en la solu-
ción que a ellos debe darse”36.

Por tanto, se caracterizaba el proyecto de CEDA por tener en esencia una ac-
titud de tolerancia con la coyuntura existente de las distintas derechas buscan-
do coincidir en postulados esenciales. A este respecto, Federico Salmón había 
afirmado, a primeros de febrero, que había dos clases de derechas: “derechas 
de conveniencia, las que estiman fundamental la forma de gobierno, buscan-
do en los partidos la salvaguarda de sus intereses (…) y las agrupadas en Ac-
ción Popular”37. En relación a esta división, Federico Salmón, aun respetando a 
los hombres de ideal de partido, consideraba que era del todo punto necesario 
sacrificarlo, en vías de alcanzar una fuerza dentro de una organización ma-
yor, con el objeto de que pudieran reivindicarse de manera eficaz derechos de 

33 MONGE Y BERNAL, José: Acción Popular, Madrid, Sáez Hermanos, 1936, pp. 452-453.
34 Contenido en el artículo primero que establecía las condiciones de asistencia de las entidades po-

líticas afines. En él se establecía la finalidad del Congreso. “La finalidad del Congreso”, El Debate, 
01/03/1933.

35 MONGE Y BERNAL, José: Acción Popular,…, p. 453. El subrayado es nuestro.
36 GOICOECHEA, Antonio: Los partidos políticos, 2ª ed,, Madrid, Rialp, 1956, p. 177. Recogido en AL-

ZAGA VILLAMIL, Oscar: La primera democracia cristiana…, p. 307. Según este autor Goicoechea 
no pasó de ser el “redactor” a quien confió Herrera Oria la plasmación de sus ideas en este caso, la 
anterior AN. 

37 “Conferencia en Segovia” dentro de la “Intensa propaganda derechista” que “sirvió de propaganda 
para el próximo Congreso (de la CEDA)”, El Debate, 07/02/1933, p. 6. Gil Robles también clasificaba 
a las derechas en 4 clases: los monárquicos; los republicanos menos numerosos que los anteriores; 
los neutros, que dieron el triunfo a la República, y AP con grupos afines que defendían las mismas 
reivindicaciones con la misma táctica. MONGE Y BERNAL, José: Acción Popular,…, pp. 450-451.
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orden superior cara a unas futuras elecciones. “Para ello, las derechas, dejando 
a un lado personalismos y rencillas, deberían ir unidas”38.

Luego en virtud de la defensa de los intereses católicos, se buscaba una 
alianza “permanente” con aquellas derechas que tuvieran la misma táctica e 
ideología, y con las que no, al menos establecer una relación cordial y de simpa-
tía, sin pretender formar con estas un vínculo organizativo, aunque se pudiera 
llegar a “alianzas necesarias para el desarrollo de los principios comunes”39. 
Al igual que ocurrió con AP, se pretendía una unión de derechas dejando solo 
“fuera de su seno a aquellos elementos conservadores que no participaban de 
su estrategia posibilista en lo tocante a la forma de gobierno y a la renuncia de 
la violencia”40. Se trataba pues, de unir en organización “permanente “a nivel 
nacional a las que fueran homogéneas en su finalidad con AP y de establecer 
buenas relaciones con las “de conveniencia”, aun no compartiendo estas el po-
sibilismo político, para que generaran cierto espíritu de “aliados” cara a hacer 
un frente común que era fundamental ante las próximas elecciones generales. 
Y no aceptando nunca la CEDA la violencia como medio de lucha por ser con-
traria a la doctrina de AP, conforme con lo predicado por la Iglesia. 

Paralelamente, hay que puntualizar que el concepto de “permanente” se en-
tendía como estar durante cierto tiempo. Ya que en lo que nunca se ha insisti-
do, es que la CEDA se configuró con carácter temporal, nunca se concibió para 
sobrevivir en el tiempo, sino que fue una medida de urgencia y como apuntá-
bamos41, se constituyó de manera casi improvisada en el histórico Congreso. 
Reproducimos a este respecto, la afirmación de Gil Robles. “…la CEDA fue una 
obra de urgencia, más condicionada por las circunstancias que por exigencias 
doctrinales”42. Tenía además un sentido muy pragmático, puesto que dicha 
unión iba destinada a un triunfo en las urnas en aplicación de la “nueva” ley 
electoral, que reformada por Azaña pretendía beneficiar especialmente a “sus” 
mayorías. Paradójicamente aquel pretendía favorecer a las izquierdas, pero 

38 “Conferencia en Segovia” dentro de la “Intensa propaganda derechista” que “sirvió de propaganda 
para el próximo Congreso (de la CEDA)”, El Debate, 07/02/1933, p. 6.

39 Cfr. discurso de José María Gil Robles, recogido en MONGE Y BERNAL, José: Acción Popular,…, 
p. 450.

40 ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La primera democracia cristiana…, p. 307.
41 Véase nuestro epígrafe “Una comparación inexcusable”.
42 ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La primera democracia cristiana…, p. 313. Entrevista que mantuvo Al-

zaga con José María Gil Robles “para conocer sus impresiones sobre la experiencia del PSP y sobre 
sus analogías y diferencias con la CEDA. Insistió en este factor diferenciador”.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   363Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   363 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



364

María Dolores Pérez Salmón

quien sacó “partido” de la medida azañista fue la CEDA, que arrinconaría a sus 
contrarios en el poder43. 

Por lo que se refiere a Federico Salmón, este formaría parte de la Comisión 
Organizadora del citado Congreso, que nombrada por el Comité Nacional de 
AP, tendría a su cargo toda la labor preparatoria constituyéndose como la Mesa 
de recepción de credenciales pasando más tarde “a presidir la sesión plenaria 
final”44. También Salmón, como secretario general de AP, actuó de ponente ofi-
cial y orientador de los debates. 

El Congreso se estructuraba en distintos organismos: principalmente, el 
Pleno, que estaba constituido por todos los congresistas y las Secciones que 
eran siete: l. Política; 2. Religión, Familia y Enseñanza; 3. Cuestiones sociales; 4. 
Política agraria, económica y financiera; 5; Asociaciones femeninas; 6. Política 
exterior y militar; 7. Organización y propaganda, en las cuales podían participar 
los congresistas en una o en varias. Tanto el Pleno como las Secciones estaban 
presididos por las respectivas Mesas de cada una de las Secciones, compuestas 
cada una a su vez por un presidente, dos vicepresidentes y un secretario45. 

El Congreso estuvo compuesto por una mayoría conservadora, mas preci-
samente por ello se destacó una élite más moderada que divergía de aquella, 
caracterizándose como una “minoría dirigente” que se consagraría en dicho 
Congreso, revelándose como mucho más avanzada que la mayoría de los 
asambleístas. En opinión de Tusell “Esta relativa divergencia entre masas y éli-
te dirigente es característica de todos los partidos democratacristianos, pero 
revestía una importancia especial en el caso de la CEDA: la diferencia entre un 
Gil Robles, un Lucia o un Salmón y quienes les votaron y apoyaban se habría de 
hacer bien patente en 1936”46. 

Esta divergencia se haría patente el segundo día del Congreso en la primera 
Sección que se reunió, que fue la de Religión, Familia y Enseñanza, cuya Mesa 
estaba presidida por Carlos Martín Álvarez47. En ella se plantearon en relación 
al tema religioso, dos tendencias distintas, una más ambiciosa, exponente de 

43 En la nueva reforma electoral de junio de 1933, se volvía a modificar la apuntada de 8 de mayo de 
1931 volviendo nuevamente a conceder mucho mayor número de escaños a los partidos de mayo-
rías, digamos de masas, que ya referiremos.

44 “Comienza el Congreso e Derechas Autónomas”, El Debate, 01/03/1933, p. 1.
 Además de Federico Salmón, formaron la Mesa, Pilar Velasco, el canónigo de Zaragoza, Santiago 

Guallar; Martín Álvarez, Marín Lázaro y José María Valiente. Dicha Mesa estaba presidida por Gil 
Robles.

45 MONGE Y BERNAL, José: Acción Popular,…, p. 454. 
46 TUSELL, Javier: Historia de la democracia…, T. I, p. 188.
47 Los vicepresidentes eran Sánchez Arrieta, de Lugo y Serrano Suñer, de Zaragoza. Y el secretario 

Prieto, que era representante de la JAP. En ibidem, p. 460. 

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   364Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   364 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



Regreso a Madrid: “Al hombre de Murcia le han convertido en...”

365

mayor intolerancia, al pretender un programa máximo y detallado y la otra, 
más humilde y modesta, que planteaba tan solo la de establecer unas normas 
mínimas que permitieran alcanzar de manera paulatina y progresivamente las 
aspiraciones totales. Esta última postura fue sintetizada en la “necesidad de 
un Concordato, independencia y libertad de la Iglesia, y revisión de aquellos 
artículos que lesiona(ban) los sagrados derechos de la Iglesia”48. En resumen, 
revisión constitucional y necesidad de un Concordato. Este mínimo fue de-
fendido por Lucia, el canónigo Guallar y Ruíz del Castillo. En la discusión in-
tervino Federico Salmón, abogando también por estos mínimos, quedándose 
como uno de los cinco a cargo de la ponencia, para llevar su trabajo a la sesión 
del día siguiente49.

Mas el punto álgido del Congreso se había producido en la tarde del ter-
cer día, cuando se sometió a debate el espinoso tema del régimen político, 
“blanco de recelos, suspicacias y temores”50. De hecho algunos congresistas, 
temiendo la dispersión de asambleístas, propusieron que no se llevara a dis-
cusión. Tal fue el caso del conde de San Esteban de Cañongo que presentó una 
proposición de “no ha lugar a deliberar”51. Empero sí que hubo lugar a ello, y 
precisamente a instancias de Federico Salmón, dentro de la Sección primera 
de Política, presidida su Mesa por Lucia. De hecho, supuso en la primera se-
sión de dicha Sección un triunfo tanto de Lucia como de Salmón, configurán-
dose este último como ponente oficial y defensor de la ponencia. El secretario 
general de AP, no solo insistió en llevar a discusión el tema sino que debía 
además de discutirse “punto por punto” con el objeto de alcanzar el máximo 
número de coincidencias para evitar ambigüedades. Para Salmón, bastaría el 
acuerdo de tres o cuatro puntos para alcanzar el éxito de la asamblea. Final-
mente se aprobaron cinco de las seis conclusiones de la ponencia. La cuarta, 
relativa al jefe del Estado la retiró espontáneamente el propio Salmón, proba-
blemente para no incurrir en identificaciones personales –Alfonso XIII, Alcalá 
Zamora–, que pudieran basarse más en la pasión del momento que en una 
posición doctrinal. 

Pero las principales discrepancias surgieron al discutir la bese tercera y 
quinta. En relación a la tercera que contemplaban las características de las 

48 “Concordato y revisión constitucional” El Debate, 02/03/1933. 
49 Los otro cuatro eran Lucia, la señorita Bohigas, viuda de Latorre y Ladreda. El Debate, 02/03/1933.
50 “El Congreso de Derechas aprueba el programa de “régimen político””, El Debate, 03/03/1933, p. 1.
51 “El Congreso de Derechas aprueba el programa de “régimen político””, El Debate, 03/03/1933, p. 1. 

Además también del conde de San Esteban de Cañongo, se oponían al debate del régimen político, 
Rivas y Moreno Dávila, que en opinión de Tusell, se basaban no solo en que pudiera disolverse el 
Congreso sino porque “no deseaban un pronunciamiento que se opusiera a sus ideas monárqui-
cas”. TUSELL, Javier: Historia de la democracia…, T. I, p. 189. 
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Cámaras, en cuanto a la representación que debía ostentar la nación, en cuan-
to a si las Cortes debían ser unicamerales o bicamerales y si debían ser elegidas 
por sufragio universal o con arreglo al sistema de representación proporcional. 
La base quinta se refería el discutible robustecimiento del poder ejecutivo. Las 
dificultades respecto al régimen parlamentario procedieron de la Juventud de 
Acción Popular (JAP) que consideraba inaceptable el sufragio universal inor-
gánico y la democracia parlamentaria, “que querría ver sustituidas por los fun-
damentos de un régimen corporativo”52. En este punto Lucia intervino a favor 
del sufragio, argumentando que España era un país de tradición parlamenta-
ria53. Tanto la JAP madrileña, como algunos congresistas, como fue Fernández 
Ladreda admiraban el corporativismo fascista italiano. Así la JAP demostraba 
una clara postura de radicalización, en terminología de Montero J. R, de fascis-
tización, pero en la de El Debate respondía más al fuego de la juventud contra 
los instrumentos del sistema vigente, confundiendo los mismos con la instru-
mentalización partidista que se estaba haciendo de ellos desde el poder. Fue 
tal la pasión en dicha oposición, fruto de la ardiente juventud, que se conside-
ró obligado designar una ponencia formada por Lucia, Salmón, Ruíz del Cas-
tillo y Valiente, que consiguiera unificar o concordar los dos criterios54. Como 
ponente oficial y orientador de los debates, el peso de la ponencia recayó sobre 
el secretario general de AP, Federico Salmón. Así, la conciliación entre opuestas 

52 “El Congreso de Derechas aprueba el programa de “Régimen político”, El Debate, 03/03/0933, p. 1.
53 “La Asamblea de Acción Popular ha discutido la ponencia de leyes políticas, regionalismo y muni-

cipalismo, La Verdad, 03/03/1933, p. 1.
54 “El Congreso de Derechas aprueba el programa de “régimen político”, El Debate, 03/03/1933, p. 1 

Dicha ponencia a cargo de la citada Comisión que además de Salmón, como secretario general de 
AP, se componía de un representante de la Derecha Valenciana, Lucia; de otro de Acción Obrerista, 
Ruíz del Castillo y por la Juventud de Madrid, Valiente En terminología de El Debate, “los tres grupos 
vanguardistas de la Asamblea”. 

 José María Valiente era el presidente de la JAP, más tarde en 1934, a raíz de visitar clandestinamente 
a Alfonso XIII en Fontainebleau –para transmitir la realidad del estado de opinión del país, por 
encargo de Gil Robles–, su trayectoria en AP se consumaría ya que el secretismo de la visita al mo-
narca exiliado la hizo pública ABC. Interpretada de manera escandalosa y equívoca viéndose como 
un intento de restaurar la Monarquía. En consecuencia un militante de AP consideró al partido de 
traidor a la República en carta que también se publicó. En memoria de Valiente, se vio obligado a 
sacrificarse en aras de intereses superiores dimitiendo la presidencia de la JAP, no se le permitió 
presentarse a las elecciones, pasándose finalmente a las filas tradicionalistas. Más tarde cesaría 
también como propagandista de la ACdP. Para todo este suceso véase VAZQUEZ DE PRADA, Mer-
cedes: “José María Valiente Soriano: Una semblanza política”, Navarra, Universidad de Navarra, pp. 
249-257. Todo ello lo hemos apuntado en relación a que Valiente aun acatando la inhibición en 
cuanto a las forma de gobierno propugnado por la CEDA, representaba al lineamiento más conser-
vador de la misma siendo manifiesta en su antiparlamentarismo y antisufragio. es decir, contrario 
a la democracia inorgánica. 

 En relación a la base quinta fue Marín Lázaro quien se opondría, al considerar que era posible un 
poder ejecutivo fuerte, pero sometido a la confianza de la Cámara. 

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   366Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   366 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



Regreso a Madrid: “Al hombre de Murcia le han convertido en...”

367

posturas del polémico y transcendente asunto, fue obra tanto de Lucia como 
de Salmón, “que lograron un éxito personal a base de defender la doctrina del 
acatamiento”55. La polémica base tercera quedó redactada por Lucia y no sa-
bemos si por Salmón, pero en todo caso defendida por este último, de manera 
definitiva en estos términos:

Se ha de organizar la representación nacional de modo que las Cortes reflejen 
el verdadero sentir del pueblo español, tanto en los estados de opinión pública 
manifestados por los individuos, cuanto en la organización corporativa que res-
ponda al carácter orgánico de la Sociedad56.

Este axioma quedaba recogido en las conclusiones en el congreso de fe-
brero-marzo de la CEDA, como artículo 3º del capítulo II sobre Régimen Po-
lítico General57. En este mismo capítulo o título se proclamaba en su artículo 
1º que todos los derechos de la personalidad y libertad humana, debían de 
estar dentro de los límites del derecho natural, tan defendido por Salmón y que 
apuntábamos más arriba. Es de señalar, que el título I se dedica a la religión, 
puesto que es el vínculo principal de la Confederación y la que da razón de ser 
a su nacimiento. La unión materializada en esta nueva agrupación tenía como 
aglutinante la defensa de los principios cristianos, porque por encima de Mo-
narquía o República estaba Dios., “porque sin Rey se puede pasar y sin Dios 
no”. “Nosotros no somos ni monárquicos ni republicanos, somos católicos”58.

Volvemos otra vez a José R. Montero, quien en su estudio de la CEDA, criti-
ca que su programa es totalmente ambiguo en cuanto al régimen político. Lo 
afirma, como es habitual en su obra, en un sentido peyorativo. Mas, vuelve a 
ser fruto de no entender la esencia de lo que fue dicha Confederación. El posi-
bilismo político, fue la condición sine qua non para el nacimiento de la CEDA. 
Y el posibilismo implicaba aprovechar la coyuntura política existente, lo cual 
suponía la aceptación del régimen, como escenario público tan válido como 
cualquier otro en el que dentro del mismo se podía luchar con unas determi-
nadas estrategias legales que permitieran instrumentalizar las instituciones, 
circunstancias, etc., e incluso doctrinas opuestas para lograr unos objetivos 
determinados aunque no fueran afines con aquellas. Luego el régimen políti-
co, se convertía dentro de esta estrategia, en algo totalmente secundario e in-
transcendente en la búsqueda de unas consecuciones de orden superior. Si no 

55 TUSELL, Javier: Historia de la democracia…, T. I, p. 189. 
56 COMES IGLESIA, Vicent: En el filo de la navaja. …, p. 221. 
57 Confederación Española de Derechas Autónomas. Programa aprobado en el Congreso de Acción Po-

pular y entidades adheridas y afines convocado para constituir la C. E. D. A. Febrero-marzo 1933. 
Madrid, Editorial Ibérica, 1933, p. 5.

58 Discurso de Gil Robles en el acto de clausura del Congreso de la CEDA. 
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hubiera partido de tales presupuestos, la CEDA no hubiera nunca nacido, ya 
que es precisamente su finalidad su propia naturaleza, sin ambages de partido 
ni de régimen. Añadir además su peculiaridad de que no era propiamente un 
partido a la antigua usanza ni tampoco una organización que hubiera tenido 
antecedentes en España. Por tanto, compararla con un partido de aquella épo-
ca, por muy de masas que fuera, resulta incoherente. La CEDA fue, por tanto, 
un caso verdaderamente singular dentro de la II República. 

Siguiendo con el importante Congreso, el día 3 de marzo, y conforme con 
la significación de AP, se aprobaba el programa social de la CEDA inspirado 
en los principios de las encíclicas, de León XIII y Pío XI, que en virtud de su 
naturaleza posicionaban al nuevo grupo derechista, según su criterio, en la 
vanguardia en materia social. Participaron la JAP de Madrid, la DRV y Acción 
Obrerista, presididas respectivamente por Valiente, Lucia y Dimas de Madaria-
ga59. La aplicación de las encíclicas se encontraba en lo que ya había expuesto 
Federico Salmón en los editoriales de La Verdad, a su paso por la dirección 
del mismo. No aceptar un régimen social anticristiano, basado en el egoísmo 
–capitalista– ni en la lucha de clases –socialismo–. Por el contrario, no solo se 
reivindicaba el salario justo, vital y familiar, sino también la participación del 
obrero en los beneficios de la empresa mediante el “rescate” de las acciones 
industriales, en manos en aquel momento exclusivamente de los empresarios. 
Se defendía así mismo la participación campesina en la gestión y en el fomen-
to de la pequeña propiedad60. Sobre la organización corporativa, se defendían 
la sindicación libre y la corporación obligatoria. Dicha sentencia se recogía 
en su primer programa61. El peso de la discusión recayó nuevamente “sobre 
el secretario general de A. P., señor Salmón, ponente oficial y orientador de los 
debates. La revelación de sus cualidades ha sido, en concepto de la casi unani-
midad de los congresistas, una de las principales adquisiciones del Congreso 
de la C. E. D. A.”62.

El día 4 se discutieron los temas de regionalismo y municipalismo en don-
de en el debate del primero adquirió vehemente protagonismo por parte de 
la DRV. En su programa esta ambicionaba alcanzar algún día un Estatuto de 
autonomía para Valencia. No obstante ello no suponía oponerse a la nueva 

59 Acción Obrerista era el partido de los trabajadores que formaría parte de la CEDA, liderado por 
Dimas de Madariaga, que sería diputado por Toledo en el segundo bienio. Fue también asesinado 
durante la guerra civil. 

60 “La C. E. D. A. aprueba un programa social”, El Debate, 04/03/1933. 
61 Art. 8 del título IX: “Cuestiones sociales” en Confederación Española de Derechas Autónomas. Pro-

grama aprobado en el Congreso de Acción Popular y entidades adheridas y afines convocado para 
constituir la C. E. D. A. Febrero-marzo 1933.

62 “La C. E. D. A. aprueba un programa social”, El Debate, 04/03/1933, p. 1.
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organización derechista. Así Federico Salmón, presidente de la Asamblea, ma-
nifestó que la CEDA solo hacía una declaración general de principios pero que 
el grado de intensidad del espíritu de regionalismo le competía a cada uno de 
los partidos “dentro de las mismas agrupaciones de partidos, y por consiguien-
te dentro de la Confederación de partidos”63. 

Finalmente el Estatuto de la CEDA fue redactado por Medina y Togores y 
miembros de la DRV. No obstante, el éxito no se podía reducir a esta última 
organización, sino como se comprobó, a otras personas, “también más avan-
zadas que las masas del partido, como Salmón, a quien se calificó de la “reve-
lación” del Congreso”64.

A los elogios que apuntaba El Debate apuntados más arriba65, se pue-
den añadir los de Monge y Bernal, quien apreciaría de Federico Salmón: “La 
ecuanimidad y la ponderación, servida por una inteligencia prócer y por un 
corazón a prueba de sacrificios”66. Tan fundamental fue su participación or-
ganizativa y de mediación entre dispares criterios en el histórico Congreso 
que Pabón le adjudica la autoría de su nacimiento: la CEDA “Fué [sic] obra de 
Federico Salmón”67.

Federico Salmón se configuró como la revelación del Congreso, del cual sa-
lió elegido primer secretario General de la recién nacida CEDA68. La nueva or-
ganización surgía con un espíritu de lucha no exenta de dificultades en donde 
el político valenciano afirmaría que la revolución que se iniciaba estaba muy 
lejos de ser “una revolución de banquetes, éxitos ni alegrías, sino que sufrire-
mos en ella contiendas, lágrimas, pavores y renunciamientos”69. Pero sobre y 
por encima de todo destacó como principalísimo objetivo el establecimiento 
del concepto dado a la justicia social tal y como había sido defendida en el 
histórico Congreso70. La CEDA advenía al campo político con un programa que 
pretendía dar soluciones tanto a las cuestiones políticas como sociales, cuya 

63 “El Congreso de Acción Popular y entidades afines”, Diario de Valencia, 04/03/1933.
64 TUSELL, Javier: Historia de la democracia…, T. I, p. 190.
65 “La C. E. D. A. aprueba un programa social”, El Debate, 01/03/1933, p. 1.
66 MONGE Y BERNAL, José: Acción Popular,…, p. 461.
67 PABÓN, Jesús: “En memoria de Federico Salmón. Recuerdos de juventud y evocación de una muer-

te ejemplar”, YA, 23/02/1952.
68 “Figuras de actualidad”, El Debate, 07/03/1933, p. 3. La Junta Directiva de la CEDA quedó constitui-

da de la siguiente manera: presidente, Gil Robles; vicepresidente Luis Lucia; vice segundo, Dimas de 
Madariaga; secretario general, Federico Salmón; vice Pilar Velasco y tesorero José Valiente. “Asam-
blea de Acción Popular. Ha quedado constituida la Confederación Española de Derechas Autóno-
mas (C. E. D. A.)”, Diario de Valencia, 05/03/1933. También Federico Salmón sería elegido vocal de 
la delegación de la provincia de Murcia. En ibidem.

69 Palabras de Federico Salmón en la clausura del Congreso de la CEDA, El Debate, 07/03/1933, p. 3.
70 Ibidem.
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fuente no era otra que la de la Democracia cristiana71. Surgía con un espíritu 
renovador de las costumbres políticas de la derecha española cuya doctrina 
se cimentaba en una sólida base católica cuyos líderes asumían la total res-
ponsabilidad de su actividad política no comprometiendo en ella a la Iglesia, 
sino que sirviéndola cargaban sobre sus espaldas las posibles consecuencias 
de dicha actuación. Nacía con un espíritu antimarxista, no en cuanto a las 
reivindicaciones obreras, sino contra el materialismo y la lucha de clases, tan 
denostados por las encíclicas. En opinión de Gil Robles, aquellos no podían 
combatirse “con el fascismo ni con los fusiles de la Guardia Civil”72, sino con un 
programa social que fuera tan avanzado como el de las izquierdas. No obstan-
te, basado en los principios de las encíclicas se rechazaba de pleno la lucha de 
clases. En aquellas se recogían las cuestiones de las Asociaciones. En relación 
a la conciliación y arbitraje se apuntaban algunos de los puntos defendidos en 
la escuela solidarista, ya apuntada, como el salario justo, participación en los 
beneficios y control obrero. Dicho a la manera del poeta:

Casa limpia que habitar,

pan blanco para comer,

un libro para leer

y un Cristo para rezar73

Estos hombres –como diría el diario murciano que había dirigido Salmón–, 
“ofrecían la firmeza de su fe, la garantía de su capacidad, la pujanza de su 
juventud”74. Destacaba La Verdad la acusada personalidad de su antiguo director 
a “cuyo talento organizador se deb(ía) en gran parte el éxito del Congreso de la C. 
E. D. A.”75. Lo que desde luego es innegable es que para Federico Salmón suponía 
y de hecho supuso el primer paso importante para su consagración en política.

3. Primer acto de la CEDA
Desde que luego que no fue casualidad que el primer acto de propaganda 

en provincias de la recién nacida Confederación se produjera precisamente en 
Murcia. Pocos días después de clausurarse el Congreso de la CEDA, se celebra-
ba un mitin en el Teatro Circo de la capital huertana, en el que debían de tomar 

71 “Constitución de la C. E. D. A.”, La Verdad, 07/03/1933. 
72 “Vigorosa corriente de ciudadanía manifestada en el Congreso de la Confederación Española de 

Derechas Autónomas”, La Verdad, 07/03/1933, p. 2.
73 PEMÁN, José María: “La vida sencilla”. Estrofa referida por Dimas de Madariaga como la actitud de 

los obreros católicos en la clausura del Congreso de la CEDA. El Debate, 07/03/1933. 
74 Ibidem. La Verdad destacaba a tres personalidades del Congreso: presidente, Gil Robles; Vicepresi-

dente, Lucia y al Secretario General y organizador del mismo, Salmón.
75 Ibidem. 
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parte los tres principales directores del nuevo movimiento político-social76: 
Salmón, Lucia y Gil Robles77. No obstante, el presidente de la DRV no pudo 
asistir por motivos de salud siendo sustituido por José María Costa Serrano, 
secretario del partido valencianista. Allí estuvieron los tres de la mano para 
defender unos principios por los cuales Federico Salmón había sido acosado 
hasta el punto de tener que abandonar su vida en Murcia. Presentaba a los ora-
dores el presidente de AP en Murcia, Dr. Sandoval. Aunque Federico Salmón no 
necesitaba ser presentado puesto que como hemos expuesto, entonces era de 
sobra conocido de todos en Murcia. Además fue precisamente el primero en 
intervenir. Federico Salmón empezaba recordando que no hacía ni tres meses 
que se había visto forzado a abandonar la capital huertana por motivos ajenos 
a su voluntad. Evocaba su experiencia en Murcia y la persecución sufrida, su 
“forzado exilio” y las causas que lo habían motivado. Defender unos principios 
solo era permitido para un sector de la ciudadanía, puesto que los que él pro-
fesaba le estaban prohibidos. Salmón los había proclamado por creer honesta-
mente en la libertad de prensa que siempre había concebido como inherente a 
la personalidad humana. Por tanto aquella no era más que una falacia:

Hace ya mas [sic] de tres meses y por causas completamente ajenas a mi persona 
tuve que salir de la ciudad adonde vine aun [sic] niño y me transformé en joven, 
para marchar hacia tierras extrañas. ¿Por qué? Porque defendí los principios que 
mi madre me enseñó, porque mantuve aquello que aprendí en libros y en es-
tudios, porque no reniego de ellos… ¿Por qué? Porque en nuestra Prensa actué 
como ariete contra la Revolución, sin tener en cuenta que la libertad de Prensa 
tan aclamada, era solo cuando se iba por medio de ella contra la Monarquía 
existente… y fuí [sic] llevado fuera de Murcia por aquellos que hicieron de su 
conducta, no la línea curva y honrada, sino la quebrada y egoísta78. 

Lo cierto es que para Federico Salmón, Murcia se había convertido en otra 
segunda patria chica y por ello jamás se desvincularía de la misma. Allí había 
consolidado su vida profesional, amigos para siempre, una familia política que 
era casi más que la suya propia. En nuestra opinión, la etapa murciana fue a 

76 Así los definían en “El mitin de la C. E. D. A.”, La Verdad, 12/03/1933. Como curiosidad debido a la 
gran afluencia de público, el mitin fue radiado al Centro Cinema y a la Casa del Pueblo Católica. 
“Nuevas agrupaciones y partidos”, El Siglo Futuro, 14/03/1933, p. 3.

77 “Mañana, mitin de la C. E. D. A. en Murcia”, El Debate, 11/03/1933.
78 Intervención de Federico Salmón en el mitin celebrado en el Teatro Circo de Murcia el domingo 12 

de marzo de 1933. La Verdad, 14/03/1933, p. 1. Su compromiso religioso procede de la influencia 
materna de manera determinante, como el propio Salmón testimonia. No obstante, el lineamiento 
liberal de su padre también tuvo certera influencia, el cual, como habíamos adelantado le hizo ser 
objetivo y neutral en las pasiones políticas posicionándose dentro de la “izquierda” dentro de la 
derecha católica. Es una peculiaridad que no puede desestimarse si se pretende entender la perso-
nalidad de Salmón. 

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   371Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   371 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



372

María Dolores Pérez Salmón

nivel personal la más feliz de su vida. Así lo expresaba el joven “exiliado” a su 
auditorio: “Vengo hoy a vosotros y vendré siempre porque no me separa la dis-
tancia, ni mis yerros; solo dejaré de venir cuando me falten vuestros afectos”79. 
Pero nunca le faltaron y por ello no dejaría de volver teniendo siempre mu-
chísimos allegados y como secretario general de la CEDA y representante de 
la misma en Murcia y más tarde como ministro va a erigirse en un verdadero 
paladín de los intereses murcianos. 

En su intervención Salmón quería transmitir dos ideas: que las fuerzas de iz-
quierdas en Murcia estaban agotadas y que era preciso crear un instrumento de 
gobierno. En cuanto al primer punto, el político valenciano exponía que antes 
del advenimiento de la República las izquierdas habían basado su propaganda 
en descalificar y destruir todo lo anterior. Federico Salmón aseguraba que en 
virtud de lo ocurrido el 14 de abril de 1931 que se erigió como un movimiento de 
ciudadanía esta les había entregado alegremente el poder a quienes contando 
únicamente con las masas para la defensa de sus intereses no tenían ya nada 
que hacer. Por tanto ellas mismas se habían desprestigiado con sus campañas 
de denuestos hacia los hombres que ya nunca más podrían auxiliarles. Y ya no 
podían dar marcha atrás “¡no pueden rectificar! No les es posible, porque si así lo 
hicieran, las masas se les echarían encima”80. Analiza lo que estos hombres han 
hecho, que teniéndolo todo, todo han destruido. Se habían limitado únicamen-
te a agitar a “las masas de las bajas capas sociales, y es que aquellos a quienes la 
Naturaleza crió a ras del suelo no pueden batir sus alas en la región de lo azul”81.

Federico Salmón aseguraba que las izquierdas habiendo accedido al poder 
por una supuesta voluntad popular, lo habían malgastado en intereses ajenos 
al bien público, azuzando a las masas contra los instituciones y las personas. 
Es más, el joven valenciano llegaba más lejos acusándolas de haber destruido 
todo lo bueno que en Murcia había antes de su llegada, ante la indiferencia de 
la gran parte de la ciudadanía. 

Teniéndolo todo, esos hombres todo lo destruyeron. Han quitado incluso las 
aspiraciones; solo han dado muestras en el Ayuntamiento de patanería, una pa-
tanería ajena por completo a la elegancia espiritual y que solo ha servido para 
inspirar las crónicas del único semanario humorístico de Murcia82.

79 Ibidem.
80 Ibidem. 
81 Así reseñaba el discurso de Salmón El Debate: “Sé celebra con éxito entusiasta el primer acto dé la 

C. E. D. A. en provincias”, El Debate, 14/03/1933.
82 Suponemos que Salmón se refiere a El Criticón, semanario de la República de tono humorístico y 

agresivo contra la derecha social. En su primer editorial aparecía el texto: “En nuestro humorismo 
periodístico encontrará el lector la verdad expuesta en forma jocosa, pero libre de todo prejuicio, 
sectarismo, apasionamiento y fanatismo, de que adolecen algunos periódicos llenos a su parecer de 
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Y asi [sic] las masas, o se han retirado otra vez a sus hogares o se han corrido ha-
cia el anarquismo y el sindicalismo. Han destruido la Huerta, diciéndoles prime-
ro que bastaba con aplicar la Reforma Agraria para que todos quedaran satisfe-
chos y añadiendo después que tal Reforma no era aplicable a Murcia, causando 
así solo perturbación en el espíritu de nuestra huerta. Destruyeron los regadíos, 
nuestras Ordenanzas, dejándose avasallar por el Poder Central, mientras el mi-
nistro de Obras Públicas, encarnante [sic] del socialismo, constituía un alcázar 
donde fuera a pasar sus ocios veraniegos al arrullo de la huerta83.

Este primer mitin de la CEDA, tenía como objetivo la propaganda ante las 
posibles elecciones municipales. Ya desde enero se conocía la posibilidad de 
que se convocaran unos comicios para un gran número de Ayuntamientos. Se 
sabía que aquellos entrañaban una transcendencia política que “Para las dere-
chas, serán cuestión de vida o muerte”84. Federico Salmón, en este primer acto 
de la CEDA, hacía hincapié en la necesidad de crear un instrumento de gobier-
no para Murcia. Para ello defendía uno de los principios de la ACdP. Que para 
acceder al poder había que tener una profunda preparación siendo totalmente 
improcedentes e inadecuados los políticos improvisados que solo dan lugar a 
una actuación incompetente. 

Hay que crear un instrumento de Gobierno. Observa con satisfacción los esfuer-
zos de la Juventud de Acción Popular, que crea un plantel de ciudadanos que se 
ejercitan en la Prensa, en la tribuna, en el estudio, con optimismo y con aliento 
que a todos nos llega, sin ansia de llegar, sino de prepararse, en contraste con los 
políticos improvisados, que luego, cuando llegaron al Poder, nada tuvieron que 
hacer ni que decir. Es halagadora la impresión de que pretenden llegar con sus 
propios méritos, sin utilizar la adulación, tan vituperable cuando se ejercita en 
las reboticas como en las trastiendas de las confiterías. (Alude a dos diputados 
constituyentes, y es muy aplaudido)85.

Este acto de la CEDA en Murcia, fue el primero que oficialmente se cele-
braba fuera de Madrid. Se pretendía en el mismo transmitir un espíritu nuevo 
de las derechas, totalmente distinto al concepto que tradicionalmente se tenía 

pura democracia, pero que en concreto carecen por entero de toda lógica”. Es obvio que se refería 
al periódico católico-social que había dirigido Federico Salmón, La Verdad. El texto transcrito se 
ha extraído de CRESPO, Antonio: Historia de la Prensa periódica en la ciudad de Murcia…, p. 333.

83 Intervención de Federico Salmón en el mitin celebrado en el Teatro Circo de Murcia el domingo 12 
de marzo de 1933. La Verdad, 14/03/1933, p. 2.

84 El Comité de Acción Popular: “Llamamiento a las derechas murcianas”, La Verdad, 11/01/1933. 
85 Los dos diputados constituyentes eran los diputados izquierdistas, el farmacéutico Moreno Gal-

vache y el ya muy citado penalista Ruíz-Funes que como apuntábamos su familia regentaba la 
mejor confitería de Murcia. Así reseñaba el discurso de Salmón El Debate: “Sé celebra con éxito 
entusiasta el primer acto dé la C. E. D. A. en provincias”, El Debate, 14/03/1933. Los paréntesis 
están en el original. 

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   373Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   373 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



374

María Dolores Pérez Salmón

de las mismas. Tenía la voluntad de ser opuesto no solo a los viejos partidos 
sino también a los que entonces se calificaban de conservaduros. Se erigía 
como muy avanzado en política social defendiendo la legislación en favor del 
proletariado. Esto no solo era conforme con la Iglesia sino que pretendía esta-
blecer por medio de la acción política los principios morales defendidos por 
la misma. Contrario a muchos temas, lo era entre otros a la escuela neutra, 
única y laica, que descristianizaba a la juventud. La CEDA se fundamentaba 
en el cristianismo, puesto que el catolicismo es la base de la moral y la moral 
es base de derecho. La CEDA se proponía llevar a la sociedad y al gobierno de 
España los principios de la civilización cristiana que eran eternos. Empero ha-
bía que trabajar dentro de la República, desenvolviéndose dentro de las leyes 
emanadas del poder ejecutivo. Y en este campo propugnando la revisión de la 
Constitución y de sus leyes complementarias como era la ley de la Defensa de 
la República que para la CEDA habían nacido al margen de la España real. En 
opinión de José María Costa, había un abismo abierto entre la España oficial 
y la España popular. Puesto que el Gobierno incluido su presidente y el Par-
lamento estaban divorciados de la conciencia nacional. Así Costa aseguraba 
“una de dos: o el Gobierno se dedica a buscar un pueblo distinto del español, o 
el pueblo español busca…”86. No llegó a terminar la frase, pero hubiera podido 
ser “buscar otro Gobierno y otro Parlamento”. 

A su vez, Gil Robles se congratulaba adhiriéndose a Costa, de que este pri-
mer acto de la CEDA, después de su constitución oficial en Madrid, se hubiera 
celebrado precisamente en Murcia. No era casual tal elección como apuntá-
bamos al principio, porque Federico Salmón, como ya había adelantado Cos-
ta, era el alma de AP de Murcia. Y sobre todo porque Salmón, encarnaba los 
principios fundamentales defendidos por la nueva organización derechista en 
virtud de los cuales había sufrido persecución. El presidente de la CEDA no 
economizó en los elogios que dirigió a Federico Salmón. 

En Madrid se ha destacado corno figura preeminente este amigo del alma, que 
vosotros habéis aplaudido, Federico Salmón, al que tengo que dedicar unas pa-
labras de cariño, y además, permitidme que os lo diga con alguna petulancia, 
porque el entendimiento anuncia que habéis acertado al fijar la mirada en el 
hombre, porque yo soy amigo de Federico Salmón desde cuando éramos es-
tudiantes, y le he conocido en las primeras luchas por los estudiantes católi-
cos, cuando esgrimíamos las primeras armas como propagandistas, y pude ver 
que en Salmón había la característica más necesaria en estos tiempos, porque 
nunca que se hizo una definición de los de nuestra época pudo decirse como 

86 Intervención de José María Costa, de la DRV, que intervino en lugar de Lucia, en el mitin celebrado 
en el Teatro Circo de Murcia el domingo 12 de marzo de 1933. La Verdad, 14/03/1933, p. 2.
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en este caso particular: es un hombre. Y es que, claro, estamos tan escasos de 
hombres que cuando aparece uno hay que llevarlo al campo de la lucha por 
nuestros ideales.

Y cuando yo supe que la persecución se había cebado en Salmón, únicamente 
porque defendía la verdad, la verdad en el más amplio y total sentido doble de 
la palabra, tuve una enorme satisfacción; ven con nosotros a Madrid, porque tú 
dejarás públicamente en Murcia unas enemistades al mismo tiempo que unas 
simpatías, pero también en estos momentos se necesita tu incorporación a una 
obra nacional para que toda España sepa que han sido certeros al perseguirte, 
pero muy torpes, enormemente torpes cuando te han combatido de forma que 
toda Murcia y toda España ha de aplaudirte87.

Estos elogios de Gil Robles hacia Salmón, El Debate los recogía a su vez de 
esta manera: 

Tengo que celebrar con Costa que sea este el primer acto de la C. E. D. A., y que 
en él intervenga la figura preeminente del Congreso celebrado en Madrid, pro-
porcionándome la satisfacción inmensa de haber fijado mi mirada con éxito en 
un hombre de las características de Federico Salmón, ahora en que tanto esca-
sean. Por eso, cuando se encuentra un hombre, hay que destacarlo. Al saber que 
la persecución se cebaba en él por defensor de la verdad en un doble sentido, 
le llamé a colaborar con nosotros; y, si los enemigos estuvieron certeros en el 
ataque por la valía del blanco de sus tiros, anduvieron errados en el resultado 
de sus enconos, porque en definitiva al hombre de Murcia le han convertido en 
hombre de España88.

Tras laurear a Federico Salmón, Gil Robles entró a esquematizar tres de las 
características fundamentales de la CEDA. En primer lugar destacaría que era 
una obra nueva, no siendo continuación de los partidos de derechas españo-
les. Era una organización que surgía de la entonces sociedad actual preten-
diendo dar respuesta a sus necesidades. La nueva organización encarnaba un 
concepto nuevo y distinto de lo que hasta entonces se entendía por derecha. 
Por ello la CEDA se desligaba del pasado, añadiendo además la importante ob-
servación de que había nacido de una revolución. Esta había tenido la virtud 
de depurar “el sentido derechista de España, para separar el oro de la escoria, 
para poner a un lado a todos los que confesamos a Dios y a otro a quienes solo 

87 Intervención de José María Gil Robles, presidente de la CEDA, en el mitin celebrado en el Teatro 
Circo de Murcia el domingo 12 de marzo de 1933. La Verdad, 14/03/1933, p. 2.

88 Intervención de José María Gil Robles, presidente de la CEDA, en el mitin celebrado en el Teatro 
Circo de Murcia el domingo 12 de marzo de 1933. “Se celebra con éxito entusiasta el primer acto de 
la C. E. D. A.”, El Debate, 14/03/1933. El subrayado es nuestro porque es el que ha dado lugar al título 
de este capítulo. 
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hacen de la religión como una salvaguardia de sus cupones”89. La CEDA a su 
vez nacía de lo que apuntábamos un poco más arriba, de una negación. Su 
presidente afirmaba que surgía de una “inhibición en las formas de gobierno”. 
Matizaba que no había segundas intenciones en esta postura inhibitoria sino 
que se fundamentaba en la defensa de una doctrina que a su vez contenía una 
jerarquía intelectual en donde cabía distinguir los principios fundamentales de 
los secundarios, dando prioridad a los primeros. Estos eran los principios espi-
rituales que el pueblo había perdido y que eran de orden superior. La CEDA era 
una agrupación de nuevas derechas que tenía como objetivo salvar el sentido 
espiritual de la vida, trabajando en el campo de la ciudadanía. En este sentido, 
el régimen se concebía como indiferente, “porque para defender a Dios y a mi 
patria yo voy donde sea, y no me importan los hombres; nada más que la fe 
que recibí de mis padres, de mi patria, que tengo la obligación de defenderla”90.

Gil Robles afirmaba el hondo contenido social de la nueva agrupación. 
Aquel surgía de dos consideraciones, la de ser por un lado un partido confe-
sional en virtud de lo cual había que llevar la justicia social a todas las mani-
festaciones de la vida pública. Por otro luchar contra una serie de dicterios 
en la tan avanzada doctrina socialista. Por último recogía la duda que había 
planteado Federico Salmón de que se celebrasen elecciones municipales. El 
joven salmantino era de la opinión de que no iban a producirse, pero las que 
eran seguras eran las elecciones generales. Para estas había que prepararse. El 
objetivo por tanto era la lucha electoral, por estas fechas el Gobierno Azaña ya 
estaba muerto. 

No obstante sí que hubo elecciones municipales en abril de 1933 en un ele-
vado número de localidades, en donde los resultados adversos al Gobierno, 
dieron lugar a la popular calificación de Azaña de “burgos podridos”. 

Lo que hay de objetivo, de incontrovertible, de indiscutible, en el sufragio del do-
mingo, es lo siguiente, a mi juicio: se han celebrado elecciones en 2.400 Ayunta-
mientos españoles, los más pequeños, los más débiles políticamente, parecidos 
a lo que llamaban en otro país “los burgos podridos”, en el sentido electoral91.

Los concejales de estos ayuntamientos habían sido elegidos el 5 de abril 
de 1931 sin lucha en virtud del tan denostado y ya citado artículo 29 de la Ley 
Electoral de 1907. Ahora, en 1933 se repetía obteniendo los monárquicos todos 
los puestos. Luego ello dio ventaja a las oposiciones, al tiempo que para Prieto 
dichas elecciones daban a conocer, al igual que ocurrió en abril de 1931, si el 

89 Intervención de José María Gil Robles, presidente de la CEDA, en el mitin celebrado en el Teatro 
Circo de Murcia el domingo 12 de marzo de 1933. La Verdad, 14/03/1933, p. 2.

90 Ibidem.
91 DSC, 25/04/1933, p. 12405. 
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país apoyaba o no al Gobierno. No obstante lo cierto es que dichos comicios 
no quisieron ser leídos como castigo al Ejecutivo y este decidió permanecer en 
el poder. 

Según el estudio de Javier Tusell, ya desde las últimas semanas de 1932 a 
raíz de aprobarse la Ley de Reforma Agraria y el Estatuto de Cataluña, había 
empezado a declinar la estrella del Gabinete observándose un creciente repu-
dio al mismo por parte de las propias minorías republicanas. Poco más tarde, 
a comienzos de 1933, arreció la oposición de los radicales a la presencia de 
los socialistas en el poder del que se contagiarían otros medios republicanos. 
Las diferencias personales entre Azaña y Alcalá Zamora y entre el primero y 
Lerroux no favorecían la coyuntura. A todo ello hay que sumar la pérdida de 
popularidad ante la opinión pública. Sería entonces, el 12 de abril de 1933, 
cuando se hicieron patentes los “burgos podridos”, pero que contrariamente 
a la calificación de Azaña para muchos sectores dichas elecciones significaron 
una advertencia de la opinión del país hacia la política del Gobierno92.

Dicha coyuntura fue la que favoreció y sin quererlo arropó no solo la apa-
rición de la CEDA sino el aumento de popularidad del nuevo grupo que sumó 
la intensa propaganda realizada por toda una España cansada y decepcionada 
de este “bienio reformista”. Así la CEDA tenía como objetivo principal las elec-
ciones generales, que se avecinaban próximas dadas las sucesivas crisis por las 
que atravesaba el Gobierno. 

En virtud de dicho objetivo, después de este primer acto de la CEDA en 
Murcia, Federico Salmón se recorrería toda la provincia y parte de España para 
dar a conocer la nueva organización. Conforme con la necesidad de una refor-
ma agraria, era contrario al método planteado por el Gobierno que pretendía 
aplicarla de forma general para todo el país, sin tener en cuenta las peculiari-
dades de cada una de las regiones. Así Salmón era partidario de que debía de 
irse implantando paulatinamente por regiones, atendiendo a las distintas ne-
cesidades. Porque en su opinión, tal como se pretendía hacer, los nuevos pro-
pietarios serían esclavos del Estado y tendrían que pagar un canon por unas 
tierras que no se les habían aun dado. Según la Ley de Reforma Agraria de Mar-
celino Domingo, que en opinión de Hugh Thomas era “bienintencionado pero 
ignorante”93, los campesinos sin tierra tenían prioridad en el reparto de tierras 
expropiadas. Pero estos nuevos colonos no tendrían más derechos sobre las 
mismas que la de cultivarlas, porque “el Estado sería el nuevo propietario”94. 

92 Cfr. TUSELL, Javier: Historia de España en el siglo XX. 2. La crisis de los años treinta y Guerra Civil, 
Madrid, Taurus, 2007, pp. 149-152.

93 THOMAS, Hugh: La guerra civil española I, Barcelona, Debolsillo, 2011, p. 106.
94 Ibidem, p. 107. 
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En opinión de Federico Salmón, el Estado se configuraba como el peor propie-
tario de todos los posibles.

En relación a la accidentalidad de las formas de gobierno que defendía AP, Fe-
derico Salmón afirmaba: “Queremos un régimen democrático del pueblo para 
el pueblo. Y no un régimen de castas, sino para todos los españoles”95. Esta máxi-
ma de Federico Salmón es importante de señalar, porque cuando legisle nunca 
establecerá discriminaciones entre elementos de un mismo sector social. Para 
el político valenciano la ley debía de ser igual para todos y nunca instrumenta-
lizarla para favorecer a un partido o sectores sociales determinados. Actuación 
legislativa muy contraria a la ejercida por los socialistas que ya adelantábamos 
con la caballerista y apuntada de las bolsas de trabajo y otras que también refe-
riremos y demostraremos que solo pretendían favorecer a partidos o sindicatos 
yendo en contra de lo que Federico Salmón entendía como justicia social. 

Este complejo concepto de justicia social para Federico Salmón debía de ser 
conforme con el derecho natural, por lo cual, sería contrario al mismo favorecer 
a determinados sectores sociales si con ello se perjudicaba a otros causando un 
mal mayor que es el que se oponía al bien común al fomentar el enfrentamien-
to de clases y la consiguiente violencia. Para el que sería eterno joven valencia-
no no era posible estar de parte de nadie, aunque los más débiles debían ser 
especialmente atendidos, pero ello no implicaba causar injusticia en los menos 
débiles. De ahí, que en esta época, siendo protagonista la lucha de clases, se 
configuraba el obrero como el sector más débil y el patrón como el más fuerte. 
Se trataba de encontrar un equilibrio en donde el obrero, conforme a su situa-
ción tuviera reconocidos unos derechos a través de las leyes que le garantizaran 
una existencia digna. Si bien ello pudiera requerir que los más fuertes cedieran 
no se podría nunca justificar conforme a este principio de justicia social, qui-
tarle todo o atacar a los derechos fundamentales de los que más tuvieran. Así 
Salmón defendía la propiedad privada, pero no de manera incondicional sino 
entendiéndola como un derecho limitado por unas obligaciones morales: 

Defendemos la propiedad individual, que está aún por encima de la soberanía 
nacional, porque surge del derecho a vivir, que es sagrado.

Pero la propiedad tiene que estar limitada por principios morales. No fueron 
los socialistas del siglo pasado los que se preocuparon de cuestiones sociales, 
sino los padres de la Iglesia, hace muchísimos años, los que dictaron normas y 
escribieron libros provechosísimos, con enseñanzas y principios evangélicos de 
gran alcance96.

95 Discurso de Federico Salmón que impartió en un mitin en Cartagena el 9 de abril de 1933 en el 
teatro Circo. “El acto de Cartagena constituyó un éxito rotundo”, El Debate, 11/04/1933. 

96 “Conferencia del Sr. Salmón en Sevilla”, ABC, 16/05/1933, p. 39.
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De ahí que tantas veces Federico Salmón afirmaría que sus enemigos eran 
el socialismo ateo y el capitalismo egoísta. El primero por favorecer exclusiva-
mente al obrero a costa del segundo y este por injustamente todo lo contrario. 
También era enemigo del socialismo que utilizaba su carácter ateo para impo-
ner su doctrina, buscando en la negación del catolicismo el argumento para 
justificarla, aludiendo que el postulado cristiano de buscar el equilibrio entre 
el capital y el trabajo, tan preconizado en las encíclicas, era contrario al obrero 
enfrentándole con la Iglesia, con el único fin de imponer el ideario socialista. 
Por el contrario, Federico Salmón era de la opinión de que si al obrero se le 
daba lo que reclamaba en justicia, se acabaría con la lucha de clases. Contra-
riamente los socialistas solo pretendían azuzar a la masa obrera con fines doc-
trinales sin atender a sus verdaderas necesidades ni tan siquiera materiales. 
No digamos de las espirituales ausentes en las izquierdas, de las que además 
hacían principal bastión de su doctrina. Contrariamente doctrina es de la Igle-
sia atender al necesitado, pero no en base a un simple sentimiento de caridad, 
sino en la aplicación de soluciones concretas. 

Proclamamos el derecho al trabajo, una sociedad con tantos parados es señal 
de que está mal constituida. El derecho al trabajo es que vivan todos y bien con 
una salario justo y familiar, participación en los beneficios, intervención discre-
ta en los negocios. Nosotros no estaremos nunca satisfechos en justicia social, 
pero queremos hacer las cosas sin atolondramientos y con la vista puesta en la 
justicia de Dios.

Algunos preguntan que qué hemos hecho hasta ahora en este sentido, y hay que 
contestarles que cuando Marx publicó su famosa carta en 1848, el cardenal Ket-
teler, en la Catedral de Maguncia, defendía a los obreros y explicaba las normas 
de la Iglesia en lo social; el conde de Mun, en Francia, hacía una gran labor so-
cial explicando a las masas los principios de la sociología cristiana, y el cardenal 
Nanin, en Londres defendía a los obreros de los docks y recorría las calles de 
Londres pidiendo para los obreros necesitados. Esto aparte de las encíclicas y la 
enorme labor social cristiana de la Iglesia en todos los tiempos y edades.

Hay muchas personas que dicen que estos barullos de ahora les perjudica gran-
demente. Exacto. Nosotros proclamamos esos principios, pero con autoridad 
antes que nada. Ahora no hay sociedad normal, porque la autoridad deja el 
bastón de mando en la calle. No existe principio de autoridad, porque son los 
habituales del desorden los que se disfrazan de autoridades y quieren pasar 
por todo97.

Será en diversas ocasiones en donde Federico Salmón proclamará que 
los primeros en establecer soluciones concretas al problema obrero habían 

97 Ibidem.
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sido los social cristianos. Incluso anteriores a las que entonces se considera-
ban avanzadas doctrinas marxistas. De hecho está en la propia naturaleza y 
existencia de la doctrina cristiana la obligación de amar al prójimo. Mas las 
soluciones o postulados católicos sociales para resolver la cuestión social pro-
cedían del siglo XIX, sin tener nada que envidiar ni ser consecuencia de los 
marxistas, aunque obviamente procedían de doctrinas incompatibles. 

4.  Democracia-Cristiana, Democracia y República. 
Tres conceptos divergentes
El objeto de este epígrafe se basa en atender a las numerosas ocasiones en 

que Federico Salmón se autodefinía no solo como demócrata cristiano sino 
como demócrata cristiano en lo político, en nuestra opinión posibilista de de-
mocracia real y por ser así también como a nosotros nos lo han calificado las 
personas más allegadas a él que le conocieron en vida. Nuestra actual demo-
cracia está muy lejana de la presumiblemente pretendida por Federico Sal-
món, y además, después de la ya actual experiencia no todos la vivimos como 
un régimen ideal, aunque desilusionados en el día de hoy no existe otro que 
pueda superarlo esperanzados de que de que algún día sea objeto de inelu-
dibles y transcendentes mejoras. No obstante, en los años treinta del siglo XX 
ser un demócrata, aun sin el adjetivo de cristiano, era en aquel momento un 
concepto muy avanzado y ansiado por muchos, aunque no con los mismos 
fines. Sea posiblemente en los mismos donde puedan revelarse los verdade-
ros demócratas de los que no lo eran. Es en estas divergencias de entonces 
en donde se puedan descubrir tales diferencias –que no fueron capaces de 
ocultar gracias a la ausencia de auténtica experiencia democrática–. Todo ello 
teniendo en cuenta que Federico Salmón vivió en un tiempo convulso donde 
el concepto de “democracia” estaba continuamente en la palestra no siendo, 
no pudiendo o no queriendo ser ni entendido ni atendido por ninguna de las 
partes, aunque si lo estuvo por la suya. 

Tres conceptos son obligados a tener en cuenta en relación al estudio de la 
democracia cristiana no solo de los tiempos de Federico Salmón sino los inme-
diatos a él. Acción Católica, Acción Social y Acción Política. Cada uno de ellos 
irá surgiendo de manera natural en la exposición siguiente.  

Para el lector común, que es como nos consideramos, es difícil llegar a una 
profunda comprensión del significado de democracia cristiana. La primera de-
finición que la RAE da hoy día al término “democracia” es “Forma de gobier-
no en la que el poder político es ejercido por los ciudadanos”. Pero luego se 
prosigue en el “artículo enmendado” con numerosas definiciones adjetivadas, 
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entre ellas la de “democracia cristiana” en que esta se establece como “Movi-
miento político que aúna los principios democráticos con algunos postulados 
de la doctrina y el pensamiento social cristianos”. Si siguiéramos con la RAE, 
tendríamos la “democracia liberal”, la “democracia orgánica”, la “democracia 
popular”, etc… ¿Hay algún elemento común en estas definiciones? Todas son 
ramas que nacen del mismo tronco de la primera definición dada de demo-
cracia, en que en todas las terminologías se da primacía a la ciudadanía. Otra 
cuestión es que esta primacía otorgue poder político o este sea ejercido de una 
manera real por “por los ciudadanos”. La veracidad de si estos tienen realmente 
o no poder, está en relación con las matizaciones que produce la adjetivación 
siendo destruido el propio concepto de democracia creando con ello verda-
deras paradojas. Tales son los casos de la “democracia orgánica” (en la cual 
no existen libertades políticas, por lo tanto no puede existir democracia), la 
“democracia burguesa” (expresión usada peyorativamente en la terminología 
marxista) o la misma “democracia popular”98 donde es incompatible el poder 
político de la ciudadanía con la ideología marxista. 

Retrotrayéndonos en el tiempo, en 1914 la RAE definía “democracia” como 
“Gobierno en el que el pueblo ejerce la soberanía”, en 1925 y 1927 existen dos 
acepciones: “Doctrina política favorable a la intervención del pueblo en el go-
bierno” y la segunda es muy interesante “Mejoramiento de la condición del 
pueblo” y en 1936 la primera es idéntica que las de 1925-27 pero la segunda 
cambia sustancialmente “Predominio del pueblo en el gobierno político de 
un Estado”. Nos quedamos con la segunda acepción establecida por la RAE en 
1925 y 1927 que es precisamente objetivo fundamental de la democracia cris-
tiana del tiempo de Federico Salmón, buscar una justicia por la cual el obrero 
mejore su situación en el orden social, o lo que es lo mismo que decía la RAE: 
“Mejoramiento de la condición del pueblo”, entendiendo “pueblo” como lo 
definía la prestigiosa Academia en 1925 y 1927: “gente común y humilde de 
una población”. 

No obstante se observa que la RAE contempla tanto actualmente como en 
los años citados en su primera acepción el término “político” o “gobierno por 
el pueblo” en la definición de “democracia” y actualmente también es recogido 
dentro de la concepción de “democracia cristiana”. Este es el estado de la cues-
tión: lo político. 

98 Las terminologías muchas veces son ambiguas. Así recordemos la acepción de “Popular” en el PSP, 
ya estudiado y calificado como primera democracia cristiana en España. Más tras la II Guerra Mun-
dial, ante la apropiación del término “democracia popular” que hicieron los estados del Este, se 
retornó al vocablo de “Democracia Cristiana”. Hecho apuntado en ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La 
primera democracia cristiana…, p. 33. 
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Por tanto, lo que puede confundir sobremanera es que algunos de los pro-
motores del primer tercio del siglo XX que se autodefinieron como demócra-
tas-cristianos destacaran que era un movimiento social-católico no solamente 
ajeno a la acción política sino intencionadamente independiente de aquella, 
afirmando con rotundidad que no era un movimiento político. Así, Severino 
Aznar, uno de los elementos más carismáticos del catolicismo social y artífice 
del GDC afirmaba:

— Sí, soy demócrata; pero yo no me llamo demócrata político, sino demó-
crata cristiano99.

En su prólogo a las obras de Vázquez de Mella, volvía a confirmar su sepa-
ración de lo político: 

Él sabía mi admiración tenaz por la democracia cristiana, y alguna vez tenía para 
ella, delante de mí, alusiones de muy escasa simpatía: “¿Cómo combate usted 
la democracia cristiana, que es esencia de nuestra tradición? -le decía yo, son-
riendo-. Usted es más tolerante que Luis Veuillot, y él ha escrito párrafos que son 
estrofas admirativas en honor de la democracia cristiana. Ésa no es la que usted 
combate, y usted no es como esos beocios que la odian porque la confunden con 
la democracia política100.

El propio manifiesto del recién nacido Grupo de la Democracia Cristiana 
afirmaría que no era un partido político101. Esta voluntaria desvinculación fue 
en parte, aunque no en su totalidad, consecuencia de no ser confundidos con 
otros movimientos políticos de ideas liberales, individualistas o si se quiere de 
izquierdas, que utilizaron el término “democracia” como esencial de sus obje-
tivos siendo estos últimos contrarios a los propugnados por la doctrina social 
de la Iglesia (DSI)102. 

99 AZNAR, Severino: Impresiones de un demócrata cristiano. Prólogo de Salvador Minguijón. Madrid, 
Bibliográfica Española, 2º edición, 1950, p. 20.

100 Recogido de “El pensamiento social de Mella”, prólogo a Obras Completas del Excmo. Señor don 
Juan Vázquez de Mella y Fanjul, vol. XXIV, Madrid, 1934, pp, xxiii-xxiv, por ALZAGA VILLAMIL, Os-
car: La primera democracia cristiana…, p. 48. El subrayado es nuestro. 

101 “El Grupo de la Democracia Cristiana. Manifiesto”: El Debate, 07/07/1919, p. 1.
102 Decimos en parte, porque independientemente del ideario político en que se contemplara el térmi-

no “democracia”, los demócratas cristianos buscaban como fin primordial el bien social por medio 
de ideas y de concienciación ciudadana ajenas al mundo de la política. Los miembros del Grupo de 
la Democracia Cristiana expresaron dichos objetivos en su manifiesto publicado en julio de 1919 
“El Grupo de la Democracia Cristiana es…una Escuela social. Hace falta la acción, pero hay que 
darle el soporte de la idea… (En búsqueda de sus ideales) se necesita despertar voluntades, hacer 
comprender responsabilidades…Se necesita sobre todo ganar el alma colectiva... Es un error pen-
sar que la acción lo es todo. La acción, antes de hacerse visible, ha sido idea o sentimiento, recata-
dos en el fondo de las conciencias”: “El Grupo de la Democracia Cristiana. Manifiesto”: El Debate, 
07/07/1919, p. 1. 
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El propio Herrera Oria afirmaba que el campo de los principios cristianos 
era muy amplio y que en él podían convivir, dentro de la caridad, diversos 
matices: una izquierda, un centro y una derecha. La Democracia Cristiana 
era uno de esos matices de la escuela social católica y como todo movimien-
to católico contaba con el apoyo de la Asociación103. Su primer presidente re-
conocería que los primeros principios de la sindicación los había aprendido 
de Aznar. 

No obstante, se plantea ¿Por qué, siendo un término tan peyorativo para el 
mundo católico, los demócratas-cristianos utilizaron el término “democracia” 
en su denominación? En nuestra opinión, para distinguirse del resto de ten-
dencias de los católicos sociales definidos como conservadores y reformistas 
de finales del XIX104, significándose como la línea más progresista dentro del 
catolicismo social. Las opuestas posturas entre los católicos sociales, aunque 
existieron desde sus orígenes, fueron del todo manifiestas en los tiempos in-
mediatamente anteriores a la Rerum Novarum en relación al polémico tema 
del intervencionismo del Estado en la cuestión social. Aquel, tras la publica-
ción de la famosa encíclica, va a ceder el terreno a otro controvertido debate 
en relación a la utilización del término “democracia” dentro del catolicismo so-
cial. Los distintos apoyos o condenas a dicha terminología condujeron a pro-
fundas reflexiones sobre su legitimidad por parte de intelectuales católicos de 
aquel momento. Estos serán los que van a concretar el verdadero significado 
de “democracia cristiana”. 

Para entroncar la democracia dentro de la DSI, hay que acudir a Giuseppe 
Toniolo105 que es quien encontró la “esencia” o el logos de la democracia cristia-
na. Dicha esencia “consistía en la ordenación de la sociedad de forma que todas 
las fuerzas sociales, jurídicas y económicas cooperasen proporcionalmente al 

103 Boletín de la ACNdP. N. XXVIII, 05/12/1926, p. 4.
104 El P. Antoine distingue en primer lugar una Escuela Católica para diferenciarla de la socialista. Y 

dentro de la Escuela Católica dos tendencias del catolicismo social: los conservadores (Escuela de 
Angers) y los reformistas (Escuela de Lieja). MONTERO GARCÍA, Feliciano: El Primer catolicismo 
social y la Rerum Novarum en España: (1889-1902), Madrid, CSIC, 1983, pp. 53-59. A pesar de lo 
que pudiera pensarse por la terminología, los conservadores son los que “conservan” o defienden 
el sistema liberal económico y tienen una postura antintervencionista del Estado, en que este no 
puede entrometerse en el régimen de trabajo ni en el orden económico. Por el contrario, los refor-
mistas lo son porque condenan las bases del liberalismo económico: la libertad de trabajo y de libre 
concurrencia. En consecuencia defienden el intervencionismo del Estado, que debe erigirse como 
protector de los derechos y promotor de la prosperidad pública. 

105 No se puede afirmar que Toniolo fuera un progresista y ni mucho menos liberal, sino un católico-
social que se volcó a fondo en la mejora de los obreros, de hecho (aunque no es un argumento 
científico) ha sido declarado Beato recientemente, el 29/04/2012. 
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bien común” como una reacción en cadena que causara finalmente un bien de 
orden superior que es el mejoramiento de las clases sociales inferiores106. 

Es, según Toniolo, una organización de la sociedad en la cual todas las fuerzas 
sociales, jurídicas y económicas, en posesión de su pleno desarrollo jerárquico 
y en la proporción propia a cada una de ellas, cooperan de tal modo al bien co-
mún, que el último resultado obtenido redunda en ventaja más particular de las 
clases inferiores107.

En la polémica abierta tras la aparición de la Rerum Novarum, el P. Antoine 
se basó en Toniolo para legitimar el término “democracia” como movimiento 
dentro de la acción social católica. Para ello distinguió lo social de lo político, 
delimitando el concepto social de democracia como esencial de la democracia 
cristiana. 

En su concepto esencial puede definirse la democracia: una organización 
de la sociedad, en la cual todas las fuerzas sociales jurídicas y económi-
cas en posesión de su pleno desarrollo jerárquico y en la proporción pro-
pia a cada una de ellas, cooperan de tal suerte al bien común, que el úl-
timo resultado de su acción retorna en ventaja especialísima de las clases 
inferiores”108 

De manera que establece una jerarquía cualitativa en donde lo esencial o el 
logos de la democracia social “es el fin genérico, que es el fin principal, y el fin 
específico, que es el fin derivado, (que) sacan su justificación de los principios 
fundamentales del orden social”. Así se significa el fin genérico “el bien común” 
en tanto que está condicionado al fin específico, que es el bien más particular 
de las clases inferiores, que es en definitiva el objetivo último a conseguir. Por 
tanto da prioridad “a la protección particular y al alivio de la clase de los débi-
les y de los humildes”109.

Siguiendo con el P. Antoine este aporta también el carácter propiamente 
cristiano de lo social, afirmaría apoyándose en Toniolo 

106 BENAVIDES, Domingo: Democracia y cristianismo en la España…, pp. 336-337.
107 Del archivo de Salvador Minguijón. En ALZAGA VILLAMIL, Oscar: La primera democracia cristia-

na…, p. 63.
108 El subrayado es nuestro. R. P. Ch. Antoine: “La democracia desde el punto de vista social” “En On-

line eumed.net. Disponible en http://www.eumed.net/textos/10/rpca/E64.3.htm [consultado el 
10/09/2014].

109 Como podremos estudiar más adelante, veremos como los protagonistas de la política social de 
Federico Salmón en su etapa de ministro fueron los humildes, erigiéndose como el abogado defen-
sor de sus derechos y ministro por excelencia de los pobres. Y decimos pobres, porque su actividad 
política va a ir más allá del problema obrero, atendiendo a todos los desheredados de la fortuna 
que si bien pertenecían a la clase obrera en su mayoría no todos estaban ni siquiera contemplados 
como parte de la misma. 
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…esta noción filosófica de la democracia no ha sido enseñada más que por el 
cristianismo: las Sagradas Escrituras contienen todos sus elementos; el papel 
confiado por Jesucristo a las clases superiores, es de ello un brillante testimonio 
y, en fin, se afirma en la Iglesia como un hecho histórico.

Así, se puede decir, sin temor a engañarse, que las sociedades cristianas fueron 
sociedades virtualmente democráticas. He ahí lo que es la democracia cristiana110.

Pero tenemos el tema espinoso de la política. Para legitimarla como estrate-
gia de un plan (Acción Católica) y de una acción (Acción Social)111 el P. Antoine 
distingue dentro del concepto de democracia cristiana los caracteres esen-
ciales y los caracteres accidentales. Como la democracia está esencialmente 
determinada por el bien común que tiene a su vez como último objetivo el 
“bien más particular de las multitudes que tienen más necesidad que otras 
de la protección y del socorro de la sociedad. En este caso, el orden social”112. 
Por lo tanto, lo social es el carácter esencial de la democracia, puesto que “ese 
bien común, habida consideración a los miembros de la sociedad que de él 
participan, conduzca, por la fuerza de las cosas, al bien especialísimo de las cla-
ses inferiores”. Como subsidiaria o colaboradoras de ese bien común tenemos 
los caracteres accidentales, que son los que dan significación a la democra-
cia política-cristiana, pero que en todo caso son “accidentales” por su carácter 
circunstancial, por tanto no esencial, en la consecución de que “el concepto 
social” lo que persigue es “la protección, (el) respeto y la elevación del pueblo”.

Por caracteres accidentales de la democracia cristiana, debe entenderse la forma 
del poder, las relaciones jurídicas entre las clases, la distribución de las riquezas 
en fin, y sobre todo, la participación de todos los elementos sociales en el Go-
bierno. Son modalidades del ser, que nada tienen de permanente y de absoluto, 
y que varían según las circunstancias.

Notemos con cuidado porque esto es de la más alta importancia que no se puede 
sin grave perjuicio invertir el orden de dependencia lógica de los dos aspectos de 
la democracia. El concepto social; que es el más vasto, es siempre hacer conspirar 
las fuerzas sociales y jurídicas a la protección, al respeto y a la elevación del pueblo.

110 Ibidem. El subrayado es nuestro. Recordemos lo que afirmaba Federico Salmón y que apuntábamos 
más arriba de que fue precisamente al advenimiento del cristianismo cuando el hombre encontró 
la libertad al ser dueño de su propia conciencia y así liberarse de las anteriores tiranías. Enten-
diendo estas como contrarias a la democracia. “Otro brillante acto de la Campaña de Orientación 
Social”, El Debate, 29/04/1930.

111 SÁNCHEZ JIMENEZ, José: “Acción Católica y democracia cristiana. La proyección política del Va-
ticano sobre los países de Europa occidental de postguerra” En VV. AA, SÁNCHEZ RECIO, Glicerio 
(Coord.): La Internacional Católica. Pax Romana en la política europea de postguerra. Alicante, Bi-
blioteca Nuega, 2005, p. 31.

112 R. P. Ch. Antoine: “La democracia desde el punto de vista social” “En Online eumed.net. Disponible 
en http://www.eumed.net/textos/10/rpca/E64.3.htm [consultado el 10/09/2014].
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Todas estas argumentaciones proceden, como todo el mundo sabe, de las 
distintas acepciones o usurpaciones, podríamos decir, que determinados gru-
pos políticos han hecho de la palabra “democracia”. En España, tal terminolo-
gía era muy denostada entre los grupos más conservadores, derivados de las 
malas experiencias del Sexenio. En parte, porque precisamente los más anti-
clericales la hicieron de hecho parte esencial de sus idearios programáticos y 
de ahí surge el conflicto. Una de las frases más desafortunadas de aquellos es 
“el poder del pueblo y para el pueblo” ¿Qué se quiere decir con esto? ¿Qué el 
pueblo puede hacer lo que quiera? ¿Que se erige en la máxima autoridad? ¿Qué 
es competente para auto legislarse? Obviamente la máxima es confusa. 

Los autores modernos expresan la misma idea cuando definen la democracia, el 
gobierno para el pueblo organizado por el pueblo, gobierno que necesariamente 
reviste la forma republicana113.

4.1. La Antidemocracia 

Si la forma republicana es el gobierno democrático como afirmaba el in-
signe jesuita, dicha sentencia no se cumplió con la II República española, 
tiempo de Federico Salmón. Son muchos los autores que afirman que no fue 
una verdadera democracia, aunque de entre ellos hay alguno que reconoce 
que fuera en su antítesis de democracia y que nosotros también apuntábamos, 
en donde se encarnarían los antecedentes de nuestra democracia actual114. Se 
puede deducir que la II República no pudo llegar a ser verdadera democracia 
porque no estuvo a la altura de cumplir ciertos requisitos que son esenciales 
para que aquella se pueda entender como tal y se pueda afirmar que exista 
y sin los cuales, aun estando en cierto modo presentes entonces, se impidió 
por voluntad de los que la orquestaron que pudieran ejercerse en pleno de-
recho. Uno de ellos es que “el reparto de poder debe producirse apelando a 
todos los sujetos que poseen plenamente los derechos políticos, que son los 
ciudadanos de ambos sexos”115. Esto no llegó a tener un pleno ejercicio entre 
otras cuestiones116, debido a las distintas leyes electorales, que se basaban en 
los sistemas de mayorías, sobre todo la reforma de la ley electoral de 1907, la 

113 R. P. CH ANTOINE de la Compañía de Jesús- Profesor en la Universidad católica de Angers. Curso de 
Economía Social, Tomo Primero, Madrid, La España Moderna, 1839, p. 335.

114 “… la democracia que nos rige se forja partir de la experiencia republicana pero, en lo posible, 
“vuelta al revés”, tomada como “contramodelo” en un intento de exorcizar los augurios de un nuevo 
enfrentamiento entre los españoles” VILLA GARCÍA, Roberto: La República en las urnas. …, p. 19.

115 Ibidem, p. 18. 
116 Existieron más factores, uno de ellos fue que en Cataluña no pudieron votar las mujeres dando la 

excusa de que no estaba elaborado el censo electoral. 
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del 31 ya apuntada y la del 33 en donde los afortunados vencedores ocupaban 
un desmesurado número de escaños que no era proporcionado ni reflejo de la 
voluntad ciudadana, reforma que nació con el propósito de anular al contra-
rio. Es obvio, que dicha intencionalidad delataba la ausencia del más mínimo 
espíritu democrático como ya apuntábamos. Dicho decreto orquestado por 
Largo Caballero –que además no respetó la jerarquía normativa que es a su 
vez concepto esencial en democracia–, tenía el propósito de que las izquierdas 
monopolizaran el Congreso, pero el resultado le sería adverso en el segundo 
bienio, ya que paradójicamente puso en manos del centro-derecha el poder 
legislativo. Con lo cual, si el paradigma de modelo de republicano se encarna-
ba en Azaña –presidente del Consejo no solo que aceptó sino que apoyó dichas 
reformas–, como ha pasado a ser reconocido por la historiografía, significa que 
ser republicano habría que identificarlo con ser antidemocrático. 

Al margen y en todo caso, encontrar una definición absoluta de democracia 
es prácticamente imposible como es exponente el “artículo enmendado” de 
la RAE apuntado al principio de este capítulo. Aun siendo siempre el “pueblo” 
entendido como actor fundamental en el seno político, su intervención en el 
mismo es variable. Por un lado en base a las fórmulas que cada época o sistema 
otorga a la soberanía popular y por otro también en base a que las particulares 
circunstancias determinan qué sectores de la población se las puede consi-
derar parte del “pueblo”. Aplicando esto último, los artífices de la II República 
española no consideraban representantes del “pueblo” a los sectores católicos 
en cuanto a que aquellos los habían identificado como los opresores de dicho 
“pueblo”. Por tanto los católicos procedentes en su mayoría del sistema parla-
mentario artificiado por Cánovas y de la dictadura de Primo, son calificados 
desde el primer momento de la instauración de la República como sus “ene-
migos” o en la terminología de la época como antirepublicanos, concepto que 
ha llegado hasta nuestros días. No olvidemos que la II República nace en apli-
cación de su antimonarquismo, antidictadura de Primo, anticatolicismo –esto 
último solo por parte de algunos que son los más por no decir todos–117. La 
República surge por tanto a su vez como antítesis, teniendo como esencia la de 
un aborrecimiento al inmediato pasado, que paradójicamente era compartido 
por una gran parte de la derecha católica. No obstante, los que historiográfi-
camente han sido calificados de republicanos, pretendían un imposible: cam-
biar y transformarlo todo partiendo de cero e impedir que nada ni nadie de lo 
anterior no solo no estuviera presente sino que no tuviera la más mínima ini-
ciativa reformista, dando un carácter de contaminante a todo lo anterior que 

117 Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura eran católicos, pero aun sintiéndose ofendidos en un princi-
pio por el anticlericalismo de las izquierdas, volvieron a sus puestos sin ningún remordimiento. 
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tuviera carácter histórico o si se quiere tradicional, sin confundirlo con la línea 
política tradicionalista. En base a ello los republicanos se autodefinieron como 
revolucionarios, propagando con gran orgullo que se había usurpado el poder 
legislativo a modo de revolución, para transmitir que España adoptaba una 
nueva identidad118. De ahí que las derechas a su vez se autocalificaran a su vez 
como contrarrevolucionarias. Una semántica que hizo mucho daño confun-
diéndonos hasta el día de hoy, puesto que no se correspondía con la realidad 
del país, dando alas a grupos insignificantes que sí que eran verdaderamente 
revolucionarios, no representativos de España y que al final fueron los que se 
llevaron el ascua a su sartén. 

Todo ello derivado de que los partidos de derecha fueron –mucho en la 
práctica y totalmente en la teoría–, excluidos por las izquierdas de la noción 
de “pueblo” en cuanto a representantes “legítimos” de aquel. Por su parte, los 
católicos sociales que intervinieron en política pretendían erigirse con una no 
cuestionable y por tanto legítima honesta voluntad como los verdaderos y au-
ténticos defensores del bien del “pueblo” en aplicación del concepto social de 
democracia cristiana, considerando enemigos del “pueblo” a los republicanos 
por un muy divergente concepto de lo social119. Con ello se produce una vo-
luntaria marginación de cada parte a la parte contraria dando lugar a una si-
tuación de enfrentamiento de idearios –más allá de la aceptada pugna entre 
partidos políticos que conocemos ahora–, en cuanto a quien tenía legitimidad 
“democrática”, que precisamente impidió que se pudiera vivir en democracia. 
Si la democracia cristiana tenía como esencia o logos el bien del pueblo, y en su 
forma política el pueblo “soberano” no quería que quienes pretendían su bien 
les representaran, la democracia dejaba de estar fundamentada en su soberanía 
por estar representado por quienes no pretendían como fin último su bienestar. 
Es obvio que aquellos que trabajaron para dicho objetivo representaban al ver-
dadero pueblo aun cuando este fuera ignorante de quienes verdaderamente les 
defendían, por tanto los verdaderos demócratas de aquel tiempo –aunque sin-
gulares–, fueron los que trabajaban en política para buscar beneficios en la clase 

118 La usurpación del poder legislativo de forma ilegítima siempre surge de una revolución, aunque 
en el caso español afirmar esto parece algo exagerado y muy pretencioso por parte de los primeros 
republicanos en el poder. En todo caso, el primer exponente de usurpación del poder legislativo lo 
tenemos en la Revolución Francesa cuando Le Tiers état se constituye en Asamblea reunida en Le 
Jeu de Paume y se realiza el famoso serment en base al cual todos los reunidos se comprometen a 
no separarse sin dar a Francia una Constitución. No obstante es absolutamente inadecuado, para 
el gobierno provisional republicano compararse con lo acontecido en Le Jeu de Paume en Francia 
en el S. XVIII. Decir que la II República advino a través de una revolución, a nuestro juicio, es un 
disparate. 

119 No era ningún problema para un católico o propagandista ser republicano. El conflicto surgía de las 
diferencias en cuanto al concepto de lo social. 
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obrera. Exponente excelentísimo es el mismísimo Federico Salmón. Pero por 
otro lado no hay que confundir un demócrata-cristiano católico-social con un 
político-demócrata-cristiano que siendo este último conforme con lo primero, 
solo excepcionalmente el primero podía ser lo segundo. Por todo lo anterior no 
se debe confundir el concepto de democracia cristiana desde el punto social ca-
tólico con ser demócrata político en lo cristiano, que es lo que verdaderamente 
fue Federico Salmón. Un claro ejemplo fue el del mismísimo Severino Aznar, 
que personificando el modelo de demócrata cristiano solo en lo social, estaba 
encantado con la dictadura franquista, puesto que no tenía que luchar para pro-
pagar la DSI. En conclusión, no todos aquellos que se autoproclamaron como 
demócratas cristianos eran demócratas. Pero los que partiendo en sus inicios 
de este concepto social-católico y en su evolución sobrepasaron el mismo en 
su praxis política, aunque escasísimos, se erigieron como demócratas político-
cristianos. Exponentes de ser partidarios o posibilistas de una democracia real. 

Al hilo de todo lo apuntado, esto se relaciona o es conforme con la opinión 
de Federico Salmón, en cuanto a que las fórmulas democráticas aplicadas en 
la II República no pasaban de ser tales que utilizadas en nombre del pueblo 
solo buscaban una usurpación de poder, cuyo ejercicio no estaba produciendo 
ningún bien en el “pueblo”. Si realmente hubiera sido tan indiferente a ellas 
no tenía ninguna razón para realizar sus reflexiones. No obstante, la preocu-
pación de Federico Salmón por una verdadera democracia, le llevó a analizar 
que tal incompetencia se produce en aplicación de una mala entendida legiti-
midad “democrática”, no siendo más que una “sujeción encubierta del Estado 
a una minoría representada por un partido, un grupo o un individuo, (que), en 
nombre de la libertad”120 produce o potencia la anarquía y el malestar general. 
Es el resultado de que dichas fórmulas (parlamentarismo y sufragio) no fue-
ron aplicadas conforme a su naturaleza desvirtuando el fin para el que fueron 
creadas, por tanto estuvieron viciadas desde el primer momento ejerciéndose 
en ausencia de sinceridad democrática. Sigue existiendo una voluntad demo-
crática, pero hay una gran desilusión hacia ella debido a que los medios para 
llevarla a cabo no solo no están siendo bien utilizados sino que se han reducido 
a un mero instrumento para alcanzar otros fines. Salmón indaga en las causas 
de esta aberración o en su terminología “fenómeno político”.

Pero quisiéramos sondear un poco este fenómeno político, porque creemos no-
sotros que esta deserción de la democracia, es sobre todo una reacción de las 
masas contra el sufragio universal, y contra las organizaciones parlamentarias 
que el sufragio directamente produce. Hay más antisufragio y antiparlamento 

120 “Democracia”, Gran Enciclopedia Larousse, Barcelona, Planeta, 1976, T. 3, p. 730.
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que antidemocracia. Nadie duda que el pueblo debe intervenir en la goberna-
ción de alguna manera. Lo que es evidente es que la intervención que ahora se 
le concede no consigue que el pueblo sea bien gobernado, aunque vota precisa-
mente para esto121.

Siguiendo con la exposición de Salmón, durante este tiempo la verdadera 
voluntad del pueblo no existía, en relación a que sus intereses o derechos no 
estaban verdaderamente ni representados ni defendidos, exponente es que las 
esperanzas de los humildes se vieron frustradas nuevamente en aplicación de 
la política republicana. El malestar del “pueblo” es interpretado por el joven di-
putado, en que aunque aquel fuera aparentemente muy participativo en la po-
lítica del momento, en la realidad estaba totalmente ausente de aquella, solo 
era una figura decorativa configurada como una excusa para que algunos pu-
dieran mantenerse en el poder dando lugar a un nuevo caciquismo: la política 
de clase y de partido. En conclusión en opinión de Salmón no existió nunca la 
soberanía del pueblo, y sin esta nunca puede haber democracia. 

El pueblo no solo está ausente de las nuevas fórmulas políticas, sino presente 
como nunca. Tal vez por estarlo, ha sobrevenido la crisis de las fórmulas desgas-
tadas. La soberanía popular fué [sic] una bella frase por la que se crearon institu-
ciones políticas a nombre del pueblo, pero en realidad para amplias y extensas 
oligarquías. Y he aquí, que ahora, por primera vez este pueblo exige que le sirvan 
a él con acertadas medidas de buen gobierno, aunque para conseguirlo, haya 
que archivar viejos doctrinarismos que se fabricaron en su nombre122.

Si de la democracia no se puede dar una definición absoluta lo que sí se 
puede afirmar es lo que no es: 

La sujeción encubierta del Estado a una minoría representada por una casta, un 
partido, un grupo o un individuo, tampoco debe ser, en nombre de la libertad, la 
disociación anárquica de las relaciones y de las jerarquías. Debe permitir la ex-
presión real y libre de todos los individuos regidos por el estado, y dicho estado, 
una vez expresada y conocida la voluntad de los individuos, debe distinguir cuál 
[sic] de ellas es mayoritaria, y aplicarla, respetando los derechos y las libertades 
fundamentales, reconocidos y garantizados a todos. Esto supone la difícil con-
ciliación de la igualdad, de la libertad y de la autoridad, y además, que la demo-
cracia sea el gobierno de los objetivamente mejores123.

La ausencia y desconocimiento de la figura de Federico Salmón no ha sido 
óbice para que algún autor se haya aventurado a realizarle un juicio de va-
lor exponiendo en base al mismo la incomprensión y desconocimiento del 

121 SALMÓN AMORÍN, Federico: “La antidemocracia”, La Verdad, 21/02/1934.
122 SALMÓN AMORÍN, Federico: “La antidemocracia”, El Castellano, 24/02/1934.
123 Gran Enciclopedia Larousse, T. 3, Barcelona, Planeta, 1976, p. 730.
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político valenciano. Tal es el caso del ya citado y desafortunado Moreno Fer-
nández. Este en su obra ya apuntada, en virtud de su supuesta significación 
ideológica nos ha etiquetado a Federico Salmón. Por lo cual, nos ha dejado 
de piedra su afirmación de que Federico Salmón era monárquico. Tal asevera-
ción la deduce de su interpretación de un editorial escrito por Federico Salmón 
pocos días después del Congreso ya citado del que surgió la CEDA124. Aunque 
adolezcamos de ser poco científicos, por la posición privilegiada de la autora 
de estas líneas podemos asegurar con toda rotundidad que Federico Salmón 
nunca fue monárquico, no confundiéndolo con el antimonarquismo republi-
cano, o dicho de otra manera no debe entenderse como antimonárquico como 
lo eran las izquierdas. Lo que sí que fue Federico Salmón –y no ha podido ser 
capaz de entender Moreno F.–, es un auténtico accidentalista y posibilista de 
verdadera democracia. Decimos auténtico accidentalista porque no todos los 
que declararon ser indiferentes a las formas de gobierno pudieron serlo de co-
razón. El propio Gil Robles era monárquico, que no reivindicó en aras de una 
paz social pero que en su fuero interno siempre guardó. Pero es que en el caso 
de Salmón, ¡es que no lo era ni lo había sido nunca! Además no es muy difícil 
de demostrar. Por un lado no le venía de casta, ni de sangre ni de familia. Su 
padre, como expusimos era un liberal. Y su profunda y sólida formación cris-
tiana nació de la influencia materna, pero no identificada con la monarquía. 
El binomio monarquía-catolicismo que fue de manera malsana utilizada con 
fines propagandistas por las izquierdas republicanas no se cumple con Fede-
rico Salmón. Luego resulta –aunque sea incomprensible para algunos– que se 
podía ser profundamente católico sin ser monárquico, y no en razón a la acci-
dentalidad, sino en virtud de una separación de poderes que Federico Salmón 
nunca identificó en transcendencia, pero que habiéndose configurado como 
una mitología hasta el día de hoy parece que hay autores que aún siguen sien-
do víctimas de la misma. Pues lo decimos y lo reiteramos: Federico Salmón no 
era monárquico, pero si católico y con una transcendencia en lo religioso que 
no procede del concebido dentro del monarquismo de aquella época. No obs-
tante, aportamos los datos documentales por si alguien considera que nuestro 
testimonio puede ser considerado como no científico125.

124 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Las monarquías futuras”, La Verdad, 30/03/1933, p. 1. Es un editorial 
firmado por Salmón puesto que ya no dirigía el diario murciano, en estos momentos estaba Re-
verte al frente del mismo. Como dijimos Salmón le aportó algunos editoriales tras sucederle en la 
dirección. 

125 No obstante, cualquier mortal sabe si en su familia ha habido o no monárquicos. Y la autora de 
estas líneas que se considera como tal afirma que en su familia no ha habido monárquicos, incluido 
Federico Salmón. 
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El mismo Federico Salmón en diversas ocasiones se vio obligado a mani-
festar públicamente no ser monárquico. Recordemos las reivindicaciones de 
Federico Salmón como director de La Verdad, en donde declaraba su signifi-
cación no monárquica al reaparecer el diario murciano tras el cierre causado 
improcedentemente por la Sanjurjada126. Casi dos años más tarde, en relación 
a una conferencia que Federico Salmón impartió en Cartagena siendo ya di-
putado y secretario de la minoría popular agraria, se organizó un gran revuelo 
en donde el apuntado ya sectarismo de la prensa izquierdista se hizo patente 
al interpretar malintencionadamente sus palabras. En las reseñas se indicaba 
que Salmón había anunciado la vuelta a la monarquía127. Nada más lejos de la 
realidad. En dicha conferencia el joven valenciano explicaba la posición de la 
CEDA respecto al régimen, en donde contrariamente lo que precisaba era la 
necesidad por el bien espiritual y material de España de adhesión a la Repúbli-
ca. Por lo que envió el siguiente comunicado a la prensa como respuesta a las 
maliciosas intenciones con que se interpretó su intervención. 

A mi regreso de una breve escancia en Murcia, me veo sorprendido por la in-
terpretación de algunos diarios a unas conferencias pronunciadas por mí en 
Cartagena y Tarragona, en las que se me supone complaciente revelador de una 
próxima restauración monárquica.

Seguramente ha habido en la transmisión algunos errores, porque, en Tarragona 
no he estado desde el advenimiento de la República, y la modesta charla que 
pronuncié en Cartagena iba encaminada, precisamente, a convencer a mis que-
ridos electores de aquella ciudad de la necesidad de colaborar con la República 
para bien de España, evitando que las derechas entrasen de nuevo en una vía 
muerta, sin beneficio alguno espiritual para ellas ni para el país.

Por otra parte, es bien sabido que, si alguna significación tengo dentro o fuera de 
la C. E. D. A. es precisamente, por mi adhesión decidida a la actuación dentro del 
régimen, que viene manteniendo el señor Gil Robles128.

Un mes después volvía a ser acusado de su supuesta simpatía por la institu-
ción dinástica. A iniciativa del sensacionalista Heraldo, se anunciaba un acto 

126 Editorial: “Al reaparecer”, La Verdad, 07/10/1932.
127 “Un mal entendido: la esperanza de Salmón ¡Aún aguarda que vuelva la monarquía!, La Voz, 

16/07/1934. “Un mal entendido: el diputado de Acción Popular señor Salmón cree que vendrá la 
monarquía por un movimiento análogo al que trajo la República”, Luz, 16/07/1934. “Un mal enten-
dido: “Los nuevos “republicanos”. El señor Salmón, diputado de la CEDA, anuncia la vuelta a la mo-
narquía”, La Libertad, 17/07/1934. “Un mal entendido: el nuevo “republicano” señor Salmón cree 
que volverá la monarquía por el impulso popular”, Heraldo de Madrid, 17/07/1934. Etc. En realidad, 
lo que se supone que dijo Salmón es que si en algún momento volviera la Monarquía a España sería 
a través de un movimiento análogo al que advino la República. Lo cual no quiere decir que dijera 
que iba a restaurarse la Monarquía. 

128 “Una nota del Sr. Salmón”, El Debate, 21/07/1934.
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en el que presumiblemente “28 cedistas o más” iban a reunirse en la Venta de 
Antequera invitados por Oriol, “lugarteniente del ex secretario [sic] de Primo 
de Rivera”, es decir de José Calvo Sotelo, en donde se suponía que dichos di-
putados cedistas iban a dejar de ser republicanos pasándose a las filas calvo-
sotelistas. “Pero las previsiones del Sr. Salmón [“lugarteniente de Gil Robles”] 
–declarado monárquico y maquiavélico murciano–, (… por lo visto iban) más 
allá”. Junto a Gil Robles se suponía que iba a contrarrestar la reunión de la Ven-
ta de Antequera, unidos a “una concentración de cedistas, incondicionales de 
la República vaticanista, en el sanatorio de Santa Eulalia de Mérida, patrona de 
Totana”129. Como se podrá observar nos quedábamos cortos cuando hablába-
mos de la prensa de izquierdas como maldiciente, ofensiva, desde luego sensa-
cionalista siendo en terminología de Salmón exponente de “zafia grosería” y en 
este caso no procedía de un diario de tercera, sino de uno de primera de Ma-
drid. Mas ante la cantidad de diatribas y barbaridades publicadas por el diario 
madrileño, Federico Salmón se vio obligado nuevamente a enviar una nota a 
la Prensa desmintiendo los futuros acontecimientos inventados por el veneno 
del Heraldo. Y, puntualizando nuevamente que no era monárquico. 

Con esta fecha [de 14/08/1934] telefoneo al “Heraldo de Madrid” lo siguiente:

Extrañado de la fantástica información publicada en el número del sábado día 
11, en la que se mezcla mi nombre, ruégole haga constar que la reunión de la 
Santa de Totana es una de tantas Asambleas de la Juventud de Acción Popular. 
Conservo con Oriol excelentes relaciones, y el monarquismo que se me atribuye 
no tiene fundamento alguno130.

Y desde luego que no lo tenía. Pero volvamos al etiquetado realizado 50 
años más tarde por Moreno. Para empezar el artículo de Salmón al que se refie-
re el murciano, para tildarle de monárquico, se ocupa de analizar un libro que 
entonces acababa de publicarse y que hoy se podría decir que es un clásico: 
Una nueva edad media131. Así el artículo, textualmente Salmón lo empieza así: 
“No escasa aceptación está obteniendo el libro del escritor ruso Berdiaeff 

129 “Dentro de unos días, en la Venta de Antequera, veintiocho diputados de la CEDA se apartarán 
del señor Gil Robles para colaborar con Calvo Sotelo. Salmón lugarteniente del jefe cedista y el 
acto de Totana. –Oriol, cedista, lugarteniente del ex secretario de Primo de Rivera”, Heraldo de Ma-
drid, 11/08/1934. Además de la improcedente calificación de “maquiavélico” parece que el diario 
izquierdista desconocía que Federico Salmón no era murciano. 

130 “Una rectificación del señor Salmón”, El Debate, 15/07/1934. El subrayado y los corchetes son 
nuestros.

131 Hemos intentado hacernos con un ejemplar de la época de Salmón: BERDIAEFF, Nicolas: Una nue-
va Edad Media. Reflexiones acerca de los destinos de Rusia y de Europa. Barcelona, Editorial Apolo, 
3ª edición. Versión española de José Renom. 1933. 
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titulado “Una nueva edad media””132. Pues bien, resulta que el autor murcia-
no en vez de leerse dicha obra lo confronta con otra del mismo autor ruso: El 
sentido de la historia133. En nuestra opinión, lo lógico hubiera sido analizar la 
obra que fue objeto de estudio y centro del editorial de Salmón y no otra134. No 
obstante nuestro sentido común no tiene por qué ser común al de Moreno F. 
Al margen de su caprichosa elección a nuestro juicio, dado que parafrasea lo 
escrito por Federico Salmón dando un sentido totalmente contrario al dado 
por aquel, lo analizaremos. 

En opinión de Federico Salmón Una nueva edad media tiene un sentido 
místico en donde el autor ruso alcanza a tener “una visión altísima de los sis-
temas, de las rutas de la humanidad, de los principios políticos”. Dicho autor 
afirma que la civilización humanista está agonizando para dar cabida a una 
nueva. En aquel momento presente el mundo vivía la civilización del renaci-
miento caracterizada por las formas, y tras una larga y oscura noche que ca-
lificaba como la nueva edad media sobrevendrá lo que el autor definía como 
una civilización de contenido. En base ello, la obra analizaba aquellos mitos o 
ideales de la humanidad que en virtud de su falsedad desnudaba el autor ruso. 
Entre aquellas “formas del renacimiento” se estudian las instituciones, de en-
tre las cuales, se encuentran las monarquías. En opinión de Salmón, el juicio 
que sobre estas realiza el autor ruso es tan certero que por ello lo destaca. Así, 
cuando se juzga a las monarquías en la historia, se hace en razón a su valor 
formal ignorando su contenido. 

Salmón aplica dicha apreciación al caso de España en donde la visión “cien-
tífica” que se tiene de la monarquía se reduce a su valor formal o superficial. 
En virtud de esto último la cuestión queda sintetizada por los tratadistas a un 
estudio de las formas de gobierno. No obstante, lo esencial es su contenido, 
puesto que las monarquías han sido queridas o repugnadas en base al mismo. 

132 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Las monarquías futuras”, La Verdad, 30/03/1933.
133 MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: Acción Popular Murciana…, p. 141. Nota a pie (107).
134 El libro en cuestión fue profusamente estudiado por Federico Salmón, como indica una carta que 

le dirigió al entonces director de El Debate, Francisco de Luis, solicitándole que se lo devolviera por 
las anotaciones realizadas por el valenciano. Dicha misiva dice así: 

 “Querido Paco: 
 Cuando te venga bien y te acuerdes, te agradeceré me devuelvas la obra ‘’Una nueva Edad Media”, 

que te presté hace meses.
 Yo no te molestaría, porque no vale la pena, si no fuera porque en el ejemplar que tú tienes tengo 

señalados algunos párrafos a los que se refieren unas papeletas confeccionadas por mí y que tengo 
necesidad de completar con motivo de un estudio que estoy haciendo. 

 Un abrazo de tu buen amigo
 Firma: Federico Salmón”.
 Carta de Federico Salmón dirigida a Francisco de Luis, con fecha 21 de noviembre de 1934. Corres-

pondencia de Federico Salmón. CDMH. PS-Madrid, 569, 105.
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Los sentimientos del pueblo hacia la institución dinástica no se basaban en 
que esta se adaptara a un sistema parlamentario o a un Gabinete, sino a su 
contenido específico. 

Así, para Federico Salmón la lucha del pueblo español en los últimos veinte 
años –hablaba entonces desde 1913–, había sido una lucha por los contenidos 
específicos. De forma que en un determinado momento se laureó a Antonio 
Maura “no porque fuera monárquico o republicano, liberal, parlamentario o 
conservador, sino porque oponía una política austera, honrada, firme, hono-
rable, en un pueblo en que brotaban en todas partes las corruptelas políticas”. 
Este mismo pueblo o en terminología de Salmón “esta misma masa” que popu-
larizó al político mallorquín encumbraría más tarde al dictador Miguel Primo 
de Rivera. En principio, no lo veía como tal, porque las formas de gobierno no 
le interesaban, lo mismo le daba que hubiera gobernado con un Parlamento 
que sin él. Lo verdaderamente importante fue su obra de gobierno, la pacifi-
cación de Marruecos, el orden en el interior del país, las grandes obras públi-
cas, etc. Es decir, los contenidos. En resumen, que son los desaciertos los que 
condenan a un régimen, y sus aciertos los que lo mantienen, configurándose 
como el resultado de sus contenidos. Luego la II República del 14 de abril, no 
advino porque el pueblo estuviera en contra de la Monarquía como forma de 
gobierno en sí, sino como reacción negativa a su praxis como expresión de 
su contenido. Lo mismo le estaba ocurriendo en aquel presente a la “forma 
republicana de gobierno” ya que las masas estaban de vuelta del régimen cuyo 
contenido no hacía posible una ruta de justicia social, buscando otras a ciegas. 

En la obra de Berdiaeff, se estudiaba que las monarquías que en aquel mo-
mento estaban desapareciendo lo estaban haciendo precisamente por causa 
de sus contenidos. Por lo cual, si algún día pudieran volver a ser restauradas 
tendrían que hacerlo con la condición inexcusable de la pérdida concreta de 
aquellos que eran causales de su extinción, sustituyéndolos por otros regidos 
por dos ideas fundamentales. Estas hipotéticamente podrían ser por un lado 
aislar las estructuras de los pueblos y por otra entender las monarquías como 
las instituciones en donde mejor pudieran encarnarse la unidad y la continui-
dad. Y a partir de este punto Salmón transcribe textualmente un extracto de 
Berdiaev, que además está entrecomillado. 

“Las monarquías de la nueva Edad Media no serán monarquías de forma legi-
timista. En ellas, el principio del realismo social triunfará sobre el principio del 
formalismo jurídico. Las monarquías ya no estarán rodeadas de castas sino de 
órganos profesionales y culturales unidos por una estructura jerárquica. El po-
der será fuerte, a menudo dictatorial. La fuerza instintiva del pueblo concederá 
a personalidades elegidas los atributos sagrados del poder. No se puede obligar 
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al pueblo a la monarquía. Es el pueblo quien, por medios reales y vitales, deci-
dirá sobre las formas de gobierno en función de sus creencias. Pero semejante 
especie de “soberanía del pueblo”, que en cierto sentido ha existido siempre, no 
quiere decir democracia. Además, hay que considerar la cuestión de las formas 
del poder como una cuestión aleatoria y secundaria”135.

No obstante, Moreno Fernández transcribe extractos de Berdiaeff como si 
hubieran sido escritos por Salmón, que en nuestra opinión al ser referenciados 
de dicha manera dan muestra de una gran subjetividad en cuanto a pretender 
que el lector considere que el político valenciano era monárquico y antidemo-
crático. Contrariamente, lo que quería decir Salmón en conformidad con el 
ruso, era que si alguna vez volvían las monarquías –lo cual no quiere decir que 
Salmon fuera monárquico, porque no lo era– deberían hacerlo no desde una 
restauración copiada del pasado sino reinventándose a sí mismas partiendo de 
una nueva y auténtica realidad social y no de un falso legitimismo en base a su 
forma por el que hasta el momento de manera superficial se juzgaban. Es decir 
no podrían regresar partiendo de un pretendido derecho histórico tradicional 
ausente de una adecuada praxis que resolviera las verdaderas necesidades so-
ciales. Tampoco se podía defender la democracia que únicamente basaba su 
legitimidad en meras fórmulas, es decir a un aspecto restringido a lo formal, 
y este minimalismo le impedía en razón al mismo dar respuesta a las nece-
sidades o problemas sociales. Lo cual no debe interpretarse como que fuera 
antidemocrático, sino que para el político valenciano cualquier régimen debía 
ser legitimado no por su forma sino por ser coherente con la realidad social y 
no por voluntades ajenas a la misma que rayaba en el fetichismo potenciado 
por intenciones ajenas al bien común. Luego según Federico Salmón las mo-
narquías futuras además de partir de otra “concepción con otro contenido” 
tendrían que ser el remate de una organización corporativa, que no era el fas-
cismo, por diferenciarse totalmente del mismo en que no debía configurarse 
bajo ningún concepto como amparo de intereses privilegiados. Conforme con 
el autor ruso tampoco podía ser la burguesía capitalista, causante de la lucha 
de clases al “haber engendrado las ideas del socialismo militante”. Por el con-
trario se anhelaba la cooperación de las clases en búsqueda de un mismo ideal 
que como ya se ha repetido muchas veces era lo que defendían las encíclicas. 

Paralelamente en base a lo anterior Salmón nos dice entre líneas, que la 
forma de gobierno no da legitimidad a un régimen, si se intenta defender o 
denostar en base a aquella se incurre en fetichismo. El problema no estaba 

135 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Las monarquías futuras”, La Verdad, 30/03/1933. El texto se encuen-
tra en la obra original: BERDIAEFF, Nicolás: Una nueva Edad Media…, p. 128 y en el artículo de 
Salmón está entrecomillado, porque no es suyo, sino del autor ruso. 
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en si monarquía o república, ni siquiera democracia reducida a sus aparen-
tes instrumentos, puesto que no había regímenes buenos o malos en sí mis-
mos siendo la forma de gobierno indiferente al carecer de la virtud de darle 
una razón de ser constituyéndose únicamente como un continente vacío, lo 
que transcendía y la determinaba eran sus contenidos. En conclusión, era un 
accidentalista puro136. Porque para Federico Salmón el fin último era el bien 
común en base a la justicia social en donde la forma de gobierno le era indife-
rente. Cualquier régimen que pudiera llevar a buen término dichos objetivos 
sería el adecuado, y aun así para él no pasaría de tener un valor accidental 
y transitorio en aras de una aspiración de orden superior. Esto hay que en-
tenderlo calzándose los mismos zapatos de aquellos que lo vivieron entonces, 
siendo totalmente improcedente realizar juicios de valor desde concepciones 
actuales que producirían aberraciones de concepto. 

Hay que tener en cuenta que en aquellos momentos todos los regímenes en 
Europa se estaban estrellando estrepitosamente en cuanto a dar eficaces res-
puestas a la justicia social o a la lucha de clases, y concretamente en España la 
República era un claro exponente de fracaso en dicho objetivo137. Por tanto los 
juicios de valor que pudieran adoptarse hoy en día en relación a quien pudiera 
ser o no ser democrático no pueden fundamentarse en lo que actualmente co-
nocemos como democracia como ha demostrado el presentismo de Moreno F. 
A nuestro juicio, como ya hemos apuntado, la II República no fue una democra-
cia aun utilizando instrumentos que hoy día consideramos como esenciales en 
ella pero que entonces tenían tal grado de inmadurez y de incomprensión que 
en España no llegaron a ser constituyentes de la misma. Esto es conforme con 
el pensamiento de Salmón, porque el hecho de que un régimen se autocalifi-
cara de democrático únicamente por utilizar unos instrumentos –(soberanía, 
sufragio y parlamento) necesarios, sí, pero no suficientes para una verdadera 
legitimación–, en cuanto a que por sí mismos no eran generativos de solucio-
nes y por tanto por su propia cualidad no podían ser capaces de alcanzar el 
bien social o común o en la terminología actual, un bienestar. 

Las formas, o los instrumentos que le dan dicha forma, pueden ser constitu-
yentes de un argumento pero si este es antagónico a la naturaleza de aquellos 
nos encontramos con una entelequia. Dicho argumento para ser válido solo 

136 Poco más tarde afirmaría ser partidario del reconocimiento del pluralismo político y de la existen-
cia de partidos, por tanto, de aceptar la realidad española cuya única posible forma de convivencia 
sería a través de la existencia de las Cortes y de los partidos políticos. 

137 Triunfaban los fascistas alemán e italiano pero a cambio de un precio que para Federico Salmón 
era execrable porque violaba unos derechos que para él eran esenciales del hombre. Sus aparentes 
triunfos sociales no los legitimaban. 
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puede ser construido en virtud de respetar la naturaleza de dichos instrumen-
tos, pero al violentarla dieron un fin contrario dando un resultado aberrante 
que es lo que fue la II República O dicho de otra manera, los instrumentos 
formales de la democracia solo pueden llegar a legitimarla si son utilizados 
respetando su propia naturaleza, cosa que no hicieron ni tuvieron intención 
de hacer los artífices de la II República. Por tanto defender la República por 
el hecho de serlo en aquel momento o en el momento actual es un sinsentido 
que se identifica con la antidemocracia. Decimos antidemocracia, porque era 
la esencia de su contenido, el cual al día de hoy todavía se intenta racionalizar 
partiendo de un análisis que generalmente pretende basarse en la semántica 
de sus formas que aparentemente parecen ser las mismas que en la actualidad, 
pero que se presupuestaron desde una concepción tan contraria a la de hoy en 
día que no pasarían un auténtico examen dando resultados incoherentes con 
nuestro tiempo. Porque la forma de los instrumentos adoptaron una dialécti-
ca distinta, que si se ignora da una apariencia de tener el mismo significado 
actual en una superficial analogía de formas, pero que de hecho fueron total-
mente contrarios porque las formas no pasaron de ser un continente vacío que 
aunque tenía desde luego potencialidad, por ellas mismas no podían adquirir 
la virtualidad de otorgar sustancialidad en la construcción de un argumento 
coherente con democracia138. Otra cuestión es que el político valenciano, ig-
norante de sus consecuencias estoicamente trabajara dentro de un régimen 
imposible con todas sus capacidades para cambiar el rumbo de un sistema 
aberrante que por su equivocada concepción era incapaz de dar respuestas a 
las necesidades sociales y en aras de ese heroico esfuerzo fuera sacrificado por 
los antidemocráticos. 

Pero por si no fuera poco todo lo anterior, el murciano no pierde el aliento 
y continúa: 

El que fuera Ministro [sic] de Trabajo y Justicia de la CEDA no creía en absoluto 
en la democracia parlamentaria, basada en el sufragio universal inorgánico, pa-
ra solucionar los problemas de España. Si se quiere comprender la mentalidad 

138 Tampoco nuestra actual democracia es exponente de autenticidad, puesto que sigue siendo ajena 
al bien común. Hoy día también estamos sometidos a la superficialidad de las formas democráticas 
creándose injusticias sociales en base a que a la naturaleza de aquellas siguen siendo ignoradas y 
por tanto instrumentalizadas por intereses de partidos. Hoy día no existe la lucha de clases, puesto 
que se ha degenerado en los clanes de partido, permitiendo y potenciando la pobreza de la que es 
susceptible cualquier ciudadano independientemente de su cultura, clase o formación. Por tanto al 
no ser la clase social objeto causal de pobreza, no hay lucha de clases, puesto que cualquiera puede 
ser víctima de la miseria. Y contrariamente, un “jornalero u obrero industrial avispado” puede ser 
un alto cargo de cualquier colectivo. Por tanto, hoy día, para huir de la miseria, es necesario perte-
necer a un clan determinado sino se quiere ser destruido. En nuestra opinión, seguimos viviendo 
en una tiranía. 
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de don Federico Salmón y del grupo que alentó la ideología oficial de la CEDA, 
no hay que echar en el olvido dos capítulos de su vida: a) que su formación 
intelectual-religiosa se produjo al calor de “El Debate” y de la ACN de P, los cua-
les se caracterizaron –en líneas generales– por su “antipatía manifiesta hacia los 
términos “Soberanía nacional”, “sufragio universal”, “democracia”, ... quizá, por 
temor a sus efectos, pronunciándose en cambio en favor de una representación 
económica de la Cámara; b) su militancia en la Unión Patriótica, que le lleva a 
entroncar y a reforzar sus enlaces con las corrientes autoritarias del conserva-
durismo español139.

Estos fantásticos juicios de valor, que además son realizados con termi-
nologías como “no creía en absoluto” apoyándose en sus puntos a y b inten-
tando con esta pretendida taxonómica clasificación imponer una rotundidad 
que parece por dicha voluntad ser científica y por tanto concluyente, siendo 
contrariamente exponente del desconocimiento de quien fue o representó la 
figura de Federico Salmón y mucho menos de cuál era su pensamiento. Por un 
lado, todas las críticas que hemos apuntado contra el parlamentarismo y el su-
fragio que realizó el político valenciano, no eran contra aquellos en sí mismos, 
sino contra la sectaria manera o desnaturalización en que lo estaban aplican-
do los antecesores antidemocráticos correligionarios de Moreno. En relación 
al punto a), que contempla que todos los propagandistas de la ACdP “se carac-
terizaron –en líneas generales– por su “antipatía manifiesta hacia los términos 
“Soberanía nacional”, “sufragio universal”, “democracia””, es exponente de que 
el murciano no conoce en profundidad a la Asociación, y eso que le dedica un 
epígrafe. En la católica institución había uniformidad en la defensa de la Igle-
sia y de la religión, pero nunca existió en cuanto a las tendencias políticas. La 
heterogeneidad en la misma era tan extraordinaria que fueron propagandistas 
personajes dispares en lo político, existiendo falangistas, tradicionalistas, mo-
nárquicos, nacionalistas y posibilistas de democracia. Tales fueron los casos de 
Onésimo Redondo, Oreja Elósegui, Ramón María de Madariaga, José Antonio 
Aguirre y el mismo Federico Salmón. 

Recordamos al propio Lucia que en el Congreso de la CEDA de febrero-
marzo defendía el sufragio y el parlamentarismo argumentando que eran 
consustanciales a la historia de España, punto que apoyó Federico Salmón. 
Por otro lado no hay que olvidar el posibilismo como un concepto que solo 
puede entenderse en relación a aquel tiempo y que en sí mismo es constitu-
yente de contenidos susceptibles de ser en algunos puntos comunes con los 
contrarios, y que se erigió como factor consustancial de la actuación políti-
ca de los propagandistas durante la II República llevándolo al límite los más 

139 En MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: Acción Popular Murciana…, p. 141.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   399Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   399 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



400

María Dolores Pérez Salmón

avanzados. Exponentes fueron el propio Salmón, Lucia y Giménez Fernández. 
En este límite estamos hablando de un acercamiento auténtico a una verdade-
ra democracia. Actitud contraria a los contrarios, que en su antidemocratismo 
o sectarismo socio-político demostraron su incompetencia e incapacidad de 
acercarse o posibilitar un consenso, que en virtud precisamente de afirmarse 
en una negación en un concepto esencial en democracia se erigieron como 
antidemócratas, a pesar de su contradictoria propaganda. 

En relación a la acusación de que Salmón pudiera ser partidario de los regí-
menes totalitarios por haber pertenecido a la UP, la rebatimos por carecer de 
todo fundamento. Ya apuntábamos que nos parece un error comparar la dicta-
dura de Primo de Rivera con la de Franco. En el primer caso seguía habiendo un 
rey y sobre todo nace como una medida concebida desde su origen como tem-
poral, por ello fue apoyada por prácticamente todos los españoles. Quizás se le 
haya olvidado al profesor murciano la maquiavélica e intensa colaboración de 
Largo Caballero con la dictadura primorriverista. Contrariamente, la dictadura 
de Franco nace de una violentísima contienda y con carácter vitalicio, no sien-
do apoyada por una legítima mayoría española al estar ausente por un lado, de 
las izquierdas en el exilio o en la clandestinidad (“los perdedores”140), y por otra 
de una no tan cuantitativa pero a su vez no exenta de repudio en otro nivel y de 
repugnancia por parte sectores de derechas que no podían por temor a su inte-
gridad manifestar públicamente su rechazo a la misma, que además nunca se 
consideraron vencedores. Más, y más importante aún, apuntamos la total con-
dena que hizo Federico Salmón de los abusos de poder y de violencia de Hitler 
en diversas ocasiones desde la prensa como también al estado mussoliniano. 
En cuanto a la afirmación de Moreno Fernández recogida más arriba, de que a 
Salmón se “le lleva a entroncar y a reforzar sus enlaces con las corrientes auto-
ritarias del conservadurismo español”, se contradice con los estudios de algu-
nos autores que han analizado en profundidad los sectores católicos durante la 
II República, en los que siempre que se han encontrado con Federico Salmón 
han afirmado que pertenecía a la parte menos conservadora de su grupo o al 
sector más avanzado. Tales afirmaciones se encuentran en estudios de recono-
cidos historiadores como son Stanley Payne y Javier Tusell. Y de este último no 
se puede afirmar que sea conservaduro, utilizando la terminología de Moreno. 

Por otro lado, aunque no deja de ser una fábula o hipótesis –pero que utili-
zamos a nuestra vez nosotros mismos por haber sido también utilizada dicha 
figura en la afirmación de Moreno F.–, de haber sobrevivido, es bastante impro-
bable que Federico Salmón hubiera pertenecido al sector de propagandistas 

140 En realidad se podría afirmar que fueron los vencedores. La victoria de Franco les ha dado la victo-
ria “definitiva” en cuanto a servirles de argumento justificativo de su peculiar memoria histórica.
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que se constituyeron como colaboracionistas del franquismo, aunque muchos 
correligionarios suyos lo fueran –incluso algunos que habían sido muy ami-
gos suyos, pero la guerra supuso un antes y un después siendo este último un 
tiempo imposible para Federico Salmón–, destacándose como tales los que no 
ostentaron importantes cargos durante la II República141. Empero, la guerra 
civil tuvo la paradójica virtud de desnudar ideológicamente y sin tapujos a to-
dos, sin ambigüedades ni supuestos accidentalismos ante el natural miedo de 
perder la vida. Prácticamente todos, aunque hubo excepciones naturalmente, 
sacrificaron parte o todos los pretendidos ideales al adherirse a Franco y Fede-
rico Salmón no nos parece que hubiera sido de los que hubieran renunciado a 
los mismos, dada su personalidad y vehemencia en la defensa de los suyos sin 
olvidar que se le inmoló por ellos. Además, en el trágico trance que ya aborda-
remos al final de este estudio, Salmón fue abandonado a su suerte reconocido 
por él mismo al asegurar en sus últimos momentos no creer ya en nada142. De 
haber sobrevivido al conflicto es más que probable que se hubiera quedado 
marginado de los ámbitos de poder, aunque también y en nuestra opinión no 
hubiera querido voluntariamente pertenecer a los mismos en virtud de unos 
valores y principios que fueron sacrificados por otros en agradecimiento al 
“salvador”143. De hecho, ha sido desde su muerte hasta ahora silenciado y ol-
vidado por los que habían sido algunos de sus más allegados, entre los cuales 
se encontraba la mismísima cúpula de la ACdP y más que probablemente por 

141 Nos ha llamado la atención de que todas aquellos hombres de derechas que tuvieron cargos re-
levantes durante la II República, fueron marginados de la cúpula política durante el franquismo. 
Podríamos poner numerosos ejemplos. El más llamativo es sin duda el de Gil Robles, que además 
estuvo en el exilio hasta 1953. Pero podríamos añadir un sinnúmero de nombres, que aun no sien-
do tan conocidos (bueno al día de hoy, ni siquiera Gil Robles es conocido para la gran mayoría de 
los españoles), no carecen de grandes méritos: Jesús Pabón, Juan Bosch Marín, José Ayats, Manuel 
Bermejillo, Cándido Casanueva y el mismo Giménez Fernández, que además estuvo a punto de ser 
fusilado por los nacionales y que más tarde se dio de baja de la ACdP por no estar conforme con su 
colaboracionismo. El mismo Luis Lucia Lucia, que permaneció en la cárcel por voluntad de Franco 
y teniendo sobre su cabeza una pena de muerte artificiada desde la guerra por los republicanos. 
Mas el dictador la mantuvo vigente causando un gran sufrimiento a un hombre que era portador 
de una profunda espiritualidad cristiana. Pero desde luego que la lista sería interminable. Hace 
ya mucho tiempo que debía de haber sido la hora de dejar de identificar a todas las derechas con 
Franco, por respeto no solo a la historia sino a los muertos. Es una mitología que ha sido muy da-
ñosa para nuestra actual democracia atribuyéndola una falsa áurea izquierdista cuya trayectoria 
histórica se caracterizó precisamente por ser antagónica a un proceso democrático, siendo contra-
riamente exponentes de posibilistas demócratas parte de las derechas a las que Franco renunció y 
que aquellas a su vez le rechazaron. Que también y en el caso de Federico Salmon aunque no estu-
viera ya entre los vivos, sus más cercanos, su hija y su viuda fueron a su vez víctimas del “estudiado 
silencio” del dictador. 

142 Carta de Federico Salmón dirigida a su esposa desde la Cárcel Modelo en octubre de 1936. Archivo 
Salmón.

143 Es una afirmación que nos transmitió la viuda de Salmón hace años. 
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su posibilismo “democrático” incompatible con la dictadura franquista. Como 
botón de muestra, recalcamos que no ha sido hasta hace muy pocos años que 
la Asociación ha conocido o “reconocido” que el primer rector del CEU fue 
precisamente Federico Salmón. Tener como primer rector a quien fue el mi-
nistro más joven de la II República española y de primerísima fila, con una 
carrera profesional extraordinariamente brillante, siendo además un posible 
mártir en una Universidad católica es un caso excepcionalísimo que debería 
haber sido considerado como un grandísimo honor por parte de la ACdP. No 
obstante, no ha sido así. A nuestro juicio, puede ser debido a que el “olvido” se 
configuró como “conveniente” en razón de entender que había que silenciar al 
inmediato pasado por miedo a que pudiera influir en el tan distinto presente, 
caracterizado por presupuestos antagónicos a aquel. Lo cual es un dato a tener 
en cuenta y que unido a lo apuntado consideramos como concluyente para 
rebatir lo afirmado por Moreno F. La contrarréplica a este, la hemos realizado 
también con la intención de acercar al lector a la verdadera figura de Federico 
Salmón huyendo de ambages y de las mitologías de las que es partidario, o al 
menos víctima, Moreno F. que como muchos otros realizan asociaciones que 
tergiversan la no tan sencilla historia de España. 

4.2. La cuestión social y la verdadera libertad

Todos estos primeros “gestores” que surgen del aborrecimiento del siste-
ma liberal son paradójicamente derivados o consecuencias del concepto que 
este tenía de libertad cuya esencia se cimentaba en el concepto de individua-
lismo cuyo principal principio era perseguir su propio beneficio –mejor inte-
rés– dando lugar a la cuestión social, terminología eufemística de la lucha de 
clases144. Dos días antes del tercer aniversario de la II República y con la mala 
experiencia del Gobierno Azaña en aplicación de sus “antis”, Federico Salmón 
habla del conflicto creado por el ya prosaico y decaído liberalismo. Establece 
como se va destruyendo la verdadera y auténtica libertad del hombre en virtud 
de las diferentes doctrinas que van surgiendo como reacción al liberalismo. 
Que aunque todas tienen en común transgredir el parlamentarismo liberal por 
haber demostrado una incompetencia en la cuestión social, se está producien-
do paralelamente una reacción que a su vez transgrede la verdadera libertad. 
De modo que estas reacciones llevan implícito violar el Poder “democrático” 
puesto que se está realizando un mal uso del poder ejecutivo y del parlamento, 
destruyendo la verdadera función de estos y por tanto aparecen todas estas 

144 MONTERO, José R.: La CEDA El catolicismo social y político en la II República. Vol. I. Ediciones de la 
Revista de Trabajo, Madrid, 1977, p. 9. 
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doctrinas teniendo como esencialidad el ser contrarias a la naturaleza del 
hombre, muchas no ausentes de violencia. 

Así la crisis del liberalismo como causante de la lucha de clases va generan-
do toda una cadena de reacciones, que aunque doctrinalmente sean contra-
rias van unidas por los eslabones de la violencia y de la ausencia de libertad. 

El desorden y la anarquía les empuja [sic] hacia una superación del Poder en sus 
órganos personales y ejecutivos que son las de ciertos sectores hacia las formas 
fascistas, o una práctica diaria de la violencia por los socialistas, o la exaltación 
de una dictadura de clase por el proletariado. Es, en definitiva, colocar el Poder 
sobre la idea de libertad; es la aparición de un Poder doctrinal con fines con-
cretos, con aspiraciones superiores a la voluntad de la mayoría que se propone 
realizar cualesquiera que sean las resultancias del sufragio. 

En esta situación la humanidad, hay el peligro de que sufran crisis también las 
libertades que son inherentes al hombre, anterior y superiores al Estado, crono-
lógicamente más antiguas que el liberalismo, doctrinalmente ajenas al mismo 

en gran parte145.

Demuestra cómo los fascistas y los socialistas no son demócratas, doctrinas 
nacidas como hemos apuntado más arriba como reacción al liberalismo y en 
virtud de ello y por ello persiguen la imposición de sus doctrinas al margen de 
buscar ningún bien común. Por dicha ausencia no podían ni podrían ser jamás 
demócratas. En aquel tiempo ninguna negaba su falta de respeto por las for-
mas democráticas. Al menos esta era la opinión de Federico Salmón, 

El socialismo y el nacionalismo representan una rectificación y son por ello una 
crítica del liberalismo. El socialismo ya busca fuera de sí, fuera de la misma ma-
yoría, una finalidad para sus emancipaciones. Es la superación del proletariado 
en sus medios, es la socialización de la riqueza. Su órgano en España ya lo ha 
dicho en sus editoriales de éstos [sic] días. Si la democracia es camino llano para 
estas aspiraciones, buena es para el partido la práctica de la democracia. Pero 
si en el ejercicio del sufragio encontraran dificultades, pensarían seriamente en 
procurarse la violencia como medio más hacedero. De igual suerte el naciona-
lismo admite las libertades sólo [sic] en cuanto se acomodan a los fines de la 
nación146.

145 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Liberalismo y libertad”, El Castellano, 12/04/1933, p. 2.
146 Ibidem. Se refiere con “nacionalismo” al nacionalsocialismo alemán. De hecho Federico Salmón 

condena en el mismo artículo las acciones represoras de Hitler, recientes en aquel momento, 
como detenciones en masa a ciudadanos que le son adversos, cierres de periódicos o disolución 
de organizaciones que no le son gratas., “exponentes de una total ausencia de la libertad más 
elemental”.
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Así lo social aparece como antagónico a lo político, la acción política no 
puede dar respuesta al problema de la lucha de clases, por tanto se anula di-
cha praxis entendida como espacio en donde se produce una dialéctica en que 
desde distintos idearios se buscan soluciones al problema social, producién-
dose respuestas que al estar fuera de aquella dan lugar a una total ausencia 
de las libertades más elementales, como privación de estas fueron exponentes 
las doctrina hitleriana, italiana y socialista147. Estas tienen en común imponer 
sus idearios al margen del hombre, sometiéndole a situaciones extremas por 
lo cual se le anula a este los derechos más elementales, imponiendo un mal 
derecho positivo por encima del derecho natural. Es la muerte del ágora aris-
totélica, dando paso a la parapolítica. 

Así, la libertad positiva puede decirse que fue la que caracterizó a los regí-
menes totalitarios, en cuanto a que aquella podría definirse conceptualmente 
como el deseo del individuo de ser su propio dueño, y de realizarse plena-
mente. Querer que su vida y decisiones dependan de sí mismo y no de fuerzas 
exteriores. Dirigirse a sí mismo, y no ser movido por otra cosa que su propia 
naturaleza. El ejercicio de la libertad positiva requiere un alto grado de ma-
durez, y de conocimiento de uno mismo, es prepotente, utópica y ambiciosa. 
Es por ello que no puede ser compatible con la libertad negativa que defiende 
que nada ni nadie puede restringir su acción, sea cual fuere el carácter de dicha 
acción, como es el caso de Salmón al defender una libertad que para él es de 
origen divino. Sin entrar en si esto es cierto es un derecho elemental de libertad 
para quien en ello cree. Podríamos por tanto definir como libertad negativa la 
ejercida por los católicos sociales en defensa de los principios morales y reli-
giosos que los caracterizaron. Y entroncar la libertad positiva con todas aque-
llas doctrinas fascistas, socialistas, que obstaculizaban o perseguían a todo lo 
que tuviera que ver con Iglesia148. 

Por tanto, se podría afirmar que la libertad positiva permitía para su au-
torrealización atropellar cualquier otra libertad que no les conviniera o que 
fuera obstáculo para la consecución de sus fines, en definitiva, se atropellaban 
otras libertades. Salmón lo expuso muy claramente al decir: que en España no 

147 Montero lo aplica en sentido contrario, que es lo social quien no puede dar solución a la política 
en el sentido de que es el primero quien ha acaparado el total protagonista de la vida española 
relegando a la política a un segundo plano utilizando las palabras del P. A. Ayala. “Comparadas 
con las sociales, las políticas son adjetivas, abstractas e inútiles; el único problema de importancia 
que España tiene a esta hora planteado, se dice sin descanso, es “el social, también el más grave 
del mundo a la hora presente”. MONTERO, José R.: La CEDA El catolicismo social y político en la II 
República. Vol. I. Ediciones de la Revista de Trabajo, Madrid, 1977, p. 14. 

148 Falange Española es una excepción dentro del ideario fascista, pero en general todos los regímenes 
totalitarios fueron anti-Iglesia. 
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había sitio para todos los españoles. En su opinión, la base o el principio sobre 
la que deben estar apoyadas todas las libertades es la libertad que Dios da, que 
es el logos o esencia de toda libertad, que no solo acepta el poder civil sino que 
lo considera necesario pero que en ningún caso puede tolerar que el derecho 
positivo se oponga al derecho natural. 

Nuestra libertad cristiana (…) no puede ser contraria al Poder ni al Estado, por-
que toda libertad cristiana presupone la idea de un límite que ha de fijar la idea 
positiva encargada de velar por un buen orden para el bien común [democracia 
cristiana] Pero tampoco ha de ser supeditada a los fines o a las concepciones o a 
los caprichos del Poder, porque la da y la proclama la naturaleza de los hombres. 
Para ello la ley positiva ha de estar de acuerdo con la ley natural y ésta [sic] con la 
ley eterna. Como el P. Rutten dice, las ideas y los valores forman categorías y en 
la jerarquía de estos valores los morales son superiores a los demás149.

Denuncia que la inoperancia del Estado liberal está creando nuevas con-
cepciones de Estados que violentan la libertad natural, en tanto que intentan 
definir falsas libertades, falsas puesto que van en contra de la dignidad del 
hombre. En su defensa se van generando de forma espontánea grupos contra 
el gobierno republicano formado por aquellos que no se prestan a perder lo 
que por derecho natural les pertenece. 

La crisis del Estado liberal es la ruina de una institución transitoria. Las concep-
ciones e estados que ahora aparecen, estarán en crisis dentro de unos años. Pero 
ninguna de ellas deberá, para ser justa, rebasara la idea de libertad natural que 
ese esencialmente cristiana y eterna como lo es y lo será el derecho a la vida. En 
vano se esforzarán en quebrantar este sentido natural de la libertad todos los 
sistemas. La República española es prueba de ello. Traída por el aura popular, 
languidece cuando tiene en sus manos todos los poderes. Nadie acierta a com-
prender quién da alientos a las oposiciones en el país, que de tal manera crecen 
y se multiplican de las libertades que el actual régimen cultiva, concentra contra 
él y contra quien le imite la íntima solidaridad inconsciente en ocasiones, que 
producen los hombres para defensa de su dignidad150.

En relación a uno de los muchos ataques que Salmón recibió a raíz de cues-
tionar al Gobierno Azaña y en el que se le acusaba de ir en contra del propio 
Estado, más propiamente del Estado republicano, el valenciano nos ha dejado 
toda una disertación en que nos habla de algunos aspectos apuntados. Uno 
de ellos es el carácter accidental que caracteriza a lo político, que es definido 
por el propio Federico Salmón en su tesis al esclarecer, el concepto de Estado, 
las relaciones del Gobierno con aquel, cuáles deben ser las propias que deben 

149 Ibidem.
150 Ibidem.
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interesar al Gobierno de los pueblos y la función que realiza. Así, el Estado 
por su propia naturaleza tiene una estabilidad e inmanencia de la que los go-
biernos también en base a su propia naturaleza carecen, porque solo pueden 
ser “accidentales”, “mudables y transitorios” estando ausentes de un transcen-
dentalismo aunque son necesarios para dar utilidad al Estado, de manera que 
estos son solo vitales para la praxis de aquel. Pero sin olvidar que los gobiernos 
pasan, y el Estado siempre permanece.

El Estado es relación extensa y permanente que a todos se refiere para el cum-
plimiento de fines fundamentales. El Gobierno es, por el contrario, órgano limi-
tado para el ejercicio de funciones directivas, dentro de la máquina del Estado, 
mudable y transitorio en sus orientaciones según los imperativos de la opinión. 
El Gobierno es una faceta del Estado, como lo es la Prensa, la opinión. Un órga-
no como lo es el Parlamento. El Estado permanecerá, subsistirá esencialmente 
el mismo. El Gobierno será necesario para un Estado viable y posible; pero en 
cada época, en cada evolución. Será ejercitado por hombres o por partidos que 
predominen en la opinión pública. Distinto siempre, sin embargo, el Estado, del 
Gobierno y de los partidos151.

Aun no utilizando el término “democracia”, desvincula el concepto de re-
volución del de “democracia”, demostrando que los que se autodefinían como 
“demócratas” en su acepción eufemística de “republicanos”, no lo eran en 
cuanto que solo buscaban una apropiación indebida del Estado. 

En su análisis Federico Salmón se autodefine contrario a los revolucionarios 
que en su opinión son los que verdaderamente van en contra del Estado. Para el 
político valenciano este solo tiene razón de ser en cuanto a su utilidad, utilidad 
renegada por los revolucionarios. Salmón no solo no está en contra sino que 
considera al Estado absolutamente necesario, pero puntualizando que el ata-
car a determinadas actuaciones del Gobierno no es atacar al Estado, sino a una 
mala praxis por parte de los temporales políticos que ejercen el poder. De modo 
que si se le ha acusado de que el cuestionar al Gobierno es atacar al Estado o “Es-
tado republicano” es debido al desconocimiento de muchos de lo que es el Esta-
do y de lo que es el Gobierno en tanto que “Tan sencilla concepción de política 
elemental, [la expuesta más arriba] es desconocida prácticamente por muchos”. 

Es la función del Estado la que le proporciona el sentido esencial del bien 
común al buscar este por medio de su función. Si un Estado no cumple con la 
función de administrar que es la suya propia y que es ejercida por propio dere-
cho por los funcionarios cuya relación es jurídica y Estatutaria, no contractual, 
–puesto que aquella es regida por ley– el primero pierde su utilidad. Luego la 
función es el ejercicio del Estado por la cual realiza un bien, que es su utilidad. 

151 Editorial: “Gobierno, Estado y Función”, La Verdad, 16/03/1932.
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En aquel tiempo no era incompatible ser contrario a la política del Gobier-
no con ejercer de funcionario, teniendo incluso la libertad de poder cuestionar 
al propio Estado. Por tanto Salmón se defiende de la acusación que se le ha 
hecho, denunciando que “Solo los partidos pugnan de continuo por mantener 
el predominio sobre la función y sobre los que la ejercen” ahogando la verda-
dera libertad de pensamiento al “Confundir la libertad con el pensamiento y la 
convicción propia”152. En conclusión, denuncia la ausencia esencial que debe 
existir en toda democracia, que es la de permitir la libertad para todas las ideas 
que acepten convivir, en cuanto a que a los católicos no se les permite opinar, 
cuestionar, pensar, estar, ni formar parte de la vida pública. Así, se demuestra 
en cuanto que si aquellos que cuestionan la acción gubernamental son acusa-
dos de ir en contra de la libertad, cuya concepción se ha desvirtuado en apli-
cación de una propaganda, solo se busca confundir identificando la libertad 
con la actividad de este gobierno temporal –que al mismo tiempo ha usurpado 
el concepto de Estado contra la naturaleza del mismo–, y por tanto estamos 
en una ausencia de libertad. Dicho de otra manera, el concepto de libertad 
está totalmente aherrojado puesto que se restringe exclusivamente a la opi-
nión del Gobierno, derivándose de ello que se están mezclando competencias 
y funciones (como es la del propio Estado) que dan lugar a que la actividad 
gubernamental se convierta en una tiranía convirtiéndose aquella en la verda-
dera y auténtica privativa de libertad. En definitiva, de antidemocracia. Aquí 
podríamos enlazar con la frase de Tusell: “La República fue una democracia 
muy poco democrática”. 

Así se puede demostrar que los que se han autodefinido como demócratas 
no lo eran, no obstante hicieron un flaco favor a los verdaderos demócratas o 
posibilistas de serlo y a quien más daño hicieron fueron precisamente al pue-
blo. Es interesante el paralelismo que se ha establecido entre revolución y de-
mocracia, siendo esencialmente conceptos contrarios.

En todo caso, las calificaciones por unos de revolucionarios y por otros de 
contrarrevolucionarios tuvieron, en nuestra opinión, muy mala fortuna. Pues 
derivaron en llegar a ser en puridad lo que dichas terminologías contienen lle-
vando a la práctica fuertes radicalizaciones por parte de determinados grupos. 

5. Diputado por la provincia de Murcia
Como se ha apuntado, las elecciones municipales del 23 de abril pusieron 

de manifiesto que la opinión pública era desfavorable al Gobierno. Su obvia 
crisis exponía las irreconciliables diferencias entre las izquierdas republicanas 

152 Editorial: “Gobierno, Estado y Función”, La Verdad, 16/03/1932.
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y los socialistas empujando a los radicales hacia la oposición. En base a ello Al-
calá Zamora buscó una nueva coalición gubernamental que tuviera la misma 
representatividad en el Congreso. Mas se volvía a más de lo mismo, en donde a 
los pocos días Azaña formaba un Ejecutivo prácticamente igual que el anterior 
que no tenía capacidad para ocultar las divisiones internas de los partidos re-
presentativos del régimen. Tal coyuntura fue la que había favorecido el triunfo 
del centro-derecha de los comicios municipales de abril.

Paralelamente y como reacción a tales adversos resultados el Gobierno mo-
dificaba el decreto de mayo de 1931 mediante un proyecto de ley electoral153. 
Este se presentaba a la Cámara el 1 de junio de 1933 en base a las previstas elec-
ciones municipales para noviembre y mucho más importantes ya que renova-
ban los Ayuntamientos de toda España. Una de las principales modificaciones 
se encontraba en la supresión de los distritos en las ciudades constituyendo 
todo el término municipal en una única circunscripción a nivel electoral. El 
otro punto fundamental era que para que un candidato pudiera salir triun-
fante en primera vuelta debía de haber obtenido el 40 por ciento de los votos 
escrutados. Estas dos modificaciones suponían que en las grandes ciudades 
se proporcionaba a los vencedores los tres cuartos de concejales en el Ayunta-
miento superlativizando la primacía mayoritaria. Tan alto porcentaje exigido 
daba lugar a que siempre se produjera una segunda vuelta en donde solo ten-
drían acceso las candidaturas de coalición. 

Mas lo que a nosotros nos interesa son las modificaciones cara a las elec-
ciones generales. Las ciudades consideradas como circunscripción propia se 
redujeron en número al aumentar de 100.000 a 150.000 habitantes el requisito 
para ser consideradas como tales. Se exigía al igual que para las municipales, 
que los candidatos a diputados tenían que alcanzar un 40 por ciento de votos 
escrutados, doblando el 20 que había establecido el decreto de mayo de 1931. 
Si no se hubiera alcanzado dicho porcentaje, irían a una segunda vuelta los 
que hubieran obtenido en la primera un 12, que finalmente en la ley definitiva 
se reduciría al 8 por ciento. El proyecto era tan descabellado e irrespetuoso 
respecto al sufragio y soberanía nacional que contó con la oposición no de 
la que ya lo era sino de un gran número de diputados gubernamentales. En 
dicho debate, Gil Robles alegó en su turno en contra de dicho proyecto, que 
una ley electoral debía de constituirse como “una ley que ampare a todos los 
partidos políticos, que presida serenamente sus contiendas y que impida el 

153 Recordamos que en el decreto de mayo de 1931 se establecía en su art. 1º que tenía solo efecto cara 
a las CC. A su vez en su preámbulo se establecía que se dejaba a las Cortes la redacción y aprobación 
de una nueva Ley Electoral. Gaceta de Madrid. N.º 130, 08/05/1931, en el preámbulo, p. 640.
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triunfo violento de los unos sobre los otros”154. Para el político salmantino el 
proyecto de ley era contrario a dicho concepto constituyéndose el sistema de 
primas a las mayorías defendido por el Gobierno, que no era nada original ya 
que sus orígenes eran muy antiguos (la Constitución nonata francesa de 1793 y 
la similar que quiso llevarla lord Grey en Irlanda en 1836) y que los países con-
siderados como democráticos habían desechado por ser exponente de ser un 
sistema antidemocrático. Los que actualmente lo habían adoptado eran pre-
cisamente Mussolini en 1923 para evitar una representación proporcional que 
hubiera impedido el auge del primer fascismo. Así mismo también se aplicaba 
en Portugal. Es decir que eran precisamente las situaciones dictatoriales las 
que justificaban adoptar en su legislación el sistema de primas a las mayorías. 
En definitiva demostraba que parte del Gobierno se colocaba en el mismo pla-
no de una dictadura fascista y sin ninguna correspondencia “con los principios 
sentados en la Constitución que…vosotros votasteis”155.

Aquí nos encontramos nuevamente con una dialéctica que daba incon-
gruencia a las formas democráticas, como es exponente la ley que regulaba las 
elecciones, que otorgaba con el sistema de primas a las mayorías un sentido 
contrario al que hubiera debido dar coherencia a las formas democráticas con 
un régimen coherente con democracia. 

Mas el autoritarismo ejercido por el Gobierno Azaña lo era con plenos po-
deres y en virtud de ellos se justificaba el sistema de primas a las mayorías. La 
argumentación era la de siempre, la defensa de la República y que esta estu-
viera siempre dirigida y controlada por las mayorías representativas del régi-
men. Así, Azaña desoyó las acertadas críticas de Gil Robles a dicho sistema, 
que a nuestro juicio demostró por su contenido ser un posibilista demócrata 
al defender un sistema representativo, que fuera fiel reflejo de la voluntad ciu-
dadana. El político salmantino denunciaba que los porcentajes exigidos en el 
sistema de primas podían dar como resultado una injusta y no representativa 
monopolización de un partido en una misma circunscripción. También favore-
cía la abstención al quedarse el voto fuera de una verdadera representatividad 
no teniendo por tanto el Estado derecho a sancionar a quien no quisiera votar. 
Hay que tener en cuenta que entonces el voto era obligatorio. Gil Robles des-
tacaba que dicho sistema hacía necesaria la segunda vuelta, con las negativas 
consecuencias de la misma. Una de ellas era la inducción a la violencia, pues-
to que aquellos partidos que hubieran fracasado en la primera, se podían ver 
tentados a utilizar todo tipo de armas para conseguir el triunfo no conseguido 

154 DSC, 04/07/1933, n.º 364, p. 13809.
155 Ibidem. 
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en la primera, que además podía estimar causal de dicho fracaso a la injusticia 
legal actuando en la segunda vuelta con despecho. Por otro lado, se fatigaba in-
necesariamente al Cuerpo electoral que tenía que volver a votar en la segunda 
vuelta. Y finalmente, se colocaba en una injusta posición de inferioridad a los 
partidos con menos medios económicos, que difícilmente tras el desembolso 
realizado para la primera vuelta se encontraría en la segunda en situación de 
precariedad atentándose por tanto al derecho de igualdad en el que debían 
participar todos los partidos políticos. Gil Robles también apuntaba que dicho 
sistema significaba la muerte de los partidos intermedios en el terreno ideo-
lógico, o los de centro, dando solo oportunidad de triunfo a las fracciones ex-
tremas. Este es un punto importante de destacar, porque premonitoriamente 
Gil Robles estaba anunciando la división en dos bandos irreconciliables que 
darían lugar a un movimiento de reacción impidiendo la deseable continuidad 
en la obra del Estado. En nuestra opinión, la ley electoral republicana fue de-
terminante en el funesto desarrollo de la República. 

No obstante Gil Robles no albergaba ninguna esperanza de que sus reque-
rimientos fueran atendidos y desde luego que no lo fueron. Azaña, inspirador 
del proyecto, hizo gala más de la pasión política que de la racionalidad, y en 
aplicación de aquella, Gil Robles también premonitoriamente aludió a que el 
proyecto azañista iba a favorecer a AP.

Y así fue. Los fracasos de la política de “emoción” revolucionaria impulsada 
por Azaña se manifestaron en las elecciones municipales de abril como en la 
caída del socialismo en las del Tribunal de Garantías, constituyéndose como 
victorias para la CEDA. Esta aspiraba a luchar no solo contra las izquierdas 
sino también contra la incomprensión de ciertos sectores de derechas. Para 
Federico Salmón el problema social era causado tanto por los dirigentes socia-
listas como por los patronos intolerantes. La postura del político valenciano 
se podría esquematizar o resumir en una frase que repetiría no pocas veces en 
la que alegaba que había que luchar tanto contra el socialismo como contra el 
capitalismo egoísta pero apostillando que dicha lucha se tenía que producir 
siempre dentro del campo legal. Legalidad que había que aplicar contra los 
atropellos de aquellos que se habían constituido como enemigos de dar so-
lución al descontento social que solo podía paliarse en base al contenido del 
programa de la CEDA inspirado por la doctrina cristiana. Definía a la nueva 
agrupación derechista como no monárquica ni republicana, en base a que di-
chos lineamientos amparaban respectivamente al capitalismo egoísta como 
a aquellas izquierdas que buscaban la lucha de clases. La doctrina cristiana 
interviene a través de una figura como Federico Salmón en el mismo espa-
cio público que las izquierdas con un mensaje que interfiere la lógica habitual 
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de aquellas intentando desenmascarar su falsedad y por tanto exponiéndolas 
como incompetentes de ofrecer soluciones puesto que solo buscan la revolu-
ción o la lucha de clases, para lograr el último fin: “la política de clase”. Esta ac-
titud de Salmón busca producir reflexiones y prosélitos que sepan distinguir y 
por tanto condenen aquellos mensajes equívocos a los descontentos sociales. 
Ya lo había practicado en La Verdad, ahora lo llevaba más lejos, al campo políti-
co. En el orden religioso adoptaba una postura de tolerancia y transigencia, sin 
renunciar a que se respetase la autoridad de la Iglesia dentro de las funciones 
que le eran propias. 

Federico Salmón como secretario general de la CEDA en base a que no se 
falsificara la actuación política de AP fue partidario de que se presentara a las 
elecciones sola por las mayorías, exigiendo a los candidatos de las distintas 
localidades murcianas que firmaran un documento en el que se comprome-
tieran a superponer los intereses de Murcia y de la región, a cualquier otro de 
partido o político156.

La campaña electoral a las elecciones generales del 33 realizada por Salmón 
fue muy prolífica por toda España por ser el secretario General de la CEDA, 
pero como candidato a una acta por la provincia de Murcia se intensificó al 
final de la campaña en las distintas localidades murcianas157. No fue todo lo 
pacífica que se hubiera podido esperar de haber sido una verdadera democra-
cia. En Cehegín, localidad de fuerte carácter socialista su candidato acordó con 
el alcalde de misma significación impedir un mitin de AP de forma violenta. 
Apedrearon a los oradores que se encontraban en el escenario del teatro donde 
ya había empezado el evento lesionando a algunos de ellos. Federico Salmón 
visitó al gobernador para exigirle que adoptara las medidas oportunas para 
impedir que se repitiera tal salvajada. 

En aplicación a la ley electoral apuntada se produjeron en las elecciones 
generales de noviembre de 1933 las inevitables segundas vueltas. Federico Sal-
món obtendría un acta de diputado por la provincia de Murcia en segunda 
vuelta, en reñidos comicios, en diciembre de 1933158.

156 “Reunión del Comité provincial”, El Debate, 14/10/1933.
157 A pocos días de las elecciones se lanzaron desde el aire proclamas y candidaturas en la capital 

y provincia de Murcia. “Propaganda aérea”, El Debate, 08/11/1933. Dicho sistema de propaganda 
sería prohibido por las izquierdas en las generales de febrero de 1936.

158 Los candidatos por Murcia fueron. Por la capital, Agustín Vidal Quintanilla, de la derecha indepen-
diente; Ángel Romero Elorriaga, independiente, Antonio Reverte Moreno, de AP. Por la provincia 
Federico Salmón, secretario de la CEDA y de AP; Tomás Maestre Zapata, agrario; Tomás Arderius, 
republicano liberal demócrata, Alfonso Torres López, independiente, y José Sandoval Amorós, pre-
sidente de AP de Murcia, Juan Antonio Perea Martínez, independiente, y José Ibáñez Martín, de AP. 
El Debate, 04/11/1933. Como nota dramática, Ángel Romero Elorriaga fue un prestigioso médico 
de Murcia. En la guerra civil le asesinaron y pasearon su cabeza en una pica por toda Murcia siendo 
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Ya como diputado por Murcia, en marzo Federico Salmón había anunciado 
que la situación política del momento no daba lugar a dar marcha a atrás, sien-
do totalmente inviable resucitar a la antigua. Denostaba tanto a los antiguos 
poderosos de las derechas como a los dirigentes socialistas. Volvía a repetir que 
en base a su propia finalidad ninguna de las dos posturas podría nunca dar 
solución al descontento social. En su opinión la nueva coyuntura solo podía 
conducir a que no pudieran existir en el futuro más que dos partidos potentes 
en política: las derechas y el socialismo159. Federico Salmón anunciaba con una 
antelación de 50 años lo que hemos tenido hasta ahora: el bipartidismo. 

6. Primer director de YA: una oferta incompatible
Aunque el diario católico amanecía al anochecer del 14 de enero de 1935, 

era un proyecto que llevaba largo tiempo gestándose160. Desde el instante en 
que su concepción debía de llevarse ya a la realidad, el insigne exdirector de El 
Debate, Ángel Herrera Oria, eligió para su preparación y dirección a Federico 
Salmón161. Persona idónea por su ideología, compromiso católico y competen-
cia ya reconocida en la dirección del diario murciano La Verdad. Ya expusi-
mos como el político valenciano consiguió transformar el diario regional en 
un rotativo, en una empresa independiente, llegando a representar y aunar 
la voluntad de los católicos murcianos. Así lo testimoniaba Isidoro Martín, 
que afirmaba que Federico Salmón se había erigido como “el hombre que en 
aquella ciudad [Murcia] aglutinó y dirigió las enflaquecidas fuerzas católicas 
al implantarse la República, para que hiciesen acto de presencia en la vida 
pública”162. Y La Verdad dirigida por Salmón se configuró como instrumento 
poderoso e indispensable para dicha función. Tanto fue así que ya expusi-
mos “que las izquierdas vieron en Salmón un contradictor temible”163 hasta el 
punto de que aquellas le forzaron a tener que trasladarse a Madrid. Por otro 
lado, aunque hemos insistido mucho en la independencia de la empresa Edi-
torial La Verdad, S. A. –única propietaria del diario murciano y su verdadero 

testigo de tal salvajismo Dolores Salmón. La viuda de Romero, tras la guerra fundó un centro de 
auxilio y asistencia para madres solteras. Testimonio de Dolores Salmón.

159 Conferencia de Federico Salmón el 26/03/1934 en Murcia. El Debate, 27/03/1934.
160  Para el estudio de la gestación del YA, véase: CANTAVELLA, Juan: “El día que es estrenó el diario 

YA (14 de enero de 1935)” En VV. AA. Coords: CANTAVELLA, Juan y OCEJA, José Francisco: Prensa 
e influencia de la Editorial Católica, Madrid, Edibesa, 2010. También “El diario YA”, capítulo LIX, 
en GUTIERREZ GARCÍA, José Luis. Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. II…, pp. 
475-478.

161 GUTIERREZ GARCÍA, José Luis. Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. II…, p. 477.
162 MARTÍN, Isidoro: “Un director nonnato [sic] de YA: Federico Salmón”, YA, 07/11/1960. 
163 Ibidem.
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soporte jurídico–, de Edica, apuntábamos también que existía una vinculación 
ideológica entre La Verdad y El Debate, no jurídica ni material, sino de pen-
samiento. Ambos diarios tenían, aun salvando los ámbitos territoriales, gran 
peso político como defensores de AP y de la religión. 

Por otro lado la empresa murciana había contratado en 1932 los servicios de 
la agencia Logos con objeto de cubrir exclusivamente la información de asun-
tos extranjeros, para que el rotativo murciano no estuviera ausente de “una 
total y exacta información de lo que pasa en el mundo (internacional)”164. Sin 
olvidar que Federico Salmón fue preparador de periodistas y que captó de la 
Universidad a alumnos suyos para que colaboraran en el rotativo murciano y 
que luego él mismo lanzó a trabajar como redactores de El Debate. A este res-
pecto, además de la carta apuntada de Peñafiel, el artículo de Isidoro Martín, 
y del prólogo de Federico Salmón a los 19 puntos de la JAP, contamos además 
con otro testimonio de uno de dichos pupilos, quien también recordaba más 
de 50 años después el impulso que recibió de manos de Federico Salmón.

[Conocí a don Ángel Herrera] Por obra de mi maestro y amigo Federico Salmón 
Amorín, propagandista católico de Valencia, abogado del Estado, que era en-
tonces profesor encargado de Derecho Administrativo en mi Universidad de 
Murcia. Por aquellos años, de 1927 a 1930, era yo estudiante de Derecho en 
aquella Universidad y estaba afiliado a los Luises y a los Estudiantes Católicos. 
Algunos de nosotros colaborábamos anónimamente en el diario católico La 
Verdad y asistíamos al círculo de propagandistas, de que era secretario nuestro 
querido profesor Federico Salmón. El [sic] fue principalmente quien, al termi-
nar nuestra carrera, me encaminó hacia El Debate, el gran diario católico de 
Madrid, junto con Isidoro Martín, Manuel García Viñolas, Juan Peñafiel y otros 
amigos inolvidables165.

Si añadimos además que se perseguía que YA fuera un diario ligero, que lle-
gara a más público, menos combativo que El Debate, la persecución sufrida por 
Federico Salmón causada por sus editoriales en La Verdad favorecía la elección 
del político valenciano, que cansado del acoso vivido la oferta le llegaba como 

164 “Nuestras mejoras”, La Verdad, 14/02/1932. El paréntesis es nuestro. 
165 Testimonio de Ernesto La Orden Miracle en 1984. Dentro de GARCÍA ESCUDERO, José María. Tes-

timonios y conversaciones, Madrid, BAC, 1986, pp 340-341. Lo que consta en el Archivo Histórico 
de la UMU y ya referimos es que Federico Salmón era encargado de cátedra de Derecho Político, 
no administrativo. Aunque es posible que fuera susceptible de ambas denominaciones. La Orden 
refiere a algunos alumnos que ya hemos nombrado de Federico Salmón, como Isidoro Martín o 
Juan Peñafiel. Pero este último en la carta que referimos dirigida a Federico Salmón, de fecha 30 
de septiembre de 1934 es Luis Peñafiel, no Juan. Correspondencia de Federico Salmón. CDMH. PS-
Madrid, 569, 105. Insistimos nuevamente en que aunque del diario La Verdad siendo director Fede-
rico Salmón, salieran futuros redactores para El Debate, el primero era independiente del segundo 
estatutaria y empresarialmente.
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una bocanada de aire fresco. Además Salmón tenía amplia experiencia en la 
transformación de un diario por las tan importantes que realizó en La Verdad. 
Por otro lado, como formador de hombres en el mundo católico-periodístico 
le hacía ser el candidato perfecto con autoridad doctrinal en la elección del 
personal de redacción del nuevo diario vespertino.

Por todas las razones apuntadas no es de extrañar que Herrera Oria eligiera a 
Federico Salmón para la preparación y dirección del nuevo diario de la noche166.

Dicha idoneidad es reflejada de manera inequívoca en una carta que el 
director de Acción Católica le dirigía a Salmón: “Tú has de ser el director”167. 
En función de dicho aserto le otorgaba plena autoridad en los aspectos tanto 
materiales como ideológicos del futuro YA para que Salmón fuera preparán-
dolos. Sobre los aspectos materiales Herrera Oria le indicaba algunas medidas 
a seguir como era entre otras la de estudiar detenidamente los talleres de El 
Debate y que examinara como modelos los principales diarios franceses e in-
gleses afines con el “nuevo género periodístico”168 que debía de caracterizar al 
YA. Incluso le sugería que viajara a Francia e Inglaterra para visitar en directo la 
elaboración de algunos diarios concretos.

En cuanto a los aspectos doctrinales –no menos importantes pero si más 
fundamentales– era el apuntado de confiar plenamente en el criterio del po-
lítico valenciano para controlar los contenidos de YA, y en la delicada tarea de 
elegir al nuevo personal. 

Tú, como director, tendrás que atender directamente a la sección editorial y a la 
colaboración doctrinal. A ti te compete también directamente el gobierno inte-
rior de la Redacción y las relaciones del periódico con el público. 

(…)

De un modo particular, debes hacer el estudio de los posibles redactores y cola-
boradores de “YA”. Conviene que te dediques a leer detenidamente y a fondo la 
producción literaria de ellos, tanto la periodística, como la de revistas y de libros. 
Que subrayes y anotes todas las particularidades que puedan tener valor para 
nosotros; que hagas de ellos una verdadera tarjeta crítica, en donde parezca bien 
claro sus virtudes y defectos, su valor literario y moral, y por último, tu juicio so-
bre el acoplamiento de ellos dentro de una gran Redacción; que si es posible, los 
trates y tengas de ellos un conocimiento personal directo; que te proporciones el 

166 El YA se anunció como diario de la noche, no como vespertino. CANTAVELLA, Juan: “El día que es 
estrenó el diario YA (14 de enero de 1935)” p. 169. Dentro de CANTAVELLA, Juan y SERRANO OCEJA, 
Francisco (Coord), Presencia e influencia de la Editorial Católica, Madrid, Edibesa, 2010.

167 Carta de Ángel Herrera Oria, presidente de la Junta de Gobierno de “La Editorial Católica” dirigida a 
Federico Salmón, fechada en Madrid el 20 de Junio de 1934. Se aporta íntegra en Apéndices, Docu-
mento I.

168 Ibidem.
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mayor número posible de datos sobre sus condiciones morales, su laboriosidad, 
su carácter, su temperamento, etc169. 

Observamos como Herrera Oria manifiesta sin ambages la necesidad de 
ejercer un férreo control sobre Salmón con el objeto a su vez de controlar el 
proyecto YA. En base a todas estas “órdenes”170, se preveía que Federico Sal-
món empezara a ejercer sus funciones como director de YA, el primero de julio 
de 1934 disfrutando ya desde esa fecha del sueldo correspondiente que era de 
20.000 pesetas anuales. Herrera Oria le solicitaba así mismo que presentara 
una Memoria muy detallada para el 20 de agosto y acababa rogándole enca-
recidamente que le diera una respuesta categórica ante la oferta, en el que el 
insigne santanderino aseguraba que sería afirmativa. No tenemos la respuesta 
de Salmón al presidente de Edica, no obstante, un mes antes de dicha fecha 
y de “trabajar activamente en la preparación”171 propuesta por Herrera Oria, 
Federico Salmón a pesar de que el prestigioso santanderino conocía de su vo-
cación por el periodismo, discrepó de las expectativas del primero rechazando 
capitanear el diario vespertino. La fecha de la tan importante misiva de Herre-
ra Oria es del 20 de junio. Un mes después se anunciaba en el diario La Verdad, 
que su antiguo director renunciaba a ser el de YA: 

Federico Salmón (…) fué [sic] designado para la dirección de un diario en cier-
nes (…). El señor Salmón tenía ya realizado el plan de organización y hasta aco-
plada gran parte de la plantilla del personal. Estaba, pues, la obra casi en mar-
cha, y ha sido entonces cuando ha surgido un hecho que viene a desvirtuar el 
rumor confirmado: el Consejo de la Editorial (católica) tomó el acuerdo firme de 
que la dirección del nuevo diario habrá de ser incompatible con cualquier ac-
tuación política, no pudiendo la persona encargada de desempeñarla, ostentar 
ningún cargo de esta naturaleza. Al señor Salmón se le dió [sic] a elegir entonces, 
y el ilustre miembro de la CEDA, consciente de la responsabilidad contraída con 
sus electores y celoso de la fidelidad que, al ser presentada su candidatura, les 
prometiera, renunció a este nombramiento, que por otra parte llenaba cumpli-
damente un anhelo suyo honrosa y legítimamente sustentado: el de militar en el 
periodismo, del que, no obstante su juventud, es ya maestro, y venía a ofrecerle 
además una brillante posición al margen de toda eventualidad política. 

Nos complace consignar este rasgo del señor Salmón, propio de la rectitud y 
nobleza de cuantos le definen, al explicar el rumor que venía inquietando a la 
opinión que lo llevó triunfante a las urnas y que tiene muy fundadamente pues-
tas sus esperanzar en el éxito del mandato que le fué [sic] conferido.

169 Ibidem. 
170 El autoritarismo de Herrera Oria era una de las características de su personalidad, según testimonia 

Sánchez Agesta. GARCÍA ESCUDERO, José María: De periodista a…, p. 366.
171 MARTÍN, Isidoro: “Un director nonnato [sic]”, YA, 07/11/1960.
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Nosotros (lamentamos) de todas veras la renuncia que el señor Salmón hace de 
algo que tan personalmente había de beneficiarle y complacerle172.

El punto de inflexión que impidió que Federico Salmón acabara aceptan-
do ser el director de YA, la marcó la incompatibilidad exigida por la ACdP 
de dicha función con la política. En la importante y citada carta, Herrera le 
indicaba a Salmón, que para dirigir el diario católico debía de cesar en toda 
función política. Pero consideramos importante destacar que Herrera Oria 
no le forzaba a renunciar al acta de diputado por la provincia de Murcia. Esta 
que había sido conseguida con tanto esfuerzo solo se le reconocía competen-
cia para que el político valenciano pudiera participar en las votaciones del 
Congreso de los Diputados. 

El Consejo te pide que ceses en absoluto en todas las actividades de orden po-
lítico. Has de dejar, por lo tanto, la dirección política de la provincia de Murcia, 
la Secretaria de Acción Popular, los cargos que tengas en las Comisiones Parla-
mentarias y la asistencia asídua [sic] a las sesiones de Cortes. No es preciso que 
renuncies al acta de diputado, porque en algún momento pudiera ser necesario 
tu voto a la minoría; pero sólo [sic] cuando seas llamado para una votación en la 
que se precise de ti, debes acudir a las Cortes. Ya se entiende que en las próximas 
elecciones no debes, según costumbre de la empresa, presentarte a diputado173. 

Luego el único valor que parecía tener para Herrera Oria y consiguiente-
mente para la ACdP el acta de Salmón era por su acceso al voto, eliminado 
cualquier otra capacidad. Es de suponer que dicha exigencia era para no vin-
cular el nuevo diario vespertino con ningún partido político. No obstante, era 
tan dura la exigencia de renunciar a todo lo que había conseguido hasta enton-
ces el diputado valenciano en el que se le exigía además anular la capacidad de 
su acta de diputado, que Federico Salmón tuvo necesariamente que rechazar 
la oferta. Por otro lado, se ha afirmado que el político valenciano “se vio invo-
lucrado más de la cuenta en actividades políticas”174 y que “cuando se hallaban 
muy avanzados los preparativos para la salida de YA, Salmón fue reclamado 
para la actuación política en Acción Popular”175. Esto no es conforme con la 
realidad, porque Federico Salmón ya estaba totalmente inmerso en política 

172 “Sobre la dirección de un gran diario”, La Verdad, 17/07/1934. Los paréntesis son nuestros. 
173 Carta de Ángel Herrera Oria, presidente de la Junta de Gobierno de “La Editorial Católica” dirigida 

a Federico Salmón, fechada en Madrid el 20 de Junio de 1934. Archivo Salmón. Se aporta íntegra en 
el Apéndice I.

174 Supuestamente opinión de Altabella recogida en CANTAVELLA, Juan: “El día que es estrenó el dia-
rio YA…”, p. 178.

175 GONZÁLEZ RUÍZ, Nicolás; MARTÍN MARTÍNÉZ, Isidoro: Seglares en la historia del catolicismo es-
pañol, Madrid, Raycar, p. 181. Esto indica que Salmón preparó y eligió a la casi total plantilla del YA. 
Recogido a su vez en CANTAVELLA, Juan: “El día que es estrenó el diario YA…”, p. 178.
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desde mucho antes. Recordemos que ya desde enero de 1933 Federico Salmón 
había sido nombrado por Gil Robles secretario político de AP de Madrid. En 
marzo de ese mismo año secretario general de la CEDA en el Congreso del que 
nacía dicha Confederación. Y hasta las elecciones de noviembre Salmón tuvo 
una intensa actividad política en la campaña a aquellas. La carta de Herrera es 
de junio de 1934 y Salmón en ese momento seguía siendo secretario general 
de la CEDA, diputado por Murcia y como decía Herrera Oria, formaba parte 
de las Comisiones Parlamentarias que abordaremos en el próximo epígrafe, 
teniendo además una activa participación en el Congreso. Por tanto, cuando 
fue propuesto para director del YA, Federico Salmón estaba ejerciendo ya una 
intensa actividad política desde hacía bastante tiempo176. 

Por eso se plantea la cuestión, de que porque Herrera Oria le propuso para 
la preparación y dirección del YA, sabiendo Salmón tenía ante sí una prome-
tedora carrera política en estrecha relación con Gil Robles para luego exigirle 
que renunciara a ella. Puede ser debido a que la valía del político valenciano 
le hacía idóneo para el futuro YA 177, pero Federico Salmón no fue nunca un 
filántropo ni un eremita del que pudiera pensarse que hubiera de renunciar 
a toda su trayectoria profesional por muy propagandista que fuera. Más tarde 
perdería la vida por defender aspiraciones de orden superior pero ello no im-
plica que voluntariamente renunciara a las suyas propias por dirigir un diario 
que entonces ni existía. Algo de filántropo sí que fue, porque la preparación del 
YA que apuntaba estar ya prácticamente hecha según La Verdad y el estudio de 
Isidoro Martín y Nicolás González Ruíz, la realizó generosamente178. También 
es una posible hipótesis el que Federico Salmón vio en el compromiso político 
un camino más directo de servir al bien común, a la sociedad y de poner en 
práctica sus principios católico-sociales, pero no se puede olvidar la gran voca-
ción periodística que siempre profesó179. Y no inferior a la política, puesto que 

176 Federico Salmón era el alma de AP en Murcia. La prensa nacional y local murciana da cuenta de la 
numerosa actividad de Salmón en estos días. 

177 Herrera Oria ostentaba una dureza férrea para los fines institucionales, en virtud de ello es presen-
tada como persona absorbente “en el sentido de perseguir sus objetivos y de no ocuparse fácilmen-
te de los objetivos ajenos” Testimonio de Ibáñez de Aldecoa recogido en GARCÍA ESCUDERO, José 
María: De periodista a…, p. 365.

178 No tenemos documentación sobre dicha preparación, salvo que es referido por estos autores. No 
obstante, tiempo después de su renuncia a ser director del YA, existen cartas que reflejan solicitu-
des para ingresar en la plantilla del diario vespertino. Uno como dibujante, otro para trabajar en 
la sección taurina, etc. En contestación a algunas de ellas, Salmón indica que el diario está en sus-
penso y que no se conoce la fecha fija de su aparición. Estamos hablando de fechas de septiembre-
octubre de 1934. Correspondencia de Federico Salmón. Centro Documental de la Memoria Histórica 
(CDMH). PS-Madrid, 569, 105.

179 Un dato a tener en cuente es que nunca dejó de escribir, hasta casi el último momento de su vida. 
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sabemos que en la época en que estuvo al frente de La Verdad fue una de las 
más felices de su trayectoria. Y también conocemos por la familia que estuvo 
muy ilusionado con dirigir el YA, pero la incompatibilidad con la vida política 
exigida por la institución católica le hizo pensárselo muy bien y renunciar a su 
pesar de dirigir el periódico vespertino180. 

Federico Salmón siempre fue muy polifacético. La vocación política no 
siempre era excluyente de la periodística, ni de otras posibles181. Pero exigirle 
que renunciara a su carrera entera era un precio excesivo, y después de medi-
tarlo profundamente a lo que renunció es a dirigir el YA. Por aquel entonces 
ya había alcanzado una altura considerable en política, encontrándose ade-
más en pleno desarrollo. Por otro lado, por muy importante que fuera dirigir 
el diario vespertino, la potencialidad de los cargos que por entonces ostentaba 
Salmón no era nada despreciable. No hay que pensar solo en católico-social, 
que sin ser excluyente, no cambiaba el hecho de que Federico Salmón fuera 
un hombre totalmente normal y como tal tenía ambiciones para su carrera. 
¿Quién en su juventud no las tiene?182. Sobre todo como en su caso, de que era 
consciente de poderlas alcanzar. 

Luego la razón que forzó a Federico Salmón a no aceptar el cargo de di-
rector de YA, fue causada por la estricta y dura exigencia del Consejo de Ad-
ministración de Edica de que sacrificara su carrera política ya para siempre. 
Decimos para siempre porque se le forzaba a cesar en todos sus cargos políti-
cos, a lo que habría que sumar que también se le conminaba a que nunca más 
podría presentarse a las elecciones. Por tanto, no es nada arriesgado afirmar 
que la intransigente exigencia del Consejo de Edica fue la verdadera causa de 
su renuncia a dirigir el diario vespertino. Por otro lado no hay que olvidar que 
aunque el YA llegara a ser lo que fue, en aquellos momentos no pasaba de ser 
un proyecto y como tal su futuro era incierto. Puesto que si bien había “de ser 
importantísimo, dada la sólida base económica sobre la que ha de asentarse y 

180 Tuvo una decisiva influencia en la decisión de Salmón, su esposa Conchita Jover, quién le dijo “Fe-
derico, no puedes abandonar tu carrera política en estos momentos”. Testimonio de Dolores Sal-
món. Donde se sabía que en breve iba a ser nombrado ministro en aplicación de la táctica de Gil 
Robles. 

181 Ponemos el ejemplo de Luis Lucia Lucia, que siendo dirigente de la DRV era al mismo tiempo del 
Diario de Valencia. Pero este no era de Edica, con lo cual el valenciano pudo simultanear las dos 
funciones. Por otro lado sabemos por la familia que Federico Salmón tuvo diversas inquietudes en 
otros campos. Por ejemplo ser corresponsal de guerra o médico. Pero desde luego, el periodismo 
fue una de sus principales vocaciones que para él nunca fue excluyente de la política. 

182 Recordemos desde su primera juventud, Salmón buscaba triunfar como lo reflejaba su diario. Y 
desde luego que no cabe duda que llegar a ser ministro tiene mucha más importancia y categoría 
que ser director de un periódico, aun cuando este pudiera llegar a ser muy bueno. 
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la competencia y garantía de la empresa que lo lanza”183, la carrera política de 
Salmón ya se presentaba también como importantísima. En base a que Fede-
rico Salmón ya se había constituido como “un ilustre miembro de la CEDA”184, 
su trayectoria ya brillaba con luz propia estando entonces en pleno desarrollo, 
mientras que el YA solo iniciaba una andadura que en ese momento no pasaba 
de ser incierta y desconocida. 

Añadimos que sin menospreciar el cargo de director del nuevo diario católi-
co, la elección de Federico Salmón tuvo mucha fortuna. Como sabemos llega-
ría a ser ministro, pero antes de eso su acta de diputado fue muy prolífica en un 
juego que dio bastantes más frutos que si hubiera aceptado la limitación que 
la ACdP quería imponer a su acta de diputado si Salmón se hubiera reducido a 
ser director del YA. En todo caso, de las manos generosas del joven periodista 
valenciano cuando ocupó la dirección de La Verdad salieron muchos redacto-
res para el diario vespertino185. 

Concluimos diciendo que la decisión de Federico Salmón apunta nueva-
mente a una autonomía e independencia que singulariza su carácter acercán-
donos a su figura y que caracterizaron su trayectoria, que no fue otra que la 
que él mismo se marcó186. Esto no quiere decir que no fuera afín con Herrera 
Oria y la ACdP, porque voluntariamente era propagandista, pero nunca se dejó 
absorber ni por aquel ni por la Asociación, no siendo dicha postura excluyente 
de fidelidad a sus principios. 

Nos ha llamado mucho la atención de que aunque Salmón y Herrera se 
apreciaran mucho, el primero nunca adoptó incondicionalmente las indi-
caciones del segundo si ello le suponía al político valenciano tener que re-
nunciar a sus propias aspiraciones. En la citada carta de Herrera a Salmón, el 
primero estaba convencido de que Salmón iba a aceptar el cargo de director 
de YA incondicionalmente al ser conocedor de su vocación hacia el periodis-
mo. No obstante, el insigne santanderino se equivocaba, quizás Salmón con-
sideró más avanzada su posición como diputado por Murcia para alcanzar las 
reformas sociales a que aspiraba que no podían ser gestionadas como direc-
tor de un periódico187. Pero no se puede ignorar que no se pueden despreciar 
aspiraciones personales y profesionales considerándolas de segundo orden, 
pretendiendo destruir una brillante trayectoria política que si hubiera sido 

183 “Sobre la dirección de un gran diario”, La Verdad, 17/07/1934.
184 Ibidem.
185 MARTÍN, Isidoro: “Un director nonnato [sic] de YA: Federico Salmón”, YA, 07/11/1960.
186 Recordamos la carta de Herrera a la Viuda de Salmón, en el que el primero le indicaba que nunca 

pudo retener a Federico Salmón. 
187 MARTÍN, Isidoro: “Un director nonnato [sic] de YA: Federico Salmón”, YA, 07/11/1960.
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director de YA jamás las hubiéramos podido recoger. En todo caso, ignorar la 
trayectoria política de Salmón no fue un obstáculo puesto que tras su negati-
va, la Junta de Gobierno de Edica, buscó de manera automática a otro hombre 
para dirigir el diario de la noche188.

Paralelamente menos de cuatro meses después de la aparición del YA, Fe-
derico Salmón era nombrado ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión Social.

7.  La cooperación desinteresada. Las Comisiones 
parlamentarias y el Paro Obrero
Tras las elecciones de noviembre de 1933, aun no siendo discutible el triun-

fo de la derecha de centro esta no alcanzaba la suficiente mayoría para gober-
nar con la libertad necesaria para aplicar sus criterios programáticos. Así la 
CEDA con 115 diputados en una Cámara de 473, ocupaba tan solo una cuarta 
parte de la misma. Una mayoría insuficiente pero con una magnitud tal que 
se hacía inviable poder gobernar sin ella. No obstante, y paradójicamente por 
voluntad expresa de Gil Robles este no exigió en este primer momento formar 
parte del Ejecutivo. 

Dicha anómala situación de renuncia voluntaria por parte de la CEDA a 
participar en el Gobierno dentro de esta primera etapa del segundo bienio 
fue observada por Lerroux destacando la generosa actitud de AP y del Partido 
Agrario, ya que para el histórico republicano se constituyeron en árbitros de la 
situación y consecuentemente se erigieron en determinantes para la continua-
ción pacífica de la República189. Dichos grupos “pensaron en España antes que 
en el Régimen”, y “tuvieron el patriotismo inteligente y generoso de prestarnos 
su concurso, ellos, los vencedores, a nosotros, los vencidos. Ellos los más nu-
merosos, a nosotros los menos”190. El emperador del Paralelo llegaba más lejos 

188 GUTIERREZ GARCÍA, José Luis. Historia de la Asociación Católica de Propagandistas. II…, p. 477.
189 El Partido Agrario estaba presidido por el malogrado Martínez de Velasco, cuyos presupuestos pro-

gramáticos de colaboración y otros eran muy similares a los de la CEDA. Véase su intervención 
sobre este aspecto en el debate político al inaugurarse las nuevas Cortes. DSC, n.º 7, 20/12/1933, 
pp. 102-106. En dicha intervención, ante la obsesiva y permanente acusación de quien era o no 
republicano, diría aquello de: “…tendría yo que preguntar si son republicanos los socialistas que 
por encima de la República ponen sus intereses”. Cansado del insistente requerimiento, matizaría 
intencionadamente como respuesta a aquel que era una indelicadeza increpar continuada y perse-
verantemente a cualquier diputado por dicha adhesión. Apuntando sin decirlo explícitamente que 
si eran diputados era porque de alguna manera habían aceptado el régimen, o al menos muchos 
pretendían trabajar dentro de él sin buscar ir en contra del mismo.

190 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 212. El Partido Radical era el que seguía a bastan-
te distancia a la CEDA, contando con 79 diputados, seguidos de los socialistas con 55 diputados. 
Datos recogidos de nota a pie 19 en GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz,…, p. 105. En 
estudio más reciente solo coincide el dato de la CEDA con 115 diputados, mientras que los radicales 
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al afirmar que “la República siguió como régimen vigente en España, por la 
comprensión, la inteligencia política y el patriotismo de aquellas dos fuerzas, 
que no quisieron anticipar la guerra civil”191. 

Por tanto, para alcanzar eficazmente sus objetivos, Gil Robles concluía que 
no había que entusiasmarse en demasía con los favorables resultados electo-
rales y por tanto no era apropiado precipitarse ciegamente a los puestos de 
poder. En sus presupuestos, dicha coyuntura no era todavía la propicia para 
formar coalición con el Partido Radical. Además de las diferencias progra-
máticas con este había que tener en cuenta otras consideraciones nada des-
preciables dentro de la estrategia del político salmantino. En virtud de dicha 
inteligencia aquel afirmaría ante la perplejidad de toda la opinión pública: 
“Según mi criterio, no es el momento oportuno para actuar en el poder”. No 
obstante ello no era óbice para negar su asistencia a las fuerzas de gobierno 
de manera indirecta: “Tenemos más que fuerza suficiente para, durante una 
primera etapa, influir en el Gobierno desde fuera”192. 

No sería entonces entendido por la España real pero sí que respiraría con 
alivio hasta cierto punto la España oficial. Mas el sentido de dicha voluntaria 
renuncia era muy obvio para aquellos que habían accedido a la política en vir-
tud de llevar a la vida pública unos principios que concebían como ajenos o 
marginados por el sectarismo republicano Así lo expresaría el líder de la CEDA, 
tras la intervención del debate político iniciado por el presidente del Conse-
jo, Lerroux. El primero en pedir la palabra fue Gil Robles, no era para menos 
ya que lideraba la fuerza más votada. Este afirmaría nuevamente la posición 
incuestionable de la CEDA: “acatamiento leal al Poder establecido” aportán-
dole “todas las facilidades que fueran precisas para que cumpl(a) su misión 
fundamental”. Esta era para los cedistas “la de servir la realización de los gran-
des fines colectivos; que es la de procurar la consecución del bien común”. Gil 
Robles matizaba que no se les podía pedir más como era el de exigirles una 

obtuvieron 104 y los socialistas 70. PAYNE G, Stanley: El colapso de la República. Los orígenes de la 
Guerra Civil (1933-1936), Madrid, La Esfera de los libros. 2005, p. 73. Acción Republicana desapa-
recería al no obtener un mínimo exigido legalmente para continuar como partido En Murcia en la 
segunda vuelta ya no volvería a presentarse Acción Republicana ni por la capital ni por la provincia 
al no haber alcanzado el mínimo del 8% en la primera. Por la capital lo acaudillaba el murciano 
Mariano Ruíz Funes, ya citado. 

191 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 212. Esta actitud tolerante por parte de la derecha 
no era nueva, ya que “De hecho, la República se había instaurado con rapidez y de forma pacífica 
gracias a la aquiescencia y la cooperación de la derecha, que renunció a luchar por la monarquía, 
colaboró con el nuevo gobierno y, en ciertos casos, incluso votó por los candidatos republicanos en 
abril de 1931”. PAYNE G, Stanley: El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (1933-
1936), Madrid, La Esfera de los libros. 2005, p. 71.

192 Nota a pie 18 en GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz,…, p. 105.
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identificación con el régimen. No obstante, afirmaba que si hubieran querido 
alcanzar puestos dentro del ambiente que se creó en las CC lo hubieran hecho 
sin ninguna dificultad como lo hicieron aquellos que se sumaron a las filas 
de los vencedores republicanos, pero para el político salmantino ello hubiera 
supuesto que habrían tenido que “desembarazarse del peso de nuestra propia 
dignidad”. Lo único que se les podía exigir era la del acatamiento del Poder, 
porque para “nosotros, como católicos, viene de Dios, sean cualesquiera las 
manos en que encarne”193 

Paralela e historiográficamente se ha responsabilizado a Alcalá Zamora de 
impedir que la CEDA gobernara, lo cual se demuestra por vetar sistemática-
mente a Gil Robles a que pudiera introducir ministeriales de AP en el Ejecutivo. 
No obstante, en este primer momento fue el Consejo Nacional de la CEDA con-
vocado por el político salmantino quien decidió no formar parte del Gobierno 
en virtud de la prudencia que la coyuntura requería194. Así lo demuestra el co-
municado que publicó la prensa pocos días después de conocerse los resulta-
dos electorales de noviembre de 1933. Explícitamente afirmaba:

“Entiende el Consejo Nacional de la C. E. D. A. que no es este el momento opor-
tuno de un Gobierno de derechas, y aspira en el instante presente a contribuir a 
la suprema necesidad de España, que es normalizar su vida política sin violen-
cias ni trastornos. Por, ello dará todas las facilidades precisas para la formación y 
vida decorosa de un Gobierno centro que sepa recoger la tendencia manifestada 
de un modo arrollador en las pasadas elecciones, de rectificación de la anterior 
política sectaria y socializante”195. 

193 DSC. N.º 7, 19/12/1933, p. 75. El subrayado es nuestro.
194 Al margen de Alcalá Zamora, esta actitud de renuncia de la CEDA resultó popularmente incom-

prensible en aquel tiempo y podríamos afirmar que se ha configurado como un paradigma excep-
cional en la historia. Porque en realidad es muy difícil de entender que los ideales de un partido 
–en este caso agrupación de partidos– estén por encima del ansia de poder, pero que en aquella 
coyuntura se explica a través de un compromiso de orden espiritual, en este caso católico-social, 
cuyos presupuestos estaban impregnados por tal autenticidad que se debía evitar a todo trance un 
fracaso inmediato de aquellos aunque para ello fuera necesario huir de la fácil tentación de precipi-
tarse de forma peligrosa o suicida en el poder Por otro lado, los resultados electorales, como ocurre 
en todos los tiempos y sobre todo en aquél, no siempre son el fiel reflejo de la voluntad popular. En 
aquellas elecciones, los anarquistas no votaron, y fue la primera vez en la historia que lo hicieron 
las mujeres. A lo que hay que sumar la ley electoral reformada por Azaña, que daba excesiva prima 
a las mayorías y que favoreció en contra de las expectativas de aquel, como ya apuntábamos, que la 
CEDA ganara las elecciones. En palabras de Payne: La derrotada izquierda, que como veremos no 
va a tener un buen perder, había “redactado una ley electoral, muy artera y calculada para servir a 
sus propios intereses específicos”. PAYNE G, Stanley: El colapso de la República. Los orígenes de la 
Guerra Civil (1933-1936), Madrid, La Esfera de los libros. 2005, p. 75.

195 El Debate, 07/12/1933. Alcalá Zamora fue en opinión generalizada y concretamente de Gil Robles 
un elemento nefasto para la República constituyéndose como uno de los “más perturbadores de la 
política española” “cuyas consecuencias fueron gravísimas para todos”. GIL ROBLES, José María: 
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Así lo recordaba Gil Robles: “En manera alguna pensaba participar de 
primera intención en el Gobierno. De momento, no me proponía sino apo-
yar a un gabinete radical, a cambio de que rectificara la política de las Cortes 
constituyentes”196. A este respecto Gil Robles consideraba que era también im-
procedente “que pudiera darse el poder a un conglomerado en el que figura-
ban dos partidos que se declaraban, por definición, enemigos del régimen”197. 
Esto podría dar lugar a que los radicales no pudiendo formar coalición con 
las derechas antirrepublicanas, se vieran obligados a volver a una conjunción 
con las izquierdas y se siguiera manteniendo la política del primer bienio que 
en opinión de Gil Robles desencadenaría desde la cúspide del poder a la tan 
temida Revolución. 

Por todo lo apuntado, dicha actitud de renuncia voluntaria formaba parte 
de una sabia y prudente estrategia, ya que habiendo siendo siempre califica-
da la derecha de centro –o toda la derecha, aun existiendo sustanciales dife-
rencias dentro de la misma–, equivocada o no, pero siempre maliciosamente 
como contraria el régimen, la participación directa de la CEDA en el poder 
en un crítico momento político que se significaba por el fracaso republicano, 
se consideraba como un error198. Dicho de otra manera, no se podía ocupar 
el poder con una victoria que podía ser entendida como un castigo a las iz-
quierdas pero no a la República. Así lo afirmaba Gil Robles: “¿Contra qué ha 
votado la opinión nacional? ¿Contra el régimen o contra su política? Para mí, 

No fue posible la paz,…, p. 122. No obstante, la renuncia a formar parte del Gobierno por parte de 
la CEDA, en aquel momento sino total fue en gran parte ajena al presidente de la República ya que 
el comunicado transcrito responde al 7 de diciembre, y sería días después, el 16 cuando el jefe del 
Estado llamaba a consulta al de la minoría popular agraria. En todo caso, el diputado salmantino 
no esperaba ser convocado siendo para su sorpresa la primera entrevista de muchas de la que ex-
traería una pésima impresión del jefe del Estado. Percepción que no dejó de experimentar en todas 
las posteriores reuniones que mantendría con el cordobés. GIL ROBLES, José María: No fue posi-
ble la paz,…, p. 108. Apuntamos que esta pésima impresión también era compartida por Federico 
Salmón, según informes familiares. No obstante, Alcalá Zamora contradice estos juicios negativos 
afirmando que “apenas tuve vivas discrepancias, nunca fuertes rozamientos, a los que tuve alguna 
vez con Salmón, Aizpún y Gil Robles”. ALCALÁ ZAMORA, Niceto: Memorias,…, p. 606. Probable-
mente fuera por lo que afirmaba Gil Robles, que con Alcalá Zamora no había diálogo posible, solo 
hablaba para escucharse a sí mismo. Lo cual da lugar a pensar que no permitía que se produjera 
una oportunidad directa de enfrentamientos verbales ni no verbales. 

196 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz,…, p. 106. 
197 Ibidem. Los partidos antirrepublicanos eran los tradicionalistas y Renovación Española. Ya sabe-

mos que la CEDA tenía una actitud contraria al ser partidaria de acatar el régimen, es decir la Re-
pública y de luchar dentro de la misma contra las leyes injustas. Esta es una postura de obediencia 
a León XIII, y a su Encíclica “Au milieu des solliicitudes” que dirigió a los franceses en 1892. Aunque 
no se puede restringir solo a ello, sino que había factores sociales que determinaban que la postura 
de “abstención” fuera la decisión correcta. 

198 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz,…, p. 106. 
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honradamente, señores, hoy por hoy, el pueblo español ha votado contra la 
política de las Constituyentes”199. En virtud de ello matizaría, que había que 
cambiar la orientación del régimen evitando la identificación de este con de-
terminados partidos lo cual acabaría dando lugar a resultados electorales que 
serían no ya contra la política sino contra la misma República200. 

Luego no era un momento favorable a pesar de las apariencias, ya que tras 
la espectacular y aparatosa derrota electoral de las izquierdas republicanas y 
socialistas –que se habían atribuido la traída, gestación y defensa del régimen– 
la participación de la CEDA en el poder hubiera sido susceptible de ser con-
templada por los malintencionados como reaccionaria en cuanto a temerse 
una actividad política de aurea revanchista hacia los vencidos y por tanto con-
cebirse aún no fundadamente, como un peligro contra la República. Y en con-
secuencia, provocarse otra reacción que se configurara como un detonante de 
una posible guerra civil, como apuntaba Lerroux201. Dicha reacción realmente 
se produjo aunque en ese momento no llegó la sangre al rio. Así lo recorda-
ría Alcalá Zamora a quien se le propusieron tres golpes de estado por parte 
de elementos de izquierdas antes de constituirse las Cortes202. La impresión 
generalizada del resultado de estas elecciones de noviembre de 1933 es mani-
festada por el presidente de la República en sus memorias en donde califica 
de “alarmante en grado extremo la presencia de doscientos diputados en una 

199 Intervención de Gil Robles en el debate político apuntado. DSC. N.º 7, 19/12/1933, p. 76. 
200 Ibidem.
201 Ya sabemos que dicho temor se hizo realidad poco tiempo después a pesar de la prudencia, con 

la entrada en 1934 de tres cedistas en el gobierno dando lugar a la Revolución de Asturias. Reac-
ción provocada por la izquierda más radical y que se configuró como un golpe de Estado contra la 
República. 

202 ALCALÁ ZAMORA, Niceto: Memorias,…, p. 300. Según su testimonio, el primero estuvo a cargo de 
Botella, ministro titular de Justicia, quien le solicitó ilegalmente que se redactara un decreto anu-
lando las elecciones. El segundo fue a iniciativa de Gordón Ordás que propuso al presidente de la 
República que se disolviesen las Cortes antes de que se constituyeran. Propuesta que fue apoyada 
en una carta firmada por Azaña, Casares y Marcelino Domingo, dirigida a Martínez Barrio, presi-
dente del Consejo. Todo ello según la estimación de Alcalá Zamora no fue más que una rabiosa 
pataleta por haber sido vencidos y que solo buscaba recuperar con “loco afán…el poder en el acto”. 
Pero la tercera intentona si no más peligrosa, sí que claramente más violenta, estuvo a cargo de la 
minoría socialista cuyo portavoz era Negrín. Este propuso “un gobierno de extrema izquierda con 
disolución de las nuevas Cortes, pero aplazada mientras se elaboraba otra ley electoral que asegu-
rase el triunfo de aquellos partidos (de izquierdas)”Es obvio, que la reacción izquierdista al triunfo 
de la CEDA en las elecciones fue extremadamente agresiva y antidemocrática. Preferían asesinar las 
Cortes y consecuentemente a la misma República antes de que pudiera gobernar la derecha. Como 
siempre, sin hacer distinciones dentro de la misma. El mal perder de la izquierda testimoniado por 
Alcalá Zamora también está recogido en: PAYNE G, Stanley: El colapso de la República. Los orígenes 
de la Guerra Civil (1933-1936), Madrid, La Esfera de los libros. 2005, pp. 75-77. 
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cámara de cuatrocientos setenta y tres, que no había reconocido el régimen”203. 
La preocupación de Alcalá Zamora se redujo a la de integrar dentro del régimen 
a aquellos doscientos que habían llegado a las Cortes desde fuera de aquel. 
Según su testimonio consiguió que reconocieran a la República, Martínez de 
Velasco, el grupo agrario y los vascos. Pero da de comer aparte a AP a quien le 
dedica una atención especial. 

Para don Niceto, “Acción Popular, también llamada la C. E. D. A.” la compo-
nían tres grupos. Una buena parte estaba formada por demócratas cristianos 
que era ya sinceramente republicana y a la que había que recibir con los brazos 
abiertos. Un segundo grupo lo constituían los nostálgicos dinásticos pero que 
era susceptible de llegar a ser republicano en un breve plazo debido a que era 
consciente de la imposibilidad de alcanzar una restauración monárquica. Y el 
tercero, en opinión del viejo cordobés, era el peligroso configurándose como 
inaceptable, inadaptable para la República, debido a que se caracterizaba por 
impulsos y métodos fascistas. Con este último grupo identifica a Gil Robles204. 
Objetivamente esta última simpatía entre el político salmantino y el fascismo 
es muy cuestionable puesto que es de todo el mundo conocido la enemistad 
mutua que existía entre el líder de la CEDA y el presidente de la República. El 
mismo Gil Robles en sus memorias afirmaba que nunca podrían llegar a en-
tenderse205. En todo caso, si hubiera sido tan simpatizante del fascismo como 
apuntaba Alcalá Zamora, Gil Robles no hubiera dejado escapar la oportunidad 
de acceder al poder sin ningún escrúpulo. Sin entrar en otras consideraciones 
concepto-ideológicas que harían imposible dicha identificación. No obstante, 
transcribimos la negación de dicha simpatía por el fascismo en palabras del 
propio Gil Robles:

“No creo (… en) la conveniencia de una dictadura de izquierdas o de derechas, 
ni tampoco las soluciones venturosas de una dictadura de tipo nacional. (…) yo 
tengo que decir con toda sinceridad que no puedo compartir ese ideario, porque 

203 ALCALÁ ZAMORA, Niceto: Memorias,…, p. 298. Alcalá Zamora habla de 200 diputados porque eng-
loba en dicha cifra a todos los partidos de derechas, como por ejemplo, Renovación Española, el 
Partido Agrario, etc. Este testimonio es exponente de considerar a todas las derechas iguales. Dicha 
cifra englobaba a la CEDA, agrarios, tradicionalistas, la Lliga, Renovación Española e independien-
tes de derecha, que apenas alcanzaban doscientos veinte. GIL ROBLES, José María: No fue posible 
la paz…, p. 106. 

204 La clasificación tripartita realizada por Alcalá Zamora en relación a la CEDA se encuentra en ALCA-
LÁ ZAMORA, Niceto: Memorias,…, pp. 303-304.

205 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz…, p. 138. Tras una de dichas reuniones en Palacio con 
Alcalá Zamora celebrada la víspera de la Revolución de Octubre, con objeto de acordar un nuevo 
gobierno, Gil Robles afirmaría: “Abandoné Palacio a los dos de la tarde de aquella laboriosa jornada, 
después de una hora de forcejeo para ‘allanar’ dificultades, con el triste convencimiento de que el 
presidente y yo nunca nos entenderíamos”. El subrayado es nuestro.
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para mí un régimen que se basa en un concepto panteísta de divinización del 
Estado y en la anulación de la personalidad individual, que es contrario incluso 
a principios religiosos en que se apoya mi política, nunca podrá estar en mi pro-
grama, y contra ella levantaré mi voz, aunque sean afines y amigos míos los que 
lleven en alto esa bandera”206.

Dicho aserto fue en contestación a una intervención de José Antonio. Este 
a su vez le replicaría rebatiéndole que sus ideales no eran la divinización del 
Estado, y otras consideraciones. Lo que no podemos negar y que el mismo Gil 
Robles reconoce, es que siempre mantuvo cordiales relaciones con personajes 
que la historia ha identificado con el fascismo, como fueron Calvo Sotelo en su 
última etapa política y el mismo José Antonio207. No obstante, de este último 
Serrano Suñer afirmaba que dicha simpatía del líder de la CEDA hacia el de 
Falange sería póstuma, ya que políticamente durante la II República Gil Ro-
bles lo atacó siempre. “Solo la manifestó después de la guerra civil, durante el 
seudofalangismo”208. Lo cual es exponente de que Gil Robles no se identificaba 
con el pensamiento de José Antonio. 

De modo que podría afirmarse que dicha simpatía se reducía a lo personal, 
pero no a lo político, siendo la primera la que originaba la afirmación de Alcalá 
Zamora. Pero desde un punto objetivo y al margen de las pasiones políticas de 

206 Intervención de Gil Robles en el debate político apuntado. DSC. N.º 7, 19/12/1933, p. 76. El subra-
yado es nuestro.

207 José Calvo Sotelo, aun siendo siempre monárquico, solo se radicalizó en la última etapa de su tra-
yectoria política. Para dicha evolución véase BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, 
Alfonso: José Calvo Sotelo, Madrid, Ariel, 2004. También Gil Robles reconocería siempre que era mo-
nárquico, no obstante, ambos políticos mantuvieron posturas que al final resultaron antagónicas. 
La simpatía por la monarquía por parte del político salmantino es afirmado por él mismo en GIL 
ROBLES, José María: No fue posible la paz…, p. 79. Por otro lado, el ser monárquico no implica ser 
fascista, en términos generales es más bien todo lo contrario. La institución monárquica se configu-
raba entonces y ahora para muchos como símbolo de unidad, de estabilidad y de pacificación por 
cuanto en su ausencia peligra la unidad o la paz del país, el rey puede aun siendo sus actos reglados 
dejar de serlos para evitar un desastre. Era entendida como un Ángel de la Guarda, o un custodio. 
Pero esto es tema de otro estudio. Otras cuestiones son los conceptos de Estado, de libertades, 
etc., por los cuales a Calvo Sotelo o a José Antonio se les ha identificado con el fascismo. En el caso 
del primero aun pudiendo ser calificado de ser partidario del autoritarismo o de ser un capitalista 
leonino, ¿podría ser adjetivado de fascista? Según Payne, “a Calvo Sotelo le interesaba más recu-
rrir a élites tradicionales que promover un partido nacionalsindicalista demagógico”, estando por 
tanto más cerca de un Rocco o de un Maurras que de un Mussolini o de Falange. En el caso de José 
Antonio, “no siendo sus principios totalmente opuestos a los de Calvo Sotelo pasó de monárquico 
autoritario conservador a una forma más radical de autoritarismo nacionalista”. PAYNE Stanley: 
El fascismo. Alianza Editorial, 2005, pp. 90-92. Disponible en Internet: http://www.geocities.ws/
fransavari/PAYNEFASCISMO.pdf [consultado el 29/08/2016]. Dejamos abierto el tema por si es de 
interés. En este ensayo el hispanista americano aborda estos conceptos. También PAYNE, Stanley: 
Falange. Historia del fascismo español. París: Ruedo Ibérico, 1965.

208 SERRANO SUÑER, Ramón: Memorias. Entre el silencio y la propaganda. Barcelona, Planeta, 1977, 
p. 36.
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la época, dichas equivocadas asociaciones han sido heredadas en la nuestra, 
la identificación también es muy simplista, porque el vínculo católico que da 
lugar a las ambiciones de los propagandistas tenía un sentido muy diferente al 
ostentado por los bien o mal llamados “fascistas”. 

Como elemento diferenciador, además de un también muy divergente con-
cepto de Estado se encuentra la apología que de la violencia realiza el grupo 
liderado por José Antonio. 

Queremos que España recobre resueltamente el sentido universal de su cultura 
y de su historia.

Y queremos, por último, que si esto ha de lograrse en algún caso, por la violencia, 
no nos detengamos ante la violencia209.

También Federico Salmón, que aunque puede considerarse dentro del gru-
po de demócratas cristianos sinceramente republicana para don Niceto, re-
pudiaría la identificación de su pensamiento con el fascismo calificando tal 
asociación de insidiosa y falsa.

A Acción Popular, la más potente organización derechista de la nación, se la ata-
ca diciendo que es fascista. Pero esta insidia no prospera puesto que Acción Po-
pular no es partidaria de los regímenes de violencia y el fascismo es uno de ellos. 
Por esta causa nosotros predicamos contra el fascismo 210.

En todo caso, este delicado concepto es en parte objeto de otra tesis. Pero 
dejamos el apunte de que gran parte de la izquierda consideraba a la totali-
dad de la derecha –sin hacer distinciones– portadora del fascismo aun care-
ciendo de ningún argumento teórico o doctrinal en que se pudiera apoyar 
dicha identificación. No obstante y a pesar de dicha ausencia, de ahí parte la 
enorme repulsa que la primera sentía hacia la segunda. La falsa asociación 
contribuyó de manera determinante a mediatizar la idea de que suponía un 
enorme peligro que la derecha pudiera gobernar. Era más fruto de una psi-
cosis que de una fundamentada realidad, originada la primera por una “sa-
bia” propaganda de determinadas izquierdas. Bueno no tan determinadas, 
en mayor o menor grado casi todas coincidían en esta aberración. Era ya una 
vieja costumbre que empezó a desarrollarse incluso antes de que Mussoli-
ni accediera al poder, al descubrir los comunistas las ventajas de aplicar la 
descalificación de fascistas a sus contrarios. Ya que el etiquetado de fascista 

209 En Obras completas de José Antonio Primo de Rivera. Recopilación y ordenación de los textos origi-
nales hechas por los camaradas Agustín del Río Cisneros y Enrique Conde Gargollo. Dedicado por 
Francisco Franco en Burgos, junio de 1938; Madrid, Ediciones de la Vicesecretaria de Educación 
Popular de F. E. T. y de las J. O. N. S. 1945, p. 24.

210 El subrayado es nuestro. Discurso de Federico Salmón en el Teatro Circo de Cartagena el 26 de 
febrero de 1934. La Verdad, 27/02/1934. 
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creaba una gratuita polémica convirtiéndola en una propaganda muy útil 
para el comunismo y además a costa del enemigo. En pocos años la arbitraria 
descalificación se extendió de tal modo que “empezaron a aplicarlo práctica-
mente en todo movimiento no comunista. Ahí está el origen del uso retórico y 
polémico del término que ha predominado desde entonces conforme al mis-
mo criterio”211. Aunque en la mayoría de los casos se utilizaba improcedente-
mente como es el que nos ocupa. 

Mitología que no ha sido lo suficientemente rebatida o denunciada aun 
siendo conocida objetivamente por muchos como injusta y contraria a la rea-
lidad. A este respecto apuntamos la observación realizada por un periodista 
que precisamente por ser tradicionalista y franquista tuvo el mérito de obje-
tivar las sustanciales diferencias doctrinales dentro de la derecha. Por dicha 
virtud denunciaba las nefastas consecuencias que tuvo el que toda la derecha 
fuera etiquetada de “fascista” para poder así justificarse historiográficamente 
sin remordimiento alguno los asesinatos de sus militantes con todos los bene-
plácitos de la Revolución y de las izquierdas descendientes.

Pero lo que resulta ocioso recordar es que el ser tachado de “fascista” supu-
so para muchos durante la contienda una muerte segura, por muy lejos que 
se encontraran de la dictadura, del régimen monolítico de poder, y por más 
que hubieran contribuido a la implantación del sistema dentro del que eran 
liquidados. Así fueron asesinados como “fascistas” personas tan heterogéneas 
como el monárquico Alfonsino Calvo Sotelo, el ex ministro republicano radical 
Salazar Alonso, el ex ministro gil roblista Federico Salmón, el jonsista Ledesma 
Ramos, el reformista liberal Melquíades Álvarez, el falangista Primo de Rivera, 
el obispo de Teruel, el general tenido por masón López Ochoa, el autor teatral 
Muñoz Seca y otros porque llevaban corbata, colgaban al cuello una meda-
lla o simplemente eran lectores asiduos de ABC o El Debate. Ciertamente no 
puede afirmarse, ni aun de lejos, que todo este grupo de personas pudieran 
ser calificadas de “fascistas”. Algunos eran todo lo contrario, y en un régimen 
fascista hubieran sufrido persecución y, tal vez, incluso, pudieran haber sido 
igualmente condenados212.

Hay que matizar que dicha aberración no fue aplicada por toda la izquierda 
española, en la que los únicos portadores del marxismo eran los socialistas, 

211 PAYNE G, Stanley: El fascismo, 1982, Leviatán & JeSsE. 23.02.14. [Versión ePub r1.0], p. 118.
212 GALINDO HERRERO, Santiago: “Fascistas”, ABC de Sevilla, 15/06/1977, p. 2. Matizamos que Federi-

co Salmón no era exactamente lo que se definía en su tiempo como gil roblista. Este artículo está es-
crito durante la Transición en una España muy ideologizada por el PSOE y el PCE, en donde se vol-
vía a retomar este improcedente y despectivo etiquetado. Es el mismo año en que oportunamente 
Montero escribe su tan afamada tesis doctoral pero que no deja de ser depredadora y despiadada 
contra la CEDA atendiendo a unos juicios de valor muy propagados en el ambiente universitario de 
la época en que fue desarrollada. 
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no obstante casi todas las izquierdas se hicieron eco de la despectiva descali-
ficación213. Hubo excepciones, como es el caso del tolerante Lerroux, que para 
defender sus principios nunca necesitó ser un retorcido en aras de defender su 
republicanismo no compartiendo tal aberrante identificación con la derecha 
de centro. El no tener esta desviación le costaría ser expulsado del poder. Era 
una difamación por parte de la izquierda que solo buscaba borrar del mapa 
español a todo el que no pensara como ellos214. Dicho de otra manera o resu-
miendo, el que no era de izquierdas era fascista215. 

Luego dentro de la hostilidad que impregnaba el ambiente político hacia la 
derecha, para la inteligencia de la CEDA el acceso directo al poder habría de 
realizarse no solo dentro de la legalidad, sino paulatina y progresivamente por 
medio de ir consiguiendo la confianza de la Cámara y del país asistiendo a la 
fuerza de centro republicana –como ya se significaba tras la mala relación con 
socialistas y azañistas–, el Partido Radical. A este respecto, hay que reflexionar, 
que la derecha de centro no era tan antirrepublicana como entonces y la histo-
ria posterior ha querido calificar216. De haberlo sido, no hubiera tenido ningún 

213 De manera oficial, el partido socialista continuaría siendo un partido marxista, manteniendo dicha 
posición a la que no renunciaría hasta pasado 1979. PAYNE G, Stanley: El colapso de la República. 
Los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936), Madrid, La Esfera de los libros. 2005, p. 59.

214 Esta idea llegó a generalizarse hasta el punto de que la izquierda llegó a hacer una total identifica-
ción del fascismo con la derecha. Para aquella llegó a ser una realidad tal que durante la guerra civil, 
en zona republicana se calificaba de fascista a todos los que no estaban con ellos. Como botón de 
muestra está la autobiografía de Arturo Barea, que siempre se refiere a los sublevados, derechas o 
cualquiera que no perteneciera a un grupo republicano concreto de manera explícita, como “fascis-
tas”. BAREA, Arturo: La forja de un rebelde. Madrid. Debate. 2000. 

215 Esta asociación ha llegado hasta nuestros días, aunque más suavizada desde luego, dando lugar al 
coloquial adjetivo despectivo de “facha”. Todo aquel que no es de izquierdas, o que va vestido con 
corrección y aseo, o que tiene una cortesía fruto de una esmerada educación, hoy día es calificado 
como un “facha”. Siendo como es una calificación despectiva ha degenerado en la generalización 
de aceptar como cotidianos la descortesía y el descuido personal aceptándolos como algo natural. 
Lo contrario llamaría la atención. 

 Como también la llamaba durante la guerra civil, cuando en zona republicana y ante el terror re-
volucionario, las clases medias no podían salir a la calle con corbata, ni con zapatos limpios ni 
bien afeitados, ya que de lo contrario se hubieran delatado como sospechosos o “fascistas” y ser 
inmediatamente detenidos con las imprevisibles o no tanto, trágicas consecuencias. Ir bien vestido 
o aseado podía costarle a uno la vida. Paradójicamente, actualmente se intentan recuperar com-
portamientos por parte de los descendientes de aquella izquierda que les conviertan en “señores” 
pero cuyo único modelo al que pueden recurrir es a la de aquella tan denostada derecha, porque si 
intentaran basarse en los de sus antecesores quedarían en evidencia. Siendo conscientes de ello, a 
alguno conocemos que nos ha afirmado que la genética no existe, en contra de la opinión de toda 
la comunidad científica.

216 Un matiz importante de destacar es que una cuestión es la de adoptar una postura de indiferencia 
al régimen y otra muy distinta ir en contra del mismo buscando derrocarlo. Siempre hubo una vo-
luntad firme por parte de los diputados de la CEDA de asistir a la República, esto no es excluyente 
de luchar siempre dentro de la legalidad por cambiar todas aquellas leyes que fueran contrarias a 
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escrúpulo en reclamar su acceso al poder al que tenía legítimo derecho legal y 
político, y al hacerlo de imponer sus criterios sin miedo a consecuencias nega-
tivas, aunque una de ellas hubiera sido adelantar la guerra civil. No obstante, 
los ideales de la CEDA no fueron nunca enfrentar a los españoles, sino por el 
contrario llevar la paz a España a través de una gestión competente en política 
social. En este sentido, la generosidad que le atribuye Lerroux se queda corta, 
porque para la esencia de la CEDA, el régimen le era indiferente y a pesar de 
ello, lo acepta hasta tal punto que para no provocar aun no intencionadamente 
una reacción violenta en defensa o en contra de aquel, renuncia –a pesar de 
ostentar un legítimo derecho–, de formar parte del poder ejecutivo. Decimos 
no intencionadamente, porque precisamente la intención de la CEDA era toda 
lo contraria, es decir, aspiraba a alcanzar la justicia y la paz social. En virtud de 
ello, su decisión de no gobernar no significa que vaya a renunciar a influir en 
la legislación y finalmente acabar por ser ella misma parte de quien la redacte. 

En relación a esta postura de cooperación pero de no participación directa 
en el Gobierno Federico Salmón de alguna manera lo había ya premonitoria-
mente anunciado al comenzar el año 1933 en cuanto a diferenciar lo que es 
deber y compromiso para todo católico. Para el político valenciano, lo esencial 
debía de ser dirigido por su compromiso religioso y en virtud del cual, la coo-
peración debía de realizarse desde la generosidad para poder alcanzar la tan 
ansiada paz social, huyendo por tanto de cualquier imposición ideológica que 
pudiera desencadenar la violencia.

…a los católicos, como tales, les corresponde una gran participación en la obra 
de pacificación de los espíritus, haciendo en cada momento honor a su confe-
sión religiosa. El catolicismo es sustancialmente empresa de universalidad y de 
apostolado y en él no caben las disputas agrias, ni las animadversiones peren-
nes. Cabe sí el respeto a los enemigos que lo merezcan, el juicio desapasionado 
de las cosas, la cooperación desinteresada en cuanto no sea ominosa para la pa-
tria o para la fe, aun en aquellos que de continuo propagan por todas partes lo 
que zahiere y lo que divide. Es el error lo que debemos combatir sin tregua, pero 
con aquella serenidad que sólo pueden tener los que están seguros de su razón 
y de su supervivencia y que a menudo nos falta a todos como si fuera posible 
perder lo que defendemos217.

Desde un punto de vista más material, más próximo en el tiempo ubicado 
en el inmediatamente anterior a la segunda vuelta y conociéndose el éxito que 

principios cristianos, y por tanto, consideradas como antisociales. Pero eso no significa ir en contra 
de la República.

217 Editorial “Horas de tránsito”, La Verdad, 01/01/1933. El editorial es de Federico Salmón puesto que 
es publicado cuando todavía era director del diario murciano. El subrayado es nuestro. 
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había alcanzado la derecha liderada por Gil Robles218, Federico Salmón había 
afirmado o destacado al respecto que lo único que ambicionaba el joven sal-
mantino a pesar del triunfo logrado en aquella coyuntura, se reducía única-
mente a apoyar a los grupos republicanos prudentes: 

(A) Gil Robles (únicamente le) interesa de momento (estar) al frente de un grupo 
de diputados jóvenes, decididos y competentes (que) pretenden enfrentarse ha-
cia la España del porvenir dejando un poco la responsabilidad de los Gobiernos 
de la política actual a los partidos republicanos de tipo moderado, a quienes 
corresponde la liquidación de la obra destructora que ellos mismos inspiraron 
o consintieron219.

Es obvio que Federico Salmón se refería principalmente al grupo de Le-
rroux: el Partido Radical. Y también destacamos lo “de momento”, es decir, que 
no se iban a quedar estáticos de manera permanente ya que aspiraban como 
apuntábamos a intervenir de manera directa en la legislación, cuando se al-
canzara serena y pacíficamente la ocasión pertinente. 

Matizaba el político valenciano, que dicha actitud no suponía obstaculizar 
la labor de gobierno sino por el contrario apoyarla en toda aquella que fuera 
inspirada por la prudencia aspirando a dar un nuevo rumbo a la política del 
régimen. Con él estaban los católicos pero aquel no podía seguir sin ellos. 

Ello (es decir, no participar directamente en el ejecutivo) no supone propósito 
de obstrucción alguna sino por el contrario criterio firme y decidido de colabo-
rar patrióticamente sin reserva alguna en el mantenimiento de estos Gobiernos. 
El desinterés de Gil Robles llega al extremo de recomendar a algunos diputados 
que se apresten a formar en las minorías gubernamentales y desde luego está 
dispuesto a prestar los votos de que disponga en el Parlamento para que se pue-
da hacer una obra de gobierno prudente y ordenada220.

En dicha entrevista, Federico Salmón elogiaba la postura y gestión de Gil 
Robles durante la campaña electoral. Aun no habiéndose producido la segun-
da vuelta, Federico Salmón calificaba de extraordinario el éxito obtenido en 
estas elecciones por su grupo político. Todo ello teniendo en cuenta que que-
daban por sumar los puestos que se alcanzarían en la segunda vuelta y en la 

218 La derecha liderada por Gil Robles contemplaba distintas denominaciones: Acción Popular, agra-
rios, Confederación de Derechas Autónomas e independientes, pero en su mayoría pertenecían al 
grupo político dirigido por el joven salmantino. Así lo destacaba Federico Salmón a los periodistas 
observando que la prensa era confusa al respecto de dicho éxito debido a la singularidad de osten-
tar distintas denominaciones. Entrevista realizada a Federico Salmón –tras regresar a Murcia de un 
rápido viaje a Madrid requerido por Gil Robles– antes de la segunda vuelta de estas elecciones. La 
Verdad, 25/11/1933. El subrayado es nuestro. 

219 “En Murcia, las derechas triunfarán indefectiblemente en la segunda vuelta”, La Verdad, 25/11/1933.
220 Ibidem. Los paréntesis son nuestros.
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que Federico Salmón adquiriría su acta de diputado por la provincia de Mur-
cia. El político valenciano consignaba que fuera precisamente su grupo polí-
tico el que estaba orientado a las clases medias, a los trabajadores prudentes 
y a los poderosos de la fortuna que se ha(bía)n hecho cargo de sus deberes en 
(aquella) época221.

En todo caso, una vez conocidos los resultados definitivos, el presidente de 
la República, mandaría formar gobierno a Alejandro Lerroux el 16 de diciem-
bre222. En este primer ejecutivo del segundo bienio no formaría parte –en fun-
ción de todo lo que se ha apuntado–, todavía, la CEDA. Aunque si un agrario, 
como fue José María Cid. 

Por lo que respecta a Federico Salmón, el mismo día en que en que se fechó 
su acta de diputado por la Junta Provincial del Censo Electoral de Murcia223, 
además de producirse la sesión de apertura de la Cortes, se reunía en una de 
las secciones del Congreso el grupo parlamentario que más votos había ob-
tenido en las elecciones de noviembre de 1933. Este acordó en dicho acto a 
efectos parlamentarios y dependiendo en todo momento de la CEDA consti-
tuirse con el nombre de minoría popular agraria. Este mismo día reunía a 114 
diputados224. 

Federico Salmón sería uno de los vocales del Comité ejecutivo de dicha mi-
noría, junto a Jesús Pabón y Ricardo Cortes, también propagandistas, dipu-
tados respectivamente por Murcia, Sevilla y Palencia. Obviamente, el Comité 
estaría presidido por Gil Robles y los vice presidentes serían Rafael Aizpún, de 
Unión Navarra y Lucia, de la DRV225.

En relación a esta adhesión al régimen y por lo que respecta a Federico Sal-
món destacamos una intervención que puede resultar aclaratoria de dicha po-
sición. En relación a este delicado asunto, Federico Salmón anunciaba como 

221 Ibidem.
222 En nuestra opinión, lo más elegante y políticamente correcto atendiendo o respetando los resulta-

dos electorales dando muestras de un auténtico talante democrático hubiera sido que Alcalá Za-
mora se lo hubiera ofrecido a Gil Robles aunque este no lo hubiera aceptado. El primero hubiera 
pasado a la historia como un verdadero caballero español y más importante aún como un auténtico 
demócrata, sobre todo porque no se arriesgaba a que el diputado salmantino hubiera aceptado tal 
encomienda. Oportunidad que el cordobés desperdició. 

223 La Credencial de diputado de Federico Salmón Amorín está fechada el 8 de diciembre de 1933. Es 
presentada en la Secretaria de las Cortes con el n.º 426. Su acta fue aprobada el 15/12/1933, DSC. 
N.º 5, 15/12/1933, p. 50. Fue proclamado diputado por dictamen de la comisión de Incompatibili-
dades el 21/12/1933. DSC, 21/12/1933, n.º 8, p. 138. Consta así mismo, el dictamen de la Comisión 
de incompatibilidades y admisión al ejercicio del cargo de diputado de Federico Salmón Amorín en 
el DSC. Apéndice 1º al n.º 7, 20/12/1933. 

224 “La minoría de la CEDA se llamará Popular Agraria”, El Debate, 08/12/1933. 
225 “La minoría popular agraria”, El Debate, 30/12/1933.
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secretario del Consejo Nacional de la CEDA la actitud de su grupo de la no 
participación en el poder pocos meses después de ser sustituido Lerroux por 
Samper226, en la presidencia del Consejo: 

El Consejo Nacional ha acordado de un modo expreso y categórico hacer suyas 
las manifestaciones del Sr. Gil Robles en su última intervención parlamentaria 
con motivo de la presentación a las Cortes del Gobierno del señor Samper.

El Consejo, considerando que queda perfectamente definida su posición con 
relación al régimen, como lo prueba el hecho de la maniobra de las izquierdas, 
que no se basa en discrepancias de fondo, sino en pretendidas dudas de la since-
ridad de sus propósitos, estima que está fuera de duda que la animosidad contra 
la C. E. D. A., es por su condición de derechas.

Consecuente con la conducta seguida, la C. E. D. A. desea que se retrase cuanto 
sea posible su colaboración directa en el Gobierno, y mientras tanto continuará 
prestando su apoyo a los Gobiernos del régimen que continúen haciendo una 
rectificación del pasado y recojan los anhelos de la masa de electores que dio el 
triunfo a las derechas.

La C. E. D. A. está dispuesta a facilitar su colaboración a un Gobierno mayorita-
rio en el momento que la necesidad del país los exigiera a base de un programa 
mínimo con las anteriores directrices227.

Hemos apuntado muchos factores por los que AP no estaba ansiosa por 
gobernar en aquella coyuntura, pero no podemos dejarnos en el tintero uno 
que fue también determinante en dicha postura. Este era el de que la CEDA 
no tenía tampoco interés en hacerse con el poder antes de diciembre de 1935, 
en virtud de que era el tiempo en la que podría ser factible poner en marcha 
la revisión constitucional. La Constitución de la II República, aprobada el 9 
de diciembre de 1931 preveía su reforma de manera muy aherrojada según su 
artículo 125. En este los requisitos eran tales que se hacía prácticamente im-
posible su modificación en menos de cuatro años con manifiesta intención de 
que durante este tiempo fuera inexpugnable. Ya que para cualquier reforma se 
requería durante sus primeros cuatro años de vigencia un voto que debía ser 
refrendado por dos terceras partes de los diputados en el ejercicio del cargo. Es 

226 Ricardo SAMPER IBÁÑEZ, diputado por Valencia del partido Radical, ocuparía la presidencia del 
Consejo tras la dimisión de Lerroux por no haber accedido Alcalá Zamora a firmar el decreto que 
amnistiaba a los implicados en la Sanjurjada. Samper fue presidente del Consejo desde el 28 de 
abril hasta el 4 de octubre de 1934, víspera de la Revolución de Asturias. La brevedad en tal alto car-
go fue debida a que Gil Robles censuró la tibieza de su gestión al frente de los problemas sociales. 

227 Comunicado de Federico Salmón, como secretario general de la CEDA a la salida de la reunión del 
Consejo Nacional de la CEDA el 17 de mayo de 1934. “La CEDA sirve y defenderá la República”, El 
Avisador Numantino, 19/05/1934. También recogido en El Debate, 18/05/1934 y en El Siglo Futuro, 
“La CEDA acuerda colabora en un gobierno mayoritario”, La Libertad 18/05/1934.
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decir, una cantidad excesiva para cualquier grupo, puesto que tenían que ser 
unos 315 los diputados partidarios de la reforma constitucional. Una cifra inal-
canzable para ningún partido político aun con coaligados en una Cámara que 
contenía 473 diputados. Mas dicho artículo toleraba que pasado dicho plazo 
ya solo se requiriera mayoría absoluta, cuantía que podría ser viable. Pero para 
acogerse a este número, había que esperar hasta diciembre de 1935228.

Según testimonio de Federico Salmón a la vista de los resultados de las elec-
ciones de 1933 la estrategia que adoptó Gil Robles se basó en desarrollarla en 
tres tiempos: en un primer periodo apoyar a los partidos de centro-izquierda 
pero sin formar parte de ellos. En una segunda etapa participar ya activamente 
dentro de los mismos. Y el broche final sería alcanzado en una tercera fase, que 
culminaría en Gobiernos dirigidos por CEDA con asistencia de los demás. En 
palabras de Salmón: “La trayectoria de Gil Robles tenía tres etapas enunciadas 
por el mismo. Apoyo a los gobiernos de política centro sin participar en ellos. 
Participación en gobiernos de coalición. Gobiernos de la Ceda [sic] con cola-
boración de los demás”229.

Por tanto se puede deducir que el político salmantino sí que albergaba el 
propósito de configurar un Gobierno propio, pero con cautela, prudencia y 
paciencia. Este privilegio en el primer acto lo ejercería Lerroux quien recono-
cería la generosidad de Gil Robles, puesto que el partido radical estaba muy 
lejos numéricamente de los escaños que había obtenido la CEDA. No obstan-
te, el desprendimiento de Gil Robles sentó un precedente que sería oportu-
na y sistemáticamente aprovechado por Alcalá Zamora durante este segundo 
bienio no encargándole nunca formar gobierno. Pero llegado el momento el 
político salmantino en aplicación de la segunda etapa de su estrategia y asis-
tido de un innegable derecho exigiría que la CEDA participara ya activamente 
dentro del Ejecutivo.

De lo testimoniado por Salmón y por Lerroux, se puede dilucidar que fue el 
propio Gil Robles como dirigente de la agrupación católica, quien en aplicación 
de la prudencia no buscó nada más ganar las elecciones de 1933 una interven-
ción directa de la CEDA en el Ejecutivo, en base a tres concepciones funda-
mentales: la relativa superioridad numérica que le obligaba a coaligarse con 
partidos de izquierdas divergentes de sus principios, en que dichos resultados 

228 Constitución de la II República española. Título IX, art. 125. Tras aprobarse la posible reforma se 
disolvían las Cortes y tras elecciones generales se constituiría una Asamblea Constituyente que 
decidiría sobre la misma. Más adelante recogeremos como Federico Salmón, llegada dicha fecha, 
abordará la reforma constitucional y en qué aspectos debía de ser acometida. 

229 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Las causas de la derrota del frente antirrevolucionario” artículo in-
édito y manuscrito, redactado tras las elecciones de febrero de 1936. Archivo Salmón.
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evidenciaban un castigo del electorado español a la política del primer bienio 
y que había que esperar para acometer la reforma constitucional. Como es sa-
bido las dos primeras aspiraciones se cumplieron, la tercera fue inalcanzable. 

En todo caso, había empezado una nueva etapa para la política española 
en donde el viejo Lerroux pretenderá ingenuamente consolidar el régimen por 
medio de la participación de la derecha de Gil Robles en su gobierno. Dicho 
apoyo, significaba con una inaceptable Constitución para el mundo católico y 
todavía sin reformar, la integración de la CEDA en la República230. 

7.1. La Comisión de Responsabilidades

Atendiendo a las Comisiones parlamentarias que han dado lugar a parte del 
nombre a este epígrafe, una en la que Salmón determinaría su consumación 
sería la de Responsabilidades. A poco más de un mes de constituirse las Cor-
tes subía a la palestra la conveniencia o no de que continuase en funciones. 
La constitucionalidad o legalidad de su permanencia fue muy polémica. Tras 
conocerse la relación de los asuntos sometidos al estudio de la misma que se 
encontraban todavía en estado procesal, el más conflictivo era el del Tribunal 
de Jaca231. Constituido durante las CC para conocer de las responsabilidades de 
los fusilamientos derivados del alzamiento de diciembre de 1930 contra la Dic-
tadura, se planteaba la dudosa legalidad de su mantenimiento. La cuestión fue 
que formado por 21 miembros se exigía que todos ellos fueran diputados232. 
No obstante, solo cuatro seguían siéndolo en las Cortes ordinarias. Un largo 
debate expuso diversas posiciones que se podrían resumir en dos: las derechas 
apoyaban dicha supresión mientras que las izquierdas defendían su mante-
nimiento. Finalmente se alcanzó un acuerdo intermedio. Debido a que dicho 
Tribunal tenía carácter parlamentario se consideró que había perdido su juris-
dicción como consecuencia de la disolución de las CC. Este acuerdo fue apro-
bado casi unánimemente por parte de toda la Cámara, con excepción de las 
minorías socialista y Acción Republicana. En relación a que debía procederse a 
la designación de nuevos diputados que constituyeran una nueva Comisión de 

230 A. H. Robinson, Richard A. H. Los orígenes de la España de Franco. Derecha, República y Revolución. 
1931-1936. Barcelona, Grijalbo, p. 246.

231 La relación de los asuntos pendientes de la Comisión de Responsabilidades se encuentran en DSC. 
N.º 21. 12/01/1934, pp. 455-456.

232 La Comisión de Responsabilidades, creada por la ley de 27/08/1931, llamada ley de Responsabilida-
des, propuso el nombramiento del Tribunal de Jaca y estaba compuesto de 21 miembros propietarios 
y de 21 suplentes, según estableció la Cámara. No la ley de Responsabilidades puesto que esta solo 
contemplaba la Comisión. Según afirmación de Cándido Casanueva, en nombre de la minoría popu-
lar agraria, que intervino en este debate. El diputado salmantino había sido miembro de la Comisión 
de Responsabilidades y del Tribunal de Jaca en el primer bienio. DSC. N.º 21. 12/01/1934, p. 460.
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Responsabilidades conforme a las Cortes ordinarias también quedó apoyado 
casi unánimemente en donde la votación fue nominal a instancia de Jiménez 
de Asúa. Este a su vez solicitó que cada punto se votara separadamente. El úl-
timo consistió en que una vez constituida una nueva Comisión esta formulara 
la propuesta o propuestas que estimara procedentes en relación al art. 9º, de 
la ley de 27 de Agosto de 1931 que había dado lugar a su nacimiento en las CC. 
Dicho artículo estipulaba que, terminada la instrucción de cada expediente, 
la Comisión elevaría a la Cámara la propuesta de responsabilidad, en la cual 
figuraría en cada caso el Tribunal competente. Esto fue interpretado por parte 
de la Cámara, en que no se determinaba que tuviera que ser necesariamente 
un Tribunal exclusivamente parlamentario. Así, en virtud de dicha disposición 
se dejaba abierta la vía legal para suprimir la Comisión de Responsabilidades.

Federico Salmón fue uno de los propuestos por su grupo para formar parte 
de la nueva Comisión de Responsabilidades en la que tendría un papel deter-
minante para su consumación233. Con dicho fin el diputado valenciano presen-
tó una proposición de ley que decía así:

Todos los asuntos que actualmente se hallen en tramitación o en poder de la 
Comisión de Responsabilidades serán remitidos al Tribunal Supremo, para que 
éste [sic], en ejercicio de su jurisdicción, por medio de los Juzgados y Tribunales 
que estime competentes, les dé [sic] la tramitación legal que proceda. Mediante 
el cumplimiento de lo dispuesto en el párrafo precedente, se tendrá por termi-
nada, a los efectos de la disposición segunda transitoria de la Constitución, la 
misión que fué [sic] confiada por las Cortes Constituyentes a la Comisión de 
Responsabilidades234. 

Cándido Casanueva, nombrado presidente de la nueva Comisión de Res-
ponsabilidades afirmaría a los periodistas que esta propuesta de Salmón era la 
que tenía más posibilidades235. Y así fue, ya que tras diversas reuniones prevale-
ció efectivamente el criterio de Salmón de que todos los expedientes pendien-
tes de la polémica Comisión pasaran al Supremo. Esta proposición del político 
valenciano fue leída, incluso por las izquierdas como una postura de centro por 
ser intermedia entre la que había defendido Suárez de Tangil, conde de Vallella-
no, militante de Renovación Española y la de la representación Radical. Pero en 
todo caso coincidieron en lo esencial, que dicha Comisión desapareciera y los 

233 DSC. N.º 22, 16/01/1934, p. 495. El presidente sería Cándido Casanueva, del Partido Agrario. For-
marían parte de la misma, entre otros, Francisco Sánchez Miranda, Francisco Bosch Marín y por la 
facción socialista destacamos a Jiménez de Asúa. 

234 Recogida por El Debate a la salida de la reunión de la Comisión de Responsabilidades celebrada el 
18/01/1934. El Debate, 19/01/1934. 

235 La Libertad, 19/01/1934.
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asuntos pendientes pasaran al Supremo236. Y el delicado asunto de Jaca a la Sala 
sexta del Alto Tribunal que sustituía al antiguo Consejo de Guerra y Marina. El 
dictamen de la Comisión de Responsabilidades ya redactado definitivamente 
para someterlo a la discusión y aprobación de la Cámara decía así:

Artículo único. Los sumarios y diligencias de todas clases instruidos por la Co-
misión de responsabilidades de las Cortes Constituyentes pasaran inmediata-
mente al Tribunal Supremo de justicia para que este, en ejercicio de su propia 
jurisdicción o por medio de los Juzgados y Tribunales que estime competentes, 
continúe la sustanciación de cada asunto por las reglas de la ley de Enjuicia-
miento criminal y los termine con aplicación de las leyes que en cada caso pro-
cesan con arreglo a derecho.

Con la promulgación de esta ley se tendrán por cumplidos los preceptos de la 
ley de 27 de Agosto de 1931, que creó la Comisión de responsabilidades, y por 
disuelta esta237.

Como era de esperar, contra el dictamen a favor de dicha disolución se opu-
sieron socialistas, la Esquerra, grupos de izquierdas y el partido radical-socia-
lista. La minoría socialista presentaría varios votos particulares238 en contra a 
la totalidad del dictamen de la Comisión de Responsabilidades para que conti-
nuara en funciones por considerar que era la única competente para exigirlas 
en relación a los asuntos recogidos en el artículo 1º de la ley de 27 de agosto de 
1931239. Este disponía que las Cortes Constituyentes confirieran a su Comisión 
de Responsabilidades la misión de instruir cuantas diligencias como estimara 
oportuno para depurar, y en su día exigir, las altas responsabilidades políticas 
o de gestión ministerial que hubieran causado grave daño material o moral a 
la Nación, concretadas en las cinco categorías que se indicaban. Estas eran la 
de depurar la alta responsabilidad de Marruecos, la política social de Cataluña, 
el Golpe de Estado de 13 de septiembre, gestión y responsabilidades políticas 
de las dictaduras y por último, el proceso de Jaca240. Uno de dichos votos a la 
totalidad del dictamen fue firmado por los socialistas Jiménez de Asúa y Teo-
domiro Menéndez. En la defensa del mismo, el primero afirmaba que en las 
materias enumeradas no podían intervenir los Tribunales de Justicia, especial-
mente el Supremo, por ser improcedente su actuación en materias puramente 

236 Todavía en este 1934 había personas encarceladas por el golpe de Jaca pendientes de sentencia, que 
no habían pasado a disposición judicial, porque no existía la vía jurídica para que ello se produjera. 

237 DSC. Apéndice 7º al n.º 77. Está firmada por Cándido Casanueva y Francisco Sánchez Miranda, 
presidente y secretario respectivamente de la Comisión. Fechada 04/05/1934.

238 DSC. Apéndice 1º al n.º 28.
239 Gaceta de Madrid, n.º 240. 27/08/1931, pp. 1482-1483.
240 El Sol, 19/01/1934.
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políticas. Por ello su criterio era el que la Comisión de Responsabilidades debía 
de subsistir241.

En nuestra opinión dicha oposición que no prosperó, puso al descubierto 
la necesidad de los más “republicanos” de denostar de manera implacable al 
entonces pasado inmediato, por medio de una justicia calificada de incuestio-
nable en virtud de ser de orden superior a la de los tribunales de Justicia. Era lo 
que ellos entendían por Justicia Política o del Pueblo, que según su criterio ni el 
Supremo podía entender. Ese concepto para Jiménez de Asúa se fundamenta-
ba en que lo importante no era la pena que se pudiera imponer a los presuntos 
responsables de los delitos políticos, sino que debía debatirse “a los cuatro cua-
drantes del pueblo”242 y para apoyar su argumento recogía unas palabras que 
había pronunciado Lerroux en 1923. Este, en otro ambiente, habíase dirigido 
demagógicamente a su auditorio afirmando en su día que solo es competente 
el pueblo para juzgar a todo un régimen y que el procedimiento no podía ser 
ordinario243. El Conde de Vallellano le replicaría a Jiménez de Asúa, que estaba 
muy bien eso de que el pueblo ejercitara su justicia, pero que si el Parlamento 
como representante de aquel no había sabido administrarla en tres años se 
le probaba una notable incompetencia y por ello dicha justicia debía enco-
mendarse a quien estaba verdaderamente capacitado, que en definitiva era el 
Tribunal Supremo en sus diversos órganos jerárquicos244. 

Otro voto particular en contra a la totalidad del dictamen de la Comisión de 
Responsabilidades lo interpuso el socialista Andrés y Manso245. Este declaraba 
al igual que Jiménez de Asúa, que la polémica Comisión era la única jurisdic-
ción que constitucionalmente podía entender en la instrucción de expediente, 
depuración y exigencia de responsabilidades políticas que hubieran causado 
grave daño material a la Nación. Todos los asuntos que estuvieran fuera de 
las cinco concretadas en la ley de Responsabilidades y que apuntábamos más 

241 DSC. N.º 78. 05/05/1934, p. 2651.
242 Ibidem.
243 Ibidem.
244 Ibidem, p. 2653.
245 DSC. Apéndice 4º al n.º 28.
 Andrés Manso, José (Salamanca, 1896-La Orbada, 1936), más conocido como Pepe Manso, fue un 

maestro, abogado y diputado español, líder socialista salmantino durante la II República. Diputado 
por Salamanca.

 En la legislatura 1933-1936 formó parte de las Comisiones de Justicia; Responsabilidades y la de 
Suplicatorios y en la legislatura 1936-1939 de las Comisiones de Actas y Calidades; Justicia; Suplica-
torios y la de Acusación contra Salazar y Alonso.

 Fue asesinado por los sublevados en julio de 1936. En Online Fundación Pablo Iglesias. Disponible 
en http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/diccionario-biografico/biografias/1580_an-
dres-manso-jose [consultado el 26/03/2016].
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arriba, en su opinión, debían de pasar a conocimiento del fiscal de la Repúbli-
ca, y que este le diera la tramitación legal correspondiente. 

Tras la intervención de Manso en defensa de su voto, Federico Salmón, se 
levantó en nombre de la Comisión de Responsabilidades, y le contestó al di-
putado socialista que su voto no se aceptaba. Federico Salmón sintetizó en 
dos partes la ponencia del socialista en atención al tipo de delitos. Una era la 
referente a los que se enumeraban en la ley que comprendía a altas respon-
sabilidades y otra a los delitos que pudieran llegar a conocimiento de la Co-
misión. En base a dicha división, y a que estos últimos Manso había limitado 
únicamente a que entendiera de ellos el fiscal de la República, le advertía al 
diputado salmantino que había llegado un poco tarde. Porque en puridad de 
doctrina, la Comisión debía de haberse limitado al estudio de estos últimos, ya 
que los primeros estaban ya prácticamente resueltos. Así se expresaba el joven 
diputado valenciano. 

Y advierto a la Cámara que el problema que plantea el Sr. Andrés y Manso no 
pasa de ser un problemita, porque de todos esos delitos enumerados en el voto 
particular, solamente quedan en la actualidad sin sentenciar los que se refieren 
a las responsabilidades de Marruecos y a la política social de Cataluña. Todos los 
demás están terminados, están resueltos246.

De modo que Salmón tras haber aclarado que según el informe de Manso 
solo existían dos tipos de delitos, el joven diputado valenciano contestó a su 
vez la acusación de que el dictamen de la Comisión hubiera incurrido en dos 
graves faltas. Según el diputado socialista el dictamen era anticonstitucional y 
no solo eso, sino que además era contrario a la ley de Responsabilidades. Man-
so, para justificar dicha anticonstitucionalidad se manifestó como exponente 
de no conocer la jerarquía normativa, la naturaleza y división de los distintos 
poderes. Ya que argumentó que no podía nunca el Tribunal Supremo delegar 
asuntos al Tribunal de Garantías Constitucionales, porque este último no era 
susceptible de subordinarse al primero. Salmón le aclararía que la Comisión 
establecía en su dictamen que los expedientes en estado procesal se enviaran al 
Supremo y que este tras estudiarlos los remitiría a los Tribunales que estimara 
convenientes. Esto no suponía en modo alguno ningún tipo de subordinación 
sino de distribución de poderes. El Tribunal de Garantías Constitucionales en-
tendía de delitos atribuidos a ministros o presidentes del Consejo de Ministros, 
del cual, no tenía por qué entender el Tribunal Supremo por haber sido adjudi-
cado al Tribunal de Garantías Constitucionales, pero sí que el Alto Tribunal te-
nía la competencia de distribuir a los distintos órganos judiciales o si se quiere 

246 DSC. N.º 78. 08/05/1934, p. 2660.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   439Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   439 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



440

María Dolores Pérez Salmón

no judiciales, tras haber determinado a los supuestos responsables y a la vista 
de las actuaciones que ya se hubieran tramitado. 

En cuanto a la acusación de la ilegalidad del dictamen, Salmón le contestó 
al diputado socialista que aquel no solo no infringía la ley de Responsabilida-
des, sino que por el contrario se sometía estrictamente a su letra. 

Y vamos al asunto de la legalidad. De contrario, se dice continuamente que no-
sotros tenemos el deseo de infringir la ley de Responsabilidades. No hay tal cosa. 
Nosotros hemos procurado ceñirnos estrictamente a esa ley de Responsabili-
dades. Yo quisiera que los Sres. Diputados recordasen los argumentos que el Sr. 
Andrés y Manso hacía al defender su voto particular. Manifestaba él: “La ley de 
Responsabilidades dice que en cada expediente hay que dictar una resolución, 
que en cada expediente hay que dictar una providencia”; pero la ley de Respon-
sabilidades dice que la Comisión nombrada podrá libremente practicar las di-
ligencias que quiera y podrá determinar el Tribunal que estime conveniente. Y 
esas dos facultades privativas de la Comisión no pueden ser desconocidas, por-
que están en el texto de la ley de Responsabilidades: puede dictar las providen-
cias que quiera para la práctica de las diligencias que estime; puede señalar en el 
momento que ella quiera el Tribunal competente 247.

Y precisamente cuando se produjeron los sucesos de Jaca se aplicó dicho 
privilegio, ya que la Comisión de Responsabilidades de entonces en apli-
cación de esta ley y por la virtud de dicho derecho privativo de señalar el 
Tribunal competente nombró un Tribunal especial que fue el Tribunal de 
Jaca, que referíamos un poco más arriba, y que Salmón recordó en su ar-
gumentación haciéndola irrebatible. Con lo cual Federico Salmón defendía 
que su minoría estaba actuando dentro de la legalidad, de la Constitución y 
de la República. 

Estamos (…) dentro de la Constitución y dentro de la ley de Responsabilidades; 
pero además, Sr. Andrés y Mansó [sic], estamos dentro de la moral de la Consti-
tución y dentro de la moral de la ley, porque aquí lo que las Cortes Constituyen-
tes quisieron, y lo que la República quería aportar en el orden de la política de 
entonces y de ahora, era un principio de justicia, un principio de responsabili-
dad, y lo hacían a tono con un estado de opinión que entonces acuciaba el exigir 
aquellas responsabilidades248.

Tenemos que apuntar que Manso en su disertación había afirmado que el 
espíritu de la República solo le pertenecía a los grupos políticos que la traje-
ron el 12 de abril de 1931. Por tanto excluía en su discurso a aquellos grupos 

247 DSC. N.º 78. 08/05/1934, p. 2659. El subrayado es nuestro. 
248 DSC. N.º 78, 08/05/1934, p. 2660. El subrayado es nuestro, en cuanto a señalar que Salmón actuaba 

dentro de la legalidad vigente y más aún, con el espíritu que inspiró dicha legalidad. Eso sí, mati-
zando que dicho espíritu siempre tiene que estar subordinado a la justicia. 
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políticos que consideraba extranjeros en la Cámara. Para Manso la Comisión 
de Responsabilidades era un acto anterior a la Constitución que por medio de 
una pirueta el socialista adjudicó a una especie de declaración de derechos 
que había surgido de un compromiso que era privativo de los partidos que ins-
tauraron la República. De manera que para el diputado socialista, la Comisión 
de Responsabilidades era exclusivamente responsabilidad de los partidos re-
publicanos y por tanto eran ajenos a aquella los “otros partidos que no tienen 
compromiso de ninguna clase con el régimen”. Por lo tanto, conocedor de que 
su voto contra el dictamen iba a ser desestimado, y considerándose superior 
ideológicamente afirmó que entendía que no era exigible a estos partidos no 
republicanos “el cumplimiento de los compromisos previos que dieron lugar 
a la coalición triunfante” en las CC. “…pues los partidos no republicanos que 
tengan asiento en la Cámara no contrajeron aquellos compromisos iniciales y 
no vienen, por tanto, obligados a cumplirlos”249. 

Aunque la intervención de Manso solo la recogemos por la réplica de Sal-
món, la apuntamos también como un claro y habitual exponente de sectaris-
mo tolerado por tan alta institución. El socialista intentaba decir que en las 
Cortes solo podían estar los que habían traído la República y por tanto que en 
ellas no debían de estar todos los que estaban. Y si lo estaban, solo podían es-
tarlo como invitados de piedra. De manera, que con dicha afirmación declara-
ba que la voluntad del pueblo le era ajena defendiendo así un país imaginario 
que no era España250. No obstante, en purismo de doctrina en una auténtica 
democracia en las Cortes deben de estar todos los españoles, pero en la adoc-
trinada mentalidad de Manso no debían de estar todos, sino solo los que pen-
saban como él. Para el socialista el país debía ser subsidiario del régimen y de 
la superior inteligencia que lo había traído. Todo aquel que no se sometiera a 
dicho ideario no tenía no solo derecho a ser España sino que en una prepoten-
te magnificencia liberaba de cualquier responsabilidad a todos aquellos que 
no habían participado de ese plan perfecto que iba a traer la felicidad. Al estar 
ausentes de aquel “generosamente” les “concedía” el privilegio de no exigirles 
ninguna responsabilidad política ya que no alcanzaban la dignidad adecuada 
para estar en las Cortes. 

249 DSC. N.º 78, 08/05/1934, p. 2656.
250 Los comunistas desmitifican el concepto burgués de patria o nación.: “A los comunistas se nos re-

procha también abolir la patria, la nacionalidad.
 Los trabajadores no tienen patria. Mal se les puede quitar lo que no tienen”. En K. Marx y F. Engels: 

El Manifiesto Comunista”, Madrid. Ayuso, p. 43.
 Como apunábamos la doctrina del partido socialista en esta época se fundamentaba en principios 

marxistas. 
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En conclusión, los socialistas necesitaban la supervivencia de la Comisión 
de Responsabilidades no por su función o competencia sino para reivindicar 
o defender a la República como fin o como medio, al margen de que dicha Co-
misión pudiera considerarse legítima en estas Cortes, si es que lo fue en algún 
momento, como cuestionaba el político valenciano. Pero no hay que olvidar 
que la República llevaba ya tres años en vigor, insistir en seguir defendiéndola 
produce una reflexión. Y esta la tuvo Federico Salmón. 

Tal vez entonces las Cortes respondiesen al exigir esas responsabilidades, a aquel 
estado de opinión. Hoy ha variado esto completamente. En las Cortes Constitu-
yentes, (…) pasaron los meses sin exigir esas responsabilidades, acaso porque 
comprendieran por una triste experiencia, que no era un Tribunal parlamenta-
rio de unas Cortes el órgano adecuado para ello. Así lo creo yo también. Noso-
tros hemos sido designados para hacer las leyes, no para aplicarlas; la aplicación 
supone una serenidad de la cual reiteradamente estamos ausentes, Sr. Andrés 
y Manso, y es necio que pretendamos nosotros tener aquella tranquilidad de 
espíritu que únicamente a los magistrados en el ejercicio de su función se les 
puede exigir, no a aquellos que de continuo estamos apasionándonos en todos 
los debates de la Cámara. 

Creo, por tanto, que entonces las Cortes Constituyentes pudieron, a pesar de 
todo, antes de haber sufrido la triste experiencia de su lentitud, defender un es-
tado de opinión que era favorable a la exigencia de responsabilidades; hoy ese 
estado de opinión no existe251.

Los socialistas apasionados por ideologías y doctrinas acabaron configu-
rándolas como los árboles que no dejaban ver el bosque. Y no sabían distin-
guir cual era la verdadera función de un parlamento al estar continuamente 
intentando imponer una doctrina, aunque para ello hubiera que confundir 
competencias o no atender a la misma ley. Contrariamente, Federico Salmón 
tiene una postura fría y serena dentro del ambiente político en donde para él la 
eficacia era prioritaria. En base a ello siempre defendió que para dar un buen 
servicio a los demás las respectivas funciones deben ser ejercidas por compe-
tencias adecuadas. El concepto de que solo los jueces o magistrados tienen 
competencia para juzgar y establecer sentencias y por tanto es totalmente im-
procedente que dicha función la ejercieran elementos ajenos a los tribunales 
de justicia está explícito en este dictamen de la Comisión de Responsabilida-
des. Ya veremos que este mismo concepto lo aplicaría como ministro en la re-
forma de los Jurados Mixtos, contraviniendo la letra socialista que dio lugar a la 
primera ley. Apuntamos que dicha postura es un instrumento no solo legítimo 
sino muy inteligente para desectalizar al régimen. 

251 DSC. N.º 78, 08/05/1934, p. 2660.
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Por ello no había que confundir conceptos y Salmón siguió en su discurso 
rebatiendo otra acusación de Manso. Este había afirmado que los miembros 
de la Comisión que estaban de acuerdo con el dictamen no eran dignos de ser 
republicanos, Salmón le contestó que “la interpretación auténtica del espíritu 
de justicia que la República quería es el que nosotros propugnamos”. Implícita-
mente estaba acusando al socialista, de que ellos eran los que verdaderamente 
carecían de cualquier espíritu de justicia. El político valenciano finalizaba su 
disertación haciendo una verdadera declaración de principios que no eran ni 
mucho menos contrarios a la República.

No estamos en el momento de pasión, en el ambiente aquel que crearon las Cor-
tes Constituyentes y que pudiera justificar un poco esta actuación de un Tribu-
nal parlamentario de responsabilidades. Hoy no estamos en ese caso y creemos 
que si la sentencia o las propuestas vienen a la Cámara para su resolución, las 
situamos en un ambiente que no es el propicio, y como nosotros no queremos 
hacer ninguna propaganda de impunismo, ni ninguna realización de impunis-
mo, decimos que hoy, tal como están las cosas y el ambiente parlamentario, lo 
mejor que podemos hacer para cumplir con el espíritu de la ley, con el espíritu de 
la Constitución y con el espíritu de la justicia que la República quería establecer, 
es mandarlas a un Tribunal que con toda imparcialidad, con toda objetividad y 
justicia pueda aplicar el peso de la ley a quien realmente tenga que ser aplicada 
esta ley, y al que realmente no haya alcanzado ninguna responsabilidad, que lo 
absuelvan libremente, en la seguridad de que de esta suerte nosotros interpreta-
mos la opinión pública que nos eligió. 

(…) Lo que sí decimos es que la Comisión en todo momento quiere cumplir con 
la letra y con el espíritu de la ley, tal como ahora ha de interpretarse, de acuer-
do con los antecedentes que las mismas Cortes Constituyentes adoptaron, de 
acuerdo con el espíritu de la Constitución, de acuerdo con el espíritu de justicia 
en que la República quiso inspirarse al aprobar la ley de Responsabilidades252.

En todo caso dicha actitud puede calificarse de obsesiva por parte de la iz-
quierda. Si perseverantemente se ha dicho que la derecha tenía una actitud 
defensiva, la izquierda no se quedaba a la zaga sino que era todavía más mo-
nomaniaca sin pararse a pensar razonadamente que sus argumentaciones no 
tenían ninguna base legal ni constitucional. Contrariamente se fundamenta-
ban exclusivamente en una pasión doctrinal, no teniendo como prioridad ser 
competentes en la función política.

252 DSC. N.º 78, 08/05/1934, p. 2660. El subrayado es nuestro. Está claro que para Federico Salmón el 
Parlamento no podía configurarse como tribunal de justicia. Al principio dice que en las CC estaba 
justificado “un poco”, por no decir, que no era justificable bajo ningún caso dicho ejercicio. 
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7.2. La Comisión de Estatutos

Pasamos someramente por la Comisión de Estatutos, de la que en principio 
formaría parte Federico Salmón, como uno de los representantes de su mino-
ría, y luego sería nombrado vicepresidente de aquella253. Poco tiempo después, 
se produjo la escisión del partido de Lerroux del cual se separaría Martínez 
Barrio liderando su propio grupo254. El presidente de dicha Comisión, Pascual 
Leone, se adhirió a aquel y por tanto no podía seguir actuando en la Comisión 
en representación del partido Radical, en virtud de lo cual tuvo que cesar en di-
cho cargo. Sería precisamente Federico Salmón el designado como presidente 
de la Comisión de Estatutos. Pero antes de ser nombrado como tal se produjo 
un dictamen por parte de aquella en contra del cual Federico Salmón interpu-
so un voto particular255.

Tan solo tiene el interés que debe ser propio de este estudio para acercarnos 
a la figura de Federico Salmon y a la contextualización propia que caracteriza-
ban en aquel periodo a los nacionalismos y al ambiente político. En este caso, 
fue el Estatuto Vasco el centro del conflicto. Tras la celebración de las eleccio-
nes constitucionalmente exigidas para conocer la voluntad vasca a favor de 
su autonomía, los electores alaveses dijeron que no al mismo256. El conflicto 

253 DSC. N.º 18. 09/01/1934, p. 353. Dentro de los miembros de la Comisión de Estatutos se encontra-
ban entre otros: Antonio Goicoechea de Renovación Española, Pascual Leone por el Partido Radical 
que sería nombrado presidente de dicha Comisión; Germiniano Carrascal que sustituiría a Salmón 
más tarde como Secretario General de la CEDA; Francisco Sánchez Miranda amigo del joven valen-
ciano y militante de AP, y también propagandista; Jiménez de Asúa y Fernándo de los Ríos, socia-
listas, José Antonio Aguirre, del PNV, etc. La Comisión y designación de diputados por los distintos 
grupos en: DSC. N.º 18. 09/01/1934, p. 353. Nombramiento de Federico Salmón como vicepresi-
dente de la Comisión de Estatutos en DSC. N.º 21. 12/01/1934, p. 478. Al dimitir Pascual Leone de la 
Comisión de Estatutos, Federico Salmón sería elegido presidente de dicha Comisión el 23/05/1934 
declarando a los periodistas que se seguiría discutiendo el estudio del Parlamento vasco, quedando 
pendiente de votación. “La mañana en el Parlamento”, La Época, 23/05/1934; “El Estatuto vasco”, El 
Siglo Futuro, 23/05/1934. 

254 Diego Martínez Barrio abandonó el partido de Lerroux por discrepar con este en su política de 
pactos con la CEDA. Fundaría su propio grupo político denominado Partido Radical Demócrata 
que más tarde se integraría en la Unión Republicana. Pascual Leone dimitiría como presidente de 
la Comisión de Estatutos en DSC. N.º 86, 23/05/1934, p. 3035. 

255 DSC. Apéndice 2º al n.º 37. Dice así: De las pruebas aportadas no resulta una voluntad de Alava 
[sic] favorable a la formación de una región con Vizcaya y Guipúzcoa y a la aprobación del Estatuto 
único vasco. Y como la Constitución exige en su letra y en su espíritu esa voluntad previa, expresa 
y positivamente manifestada, en favor del Estatuto y de la región, que es un régimen de excepción 
en el general administrativo que la Constitución establece, los que suscriben este voto particular 
estiman que una nueva investigación sobre la voluntad negativa del electorado de Alava [sic] frente 
al Estatuto no es necesaria ni adecuada a los términos de la ley constitucional.

256 El 5 de noviembre de 1933, dos semanas antes de las elecciones generales del 19 de noviembre, se 
celebró un referéndum en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que sometió a consulta un nuevo texto de 
Estatuto, en el cual definitivamente se abandonó la inclusión de Navarra. El texto fue aprobado por 
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surgió porque se cuestionó si dichos resultados respondían verdaderamente 
a la voluntad alavesa. Para lo cual se argumentó que el plebiscito difería de la 
voluntad de los Ayuntamientos y Comisiones Gestoras. Como antecedentes a 
esta discrepancia, el presidente de la Comisión de Estatutos, Pascual Leone, 
expuso que anteriormente y tras haber alcanzado estado parlamentario el Es-
tatuto vasco la Hermandad de Municipios alaveses había manifestado que no 
podía aprobarse sin pasar antes por su estudio y análisis. No obstante, enton-
ces no se reconoció personalidad a dicha Mancomunidad para producir una 
acción parlamentaria, pero después se argumentaba que se tuvo en cuenta la 
queja de los alcaldes como individualidades para intentar legitimar a los Ayun-
tamientos como voluntad superior a la del censo electoral. Aquello que no era 
legítimo se intentaba después del contrario plebiscito alavés que lo fuera. La 
cuestión fue que habiendo sido las asambleas previas de los Municipios ala-
veses favorables al Estatuto, no fue así cuando se llevó al plebiscito celebrado 
en la provincia de Álava. Hubo discrepancias de criterios en la Comisión que 
tras haber estudiado los antecedentes del plebiscito celebrado y todas aquellas 
asambleas de Municipios previas a aquel, se consideró que el caso de la volun-
tad de Álava, al parecer clara en las asambleas de los Municipios no coincidía 
con la de los electores, que se habían manifestado contrarios al Estatuto257. En 
definitiva, pretendían que la voluntad de las Comisiones Gestoras de los Ayun-
tamientos prevaleciera sobre el resultado del censo electoral de Álava, ilegíti-
ma e inconstitucionalmente. 

En realidad, se transfiguró en un problema político una cuestión que nunca 
debió de serlo, en donde se enredaron conceptos. Intereses de partido, intere-
ses nacionalistas y en beneficio de estos se intentaron legitimar competencias 
improcedentes. En relación a estas últimas Federico Salmón afirmaba que los 
Ayuntamientos en ningún caso podían sustituir a los electores. Y mucho me-
nos resolver nada menos que una cuestión que tenía visos de histórica, al pre-
tender configurarse como artífices de un régimen de excepción en el general 
administrativo que contemplaba la Constitución. Porque entre otras razones, 
los Ayuntamientos fueron constituidos para otra función. 

abrumadora mayoría (459.000 votos a favor, 14.000 en contra), aunque en Álava los votos favorables 
no alcanzaron el 50% del censo electoral. “Los votos favorables fueron el 46,4%, los votos contrarios 
representaron el 11% y la abstención fue del 41,41% “Extraído de DE PABLO, Santiago: Los proble-
mas de la autonomía vasca en el siglo XX: la actitud alavesa: (1917-1979), Álava, Instituto Vasco de 
Administración Pública, 1991, pp. 119 y ss.

257 Cfr. Exposición de Pascual Leone sobre la posición de la Comisión de Estatutos en relación a que 
se repitiera un plebiscito en la provincia de Álava para conocer la voluntad de dicha provincia de 
entrar a integrar una región autónoma vasca. DSC. N.º 42. 27/02/1934, p. 1235.
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Ya digo que las Comisiones gestoras y los Ayuntamientos podían ser ponentes 
del Estatuto y de la concepción de esa región autónoma; ponentes, sí, pero deci-
sores definitivos, no. Por lo tanto, lo que habían hecho, lo que habían acordado, 
si tenía después el refrendo del Cuerpo electoral, estaba perfectamente hecho 
y su labor era meritoria, ¡ah!; pero si el Cuerpo electoral rectificaba luego ese 
acuerdo provisional de los Ayuntamientos y esa labor preparatoria de las Comi-
siones gestoras, entonces era evidente que ni las Comisiones ni los Ayuntamien-
tos, organismos a quienes se había encomendado esta misión, nombrados por 
el Poder central y no por el Cuerpo electoral, habían actuado de acuerdo con la 
región, habían actuado de acuerdo con la provincia y, en su consecuencia, todo 
el proceso habría de retrotraerse, porque el Cuerpo electoral, que es la verdadera 
provincia, había dicho que no había sido fielmente interpretado ni por las Comi-
siones, ni por los Ayuntamientos258.

La mayoría de los miembros de la Comisión de Estatutos, compuesta de na-
cionalistas no solo vascos sino catalanes, unidos a las izquierdas, no aceptaron 
la voluntad del censo electoral alavés estableciendo un dictamen en el cual se 
exigía que se volviera a repetir el sufragio en la disidente provincia vascongada 
hasta que dijera sí. Contrariamente Federico Salmón defendió ante las Cortes 
un voto particular en contra de dicho dictamen alegando que el pueblo alavés 
ya había manifestado su voluntad al respecto y que era además de improce-
dente, anticonstitucional repetir dicho plebiscito. El voto particular fue apo-
yado por otros diputados de la Comisión pero no podríamos asegurar que los 
motivos fueran comunes259.

En principio Federico Salmón, tras la intervención de Pascual Leone, expu-
so que su criterio no respondía a ningún interés de partido como el que toda-
vía diputado Radical parecía haber expuesto al haber politizado una cuestión 
constitucional260. Para el político valenciano el tema debía ser ajeno a cualquier 
interés de partido a pesar de la intencionalidad del presidente de la Comisión 
que lo identificaba con los de la Esquerra261. Por otro lado, los nacionalistas 

258 Intervención de Federico Salmón el 27/02/1934. DSC. N.º 42. 27/02/1934, p. 1237.
259 El voto particular estuvo firmado además de por Salmón, de Oriol, Sánchez Miranda, Carrascal, 

Royo Villanova, Maestre Zapata y Antonio Goicoechea. DSC. Apéndice 2º al n.º 37.
260 Era un tema grave por ser anticonstitucional, que tiene un paralelismo con lo que debía de haber 

sido objeto de lo que hoy conocemos como Recurso Anticonstitucional. Este se interpone para ga-
rantizar la supremacía de la Constitución y enjuicia la conformidad o disconformidad con ella de 
las leyes, disposiciones normativas y actos con fuerza de ley del Estado y de las Comunidades Au-
tónomas. Es objeto del Tribunal Constitucional y es este el que debe resolver, pero entonces este no 
existía. En su lugar se encontraba el Tribunal de Garantías Constitucionales, pero no se recurrió a él 
como hubiera sido lo procedente para este conflicto. 

261 Aquí Federico Salmón se adelanta a su tiempo, al intentar despolitizar un problema que entra en 
conflicto con la misma Constitución republicana.
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buscaron artificiosamente afinidades entre ellos para reivindicarse. Así El De-
bate como diario católico leyó en esta sesión de la Cámara una actitud antipa-
triótica por parte de los nacionalistas vascos al haber manifestado Aguirre en 
su discurso que España había tiranizado a las provincias vascas262. Dicho aser-
to fue interpretado por el diario madrileño como una estrategia que desnuda-
ba no tener escrúpulos con tal de conseguir el Estatuto. En virtud de la cual no 
se detuvieron en: “aplaudir a la Esquerra separatista, (…) a manifestar simpatía 
a los socialistas, a renunciar a ser y llamarse españoles”263. Entre líneas se podía 
leer que los vascos aspiraban más que a la autonomía a la independencia de las 
provincias Vascongadas264. 

Serenamente265, como era habitual en él, Federico Salmón alegó entre las 
razones para defender su voto particular, además de las anticonstitucionales, 
la de que no es que Álava no quisiera el Estatuto, lo que no quería es compar-
tirlo con las otras dos provincias vascongadas. 

Veamos ahora la actitud del Cuerpo electoral. Las Comisiones, los Ayuntamien-
tos, (…) celebraron una porción de reuniones, primero separadamente, (...); 

262 La indignación del diario católico es totalmente comprensible debido a que Aguirre, al igual que 
Salmón era miembro de la ACdP. 

 José Antonio Aguirre y Lecube (Guecho, 1903-París, 1960) fue un político español. Pertenecía a una 
familia acomodada de Bilbao; tradicionalmente vinculada al carlismo; se educó en el colegio de 
jesuitas de Orduña, y se licenció en derecho por la universidad de Deusto. Organizó las Juventudes 
católicas bilbaínas. A la llegada de la II República se convirtió en líder del nacionalismo vasco, que 
si durante el primer bienio actuó de acuerdo con la oposición carlista a través del bloque vascona-
varro, que llevó un proyecto de estatuto autonómico a las CC, durante el segundo tomó contacto 
con la oposición izquierdista, y especialmente con la ofensiva de la Esquerra catalana contra el 
gobierno Samper. En 1936 colaboró con el gobierno de Largo Caballero. “AGUIRRE Y LECUBE (José 
Antonio)”, en Gran Enciclopedia Larrousse, Tomo I, Barcelona, Editorial Planeta, 1976, p. 195. 

 No obstante la crítica de El Debate a la actitud de Aguirre se basaba en que este en el primer bienio 
como apuntaba la Enciclopedia Larrouse como diputado en las CC fue de la mano con los carlistas 
José Luis de Oriol Urígüen, José Luis, diputado por Álava, Marcelino Oreja Elósegui, por Vizcaya y 
con el canónigo Antonio Pildaín, por Guipúzcoa, que según manifiesta Juaristi, proclamó al joven 
diputado nacionalista “nuestro O´Donnell vasco”. Es decir, que el PNV estaba unido al bloque de 
las derechas católicas. Más tarde, tras la aprobación del estatuto de Cataluña, rompió dicha unión 
por intereses propios. JUARISTI LINACERO, Jon: Historia mínima del País Vasco, Madrid, Turner, 
2014, p. 287.

263 “Se celebrará nuevo plebiscito en Álava”, El Debate, 01/03/1934.
264 Las provincias Vascongadas desde la baja Edad Media eran Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. Los vascos 

de Navarra eran conocidos como navarros. A estos los vascongados los llamaban con frecuencia 
franceses. Vascongado, término castellano ya en uso en la Edad Media, significaba entonces “ha-
blante del vascuence”, con independencia de nacimiento o arraigo en las provincias occidentales o 
en Navarra. Un navarro vascongado era (…) un navarro vascohablante”. JUARISTI LINACERO, Jon: 
Historia mínima del País Vasco, Madrid, Turner, 2014, p. 23. 

265 Así lo manifestaba el joven valenciano: “Vamos a discutir el asunto con toda serenidad, porque no 
es éste [sic] un asunto de pasión; es un asunto de claridad, es un asunto de serenidad, de importan-
cia nacional”. DSC. N.º 42.27/02/1934, p. 1237.
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después, en conjunto. En esas reuniones separadas acordaron, es cierto, que se 
hiciese un Estatuto único. No se afrontó de frente el problema de la delineación 
de la región autónoma, pero de una manera indirecta, sí, puesto que acordaron 
formar un Estatuto único, que fué [sic] sometido, en sus líneas generales: prime-
ro, a una Asamblea que se celebró en Pamplona; después, a otra que se reunió en 
Vitoria; más tarde, al plebiscito que establece el art. 12 de la Constitución.

(Pero) estudiando la estadística de estas distintas Asambleas, se nota que en la 
provincia de Alava [sic] se produce, no una curva ascendente de entusiasmo en 
favor del proyecto de Estatuto, sino una curva descendente. De suerte que la 
mayoría de Ayuntamientos que votó a favor del Estatuto en Pamplona, fué [sic] 
superior a la que votó en Vitoria y cuando se llega al plebiscito no se producen 
en favor del Estatuto, no ya las dos terceras partes que para aprobarlo exige el 
art. 12 de la Constitución, sino ni siquiera la mayoría del censo electoral de la 
provincia de Alava [sic]266.

Finalmente cuando se somete a las tres provincias tradicionalmente llama-
das vascongadas a plebiscito para que mostrara su conformidad o disconfor-
midad con el proyecto de Estatuto, se les presenta dando por hecho que las tres 
provincias debían ser una única región constituida. Por tanto, Federico Salmón 
explica que siendo el primer momento en que a los electores se les preguntaba 
algo acerca del Estatuto se les imponía implícita o explícitamente en su apro-
bación aceptar ir juntas con las otras provincias vascongadas Antes no se les 
había consultado ni planteado dicha cuestión y en Álava hubo minoría porque 
no quería formar una unidad política con las otras dos provincias. De modo 
que no quería el Estatuto como no lo quiso Navarra. 

Tras todo este razonamiento, Federico Salmón añadió que en todo caso Ála-
va ya se había manifestado en contra. Pero la fuerte oposición compuesta por 
la unión de los nacionalistas vascos y catalanes sumados a la izquierda consi-
guió su propósito de que se repitiera el plebiscito en Álava. Aunque eso sí, por 
una mínima diferencia de 11 votos. A favor fueron 136 y en contra 125.

Lo importante de destacar es que Federico Salmón antepone la Constitu-
ción a los intereses de partido, argumentando en su alegato la ilegalidad que 
suponía repetir las elecciones en Álava por ser anticonstitucional. La Consti-
tución republicana en su artículo 11 contemplaba que aquellas regiones que 
tuvieran una singularidad étnica, de lengua, etc. tenían derecho a presentar 
una ponencia de Estatuto. Dicho artículo determinaba ya la cuestión previa 
que a su vez también contemplaba el artículo 1º del Estatuto. En este se enu-
meraban las provincias que iban a integrar la futura organización política en 
donde se definía si Álava debía o no formar parte del Estatuto. Mas el artículo 

266 Intervención de Federico Salmón el 27/02/1934. DSC. N.º 42. 27/02/1934, p. 1237.
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11 de la Constitución anterior, ya contemplaba esta cuestión previa de impor-
tancia vital para el Estatuto como eran cual iba a ser la extensión territorial, el 
número de habitantes y consecuentemente ya se establecía en virtud del artí-
culo constitucional qué provincias eran las que pretendían formar parte de él. 
El artículo 12 así mismo exigía que para que dicha autonomía o regionalismo 
fuera factible, una vez redactado el Estatuto y solicitado por la mayoría de los 
Ayuntamientos, aquel tenía que aceptarse por medio de un sufragio respalda-
do por una mayoría de 2/3 de su ciudadanía, sin la cual no podía ser suscepti-
ble de que el Estatuto prosperara y se aprobara en la Cámara. No obstante, la 
mayoría exigida por la Constitución no fue alcanzada en Álava. Es más, es que 
ni siquiera se alcanzó la mayoría267. En conclusión, el artículo 11 se refería a la 
constitución de la región autónoma; y el 12 a la aprobación del Estatuto. Y este 
no podía contradecir o imponerse a los artículos de la Constitución268. 

En opinión de El Debate la argumentación de Federico Salmón se caracteri-
zó por su solidez, siendo exponente de “firmísima cultura jurídica,... discreción, 
serenidad y prudencia impropias de su flamante juventud”269 defendiendo con 
seguridad y firmeza a una provincia que no quería someterse al Estatuto vasco, 
aun siendo interrumpido continuamente desde los bancos nacionalistas. La 
tesis de Salmón fue a su vez apoyada con nuevos argumentos por Goicoechea. 
No obstante este centra su repulsa por medio de atacar al Gobierno de Martí-
nez Barrio bajo el cual se llevó a cabo el sufragio en Álava. Acusa a aquel Eje-
cutivo de falta de neutralidad al haber redactado un decreto que concedía la 
intervención del plebiscito a las Comisiones gestoras en vez de a las Juntas 
Provinciales del Censo. 

267 Los votos favorables fueron el 46,4%, los votos contrarios representaron el 11% y la abstención fue 
del 41,41%, según el libro de DE PABLO CONTRERAS, Santiago “Los problemas de la Autonomía 
vasca en el siglo XX: la actitud alavesa (1917-1979)”. Instituto Vasco de Administración Pública, 
1991, pp. 119 y ss.

268 El Tribunal de Garantías Constituciones entonces tenía competencia para conocer del recurso de 
inconstitucionalidad de las leyes, del recurso de amparo de garantías individuales, cuando hubiere 
sido ineficaz la reclamación ante otras autoridades, de los conflictos de competencia legislativa y 
cuantos otros surjan entre el Estado y las regiones autónomas y los de éstas entre sí, del examen y 
aprobación de los poderes de los compromisarios que juntamente con las Cortes eligen al Presiden-
te de la República, de la responsabilidad criminal del jefe del Estado, del Presidente del Consejo y de 
los Ministros, de la responsabilidad criminal del presidente y los magistrados del Tribunal Supremo 
y del Fiscal de la República. En todo caso en una democracia, ninguna ley puede ir en contra de la 
Constitución ni entonces ni ahora Y el Estatuto vasco que se quiso imponer no respetaba la Cons-
titución en los citados artículos. En estos tiempos de Salmón todo estaba politizado y se dejó en 
manos del Congreso, a nuestro parecer, improcedentemente. En todo caso sea el Tribunal Consti-
tucional actual o el Tribunal de Garantías Constitucionales de entonces, además de ser exigible que 
no pertenezcan al poder judicial, sus miembros deben ser además independientes de la política.

269 “La Cámara discutió ayer sobre el nuevo plebiscito de Álava” El Debate, 28/02/1934. 
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En todo caso existen matices distintos entre las razones alegadas por Sal-
món y el antiguo maurista en la oposición al dictamen que apoyaba repetir 
el plebiscito en Álava. Para el político valenciano sus razones eran de orden 
constitucional, de contradecir a la ley de leyes y a la voluntad alavesa, mientras 
que para Goicoechea eran más de orden ideológico o políticas, en un ataque 
contra un gobierno concreto. 

No obstante se acusó a Salmón de ser un radical, por no responder a intere-
ses, aquí ya no sabemos realmente como definirlos ¿republicanos, nacionalis-
tas, de partido?270. En cualquier caso nunca el dictamen contra el que Salmón 
interpuso un voto particular podría considerarse democrático puesto que no 
respetaba la Constitución, al igual que no podían considerarse como demó-
cratas a aquellos que en la Comisión de Responsabilidades no aceptaban su 
disolución a pesar de que dicho acto lo recogía la misma ley que se había con-
figurado en las Constituyentes. 

Nos encontramos nuevamente que instrumentos democráticos, como era 
el sufragio si era conforme con los intereses de partido o de nacionalistas que 
en principio eran republicanos, se aceptaba. Pero si el resultado era contrario 
no había ningún escrúpulo en no respetar la Constitución, y recurrir a argu-
mentos por muy ilegítimos que fueran para revocar resultados adversos y pro-
vocar los apetecidos. Esta actitud es incuestionablemente antidemocrática.

7.3. La Comisión especial del Paro

La lucha contra paro obrero, que es uno de los temas centrales de la tra-
yectoria de Federico Salmón, tuvo su primera manifestación a poco de estre-
narse como diputado. Fue a mediados de enero de 1934 cuando se presentó 
una proposición de ley al Congreso por parte de la minoría popular agraria271. 
Entonces aquella fue firmada por 21 diputados, encabezada por la rúbrica de 
Gil Robles, la seguían la de Luis Lucia, José María Fernández Ladreda, Federico 
Salmón, Luis Zaforteza, Dimas de Madariaga, Javier Martín Artajo, etc. Esta pri-
mera iniciativa no pretendía dar una solución definitiva a tan grave problema 
sino que fue planteada como un punto de partida en el que se solicitaba que 
se sumaran a la misma y colaborarán en su desarrollo todos los sectores de la 
Cámara. Defendida por Fernández Ladreda en nombre de la minoría popular 

270 La calificación de “radical” hacia Salmón la utilizó el entonces presidente de la Comisión de Estatu-
tos, Pascual Leone, partidario de nacionalistas e izquierdas y contrario al voto particular del joven 
valenciano. DSC. N.º 42. 27/02/1934, p. 1235. 

271 “Lucha contra el paro forzoso: proposición de ley del Sr. Gil Robles y otros Sres. Diputados. -La 
apoya el Sr. Fernández Ladreda. -Discurso del Sr. Besteiro. -Se toma en consideración”. DSC. N.º 24. 
18/01/1934, pp. 543-549. 
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agraria lo primero que aclara es que no es obra de partido, de ahí que solicitara 
la implicación en el problema del paro forzoso a todo el Congreso. 

Sintetizando dicha propuesta, en esta se expone que la clase obrera no es 
la responsable de la crisis económica, en consecuencia dicha proposición no 
busca poner remedio a la misma y tiene como fin únicamente aliviar la si-
tuación de la clase trabajadora. Es por ello que el ovetense afirmaba que “Por 
grandes que sean estas diferencias doctrinales, dada la magnitud del proble-
ma, no debe de haber obstáculo alguno para una colaboración leal y una amis-
tad sincera”272. Los planteamientos generales eran la vigilancia del Estado en 
las condiciones de vida del obrero puesto que el trabajo no puede considerarse 
como una mercancía sino como un medio de obtener una calidad de vida que 
satisfaga las necesidades vitales y de dignidad, cooperación de los patronos, 
seguro obligatorio, salario mínimo y por último, evitar que las oficinas de colo-
cación discriminaran a ningún trabajador en razón de sus creencias religiosas, 
opiniones políticas y por ello, no se podía dar preferencia a los que estuvieran 
afiliados a organizaciones sindicales273.

Pero sutilmente, para no soliviantar a la izquierda, Ladreda apuntaba que 
no había que hacer responsable a la legislación social, y por tanto no debía de 
ser de atacada. No obstante, esto no era más que un juego de palabras, porque 
lo que en realidad proponía no es que debía de ser atacada pero si reforma-
da. Puesto que luego añadiría que teniendo como finalidad la minoría popular 
agraria la acción social, no cabía más opción que reformar dicha legislación. 
Porque para dicha minoría estaba claro que esta era discriminatoria e impedía 
trabajar a quien lo necesitaba. Por ello, sutilmente, insistiría nuevamente en 
que una de las causas del paro era la manipulación de las oficinas de coloca-
ción y por tanto la ley de Largo Caballero del 27/11/1931 que las había creado 
en los Municipios debía ser reformada para que aquellas fueran ajenas a todo 
cuerpo o partido. En la proposición se le daba especial atención a las obras 
públicas y al trabajo voluntario. Se proponía la repoblación forestal. Se de-
fendía el salario mínimo. Por último, el ovetense terminaría afirmando que la 
crisis económica se había agravado considerablemente por factores de orden 

272 DSC. N.º 24. 18/01/1934, p. 544. 
273 En un suelto de La Verdad cuando Federico Salmón estaba al frente del diario, ya se denunciaba “la 

manipulación de las bolsas de trabajo por parte de algunos ayuntamientos socialistas, que impu-
sieron una bolsa única, impidiendo que los obreros no apuntados a ella pudieran encontrar trabajo. 
Todo esto siempre bajo el control de un caciquillo local”. En: “Bajo la tiranía de los monterillas so-
cialistas en Cehegin y en otras partes. ¿Hasta cuándo, señor Gobernador?”, La Verdad, 17/09/1931. 
Recogido en PÉREZ SALMÓN, Dolores: “Federico Salmón en el diario La Verdad”, en CANTAVELLA, 
Juan; SERRANO, José Francisco (Coords.): Los periódicos de la Editorial Católica. La Cadena Edica. 
Madrid, Edibesa, 2010, p. 306.
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político, haciéndose necesario rectificar esta influencia para que se apartaran 
del trabajo los radicalismos y así transmitir confianza al capital. 

Tras dicha exposición, y aun siendo improcedente someter a debate di-
cha proposición, por ser reglamentariamente exigible que la única toma de 
consideración de aquella era la de que el Congreso la enviara a la Comisión 
correspondiente, desde los bancos socialistas se alzó una voz pidiendo la pa-
labra. Aquella era la de Julián Besteiro y se le concedió excepcionalmente por 
ser quien era. La minoría socialista no pudo por más que saltar ante la inicia-
tiva católica de plantear remediar el paro obrero. Obviamente las diferencias 
doctrinales las destacó el líder socialista que contra argumentó las posibles so-
luciones que había expuesto Ladreda. El primero cuestiona la viabilidad de la 
iniciativa católica y tras no poder negar la asistencia de la minoría socialista a 
la misma, plantea que las posibles soluciones de la derecha nunca van a resol-
ver el problema del paro. Por otro lado, niega que la economía esté influencia-
da por la política, afirmando: “¡Si nuestra revolución ha sido muy inocente!”274. 
Pero luego expone que no se puede nunca defender al capital e intentar incre-
mentarlo. Por el contrario, este debía de dar un servicio con un interés muy 
bajo –se refería a los Bancos– para que la riqueza circulara, y en su virtud se 
produjeran iniciativas en la industria. “Hace falta una política de rebaja del 
capital” aunque se produjera inflación. Al final su tesis la resume afirmando 
en sentencia pretendidamente magistral275 que: “la crisis económica solo po-
drá resolverse si se transforma completamente la estructura económica de los 
pueblos y ello solo se consigue introduciendo en la vida económica de los mis-
mos principios esencialmente socialistas, eliminando el estímulo del interés 
privado sustituyéndolo por un interés social y general”276. Como muchos ya 

274 Intervención de Besteiro. DSC. N.º 24. 18/01/1934, p. 550.
275 Cuando Besteiro interviene, desde los bancos socialistas se les advierte a los de la derecha “A callar 

y a aprender” o “Cállese que ahora estamos en clase”. Frases que dirigió Saborit a Fuentes Pila, al 
interrumpir este una aseveración de Besteiro. DSC. N.º 24. 18/01/1934, p. 550. La biografía más 
“clásica” de Julián Besteiro la escribió precisamente Saborit desde el exilio. SABORIT, Andrés: Julián 
Besteiro, Buenos Aires, Ed. Losada, 1967. 

276 La sentencia transcrita del líder socialista es exponente de la reacción ante el pensamiento católico-
social y donde implícitamente esconde que para Besteiro el obrero no era más que un instrumento 
para conseguir un fin. Porque en dicha sentencia y en toda su intervención no se contempla la 
miseria real de miles de españoles sino que tan solo magnifica aspectos doctrinales teóricos, que 
no muestran inquietud alguna por el obrero, y no pueden o no quieren dar respuesta concreta a 
su dramática situación. Ya que para Besteiro la lucha de clases era algo inevitable. No obstante hay 
que decir a su favor que consideraba que debía de ser lo más pacífica posible por medio de ser 
institucionalizada dentro de la estructura política que él entendía como una “democracia” capita-
lista. El camino pues, para el líder socialista se debía de llevar a cabo a través de una “democracia 
industrial” a través de una autogestión obrera que se completaba en una cámara corporativa con 
representación de sindicatos obreros y patronales, asistida por la tesis del “socialismo constructivo” 
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habrán adivinado y aunque nos adelantemos un poco en el orden cronológico, 
Federico Salmón buscará la solución al paro obrero en una tesis distinta por 
estar así mismo fundamentada en principios que en muchos puntos eran in-
compatibles. Con carácter de urgencia, porque la gravedad del problema así lo 
requería, Federico Salmón va a estimular la inversión del capital privado para 
movilizarlo y producir trabajo a través de dicha motivación. Por ello y mientras 
tanto Federico Salmón, no creyendo que la “clase magistral” de Besteiro pudie-
ra generar resultados inmediatos y satisfactorios que condujeran a resolver la 
miseria de muchos hermanos y contrariamente a la actitud teórico-pasiva del 
líder socialista va a destinar gran parte de sus energías a atender dicha miseria, 
no a nivel teórico sino llevándolo a la realidad social.

El primer paso fue configurar el problema del paro involuntario como pro-
tagonista del debate político al plantearlo él mismo como principalísimo al 
provocar con su proposición incidental la constitución con carácter de especial 
de la Comisión del Paro Obrero. 

en virtud de la realización inmediata y gradual del socialismo”. En LAMO DE ESPINOSA, Emilio: 
Política y filosofía en Julián Besteiro. Madrid, Ed. Cuadernos para el Diálogo, 1973, p. 277. En con-
clusión, para Besteiro, tenía supremacía el socialismo, no el hombre, siendo la inevitabilidad de la 
situación del obrero utilizada como el medio que conduciría a imponer el socialismo. Diferencia 
que en nuestra opinión es una de las más sustanciales entre el socialismo y el cristianismo, hacién-
dolos por tanto incompatibles. Puesto que el cristianismo es contrario a la instrumentalización del 
hombre y ni que decir tiene a la lucha de clases no admitiéndola como algo inevitable o natural, 
dando siempre supremacía a los derechos naturales respecto a los que pudiera haber forzado el 
materialismo histórico, no admitiendo que este pueda sacrificar o condicionar a los que al hombre 
le son propios y anteriores. En el cristianismo, el derecho natural del hombre estriba en su libertad 
y esta no puede ser condicionada o limitada más que por su propia conciencia. De ahí que Federico 
Salmón repitiera tantas veces que la verdadera libertad se encontraba en la religión. O dicho de otra 
manera solo podía encontrarse a través de Dios. Esto no significa que por parte del catolicismo se 
admitieran unas normas o leyes, que regularan la estructura social o que el Estado vigilara que no se 
produjeran abusos por parte de unos sectores a otros. Pero el Estado, nunca podía ser un fin al que 
pudieran otorgársele unos poderes absolutistas como pretendían las doctrinas marxistas y fascis-
tas, sino que para el catolicismo-social el Estado solo se significaba como un instrumento abstracto 
a través del cual se pudieran configurar órganos jerárquicos o corporaciones (no hay que confun-
dirlo con el corporativismo fascista que divinizaba al Estado) que tuvieran como objetivo preservar 
o vigilar que los derechos naturales del hombre no fueran transgredidos. Puesto que siempre aque-
llos tienen primacía sobre cualquier interés material o doctrinal que desvíe al hombre de su propia 
conciencia o naturaleza que en última instancia está siempre vinculada a Dios. En consecuencia, 
si aquella no está adulterada por mantenerse en la virtud de dicha unión se configura como la que 
contiene la ética de gestionar justamente los medios para proporcionar el bien común o la justicia 
social. Esto suena muy teocrático, pero es en esencia todo lo contrario, puesto que quiere decir que 
el hombre está al servicio del hombre a través de sí mismo en ejercicio de una libertad que le es 
propia y que solo puede limitar a otro si se somete a lo que no le es natural. O dicho de otra manera, 
si se pervierte al dejarse conducir por doctrinas que limitan o intentan controlar la libertad que le 
es natural a todos los seres humanos otorgada por un orden superior que no se puede transgredir. 
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Mientras se estaba debatiendo la derogación de la ley de Términos Munici-
pales, Federico Salmón solicitó de la Cámara como absoluta necesidad y con 
carácter de máxima urgencia que se designara una Comisión especial, que dic-
taminara en un plazo no mayor de 15 días una solución a tan gravísimo proble-
ma277. Para defender su tesis, Salmón empezaba destacando que su minoría no 
solo había sido la primera sino la única que había tenido la iniciativa de plan-
tear una proposición de ley que se encaminara a aliviar “los efectos del paro 
forzoso”278. De modo que recriminaba a la Cámara el que hasta ese momento 
no había habido ningún grupo parlamentario ni el mismo Gobierno quien hu-
biera presentado una proposición o proyecto de ley perfectamente articulado 
para aliviar el paro y que en sus presupuestos pretendiera como último fin al-
canzar su desaparición. Federico Salmón, objetaba que una de las causas de 
dicha ausencia había sido hasta el momento la consideración sino equivocada 
sí que generalizada de que el origen del paro se encontraba en la economía 
nacional, y que por tanto se entendía que solo en su reorganización podía en-
contrarse su supresión. No obstante, para el político valenciano la envergadura 
y la ambición que suponía dicha reestructuración no podía seguir configurán-
dose como excusa para no abordar el problema. Que aun no negando que en 
parte fuera causal, no podía seguir obstaculizando o justificando que todo un 
Parlamento se quedara inmóvil e indiferente ante la situación tan dramática 
a la que forzosamente estaban sometidos tantos españoles. En conclusión, 
como cristiano Federico Salmón proponía al Congreso que se constituyera 
una Comisión especial del Paro que en un plazo no mayor de quince días279 
tuviera redactado un dictamen que contuviera una solución urgente con me-
didas concretas, con carácter de absoluta prioridad a cualquier otro proyecto 
de mayor alcance, para no permitir seguir dejando en la miseria y en el hambre 

277 “Comisión especial para dictaminar sobre el paro forzoso”, DSC. N.º 83. 17/05/1934, p. 2909. 
 A las Cortes: Los Diputados que suscriben, teniendo en cuenta la absoluta necesidad de que la Cá-

mara resuelva con la máxima urgencia lo relativo al “paro obrero” y la extraordinaria importancia 
y amplitud del tema, que dificulta a una Comisión reglamentaria abarcarle en toda su extensión, 
tienen el honor de proponer se designe una Comisión especial que, recogiendo y estudiando las 
proposiciones presentadas, dictamine en plazo no mayor de quince días para traer a discusión de 
la Cámara una solución para este problema, cuya importancia nadie desconoce y cuya gravedad, 
según las últimas estadísticas oficiales, se acentúa. 

 Dicha proposición incidental estuvo firmada en primer lugar por Federico Salmón, seguido en 
tercer lugar por la de Gil Robles, y entre otros después: Dimas de Madariaga, Jiménez Fernández, 
Sánchez Miranda, Serrano Suñer, etc. Está fechada en Palacio de las Cortes el 04/05/1934. 

278 DSC. 14/05/1934, p. 2909. Es la que recogíamos más arriba y que en enero defendió Fernández 
Ladreda. 

279 Afirmó que era tal la urgencia del problema que no podía demorarse ni siquiera una hora, dándole 
absoluta prioridad por encima de cualquier otro. Luz, 18/05/1934.
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a tantos millares de familias280. El aspecto cristiano de la iniciativa de Federico 
Salmón no estaba solo en cuanto a la injusticia material a que estaban some-
tidos millares de obreros, sino que el proporcionar pan y trabajo constituía la 
medida más eficaz para lograr la paz pública ante las innumerables huelgas y 
manifestaciones violentas que se estaban produciendo en donde era del todo 
inútil la de recurrir a aumentar las fuerzas de represión. Para el político valen-
ciano la batalla a la revolución había de darse desde este presupuesto de luchar 
contra el paro obrero281.

La diferencia está en que lo que apuntábamos, que lo que para la izquierda 
era inevitable e incluso conveniente, para Federico Salmón era totalmente evi-
table, por una cuestión de principios distintos. La primera no abordaba el pro-
blema del paro porque entendía que solo a través de reestructurar la sociedad 
según sus doctrinas podía serlo como afirmaba Besteiro y más tarde confirma-
ría Lamoneda. Este insistiría en que el paro nunca podría tener solución en un 
régimen capitalista en donde solo cabía cederle el control al obrero con objeto 
de impedir que el patrón pudiera alegar que el paro era causado por crisis de 
producción. Por tanto no buscaban ni pretendían resolverlo. Al fin y al cabo, 
si se resolvía el paro sin estar la sociedad sometida al socialismo ¿Qué sentido 
tenía su implantación? Este es uno de los estados de la cuestión. 

En todo caso se creó la Comisión del Paro con carácter especial por propo-
sición incidental suscrita primer lugar por Federico Salmón. Este finalmente 
accedió a que el dictamen requerido se redactara, no en quince días como él 
pretendía, sino en treinta. No es muy difícil de imaginar que él ya tenía pensa-
do los procedimientos por los cuales se pudiera dar una rápida solución a tan 
grave problema. Del cual habían huido todos los partidos hasta ese momento, 
por el convencimiento si no equivocado, pero sí que cómodo o considerado 
como conflictivo para sus intereses políticos el de superar la enorme dificultad 
que aparentemente entrañaba. Contrariamente al aserto socialista en voz de 
Lamoneda de que el problema del paro era un problema político, solo resolu-
ble a través de imponer nuevos regímenes sociales, en su caso era el socialis-
mo el único que podría traer otro orden económico, para Federico Salmón no 
lo era. Por el contrario, para el joven propagandista el problema del paro no 
era de orden político, pero los revolucionarios estaban interesados en que se 
entendiera como tal. En opinión del joven valenciano, la paz social solo podía 
conseguirse llevando pan a los hogares como único medio eficaz para que el 
paro no fuera utilizado con fines revolucionarios. Es por ello que Salmón no 

280 Las cifras del paro no eran demasiado fiables. Estadísticamente se conocían 700.000 trabajadores 
en paro forzoso, no obstante, Besteiro afirmaba que eran el doble o el triple. 

281 La Época, 18/05/1934. 
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veía que su solución fuera tan inalcanzable ya que partía de unos presupues-
tos ausentes en las aspiraciones del resto de partidos políticos que a sí mismos 
se calificaban como revolucionarios. ¿Qué hacía falta o qué medidas eran ne-
cesarias para que un obrero pudiera llevar el pan a su casa y no cayera en tal 
desesperación que le incitara a ser un terrorista? 

A partir del nombramiento de la Comisión especial, del problema del paro 
se fue haciendo eco toda la Cámara en donde nadie quiso quedarse fuera sin 
dejar de manifestar no solo su sensibilidad ante el problema –sincera o no–, 
si no diversos planteamientos sobre su solución por absurdos que pudieran 
llegar a ser282. El primero en intervenir fue Díaz Ambrona solicitando que el 

282  Una fue la del comunista Bolivar, que acabó siendo referido en la prensa como “el comunista”. Fe-
derico Salmón se refería a él “…por ser muy conocido por las regocijantes pláticas, con que a menu-
do entretiene a los asiduos” Por tanto como era habitual el diputado comunista por Málaga produjo 
gran hilaridad en la Cámara al afirmar que el paro era el producto de la crisis del capitalismo del 
cual era heredero el socialismo. Para el comunista el único país donde no había paro era la Unión 
Soviética configurándose como el modelo a seguir. Aseguraba que si en España los presupuestos 
destinados al ejército que eran unos 1000 millones de pesetas, que en su opinión debía de suprimir-
se, se destinaban al obrero se resolverían sus problemas. Para el comunista, si nos invadían los de 
fuera con hacer lo mismo que en la guerra de la Independencia todo resuelto. Toda su intervención 
estuvo interrumpida por risas y comentarios jocosos. Cambó en su intervención le contestó que en 
Rusia no había paro obrero, pero que tampoco lo había en territorios de la India, que pertenecían a 
un Maharajá, el cual era el amo de todo. DSC. N.º 99, 14/06/1934, p. 3713.

 Cayetano Bolívar Escribano [Frailes (Jaén), 1897 - Granada, 4 de julio de 1939]
 Tras establecerse su familia en Granada cursó en esta la carrera de medicina especializándose en 

obstetricia y ginecología. Se doctoró con una beca en Alemania, en la Universidad de Leipzig, don-
de entró en contacto con las ideas comunistas. Tras su regreso a España se afincó en Málaga ejer-
ciendo su profesión. Se conoce que militó en el PCE al menos desde 1925 y también en este año 
ingresó en la Masonería desempeñando en la misma gran actividad hasta 1930, utilizando en la 
misma el pseudónimo de Lenin. Sufrió diversas detenciones, una de las cuales fue motivada a raíz 
de la quema de conventos de mayo de 1931, en donde en Málaga fue atribuida a los comunistas. Se 
presentó a concejal en las municipales del 12 abril de 1931 no logrando ser elegido. A las CC enca-
bezando la lista por el PCE. Parece ser que tras ser acosado por “burgueses malagueños” trasladó su 
residencia a la Villa de don Fadrique, en la provincia de Toledo, única localidad de toda España con 
un alcalde comunista. En la localidad toledana tras los famosos sucesos en que enfrentaron a los 
campesinos y la Guardia Civil, volvería a ser detenido. En la cárcel se dedicó a traducir del alemán 
al castellano las obras de Marx. 

 Finalmente, en 1933, el PCE decidió presentarlo a las elecciones generales de noviembre, con el 
objetivo de que adquiriese inmunidad parlamentaria y pudiese salir de la cárcel. Fue el primer di-
putado electo del Partido Comunista de España.

 En los últimos días de la guerra, ante la llegada de las tropas franquistas, intentó huir por carretera 
pero fue detenido en Baza y enviado a la cárcel de Granada. Sus últimos días fueron realmente 
trágicos pidiendo desesperadamente ayuda, perdiendo hasta 40 kilos de peso. Finalmente fue fusi-
lado en el cementerio de Granada el 4 de julio de 1939, ignorándose hasta el día de hoy donde están 
sus restos.

 Álvarez Rey, Leandro: Los Diputados por Andalucía de la Segunda República 1931-1939. Diccionario 
biográfico. Tomo I, Centro de Estudios Andaluces, 2009, pp. 452-459. 

 En opinión de Jackson, Bolivar “se parecía mucho más a los cristianos primitivos que a los funcio-
narios de la Tercera Internacional. Era un hombre consumido por su sentido de la injusticia social, 
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Parlamento no debía de cerrarse durante el periodo estival hasta que no se 
hubieran adoptado medidas concretas contra el paro que se avecinaba para 
el otoño. Le sucedió Besteiro, que en opinión de Cambó su sugerente palabra 
como era habitual, suscitaba siempre ideas elevando el nivel del debate283. El 
líder socialista, tras adherirse a la proposición del diputado pacense aseveró 
su criterio de la imposibilidad de que ninguna ley pudiera remediar el paro 
obrero. Es por ello que intentó justificar que dicha iniciativa solo podía deberse 
a la de “utilizar el problema obrero como plataforma política” estrategia que 
tenía siempre como repercusión espantosa la aparición de las dictaduras, en 
forma de “recursos políticos desesperados” producto de la ingente masa de 
parados que definiría con la terminología del quinto estado 284. Que un partido 
dentro de la República que consideraba regida por el capitalismo y además 
católico, quisiera hacer una ley contra el paro, para el líder socialista no solo 
suponía un grave peligro político sino que además era un atentado contra la 
doctrina socialista. Por ello, habiendo sido la CEDA, la única que había tenido 
la iniciativa de abordar el problema, el prestigioso socialista acusaba a aquella 
indirectamente de encender la mecha que condujera a una posible dictadura. 
Una pirueta demasiado enrevesada que pretendía desprestigiar la iniciativa 
católico-social en aras de sus ideas socialistas. 

En defensa de las mismas su líder consideraba que más grave que el paro 
en sí mismo eran las “espantosas” repercusiones políticas que pudiera gene-
rar aquel. La falta de trabajo se iba no solo agudizando sino extendiéndose a 
grandes sectores de la clase media que se iba iniciando en la proletarización 
arrastrándose a pasiones ideológicas que la conducían a la política, pasando 
pues de la “indiferencia a un enardecimiento repentino”285. Estos eran los pe-
ligrosos en donde la aplicación de política social del socialismo resultaba es-
téril. Por consiguiente, para Besteiro si el socialismo no podía atender a “esas 
masas ‘sin trabajo’” que para aquel era un problema fundamental, “la misión 
histórica del partido socialista quedar(ía) en el mundo muy quebrantada”. En 
conclusión, cualquier “vividor de la política” –indirectamente parecía estarse 
refiriendo a la CEDA– que pudiera ofrecer a esa masa de hambrientos una pa-
nacea conduciría a una dictadura que en el caso de España como país retrasa-
do que era lo degeneraría en una situación de “servidumbre y de inferioridad 

idealizando al pueblo entre el que vivía, no cobrando nada a la mayoría de sus pacientes. De su sala 
de visitas colgaba un crucifijo”, JACKSON, Gabriel. La República Española y la guerra civil, Barcelo-
na, Crítica, 5ª edición, 2010, p. 146. 

283 Intervención de Cambó: DSC. N.º 99. 14/06/1934, p. 3712.
284 Intervención de Besteiro: DSC. N.º 99. 14/06/1934, p. 3705. 
285 La CEDA defendía, entre otros, los intereses de las clases medias.
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verdaderamente lamentable”. Como intelectual socialista de entonces Besteiro 
fue víctima de la maquiavélica propaganda marxista que apuntábamos más 
arriba, en que toda iniciativa de la derecha solo podía conducir a una dictadura 
nacionalista de corte fascista. 

Una estrategia demasiado desgastada que solo intentaba evadir el verda-
dero estado de la cuestión que era el del paro obrero, para desviarlo hacia el 
hecho de que la iniciativa de luchar contra el mismo hubiera partido del sector 
católico-social y esto la minoría socialista no podía tolerarlo. Es más, es que 
repudiaba que se hubiera producido tal iniciativa, pero no podían quedarse 
al margen y por ello, aun sintiendo rechazo hacia la misma, no podían huir y 
dejar pasar la ocasión de buscar imponerse por medio de intentar tener pri-
macía en el control de cualquier regulación que se hiciera de los trabajadores 
en situación de forzada inactividad. Así lo afirmaba el socialista Lamoneda que 
había alegado que irían a la Comisión pero para estudiar iniciativas propias 
pero nunca de la derecha286. De alguna forma querían la apropiación de la au-
toría en la iniciativa, no pudiendo ya evadir el problema que Salmón había 
dejado sobre la mesa. Exponente de ello fue que tras haber sido nombrada la 
Comisión del paro se produjeron dentro de la misma –como señalaría Federico 
Salmón–, dos tendencias: una la de tomar como base de discusión y de dicta-
men el proyecto aportado por la minoría popular agraria y otra sostenida por la 
representación socialista que proponía que se abandonara dicho proyecto y se 
nombrara una especie de subcomisión que elaborase otra ponencia. Ante esta 
actitud, Salmón alegaría que no había problema en delegar la autoría puesto 
que su grupo se caracterizaba por un criterio de amplitud y de generosidad 
ante la naturaleza del problema del paro, considerando dicho cambio de or-
den menor. A ellos solo les guiaban un sentimiento de justicia y de humanidad 
inspirados en principios cristianos, no de partido, aunque no dejó de consta-
tar que tenían legítimo derecho a defender sus puntos de vista, es decir, los 
principios que los habían inspirado. Estaba marcando la diferencia, porque los 
socialistas sí que tenían interés de partido, mientras que los católico-sociales 
buscaban otros resultados no esencialmente políticos. Por ello, constataba por 
tanto Salmón, que en atención a la gravedad del paro no tenía inconveniente 
en cooperar con cualquier otra propuesta y de aceptar el criterio del partido 
socialista, aunque eso sí no dejando de advertir que dicho cambio “retrasaría 
enormemente la presentación al Parlamento del correspondiente dictamen 
sobre un proyecto de ley”287.

286 Recogido del DSC en Luz, 18/05/1934. 
287 Intervención de Salmón: DSC. N.º 99. 14/06/1934, p. 3709.
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Simultáneamente Federico Salmón respondía a Besteiro sintiéndose muy 
dolido por la alusión realizada por este de que un grupo político, que parecía 
referirse a la CEDA, pudiera hacer plataforma de la cuestión del paro y que con 
ello dejaran vía libre a una posible dictadura de tipo totalitario. El político va-
lenciano le rebatía que dicha alusión no solo era totalmente injustificada sino 
que era de todo punto injusta, como no fuera que él lo hubiera interpretado 
mal y Besteiro en realidad a quien quería referirse era a sus compañeros de 
minoría, “representantes suyos en la Comisión nombrada”, que eran los que 
realmente sí que tenían como finalidad instaurar su dictadura288. Por lo visto 
más tarde Besteiro intentó aclarar que más bien se refería a las nacionalistas 
de Alemania e Italia289. 

Federico Salmón destacaba así mismo que la “modestísima proposición de 
ley, llena de imperfecciones desde luego”290 que había presentado su minoría 
contemplaba los mismos criterios en que se concretaba la propuesta de Bes-
teiro en su intervención. La cual se la podía haber ahorrado si el líder socialista 
“hubiera tenido el cuidado de leerla”291. Puesto que en aquella se contemplaba 
la creación de una Comisaria contra el paro, que tuviera como fin estudiarlo 
y en su virtud pudiera modificarse y perfeccionarse en los mismos términos 
que deseaba el líder socialista. También en la propuesta católica se preveía un 
plan de obras públicas que estuviera armonizado con el ritmo del paro para 
evitar causar inactividad como hasta entonces había generado, al ponerse solo 
en marcha en los periodos que hubiera parados y que se suspendieran cuan-
do existieran actividades normales absorbidas por aplicaciones industriales o 
agrarias, lo cual era lo mismo que había expresado el líder socialista. Y en lo 
que no coincidían era en relación al seguro del paro, que en opinión de Salmón 

288 Ibidem. 
 El mismo Besteiro había afirmado en esta sesión durante su intervención que muchos socialistas, 

que se autodefinían en el pasado como reformistas, habían caído en un mal concepto de revolución 
afirmando que para imponer su doctrina había que ponerse al frente de los obreros costara lo que 
costara, sin esperar a la evolución pacífica de la transformación social. Esta derivaría en el socialis-
mo pero para Besteiro el concepto de revolución no era en el sentido de violencia sino de evolución 
(socialismo evolutivo) de los conceptos que finalmente regirían el orden social. De manera que lo 
que quería decir Salmón es que la dictadura buscada a través del paro obrero solo podía ser instiga-
da por parte de sectores socialistas, en donde algunos de sus miembros formaban parte de la recién 
constituida Comisión del paro. 

 Como todo el mundo sabe las distintas metodologías socialistas desplazaron el liderazgo del inte-
lectual Besteiro para ocuparlo el del radicalismo personificado por el sindicalista Largo Caballero. 

289 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Los contemporáneos de Marx”, La Verdad, 12/07/1934. Esta aprecia-
ción la recoge Salmón en dicho artículo pero no consta en el DSC. 

290 Intervención de Salmón: DSC. N.º 99. 14/06/1934, p. 3709.
291 Ibidem.
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era necesario a pesar de las críticas. En todo caso no dejaba de ser un aspecto 
menor en relación al general del problema del paro.

Lo paradójico es que ambos defendían lo mismo. Besteiro en pasillos le ha-
bía hecho a Salmón unas declaraciones particulares que el político valenciano 
concretaba ya en la Cámara en los siguientes extremos: creación de una ponen-
cia que con calma y reposo, preparara un nuevo proyecto que se convertiría en 
el definitivo tras debatirse a partir de octubre y mientras tanto y hasta ese mo-
mento adoptar una serie de medidas urgentes para aquellos trabajadores que 
tras la siega del verano se quedaran sin ninguna actividad. Dichas medidas y la 
redacción de una ley con más calma eran paralelas a lo que había propuesto la 
minoría de Salmón. A su vez Besteiro en su intervención, había alegado que la 
lucha contra el mal del paro debía de someterse a un proceso largo y en este se 
preveía la creación de órganos especiales que asesoraran y auxiliaran al Parla-
mento292. Obviamente el socialista llegaba tarde porque esta se había configu-
rado como la Comisión especial del paro que Salmón había solicitado justo un 
mes antes293. Lo cual le recordó el político valenciano a Besteiro294.

En razón a todo lo anterior, Federico Salmón replicaba que la sugerencia 
socialista de proponer que se hiciera otra ponencia distinta a la de la mino-
ría popular agraria, simplemente por provenir de la misma era improcedente. 
Esencialmente porque salvo algunos matices se estaba defendiendo lo mismo, 
pero en opinión de Salmón lo que verdaderamente le desagradaba a Besteiro 
era que de la propuesta católica se pudieran deducir los mismos principios 
que de la socialista. 

Pero si al Sr. Besteiro le desagrada que precisamente de nuestra propuesta se 
deduzcan los principios en los cuales él inspira la suya, para nosotros ello no 
supone inconveniente alguno. Hemos dicho aquí, repetimos ahora, diremos 
cuantas veces sea necesario, que en este asunto no nos guía más que un senti-
miento de justicia y de humanidad; que sólo queremos que se remedie la mise-
ria espantosa producida por el paro obrero, y lo queremos. inspirados en prin-
cipios cristianos, en principios de conservación social, porque creemos que no 
hay conservación firme ni principio conservador que pueda sustentarse sin una 
sociedad en la cual el menor número de sus componentes sean desgraciados y 
tengan todos, o casi todos, el debido acomodo a sus actividades y conveniencias. 
Esto es lo que hemos dicho y, en consecuencia, no tenernos inconveniente al-
guno en que sea otra la propuesta que haya de discutirse, la que haya de traerse 

292 DSC. N.º 99. 17/06/1934, p. 3705.
293 “Comisión especial para dictaminar sobre el paro forzoso”, DSC. 14/05/1934, p. 2909. Se solicitó 

como especial ya que la Comisión de Trabajo que existía no trabajaba con la celeridad requerida 
para dar solución urgente al problema. 

294 Intervención de Salmón: DSC. N.º 99. 17/06/1934, p. 3708.
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a la Cámara, y en mi deseo de cooperar a lo que el Sr. Besteiro ha preconizado 
esta tarde, yo, en medio de mi insignificancia, me permitiría proponer a S. S. 
estos puntos fundamentales para que la Comisión especial de paro que se ha 
nombrado, articulándolos y mejorándolos, pudiese traerlos a la Cámara. Tales 
puntos habrían de ser:295 

1. Redacción de una ponencia asesorada por los técnicos y funciona-
rios que fueran necesarios, incluso que miembros de la Comisión 
viajaran fuera de España para observar la experiencia de otros pue-
blos. Tras este estudio presentar a las Cortes al reanudarse después 
del verano un dictamen definitivo. 

2. Preparación de un plan de obras públicas desarrollado de tal manera 
que el Gobierno solo tendría que autorizarlo y pudiera ejecutarse en 
el mismo octubre y,

3. Que dichas obras se llevaran a cabo por acuerdo en firme de la Comi-
sión y del Parlamento, con la concesión del crédito correspondiente, 
y autorización pertinente y sometidas aquellas como se apuntaba al 
ritmo del paro296.

Finalmente, Federico Salmón concluía que había que hablar menos y hacer 
más. Porque la autoría de la iniciativa o los grandilocuentes discursos eran de 
orden menor e indiferentes para la solución del problema dada la gravedad de 
su naturaleza. 

En esta cuestión hay, pues, que hablar menos y hacer más, porque (…) la rea-
lidad tristísima es que hay muchos hermanos nuestros que mientras nosotros 
deliberamos sobre estas cosas y mientras hacemos discursos elocuentes, sufren 
de una manera tristísima e inevitable los efectos desastrosos del paro obrero. 
Hay, pues, que discursear menos e ir a esa Comisión sin espíritu de partido, sin 
espíritu de secta, sin alusiones a los que de una manera desinteresada estamos 
realizando una labor, para que de una manera práctica, inmediata y urgente 
vean satisfechas sus aspiraciones estas gentes que quieren trabajar y no pueden 
por vicios y defectos de nuestra propia organización social297.

Al tirar de un hilo se llega a la madeja. La impotencia de Besteiro de no 
poder encontrar diferencias entre sus planteamientos y los de los católicos 
sociales ante el problema obrero, le llevaría a afirmar que dicho paralelismo 
solo podía justificarse por estarse apoderando de las ideas y prácticas que eran 
exclusivas de los socialistas los que se significaban como contrarios a ellos, es 
decir, aludía a la derecha social. Para Besteiro había surgido un movimiento en 

295 Intervención de Salmón: DSC. N.º 99. 17/06/1934, p. 3709.
296 Cfr. Ibidem. 
297 Intervención de Salmón: DSC. N.º 99. 14/06/1934, p. 3710.
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la sociedad contemporánea de ideario antisocialista y antimarxista que esta-
ba “desgarrando las vestiduras del socialismo para hacerse trajes a la medida 
de sus deseos. Es un homenaje que se presta al socialismo,…” no obstante, 
tal obsequio al mismo “... muchas veces le cuesta (aceptarlo), no solamente 
que le desgarren las vestiduras, sino hasta que le desgarren las entrañas”298. 
Dichas consideraciones realizadas en relación a este debate sobre el problema 
del paro fueron pronunciadas dirigiéndose a los bancos de las derechas y con-
cretamente a los ocupados por los populares agrarios. En realidad, Besteiro les 
acusaba de no tener un programa social propio y que el que tenían se lo habían 
robado a los socialistas299. 

A su vez y poco antes de la intervención de Besteiro, el comunista por Mála-
ga, Bolivar había a su vez afirmado que la frase “El que no trabaja que no coma” 
adoptada como punto programático de la JAP, había sido también “’robada’ del 
ideario socialista”300. Nuevamente despertó la hilaridad de la Cámara al evi-
denciarle Federico Salmón que estaba muy confundido en el origen de dicha 
autoría, ya que dicho aserto ya lo predicaba San Pablo, “con el cual tenemos 
nosotros más afinidad, evidentemente, que el Sr. Bolivar”301.

La respuesta de Federico Salmón de que los católicos sociales habían to-
mado las ideas sociales del campo socialista tampoco se había hecho espe-
rar. Tras elogiar la elocuencia e intelectualidad de Besteiro, le recordaba que 
como hombre de excelsa cultura no debía de ignorar que los católicos sociales 
habían hecho grandes aportaciones en el pasado de las cuales los actuales to-
maban sus ideas en el campo de la sociología. En aquellos se encontraba el 
origen de sus doctrinas, no en el socialismo. Seguía Salmón recriminando a 
Besteiro, de que hasta Trotsky había sido más generoso puesto que en el libro 
de su vida recogía dentro de las aportaciones doctrinales en el campo de las 
cuestiones sociales a aquellos tratadistas eximios que aportaron sus ideas a la 
sociología, entre los cuales se encontraban católicos eminentes cuya existen-
cia parecía ignorar el líder socialista. Y ubicándolo en el tiempo, le demostraba 
que el marxismo no era anterior al catolicismo social sino que habían surgido 

298 Intervención de Besteiro: DSC. N.º 99. 14/06/1934, P. 3719. Los paréntesis son nuestros.
299 Especificación contenida en SALMÓN AMORÍN, Federico: “Los contemporáneos de Marx”, La Ver-

dad, 12/07/1934. 
300 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Los contemporáneos de Marx”, La Verdad, 12/07/1934.
301 Intervención de Salmón: DSC. N.º 99. 14/06/1934, p. 3722. El punto programático “El que no trabaje 

que no coma” Se encuentra en el punto 12 del ideario de la JAP en donde se establece: “Guerra al 
señoritismo decadente y a la vagancia profesional. –econocimiento de todas las actividades. –Tra-
bajo para todos. –El que no trabaje que no coma”. PEÑAFIEL ALCÁZAR, Luis; SÁNCHEZ MORENO, 
José: España: levántate y anda (Ideario de la JAP). Prólogo de Federico Salmón. Murcia, Editorial La 
Verdad, S. A, 1934, p. 19. 
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simultáneamente y por tanto, la sociología cristiana no podía haber tomado 
sus ideas de Marx. 

 … el Sr. Besteiro supongo recordará que en fechas similares a aquella en que 
Marx publicó su célebre Manifiesto, Ketteler, Mun, Vogelsang y otros tratadistas 
eximios, el mismo León XIII, habían vertido ideas muy parecidas en defensa ele 
la clase trabajadora, las cuales son esencialmente de nuestra escuela y de nues-
tro campo302.

Al hilo de este debate ideológico y menos de un mes después del mismo 
Federico Salmón escribiría un artículo, donde rebatía más extensamente las 
inadecuadas afirmaciones de Besteiro y de Bolivar por considerar que la res-
puesta dada en el Congreso no llegaba con toda la claridad debida a la opinión 
pública. “Porque (las imputaciones del socialista y comunista) no est(ab)án 
hechas de buena fé [sic], no (eran) exactas”303.

Como testimoniaba Federico Salmón, no solo eran de todo punto de vista 
histórico anacrónicas sino que la doctrina social cristiana había adoptado des-
de el siglo XIX soluciones en relación a la cuestión social que ni el mismo Marx 
hubiera nunca soñado llegar a alcanzar. De manera que se podría deducir que 
el testigo es recogido a la inversa, es el socialismo quien “roba” las ideas al ca-
tolicismo social. 

Marx y Engels publicaban en 1848 el “Manifiesto comunista” en el que encuentra 
incomparables méritos científicos el propio señor Besteiro. Pues en el mismo año 
Ketteler pronunciaba en la catedral de Maguncia sus dos célebres sermones so-
bre la propiedad y poco después en 25 de julio de 1869 exponían a los obreros de 
Main la siguiente carta de reivindicaciones, bastante más claras y precisas que las 
prédicas del socialismo: Asociación Obrera para unir las fuerzas de los obreros al 
servicio de sus intereses, aumento de los salarios correspondientes al verdadero 
valor del trabajo, disminución de la jornada, descanso, comprendido, a los efec-
tos de su retribución, en las horas de trabajo, prohibición del trabajo de los niños 
durante la edad escolar, exclusión en las fábricas de las madres de familia304.

Puntualizaba que además de ser simultáneas, por aquel entonces el socia-
lismo no se había configurado como un peligro para la paz mundial y que ni el 
mismísimo Marx podía haber adivinado nunca las repercusiones finales que 
iban a tener sus principios.

302 DSC. N.º 99, 14/06/1934, p. 3722. 
303 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Los contemporáneos de Marx”, La Verdad, 12/07/1934. Los parénte-

sis son nuestros. 
304 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Los contemporáneos de Marx”, La Verdad, 12/07/1934. Apuntaba 

así mismo Salmón, que “el arsenal de las obras de Balmes” era anterior al Manifiesto de Marx. Y en 
aquella se hacía ya una condena a los egoísmos de los poderosos. 
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En relación a la perseverante acusación de Bolivar en todas sus intervencio-
nes de que todos los males del obrero eran debidos a la tiranía del capitalismo, 
Federico Salmón apuntaba que antes de que el jienense naciera, el catolicismo 
social ya había condenado a dicho sistema. Salmón se refería al contenido de 
un folleto que en 1880 había publicado Hitze, heredero de Ketteler, en el que se 
afirmaba “que el verdadero tirano (…) es el capitalismo, porque todos, empre-
sarios, patronos y obreros, están a merced del capital”305.

Ya sin ambages, Federico Salmón decía oponerse a la tesis de Besteiro de 
que la derecha social había copiado las ideas del socialismo. El político valen-
ciano afirmaba que el origen de los Jurados Mixtos y de la participación del 
obrero en la fábrica y de la distribución de la propiedad tenía su origen en 
la sociología cristiana. Lo argumentaba refiriéndose a una tesis doctoral que 
recogía las instituciones de patronos católicos sociales en Bélgica y Francia, 
donde con gran esfuerzo se habían implantado con “un gran sentido de justi-
cia social”306.

Finalmente terminamos esta polémica recogiendo un párrafo de Federico 
Salmón que a la par de ser resumen y aclaratorio de todo este debate y de su 
postura ante el socialismo, nos parece de gran belleza: 

Nadie ha desgarrado las vestiduras del socialismo para vestirse. Por el contrario, 
ha sido el socialismo quien ha desvirtuado las ideas de los hombres prudentes 
de todas las escuelas al querer implantarlas con un criterio inflexible de lucha 
de clases. La propia revolución española es un ejemplo. Muchas de las reformas 
que intentó son aceptables en principio. Ha sido el sectarismo que presidió a su 
establecimiento quien las ha hecho infecundas. Porque en esto, como en todo, el 
odio solo destruye y es exclusivamente el amor lo que vivifica307.

Al margen de esta discusión ideológica, no habían transcurrido los 30 días 
requeridos por Federico Salmón para que la Comisión especial del paro redac-
tara un dictamen que diera solución a la inactividad forzosa, cuando firmado 
por el Federico Salmón como presidente de la misma en 29 de junio de 1934 
se presentaba a discusión a la Cámara308. Se llevaba a las Cortes en forma de 
proyecto de ley proponiendo diversas medidas para remediar en lo posible la 

305 Hitze: La quinta esencia, recogido el texto entrecomillado por Federico Salmón en: SALMÓN AMO-
RÍN, Federico: “Los contemporáneos de Marx”, La Verdad, 12/07/1934. 

306 La tesis doctoral fue presentada en Paris por Julio Dupuis: “La délégation ouvrière dans l´usine”. 
Reseñada en el artículo ya citado. SALMÓN AMORÍN, Federico: “Los contemporáneos de Marx”, La 
Verdad, 12/07/1934. 

307 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Los contemporáneos de Marx”, La Verdad, 12/07/1934.
308 “Dictamen de la Comisión especial de paro obrero proponiendo diversas medidas para remediar en 

lo posible la crisis actual”. DSC. Apéndice 14 al número 109: Palacio de las Cortes, 29 de Junio 1934, 
firmado por el presidente: Federico Salmón y por el secretario que era José Díaz Ambrona.
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crisis del paro que inevitablemente se iba a producir tras el periodo estival y 
que se debía de tramitar antes de cerrarse el Salón de Sesiones por causa del 
periodo vacacional. Federico Salmón lo expuso en la Sesión del 30 de junio en 
el Congreso y se dio lugar a la primera lectura de enmiendas. El presidente, 
Santiago Alba, advertía a la Cámara que no había palabra pedida en contra, ni 
en la totalidad ni en los artículos, pero en virtud de la importancia que dicho 
proyecto tenía por sí mismo solicitaba del Congreso que fijara la atención en 
el mismo. Le concede la palabra en primer lugar al presidente de la Comisión, 
Federico Salmón309. Este expone serenamente la tramitación del proyecto en 
donde insiste en que debido a su carácter de urgencia su contenido no con-
templa medidas definitivas sino que por el contrario “no se trata más que de 
resolver de una manera muy provisional aquellas primeras consecuencias que 
el paro forzoso puede producir en nuestra patria pasada la época del descanso 
veraniego”310. Vuelve a reiterar que no responde a ningún espíritu de partido, 
que tampoco pretende que sea una solución definitiva, sino que solo ha sido 
una obra de hombres de buena fe guiados por un ideal de humanidad. 

Tras este preámbulo resume brevemente el proyecto en cuatro partes prin-
cipales: una destinada a incrementar los subsidios que distribuye la Caja Na-
cional del Seguro contra el paro; otra a la creación de la Junta Nacional contra 
el paro311, adscrita a la administración de los recursos de obras públicas, y dos 
partes complementarias a las anteriores “que tienden especialmente a esti-
mular aquellas iniciativas particulares, especialmente las que afectan al ramo 
de la construcción, a fin de que no se olvide en el proyecto que en todo mo-
mento el Estado, por sí y con los medios de que dispone, pueda procurar, pue-
da impulsar las iniciativas privadas, para que no estén fuera del concierto de 
estas aportaciones beneméritas, a fin de resolver el problema del paro”312. En 
la última parte se propone que el Gobierno, que trascurrido el descanso esti-
val, recoja esta iniciativa para que aborde de manera definitiva esta “cuestión 

309 La Comisión del Paro acordó designar presidente a Federico Salmón por haber dimitido Luis Lucia. 
La Verdad, 27/06/1934. 

310 DSC. N.º 110, 30/06/1934, pp. 4321, 4322. El subrayado es nuestro.
311 La Junta Nacional se constituía bajo la presidencia del Ministerio de Trabajo y estaba encargada de 

la ordenación y desarrollo de un plan de obras de la que formarían parte diversos subsecretarios: 
de Obras Públicas, Sanidad, Agricultura e Instrucción Pública, directores generales de Trabajo y 
Propiedades, el interventor general de la Administración del Estado, un representante de designado 
por el Instituto Nacional de Previsión, otro por la Federación de Cajas de Ahorro, y sobre todo se 
contemplaba que por el Consejo de Trabajo había cuatro representantes, dos de la clase patronal y 
dos de la clase obrera y un representante patrono y otro obrero del Instituto de Reforma Agraria. Art. 
3º del Dictamen de la Comisión especial de paro obrero. DSC. Apéndice 14 al n.º 109. 29/06/1934, 
pp. 1-3. El subrayado es nuestro. 

312 Intervención de Salmón. DSC. N.º 110, 30/06/1934, pp. 4321-4322. El subrayado es nuestro. 
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importantísima”313. Invitaba a toda la Cámara a la cooperación y aportaciones 
necesarias para superar las imperfecciones que tenía el dictamen, guiándose 
por los mismos principios que lo habían inspirado. 

Tras la serena exposición de Salmón, la oposición surge inesperadamente, 
pero no de la izquierda, sino de la derecha más radical. Desde la tribuna pide la 
palabra el apenas recién llegado de París, José Calvo Sotelo314. En opinión de El 
Debate este realiza una disertación general en una oratoria rápida que apenas 
es perceptible315. Intenta impugnar varios aspectos concretos tras indicar que 
no se había leído el dictamen316. Ante lo cual, Alba le recuerda que estaba en 
el orden del día, pero a pesar de ello se le permite al político gallego hacer una 
exposición de sus ideas que ajenas al espíritu del proyecto, apuntan soluciones 
demasiado adversas a la realidad española. Ignorando el texto del dictamen y 
la exposición de Salmón, sobre todo en el carácter provisional en el que este 
tanto había insistido, el diputado tudense apuntaba medidas implantadas en 
otros países tan alejados de España en todos los niveles como era el caso de 
Estados Unidos. Uno de sus biógrafos destaca alguna como muy “moderna” ya 
que Calvo sugería como medida para luchar contra el paro que se promoviera 
“la mejora y reforma de las casas ya existentes, medida que actualmente se ha 
puesto en vigor con la ITE”317. El político monárquico lo recogía de una inicia-
tiva de Roosevelt pero en el todavía proyecto estadounidense se requería un 
crédito de miles de millones de dólares, cifras astronómicas para aquella Espa-
ña tan atrasada aunque según decía Calvo habituales en Estados Unidos. Pero 
esto no era más que un detalle para distraer a la Cámara del verdadero estado 
de la cuestión, porque desde un punto de vista general Calvo proponía unas 
medidas contra el paro no solo desde un ángulo muy alejado, sino contrario al 
que había inspirado el dictamen de la minoría popular agraria.

313 Ibidem, p. 4322.
314 Entró en España en la madrugada del 4 de mayo de 1934. BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE 

VALUGERA, Alfonso: José Calvo Sotelo, Madrid, Ariel, 2004, p. 416. 
315 El Debate, 01/07/1934.
316 Eran tres folios. DSC. Apéndice 14 al n.º 109. 29/06/1934, pp. 1-3.
317 BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo Sotelo…, p. 427.
 Esta idea tenía sus antecedentes en La Ley de Casas Baratas de 1911: “Ley 12 junio dictando disposi-

ciones dirigidas a lograr que el proletariado pueda habitar casas higiénicas en condiciones de eco-
nomía”. Dicha ley tenía un doble objetivo, por un lado fomentar la construcción de viviendas bara-
tas y por otro el saneamiento de edificios existentes que no reunieran condiciones de salubridad. 
Art. 3º, el apartado f) dice:” Estudiar cuanto se refiere á [sic] las condiciones de salubridad é [sic] 
higiene de las habitaciones baratas en la localidad respectiva, y especialmente en aquella parte en 
que viven las clases trabajadoras. Al efecto, cada Junta, una vez constituida, podrá proceder á [sic] 
la formación de un inventario de las habitaciones modestas existentes, clasificándolas en buenas, 
susceptibles de reforma y totalmente inaceptables”. “Ley relativa a construcción de casas baratas”, 
Gaceta de Madrid, n.º 164, 12/06/1911, pp. 755-758.
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El diputado tudense era más partidario de las grandes obras públicas que la 
de fomentar la construcción de viviendas, puesto que en opinión de Calvo So-
telo era el Estado quien debía dominar en este asunto. Sí que afirmaba que no 
debía de abandonarse la antigua política de casas baratas, pero como solución 
secundaria318. Cuando ya veremos que precisamente la fortuna de la futura Ley 
contra el Paro –que al final no sería esta– estaría precisamente en motivar la 
inversión del capital privado en el sector de la construcción, no en la inversión 
del Estado en grandes obras públicas. Ciertamente esta estrategia tuvo gran 
éxito durante la dictadura de Primo de Rivera, como fueron las Confederacio-
nes Hidrográficas que ya tratamos, pero la coyuntura económica y sobre todo 
política era muy distinta. No olvidemos que Calvo Sotelo era un gran experto 
en temas económicos, financieros y fiscales, habiendo sido ministro de Ha-
cienda durante dicho periodo. Por otro lado, su trayectoria ideológica le había 
conducido a aspectos doctrinales que eran opuestos o dispares a los criterios 
de la minoría popular agraria. Tales eran por parte del político monárquico 
la de mostrarse contrario a la reducción de la jornada de trabajo por ser in-
compatible con una política unitaria al ser en su opinión “La única fórmula” 
posible. A su juicio solo podría ser eficaz “una fórmula de economía dirigida, 
en que el Estado suplante, se superponga a los intereses en pugna de patronos 
y de obreros, a los del capital, privándole de la usura, y a los de los Sindicatos, 
prohibiéndoles toda coacción, y trace una finalidad económica a la que se su-
bordinen todas las actividades económicas del país”319. 

En resumen, para José Calvo Sotelo debía de acometerse la lucha contra el 
paro desde una política unitaria y orgánica antiparlamentaria320. Luego pue-
de deducirse que el político monárquico era defensor de la formación de un 
Estado corporativo; lo que en palabras de Gil Robles era “la organización de 
los diversos estratos sociales de acuerdo con lo que viene denominándose 

318 Sobre Casas Baratas, existían la ya referida Ley de 1911, luego la Ley de 1921 donde surge el concep-
to de vivienda unifamiliar y la elaborada durante la Dictadura de Primo de Rivera, el Decreto-Ley 
de Casas Baratas de 10 de octubre de 1924. La diferencia con respecto a la de 1911 “fue la entrada de 
más cooperativas para la construcción de pequeñas barriadas de chalés”. En AZPIRÍ ALBÍSTEGUI, 
Ana: “De la ley de Casas Baratas de 1911 a la de 1921”. En SAMBRICIO, Carlos (coord.) VV. AA. Un 
siglo de vivienda social. 1903-2003. Tomo I. Introducción de Francisco Álvarez-Cascos Fernández, 
ministro de Fomento, p. 160. Es una extensa obra que recoge artículos en dos tomos de numero-
sos arquitectos a raíz de una exposición realizada en 2003 que conmemoraba el primer centenario 
del Instituto de Reformas Sociales (IRS) 1903-2003. El comisario de dicha exposición fue Carlos 
Sambricio. En ella colaboraron el ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Madrid y el Consejo 
Económico y Social (CES), pp. 54-57.

319 Intervención de Calvo Sotelo. DSC. N.º 110, 30/06/1934, p. 4326. 
320 Intervención de Calvo Sotelo. DSC. N.º 110, 30/06/1934, p. 4325.
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democracia orgánica”321. Es decir lo que se conoce como un sistema en donde 
no existen las libertades políticas322. En opinión de Gil Robles, dicho sistema 
era radicalmente anacrónico, por no responder a la estructura actual de la 
sociedad de entonces. Para argumentarlo el salmantino afirmaba: “Todavía 
no se ha visto que ese sistema haya nacido del pueblo de abajo arriba, que es 
como los movimientos políticos resultan fecundos y trascendentales. Lo que 
desde el poder se hace, también desde el poder se destruye. En cambio, lo 
que surge de la entraña de la sociedad, no hay fuerza humana que sea capaz 
de destruirlo”323. 

Contrariamente Calvo Sotelo era partidario de que los intereses de clases 
debían ser subsidiarios del Estado, postura opuesta a la de la CEDA que apo-
yaba que los primeros debían ser regulados “democráticamente” en donde el 
Estado era subsidiario de aquellos. Por lo cual, Calvo Sotelo finalizaba su diser-
tación afirmando que tan mala era una política socialista como una economía 
liberal que en su opinión estaban totalmente muertas. Esta última era la que 
él supuestamente identificaba con la que estaba llevando a cabo la CEDA, lo 
cual habría que matizarlo largamente324. Calvo Sotelo era partidario de un ca-
pitalismo atemperado por el cristianismo gestionado por la acción del Estado. 
No obstante, defendía que la única fórmula viable estaba en que el Estado se 
colocara por encima de los intereses de las clases implicadas, es decir, abogaba 
por un Estado totalitario. En palabras de uno de sus más reconocidos biógra-
fos, “El juicio negativo que Calvo Sotelo siempre tuvo sobre las posibilidades 
del Parlamento y la táctica seguida por Gil Robles [y los políticos de la CEDA], 
no hacía sino reafirmarse día a día”325. 

Esta postura de José Calvo Sotelo, se puede identificar con la expuesta por 
Gil Robles hacia aquellos que sienten una hostilidad a la función política de 
los partidos, por lo que condenan con vehemencia a la política, cifrando todas 

321 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz… p. 198.
322 La democracia orgánica: “Denominación que se atribuía a sí mismo el régimen franquista, el cual 

suprimió las libertades políticas” RAE. Luego, “democracia orgánica”, no es democracia y es un eu-
femismo de dictadura, para no referirse a esta por la terminología de dictadura que es lo que real-
mente es. 

323 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz… p. 198.
324 Una economía liberal suponía en el tiempo de Federico Salmón el liberalismo económico, que es el 

capitalismo. Pero los católicos sociales, como era el político valenciano eran contrarios al capitalis-
mo liberal que no a la libertad económica. Por otro lado en España el liberalismo moderado estaba 
muy identificado con el conservadurismo y este era más bien caciquil y burgués. Y los que dentro de 
estos se consideraban a sí mismos “cristianos” eran precisamente los que oprimían al obrero, sien-
do ajenos a la justicia social preconizada por la Iglesia. A los pertenecientes a este sector Federico 
Salmón los hubiera calificado como “los malos burgueses”. 

325 BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo Sotelo…, p. 428.
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sus esperanzas renovadoras del país (renovadoras=Renovación Española) en la 
posesión del poder. Su impaciencia les lleva a pensar que la única solución es 
“crear un poder que absorba y destruya, si fuera preciso, la persona individual 
[los intereses de clase]. Sin confesarlo, tal vez sin creerlo, caen en el error de 
subordinar todas las energías sociales a las funciones y actividades del Esta-
do”. En nuestra opinión, el político tudense formaba parte de aquellos que en 
palabras de Gil Robles “llegan en la práctica a sostener que el hecho político 
por excelencia es el fenómeno social. Creyendo huir de la política, resultan, en 
definitiva, políticos totalitarios”326.

En consecuencia, todas estas fórmulas propuestas por José Calvo Sotelo 
eran contrarias a la actitud legalista y de aceptación de las instituciones re-
publicanas de la que era partidaria la minoría popular agraria y dentro de 
esta con plena convicción los sectores democratacristianos. En conclusión, 
la CEDA defendía la existencia del Parlamento, de un espacio público en que 
pudieran expresarse los partidos. En palabras de Gil Robles: “el partido políti-
co es un resultado de la democracia representativa” y por tanto también “de 
la imperfección de la naturaleza humana en el examen de los problemas ob-
jetivos. Cuando se producen discrepancias sociales de criterio, éstas [sic] no 
pueden dejar de manifestarse en la vida pública”. El problema o el mal para la 
CEDA no estaba en estas discrepancias que si por un lado eran derivadas de la 
des unificación que generó la fractura de una misma creencia religiosa a partir 
del racionalismo, como ya históricamente era un hecho irreversible no cabía 
más que aceptarlas como lógicas o naturales desde su génesis en el siglo XIX 
en una evolución social que dicho racionalismo había provocado327. Es más si 

326 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz… p. 196. El subrayado está en el original. 
327 “El racionalismo moderno nace a partir de la confianza tardo iluminista en la solución mediante la 

razón de todos los problemas que plantea la realidad contingente; (…) de la necesidad de afrontar 
las continuas exigencias socioeconómicas de la civilización industrial de masas contemporánea. 
[Los factores que condujeron del protorracionalismo al racionalismo fueron:] la crisis de la post-
guerra, las modificaciones políticas que se sucedieron en Europa tras 1918, la agudización de la 
conflictividad de clases, el irresoluble ‘problema de la vivienda’ popular, revitalización en todos 
los países del movimiento socialista inmediatamente después de la Revolución rusa, por tanto, el 
aumento en la capacidad de presión del proletariado, la debilitación ideológica, y en algunos países 
económica, sufrida por la propiedad privada, que entre tanto había perdido toda justificación de 
carácter liberal para limitarse a la pura conservación de privilegios, en cuya defensa estaba dis-
puesto el capitalismo a cualquier aventura. Todos estos fenómenos, a pesar de sus propias contra-
dicciones, hacían indispensable una nueva política [en todos los órdenes], así como un incremento 
mayor de los bienes de consumo, éstas [sic] eran objetivamente las demandas sociales”. FUSCO, 
Renato de: Historia de la Arquitectura Contemporánea. Madrid. Celeste, 1992, pp. 262-263. Este ex-
tracto es en relación a la arquitectura pero es el espejo de la situación social de entonces. El racio-
nalismo es un término muy amplio que desde un punto de vista filosófico supone dar primacía a la 
razón frente a otros presupuestos, como la religión. Pero esto es muy ambiguo porque se puede ser 
racionalista desde un punto de vista político y no serlo en religión. 
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se intentaran reprimir las discrepancias se volverían todavía más irreconcilia-
bles. Por lo cual, para el político salmantino sería un error gravísimo pensar en 
eliminar a los partidos políticos ni a las Cortes como sugería Calvo Sotelo328. 
Para Gil Robles, lo que había que atajar era el daño que los partidos producían 
al incurrir en una práctica viciosa del régimen parlamentario. Este había sido 
víctima de una función demagógica por parte de los mismos en donde se olvi-
daba frecuentemente el bien público en aras del bien particular o de partido329.

Como reacción de no aceptar dicho vicio Calvo Sotelo había sido víctima 
a su vez del radicalismo en cuanto a considerar al Estado como único ente 
posible para eliminar las irreconciliaciones. Por lo que había llegado a afirmar 
“que había que sustituir las modalidades e instituciones políticas que habéis 
plasmado en, vuestra Constitución; pero entonces podréis pensar en luchar 
seriamente contra el paro”330. Destacamos que utiliza el tuteo e indica “vuestra 
Constitución” como un hecho deplorable que había que destruir para alcanzar 
una eficacia en cualquier problema. 

Por ello eran visiones desde dos colores de cristal distintos en donde las 
medidas apuntadas por Calvo resultaban antagónicas en relación a las con-
tenidas en el proyecto del paro expuesto por Salmón en virtud de las distintas 
posiciones ante el sistema vigente. Así, Salmón le rebatía siempre con la flema 
que le era característica. En relación a la indicación del político tudense de 
que el problema del paro era imposible que se pudiera acometer con medios 
materiales tan escasos331 desde una Junta que era en su mayoría burocrática, 
Salmón le contestaba que pudiera estar muy burocratizada pero Calvo no se 
había detenido en la importante observación de que en aquella tenían repre-
sentación los más interesados, la clase patronal y la clase obrera332. A lo que 
había que sumar que tampoco era un inconveniente, porque esta Junta, en 
contra de la opinión de Calvo Sotelo, tenía un carácter eminentemente pro-
visional que no iba a tener más vigencia que el tiempo en que se tardara en 

328 “Con una economía liberal, auxiliada por instituciones políticoparlamentarias, que representan 
esencialmente la discontinuidad, no podéis pensar en luchar seriamente contra el paro” Interven-
ción de Calvo Sotelo. DSC. N.º 110, 30/06/1934, p. 4326. Con estas palabras interpretamos que Calvo 
estaba afirmando que los partidos políticos tenían que desaparecer y por tanto las Cortes. 

329 Cfr. GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz… p. 198.
330 DSC. N.º 110, 30/06/1934, p. 4326.
331 En el artículo 13 se preveía un gasto de 50 millones durante el segundo semestre, cantidad que se 

cubriría con una emisión de deuda pública amortizable. Sería más tarde aceptada una enmienda 
en la que se podía optar para alcanzar dicha cantidad también a una Deuda del Tesoro de igual 
naturaleza y condiciones de la prevista en el Presupuesto ordinario aprobado para el segundo se-
mestre del ejercicio de 1934. DSC. N.º 110, p. 4340.

332 “Dictamen de la Comisión especial de paro obrero proponiendo diversas medidas para remediar en 
lo posible la crisis actual”. DSC. Apéndice 14 al número 109. Art. 2º. 29/06/1934.
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presentar a la Cámara un proyecto definitivo de paro en el plazo de tres meses. 
Por lo cual, la Junta provisional y demás artículos del dictamen que a ella ha-
cían referencia no habían de tener más vigencia que la de seis meses. El polí-
tico valenciano insistía nuevamente en que Calvo no había tenido en cuenta 
su carácter temporal por cuya virtud todas sus deficiencias –reconocidas por 
el propio Salmón que debían ser más detenidamente estudiadas– podían jus-
tificarse por su corta aplicación. Destacaba la esencialidad de que el objetivo 
principal era paliar la lacra del paro de forma inmediata cara al otoño donde 
muchos temporeros se iban a encontrar en forzada inactividad, y que cuando 
se redactara el proyecto definitivo se estudiarían con más detenimiento las re-
presentaciones administrativas que habían de integrar la Junta cuestionadas 
por Calvo si es que eran procedentes y atendían al espíritu perseguido o a los 
más profundos criterios doctrinales. 

En relación a que político monárquico se había extrañado de que dicha Jun-
ta se iba a hacer cargo de obras que ya estaban en el presupuesto, el joven va-
lenciano le recordaba: “El Sr. Calvo Sotelo no ha leído el dictamen”333. Salmón 
destacaba que lo más importante de este era el carácter prioritario que se da-
rían a las obras que iban a ser construidas. La causa de la preferencia no era su 
productividad, sino el ritmo del paro al cual deberían someterse las obras. Pero 
Calvo Sotelo, durante su gestión como ministro de Hacienda durante la dicta-
dura planteaba las inversiones decantándose por las obras reproductivas para 
poder financiarse. No obstante Salmón partía de una base distinta en donde 
tenían preferencia no aquellas obras que pudieran ser más reproductivas, 
“sino aquellas que, de momento, van a absorber mayor cantidad de parados, 
y será esa finalidad la que principalmente, además de las otras, inspire a los 
gobernantes, inspire a la Comisión, para que elija unas obras con preferencia a 
otras”334. Salmón le aclaraba al político tudense que “Si nosotros hiciéramos un 
plan de obras en el cual única y exclusivamente la productividad fuera la causa 
determinante de la preferencia, evidentemente no haríamos un proyecto con-
tra el paro, sino un proyecto de obras públicas atendiendo a las más urgentes 
necesidades nacionales”335. 

La proposición de ley contemplaba así mismo que las obras fueran sus-
ceptibles de ser suspendidas, porque si las regiones interesadas en las mismas 
pudieran presionar para que continuasen ajenas al ritmo del paro, estas ten-
drían que encuadrarse en un plan de obras públicas en un presupuesto vigen-
te, pero no en una ley contra el paro. En relación a las deficiencias apuntadas 

333 Intervención de Salmón. DSC. N.º 110, 30/06/1934, pp. 4332-4333.
334 Ibidem.
335 Ibidem.
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por Calvo sobre las construcciones, Salmón le explicaba que efectivamente el 
dictamen estaba incompleto. Destacaba que había una serie de medidas de 
carácter directo para aliviar el paro mediante las obras públicas o mediante el 
seguro. Y otra destinada a proteger a las industrias, a iniciativas particulares, a 
determinados desenvolvimientos de la actividad privada; que en su desarrollo 
absorbiera a los parados. Pero la Comisión no optó atendiendo a su modestia 
por decantarse por uno u otro sistema, sino por adoptar medidas urgentes. 
Salmón le reconocía que podía haber otras, advertía que ello sería objeto de es-
tudiarse con más detenimiento y no de la premura que la urgencia y gravedad 
del paro requerían. No obstante, Salmón destacaba como preferente “estimu-
lar algunas iniciativas particulares, sobre todo en este ramo de la construcción 
que produce, por no estar en plenitud de su desenvolvimiento en Madrid aho-
ra, una porción de parados que interesaba absorber inmediatamente”336.

Los artículos del proyecto de ley temporal contra el paro se irían aprobando, 
primero del 1º al 6º. Luego el 7º tras una intervención de Maeztu sin más im-
portancia de la que indicó de que en el campo pudieran acceder a la propiedad 
un millón de familias. Luego Dimas de Madariaga solicitaba que se suprimiese 
el art. 10, a lo cual Salmón respondía que la Comisión no aceptaba su voto 
particular. Dicho artículo imponía que el adjudicatario de obras conseguida 
por medio de subasta o concurso tendería a dar preferencia a los trabajadores 
de cada oficio que constaran en las oficinas de la comarca donde hubieren 
de realizarse dichas obras. Y en el pliego de condiciones era obligado asignar 
como mínimo los jornales que estuvieran establecidos en el Jurado mixto de 
la localidad. 

Los inconvenientes que Madariaga creía ver en dicho artículo eran que se 
reproducía la injusticia que había generado en la ya derogada Ley de Términos 
municipales. Dicho artículo parece que no fue iniciativa del partido socialista 
contra el cual presentaba en contra un voto particular Madariaga sino del mis-
mo Gobierno, según manifestaba el socialista Barcia. Este además llegó más 
lejos. Este afirmaba que no era obra del bienio, “ni (de) los socialistas, ni (de) 
la minoría socialista; lo que hay Sr. Madariaga y Sres. Diputados: que todos 
sabemos lo que en la vida ocurre, y como el Sr. Salmón puede tener un éxito… 
¿Pues qué va a ser más que eso”337.

No obstante Federico Salmón ignoró dicha peregrina acusación aunque sí 
que contestaba a Madariaga, indicándole que contrariamente a lo preceptua-
do en la Ley de Términos municipales de Largo Caballero, no había ninguna 

336 Ibidem.
337 DSC. N.º 110, p. 4339.
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fórmula prohibitiva, ya que solo se decía que “se tenderá con preferencia a la 
colocación de los obreros que figuren como parados en las Oficinas de colo-
cación de la comarca”. Con ello se evitaba que se contrataran obreros que no 
estuvieran parados y que dejaran unas obras públicas para asistir a otras. Lo 
cual perturbaría el mundo laboral, arruinando industrias y obras normales. Se 
trataba de facilitar el trabajo a los obreros allí donde se manifestaran parados. 
Salmón exponía que era lo mismo que en su día afirmaba Largo Caballero, 
pero con una diferencia fundamental, es “que este no era un criterio de parti-
do, sino un criterio objetivo” en el cual habían coincidido todos los miembros 
de la Comisión. A su vez Salmón aclaraba que dicho artículo contemplaba úni-
camente aquellas obras que se iniciaran en el periodo de seis meses, no a la 
consideración que tuvo la Ley de Términos Municipales que se refería a toda 
clase de obras. 

Finalmente se tomaba en consideración el voto particular de Madariaga, en 
donde Salmón no lo apoyaría. Del artículo 10 se eliminaría la parte en que los 
adjudicatarios de obras utilizarían con preferencia a los trabajadores que estu-
vieran en los registros de las oficinas de colocación. Reduciéndose su texto a la 
obligación de abonar como mínimo los jornales señalados por el Jurado mixto 
de la localidad respectiva.

Dada la urgencia y necesidad del proyecto de ley temporal contra el paro 
este sería aprobado definitivamente en dicha sesión338. Dicha Ley se publicaría 
en la Gaceta de Madrid con fecha de 7 de julio de 1934339.

Aun saltándonos el orden cronológico para no salirnos del tema de la Co-
misión especial del paro, tenemos que pasar a 1935. En marzo de este año y 
dos meses antes de ser elevado a ministro, Federico Salmón sería el encargado 
de redactar el articulado de la proposición de Ley sobre el paro y de presen-
tarla al Congreso340. Pocos días después a propuesta de las distintas minorías 
se ratificaba la Comisión especial del paro en donde Federico Salmón seguía 
encabezándola341. 

Primero se redactó un memorándum con bases generales para acometer 
una política económica que permitiera la viabilidad de las medidas de la lucha 
contra el paro. Sería la Base IV la que contenía una política suplementaria con-
tra el paro forzoso que debía recoger el presupuesto del Estado con carácter de 

338 DSC. N.º 110, p. 4341.
339 “Ley relativa al paro obrero”. Gaceta de Madrid, n.º 189, 07/07/1934, pp. 267-268. Estaba firmada por 

Samper como presidente del Consejo. En las referencias posteriores que se hicieron a la misma se 
decía la Ley del 8 de Julio de 1934 que era la fecha de su publicación. 

340 “Hoy o mañana la proposición de la CEDA sobre el paro. Está encargado de redactarla el señor 
Salmón”. El Debate, 22/03/1935.

341 DSC. N.º 178. 27/03/1935, p. 7285.
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urgencia. Se estudiaban dos posibles fórmulas. Una en la que se autorizara a 
las Compañías ferroviarias para emitir obligaciones hasta un máximo de 100 
millones de pesetas para mejora de las redes hasta el 31 de diciembre de 1936. 
Y la otra que se concluyera antes de esa fecha la construcción de algunos ferro-
carriles iniciados ya por el Estado cuyas aportaciones por este fueran posterio-
res al 1 de enero de 1937. 

Ya entrando sobre la proposición de ley sobre el paro articulada por Fede-
rico Salmón se ratificaba la Ley del 8 de julio de 1934 con algunas modifica-
ciones. Para el seguro contra el paro, el Estado fomentaría el establecimiento 
de Cajas creadas por organismos paritarios, como los Jurados mixtos cuyo 
establecimiento sería por acuerdo de las Corporaciones. Se crearía un Fondo 
de Previsión contra el Paro forzoso alimentado por aportaciones obligatorias 
de patronos y obreros destinado a auxiliar a los trabajadores inscritos en el 
censo correspondiente que se encontraran involuntariamente sin ocupación. 
Dichos socorros serían gestionados a través de una Caja Nacional con cargo a 
dicho Fondo. 

La Junta Nacional contra el Paro se constituiría en el Ministerio de Trabajo 
bajo la presidencia del ministro. Estaría formada por los mismos miembros 
que recogíamos un poco más arriba en el art. 3º de la Ley del 8 de julio, pero 
se añadía un ingeniero designado por el Instituto Nacional de Ingenieros Ci-
viles y un arquitecto por el Colegio de Arquitectos. Se constituía además una 
Comisión de actuación permanente integrada por un patrono, un obrero y el 
subsecretario o director general del Ministerio de quien fuera competencia 
los temas a tratar en cada reunión. Importante es destacar que el Secretario de 
la Junta y de la Comisión permanente era el jefe de la Oficina de Colocación 
del Ministerio de Trabajo, con voz pero sin voto. De este dependerían a su vez 
los servicios administrativos de dicha Junta que se dividían en dos secciones: 
técnica y administrativa. De la primera se le daba muy especial importancia 
a saber analizar con todo detalle las estadísticas de paro, que según testimo-
niaría el autor de este articulado estaban falseadas y no eran fiables, es decir 
Federico Salmón en esta redacción requiere que es indispensable estar en po-
sesión de cifras documentadas de parados que respondieran a la realidad. A 
la segunda también se le asignaba dicha función llevando al día los ficheros 
del paro obrero por profesiones y oficios y partidos judiciales. Tenía compe-
tencia para estudiar los créditos que se fueran a conceder en proporción al 
número de parados de cada zona. Vigilar que se cumplieran los acuerdos de 
la Junta y de la Comisión permanente de la misma hasta la total terminación 
de las obras emprendidas. De manera que los implicados en ellas así como 
los Ministerios a quienes correspondiera las mismas estaban obligados a dar 
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cuentas de cantidades invertidas, obras realizadas, comienzo y terminación 
de las obras en las oficinas de la Junta. Esta sección administrativa estaba a 
cargo de la contabilidad, intervención y ordenación de pagos ejercida a través 
de los delegados de la Junta. También dicha sección estaba obligada a ins-
peccionar la ejecución de las obras y como y de qué forma se utilizaban los 
créditos concedidos, etc. 

De las funciones de la Junta, resumimos que en épocas de normalidad eco-
nómica debía de aplazar las obras extraordinarias para ejecutarlas cuando 
realmente llegara una crisis. Tenía obligación también de prevenir las crisis de 
trabajo. Debía de vigilar que las obras cumplieran los plazos previstos dentro 
de cada anualidad y que se adaptaran al ritmo del paro de cada región. Coor-
dinar las iniciativas de los Ayuntamientos y destacamos que se insiste en esti-
mular las iniciativas privadas. 

A la Junta para llevar a cabo dichas funciones se le otorgaban diversas fa-
cultades. Una era la de informar al Consejo de Ministros de todos aquellos de-
cretos o proyectos de ley que se refirieran a obras. Proponer así mismo a dicho 
Consejo todas aquellas medidas para remediar o retardar el paro. Informar al 
ministro de Obras Públicas para que se incluyeran en cada presupuesto todas 
aquellas obras contempladas en planes generales previstas para remediar o 
prevenir el paro. Instar a cada Municipio y provincia la preparación de obras 
reproductivas para ejecutarlas en el momento preciso para evitar perder el 
tiempo en su elaboración en el momento de crisis. Esto lo ponemos literal-
mente porque es importante de destacar: 

Propondrá al Consejo de ministros la concesión de primas a las Diputaciones, 
Municipios, Corporaciones y particulares que lo soliciten para construir y ex-
plotar obras de saneamiento de la población y vivienda rural, abastecimiento de 
aguas para consumo e higiene de Municipios rurales, suministro de electricidad 
en los campos, construcción de edificios y almacenes para sindicatos, coopera-
tivas agrícolas o pecuarias, etc., o desenvuelvan o se proponga desenvolver ac-
tividades industriales de la especialidad a que afecte el paro, sin que en ningún 
caso la subvención pueda exceder del tercio del capital movilizado342.

Lo destacamos, porque en esta España tan profunda había muchos proble-
mas de higiene y salubridad en donde en muchas localidades no había abaste-
cimiento de aguas ni alcantarillado ni electricidad.

Luego finalmente, la proposición de ley abordaba los requisitos para la 
realización de obras públicas. Una era la de ser de utilidad general y que no 
estuvieran recogidas en los presupuestos generales del Estado, etc. Aquí ya 

342 “Proposición de ley contra el paro”, El Debate, 27/03/1935. 
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veremos como más adelante siendo ya ministro de Trabajo Federico Salmón y 
Lucia de Obras Públicas, cada uno tiraba para su terreno. Pero eso sí, de forma 
amistosa. Siempre se llevaron muy bien. 

Para acabar se establecían las situaciones preferentes en la colocación de 
obreros. Primero debían contratarse aquellos trabajadores que figuraran como 
parados en la Oficina de Colocación obrera en la comarca donde se fuera a 
realizar la obra. Dentro de estos, tenían primacía los obreros de más larga du-
ración, ser padre de familia de tres o más hijos. Pero dicha aplicación solo era 
obligada si los obreros reunían las condiciones de la especialidad de trabajo 
requerida. Es decir, por poner un ejemplo no se iba a contratar a un albañil 
como soldador, si no lo era. 

Y finalmente, lo más importante el dinero para luchar contra el paro era de 
150 millones343.

Pero el paro tenía más amplitud que la propiamente obrera. Poco antes de 
ser elevado a ministro se publicaba un artículo en varios diarios de provincias, 
en donde Federico Salmón abordaba el problema del paro en un sentido más 
amplio en el que habitual y socialmente solía contemplarse. Para el joven di-
putado, el problema del paro había llegado a ser un tópico sin haber sido to-
davía objeto de la política, “ni haber conseguido una conciencia común”344. De 
manera que cualquier ministro que hiciera una disposición legal para luchar 
contra dicha lacra, la pre ambularía con aquello de que “Este proyecto, estas 
obras, estos servicios son contra el paro. Y nadie se atreve(ría) con él”. Como 
para el diputado valenciano nada se había hecho contra el paro ni eficaz ni 
ineficaz, todavía se agravaba más el problema al existir sectores que se opo-
nían a buscar una solución. De entre estos se encontraban para Salmón los 
socialistas y “cosa extraña, al lado de ellos, algunos representantes de grupos 
económicos, que en esto como en tantas cosas van de espaldas al mundo”345. 
Entre otros tópicos destacaba el de la literatura social que reducía “el problema 
del paro a los obreros manuales” cuando “es un hecho cierto, (…) temible, do-
loroso, inhumano, el paro de las profesiones de que viven las clases medias”346. 
Así en lo que Federico Salmón despertaba la conciencia del lector era en que 

343 En el proyecto que sería ya definitivo configurándose como La Ley contra el paro, la cantidad pre-
vista por Salmón sería de 200 millones. Cantidad muy pequeña en relación a los presupuestos gene-
rales del Estado en donde se concedían créditos para sus gastos hasta la suma de 4.507.624.623,35 
pesetas y se fijaban los ingresos para el mismo ejercicio en 4.237.640.520 pesetas. DSC. Apéndice 1º 
al n.º 114, 09/10/1934, pp. 1-5.

344 SALMÓN AMORÍN, Federico: “El paro en las clases medias”, Labor, 21/03/1935; El Castellano, 
11/03/1935.

345 Ibidem.
346 Ibidem.
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el problema del paro se había reducido a la clase obrera, ignorando el de las 
clases medias. 

Federico Salmón destacaba que las estadísticas en España sobre el paro no 
eran ni siquiera fiables careciendo de ninguna objetividad o principio cien-
tífico. Pero lo más lamentable, es que en el caso de las clases medias no es 
que fueran deficientes, es que ni siquiera existían, estando el Estado español 
en una situación muy inferior no solo a la de Europa sino a la de la misma 
China. Por tanto el diagnóstico de dicho mal solo podía conseguirse a través 
de distintos testimonios, siendo para el político valenciano “tan tristemente 
trágico o más que el paro de los obreros manuales”347. Nadie se ha preocupado 
de estos parados, que siendo licenciados, intelectuales, empleados de oficinas, 
etc., “se extinguen lentamente, víctimas de mil enfermedades silenciosas, pero 
sin protestar siquiera”348. Ponía algunos ejemplos de otros países que habían 
abordado el paro de las clases medias como era el caso de Francia en donde 
se prohibía que un funcionario pudiera ocupar varios cargos o trabajos deri-
vados. También estaba terminantemente prohibido el ejercicio del comercio 
a los funcionarios, y que ningún ciudadano podría ejercer simultáneamente 
varios trabajos remunerados a cargo del Estado, Provincias, Ayuntamientos, 
Colonias, etc. 

Terminaba diciendo que a muchos les podría molestar adoptar serias me-
didas contra aquellos que acaparaban trabajos simultáneos e incompatibles 
desde el punto de vista moral.

“Pero piensen todos que la sociedad actual, viene a ser una sociedad leo-
nina para los que están prestos a poner a contribución su esfuerzo en benefi-
cio ajeno y poniéndolo de continuo, no reciben en cambio ni lo indispensable 
para vivir”349.

Adelantamos que en la Ley del Paro ya definitiva de Federico Salmón aun 
destinada al del obrero, también contemplaba entre líneas el silencioso pero 
no menos trágico paro de las clases medias. 

347 Ibidem.
348 Ibidem.
349 Ibidem. Federico Salmón buscó trabajo a muchos amigos que se encontraban en situaciones des-

esperadas. Tales fueron los casos de Raimundo de los Reyes, y de Rafael Vinader. Los dos debían sus 
puestos de trabajo al joven valenciano. Este introdujo a Raimundo en el diario La Verdad resultando 
ser un gran periodista, que acabó siendo en los años 50 director del YA. Y Vinader, al cual Salmón 
le ayudó a preparar las oposiciones a Registrador de la Propiedad pero que debido a la timidez del 
murciano no pudo sacarlas. Al llegar al tribunal se quedaba mudo ante la desesperación de Fede-
rico Salmón que afirmaba: “¡Si se lo sabe mejor que yo!”. Pero el pánico escénico le superaba. No 
obstante, Salmón le introdujo como abogado en el Ayuntamiento de Murcia. El joven valenciano 
delegó en su alumno trámites en el sumario del robo de la Cruz de Caravaca en la cual Federico 
Salmón se ofreció gratuitamente como letrado de la Cofradía de aquella. 
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Finalizamos destacando que toda esta proposición de ley o anteproyecto 
contra el paro de marzo de 1935 que articuló Federico Salmón y que hemos 
detallado en este epígrafe aunque la iniciativa surgió de la CEDA, al ser nom-
brado ministro de Trabajo se reconocería que en gran parte era obra suya, con-
firmado por la prensa el mismo día que el nuevo Gobierno se presentaba a las 
Cortes350.

7.4. Conclusiones

Hemos abordado el tema de las Comisiones porque aun cuando aparen-
temente pudieran considerarse de orden menor a nivel histórico, no son tan 
baladíes. Porque en definitiva su polémica puso al descubierto actitudes en-
contradas en la praxis, que esconden una profundidad mayor de las que han 
sido las expuestas en las grandes actuaciones por parte de la historia o de la 
gran historia. En el caso de la Comisión de Responsabilidades, se desnudó una 
necesidad casi enfermiza por parte de la izquierda de castigar a todos aquellos 
que habían tenido una participación en la gestión de la Dictadura, no aceptan-
do que el momento de hacerlo desde un punto no solamente parlamentario 
–si es que esto pudiera haber sido procedente– sino social ya se había agotado. 
Eran ya temas arcaicos. Desde el problema de Marruecos, pasando por Juan 
March, y terminando con castigar ejemplarmente a todos aquellos que habían 
“fusilado” a los míticos héroes republicanos Galán y García Hernández debía 
de ser conseguido aunque fuera por medio de ocupar inadecuadamente a di-
putados en un servicio menor de los entonces pendientes aun siendo priorita-
rios para la sociedad española. Sin obviar, la exposición que hizo la izquierda 
de no respetar la Constitución republicana que ella misma había redactado. 

Hay que añadir que algunos de los temas que fueron objeto de la Comisión 
de Responsabilidades en las Constituyentes no es que no fueran susceptibles 
de ser juzgados, pero al fin dicha función se constituía como improcedente 
parlamentariamente y consecuentemente no podía ser por más tiempo objeto 
de las Cortes. En opinión de Salmón no debía de haberlo sido nunca. En todo 
caso dichos asuntos ya entonces eran historia. Por tanto, el Parlamento debía 
de ocupar sus energías en los problemas entonces presentes y prioritarios, y no 
estar condicionado a intereses ideológicos, que solo buscaban con denostar a 
la Dictadura reivindicarse. Además dicha insistencia en el “castigo político o 
del pueblo” por parte de la izquierda iba acompañada de cierto cinismo, tal 
como lo ha destacado uno de los hispanistas más reconocidos de la historia 
de la II República. En opinión de Payne, la persecución política que realizó la 

350 “El paro obrero”, El Debate, 08/05/1935; 10/05/1935.
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coalición republicano-socialista a todos los que tuvieron participación directa 
en la gestión de la dictadura solo respondía a un espíritu de venganza ya “que 
no (solo no) servían a propósito constructivo alguno (sino que además) eran 
hipócritas, dada la participación de los socialistas en algunas instituciones de 
la dictadura”351.

De forma que dicha lectura da lugar a concluir que a la izquierda la guia-
ba más la necesidad de aferrarse perseverantemente en la obsolescencia del 
tiempo inmediatamente anterior para justificar su existencia, ya que habien-
do carecido de una praxis adecuada en la solución de los vigentes problemas 
sociales necesitaba seguir apoyándose en el mismo argumento que les había 
conducido al poder. En consecuencia necesitaba que para que aquellos siguie-
ran siendo su bastión aun no habiéndolos atendido de manera eficaz, perse-
verar en la persecución política apuntada, carecer de un sentido de justicia al 
ignorar los aspectos puramente jurídicos o constitucionales, exponiendo con 
ello que los consideraba de orden menor en virtud de sus diversos intereses352.

Por otro lado reiteramos que en opinión de Salmón no se podía desviar a los 
diputados obligándoles a dedicar su tiempo a temas claramente secundarios 
en relación a los que entonces eran verdaderamente objeto de urgencia353. En 

351 PAYNE G, Stanley: El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936), Madrid, La 
Esfera de los libros. 2005, p. 29. Los paréntesis son nuestros para adecuar su aseveración gramati-
calmente al texto. 

352 Aunque no sea científico recogemos una impresión contenida en un libro afamado en la literatura 
española que además de ganar diversos premios, se llevó a la gran pantalla. Ambientada en la gue-
rra civil en el primer relato que trata sobre el trágico final del capitán Alegría se apunta que cuando 
este estudiaba la carrera de derecho, tuvo como profesor a Jiménez de Asúa el cual “le enseñó que 
la Ley no tiene nada que ver con la Naturaleza, que el legislador debe tomar partido, porque ésa 
[sic] es la única forma de ser igualitarios. Al poderoso le basta con el poder”. MÉNDEZ, Alberto: Los 
girasoles ciegos. Barcelona, Anagrama, 2004. Vigésima tercera edición. 2008, p. 21. 

 Es una opinión de un escritor de izquierdas pero que contiene la afirmación de lo que apuntába-
mos, que para la izquierda la ley por sí misma estaba por debajo del poder. O dicho de otra manera 
que el poder tiene primacía sobre la ley y que por tanto esta no es intangible sino que se entiende 
como “legítimo” violentarla si va en contra de los intereses de partido o del poder de partido. La 
doctrina socialista ambiciona imponerse y en virtud de ello esconde un nada despreciable grado de 
tiranía que atenta contra la libertad en aras de sus ideologías, que pretenden gestionar la burocracia 
de poder considerándose los auténticos “representantes” de “la sociedad”. El concepto de tiranía 
no solo historiográficamente se ha adjudicado a un solo individuo sino que puede ejercerla una 
mayoría o grupo social en aras de imponer una ideología considerándose al margen de la voluntad 
real de la sociedad aun por medio de elementos “democráticos” que les legitiman falsamente la 
representación de la misma.

353 Las Comisiones parlamentarias formadas por diputados cuyo número y representatividad era en 
proporción a los resultados electorales, se reunían dos o tres veces a la semana para estudiar asun-
tos y establecer en relación a ellos dictámenes que finalmente se llevaban al Congreso. Los miem-
bros de las Comisiones generalmente eran diputados muy representativos de su partido. Era un tra-
bajo considerable, cuyos dictámenes tenían por objeto llevar ya una solución, acuerdo o desacuer-
do en relación a problemas importantes a las Cortes, que formada entonces por 473 diputados 
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función de este concepto de orden de prioridades, de efectividad o de buen 
servicio a la sociedad, Federico Salmón se distingue como elemento diferen-
ciador. Para el político valenciano la función requerida debía de ser única-
mente ejercida por persona u órgano de probada competencia para la misma, 
configurándose como único medio efectivo para satisfacer las necesidades so-
ciales. Aun no siendo ajeno a una cuestión de ideología el objetivo de Federico 
Salmón siempre fue la buena praxis. Además del competente ejercicio de la 
función también se configura como aspecto carismático de Federico Salmón 
el de atenerse siempre a la norma jurídica. No está actuando imponiéndose 
como católico y contrario a las izquierdas por sustanciales diferencias ideo-
lógicas, sino que sus argumentos los defiende por medio de los instrumentos 
legales vigentes convirtiéndolos por dicha virtud en irrebatibles con el objeto 
de dejar espacio para ocuparse de lo verdaderamente necesario, que en de-
finitiva caracteriza al buen servicio, o si se quiere, al bien común. Como era 
obviamente el paro obrero si se compara a otros como fueron por ejemplo si 
Juan March había adquirido ilegalmente o no el monopolio de Tabacos en las 
plazas de Soberanía de España en Marruecos. Estos aspectos delimitan un im-
portante elemento diferenciador entre Federico Salmón y la izquierda sin ser 
necesario entrar en consideraciones más profundas aunque no por ello deben 
ser obviadas. Dichas actitudes caracterizan a Federico Salmón y en su opuesta 
actitud a la izquierda354. 

En el caso de la Comisión de Estatutos era la propia Constitución republica-
na quien negaba que fuera legítimo repetir las elecciones en Álava. En el caso 
de la de Responsabilidades, era la propia ley orquestada por las CC quien de-
terminaba su consumación. Una de las paradojas de este periodo y que carac-
terizó a las izquierdas estigmatizándolas, es que articulando sus propias leyes, 
fueron víctimas de las mismas ya que si más tarde si algunas no le eran conve-
nientes, las ignoraban o no atendían a la letra que ellas mismas habían escrito.

Pero el tema del paro obrero fue considerado por Federico Salmón –en una 
sociedad caracterizada por la violencia desencadenada por la lucha de cla-
ses–, indiscutiblemente como prioritario y objeto principalísimo de atención 

hubiera sido imposible “sintetizarlos” por dicha cuantía de escaños. Muy ignoradas por la historia, 
las Comisiones Parlamentarias en la II República tuvieron un papel fundamental en cuanto a pro-
posiciones de ley, dictámenes que eran resultado de muchas reuniones de las Comisiones, tras las 
cuales se llevaban ya estudiadas conclusiones ante las cuales las Cortes solo tenían que debatirlas. 

354 En un estudio de un conocido historiador de izquierda, se califica de “legalistas” a la derecha mo-
derada en un sentido peyorativo, como si el hecho de respetar la ley no fuera lo procedente. De 
modo, que se puede deducir que en opinión de dicho autor lo correcto era la de imponer la doctrina 
socialista por encima de la ley. JULIÁ, Santos. Orígenes del Frente Popular (1934-1936), Madrid, Siglo 
XXI, 1979, p. 56.
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del Congreso. Ya que para Salmón la función para la que fueron creadas las 
Cortes era la de articular leyes que solucionaran los problemas sociales, por 
medio de sabia reglamentación por cuya virtud se evitaran no solo los aspec-
tos causales de aquellos sino que diera respuestas o soluciones al hambre. Ya 
que “En una sociedad que se llama cristiana no se puede consentir que haya 
más de 600.000 obreros sin trabajo”355. Cualquier otro ejercicio por parte de la 
Cámara, para el político valenciano, estaba fuera de contexto. No era más que 
una cuestión de prioridades. Tan simple, que por serlo, pocos estuvieron a la 
altura de las circunstancias.

Pero quizás lo más fundamental es que toda esta praxis política de Federico 
Salmón es en parte dirigida por su condición de católico-social356. Su profundo 
sentido del deber le hacía imposible quedarse impasible ante el sufrimiento de 
una gran masa de españoles. Ningún cristiano que quiera considerarse como 
tal, puede ignorar o ser ajeno al dolor de muchas familias que entonces se en-
contraban en una situación de precariedad tal, que o bien se dejaban morir o 
mataban. No solo era el paro, sino las repercusiones sociales que estaba produ-
ciendo. Aunque para los socialistas esto era oportunamente inevitable, como 
afirmaba Besteiro, para la Iglesia católica era inaceptable. Por ello y en apli-
cación de sus orientaciones Federico Salmón no trataba de ejercer la caridad, 
sino de devolverle a una parte de la población jurídicamente derechos que le 
eran propios pero que habían sido usurpados contra natura e ilegítimamente. 
Por el capitalismo egoísta, sí, pero también por los pretendidos totalitarismos 
de Estado, que adoptando distintas formas se sustentaban por diferentes doc-
trinas que intentaban justificarlos. Al fin el enemigo social se podría identificar 
con el símil utilizado por Federico Salmón: un dios Jano, que miraba al pueblo 
con una cara complaciente y con la otra le esclavizaba. 

Como hacían las izquierdas que en su praxis tenían la costumbre de arrin-
conar al obrero salvo en los discursos parlamentarios, pensando que era un in-
condicional y por tanto no había que prestarle demasiada atención puesto que 
en virtud de dicha lealtad se podía instrumentalizar su miseria como medio 
para imponer sus doctrinas, una era la dictadura del proletariado o socialista 
de entonces. No vamos a negar que hay determinados aspectos del socialis-
mo que hasta la Iglesia de entonces reconocía como válidos, pero lo que era 
incompatible con el espíritu cristiano es aceptar como inevitable la miseria 
del obrero, o incluso llegar al límite de animar la lucha de clases para imponer 
una doctrina. Y desde luego atentar contra la propiedad privada a la que tiene 

355 Recogido del DSC en El Sol, 18/05/1934. 
356 Decimos “en parte” porque ningún hombre puede ser el todo de un todo, y tiene carismáticamente 

aspectos que siendo complementarios y no excluyentes de ser católico-social le son propios.
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derecho natural todo ser humano. El problema del socialismo no era para la 
Iglesia el fin social que perseguía que como tal no era incompatible con la DSI, 
sino los medios que quería utilizar para implantarlo. No olvidando que los más 
radicales de un lado o de otro hacían apología de la violencia como medio le-
gítimo de controlar o dominar lo social. Y desde luego, esta sí que era y sigue 
siendo intolerable e incompatible con el cristianismo. 

Finalmente, sí que nos hemos extendido mucho en el debate Besteiro-
Salmón, pero nos ha parecido muy significativo de posturas encontradas que 
tenían paradójicamente muchos puntos de encuentro. Estos no quería acep-
tarlos el líder socialista por creer que traicionaba a su ideario, aunque doctri-
nalmente era así no lo era en la realidad. Pero al estar inspirados en principios 
irreconciliables no quería llegar a un consenso aunque ello supusiera sacri-
ficar los intereses de los sin trabajo e inventar que se les estaban copiando 
ideas. Contrariamente Federico Salmón, salvando el equivocado concepto de 
que el paro pudiera configurarse como instrumento, no creía ser infiel a sus 
principios cristianos por estar abierto a sentarse a la mesa y negociar. Aquí 
estaba la diferencia. 

¿Cuál era el matiz de esta? Porque nos hemos referido a Besteiro que en-
tonces y en la historiografía posterior se le ha considerado como el líder de la 
“derecha socialista”357 identificándolo como opuesto a la acción violenta del so-
cialismo. Pero no hay que olvidar que sin dejar de ser tan pacifista era profun-
damente marxista. Es más, en opinión de uno de los estudiosos de este periodo 
quizás fuera el único teórico marxista del partido358. Pero más profundamente 
pacificador era Federico Salmón arropado por sus principios cristianos que sin 
lugar a dudas son antagónicos de la violencia luchando para evitarla en ejerci-
cio de su militancia católica. Ambos repugnaron la violencia y paradójicamen-
te ambos fueron víctimas y encarnizados enemigos de la que causó aquella. 
Pero la distancia está en la naturaleza de su causalidad, configurándose como 
elemento diferenciador aun pudiéndose considerarse como factor común ser 
víctimas de la misma violencia que desencadenó el marxismo y su antagónico. 
La diferencia podemos encontrarla en que Besteiro defendió al primero y sus 
antagónicos le mataron, y Federico Salmón repudió al marxismo y sin estar 
de parte de la violencia de sus antagónicos murió a manos de los apologistas 
del primero. Más víctima fue por tanto Federico Salmón que Besteiro, porque 
el político valenciano fue inmolado a consecuencia de lo que defendía el lí-
der socialista. Y este, fue muerto por los enemigos de lo que él representaba. 

357 PAYNE G, Stanley: El colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936), Madrid, La 
Esfera de los libros. 2005, p. 62.

358 Ibidem.
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Pero Federico Salmón no representaba ni a unos ni a otros. ¿Podrían haber 
llegado a entenderse? Desde un punto de vista doctrinal obviamente no. Pero 
aun a riesgo de incurrir en una fábula, creemos que el venerable profesor de 
filosofía no hubiera rechazado el diálogo con el político valenciano –de estar 
en otro ambiente en el cual a pesar de la hostilidad Salmón contrariamente al 
socialista sí que tenía una postura abierta–, con objeto de conciliar medidas 
que tuvieran por objeto suavizar la lucha de clases. Actitud que para el resto de 
los miembros del partido socialista hubiera sido impensable. No tratamos de 
defender a Besteiro, del cual se ha hecho un “mártir” por haberse quedado en 
Madrid aun pudiendo huir ante la inminente entrada de los nacionales, para 
intentar dialogar con Franco en un intento de que no represaliara. Lo cual no 
negamos que le honra. No obstante, no podemos olvidar que hacía ya tiempo 
que Federico Salmón había sido asesinado en aplicación de las ideas que de-
fendía el “venerable profesor”. Besteiro murió en base a solicitar caridad en un 
llamamiento al perdón cristiano para aquellos que no tuvieron ninguna con 
sus semejantes cometiendo las atrocidades que sus teorías habían provocado, 
luego pereció por “voluntad propia”. Federico Salmón no. 

En cuanto al debate expuesto sobre el paro de junio de 1934, y en relación 
a José Calvo Sotelo; este en su intervención había hecho una declaración de 
sus propios principios doctrinales más que atender al dictamen en forma de 
proyecto de ley que la Comisión del Paro, a través de Salmón había llevado a 
debate a la Cámara. No se había leído el dictamen. Lo cual es exponente, de 
que como muchos otros Calvo Sotelo no creía en el Parlamento, no respetando 
su competencia preconizaba el desastre del que él mismo sería víctima, y tam-
bién el político valenciano. Aunque dispares en esenciales puntos doctrinales, 
ambos políticos serían víctimas de la misma irracional violencia ya que para 
los revolucionarios van a ser considerados enemigos por igual359.

8. La Revolución de Asturias

8.1.  Antecedentes anacrónicos: “La terreur et la vertu”:  
une antithèse dans la Révolution d´Octobre

Salvando el tiempo y la distancia, hemos recogido en este epígrafe una de las 
célebres sentencias de Robespierre. En relación a que el revolucionario francés 

359 Parte de la opinión pública de izquierdas los consideraba iguales como refleja el epígrafe “En las 
derechas todos son unos y lo mismo”, en donde se afirmaba “Salmón se diferencia de Calvo Sotelo 
como persona; no por su matiz político. Lo mismo que le ocurre a Gil Robles con Goicoechea… 
(…) Es lo que nosotros hemos escrito mil veces: todos son iguales” En el suelto “Voz del Pueblo”, La 
Libertad, 03/10/1935.
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consideraba que los verdaderos traidores estaban dentro de Francia y no fuera, 
por lo que una revolución solo podía consolidarse y perpetuarse tras extermi-
nar en el interior del país a aquellos que no eran incondicionales de la misma. 
De manera, que para Robespierre en el terror o en la violencia se encarnaba la 
virtud de la revolución. Dicho de otra manera, el jefe jacobino afirmaba que la 
primera máxima de la política debía de ser dirigir al pueblo a través de la razón; 
y a los enemigos del pueblo con el terror360.

Paralelamente para Robespierre, la Republica o gobierno republicano era 
sinónimo de democracia en contra de lo que afirmaba Montesquieu de que 
podía ser también aristocracia. De manera que para el abogado de Arras el sen-
tido de la democracia se encontraba en el interés general en donde su virtud 
no era otra cosa que el amor a la patria y a las leyes361. Pero ante el momento 
en que Francia llegó a encontrarse en una situación que más que insostenible 
habría que definirla como de desesperada; ya que por una lado estaba sitiada, 
al encontrarse en guerra con casi toda Europa; por otro lado intentaba con-
tener una guerra civil en el interior, la de la Vendée, a lo que se sumaba una 
población civil que se estaba muriendo de hambre y de frio; el jefe jacobino 
vio peligrar la permanencia de la “democracia” recurriendo a la más extremis-
ta o desesperada de las soluciones. De modo que Robespierre “racionalizó” o 
“intelectualizó” el terror como figura indispensable para defender la virtud de 
la “democracia”. Luego el jefe jacobino concluyó que si un gobierno popular 

360 Il faut étouffer les ennemis intérieurs et extérieurs de la république, ou périr avec elle. Or, dans cette 
situation, la première maxime de votre politique doit être qu’on conduit le peuple par la raison, 
et les ennemis du peuple par la terreur. AMIC, Auguste; MOUTTET, Étienne: Orateurs politiques. 
Tribune française. Tome Second, Mairet, 1841, p. 468. 

 Traducción de la autora de estas líneas: Es necesario aplastar a los enemigos interiores y exteriores 
de la república, o morir con ella. Ahora bien, en esta situación, la primera máxima de vuestra polí-
tica debe ser conducir al pueblo a través de la razón, y a los enemigos del pueblo con el terror.

361 Paradójicamente, Robespierre natural de Arras, tuvo el mecenazgo del canónigo de su catedral e 
incluso del propio obispo para que continuara estudiando tras los éxitos escolares conseguidos. 
A través de dicha mediación el futuro revolucionario abandonó Arras para trasladarse en 1769 a la 
edad de 11 años a París para ingresar en el colegio de Luis el Grande. Su precariedad económica, 
calificada por sus biógrafos de indigencia, no fue un obstáculo, ya que desde 1719, la enseñan-
za secundaria en Francia se impartía gratuitamente por la Universidad. Los becarios además dis-
frutaban gratuitamente de alojamiento, manutención y enseñanza, tan solo tenían que abonar el 
cuidado de la ropa. Simultáneamente, la beca de que era titular Robespierre le otorgaba además el 
privilegio de poder permanecer en Luis el Grande hasta la obtención del título de medicina, teo-
logía o jurisprudencia. Acogiéndose a este derecho permanecería en dicho centro alojado y man-
tenido gratuitamente, durante los cuatro años que dedicó a sus estudios de derecho. De ahí que a 
Robespierre se le haya calificado de “jurista”. Sin olvidar que sus intervenciones “parlamentarias” 
están recogidas en 13 tomos. Los datos biográficos de Robespierre los hemos extraído de: LENO-
TRE, Gustave. De la Academia francesa. Prefacio de André Castelot. Robespierre, (1965) Recuperado 
de https://www.epublibre.org/catalogo/index [Versión epub base r1.2 Reader], pp. 16-17.
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en tiempos de paz reposa en la virtud por ser aquel democrático; si por una 
situación excepcional se encuentra en revolución; como temporal coyuntu-
ra que es no se puede permitir que anegue la virtud citada porque esta debe 
mantenerse a toda costa por ser la esencia de la democracia. Para protegerla 
se aplica el terror porque este se configura a su vez como una necesidad. Lue-
go para Robespierre el terror del gobierno revolucionario no es el terror del 
gobierno despótico, no responde a un carácter arbitrario en el que se aplica 
sin ley cerniéndose sobre los habitantes de un país, sino que por el contrario 
es administrado atendiendo a una justicia severa, presta, inflexible porque es 
una emanación de la virtud. 

El jefe jacobino relacionó así dos conceptos cuyos principios son antitéti-
cos dando lugar a una nueva categoría política, la del gobierno revolucionario 
reajustando su actuación en base a su carácter extraordinario dentro de un 
estado de excepción. Tal antítesis la expuso el 5 de febrero de 1794 en el famo-
so informe que realizó sobre los principios de moral política que debían de 
regular la Convención en relación a la administración interior de la República. 
Concretamente pronunció las siguientes palabras: 

“Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du 
gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur: la ver-
tu, sans laquelle la terreur est funeste; la terreur, sans laquelle la vertu est im-
puissante. La terreur n’est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible; 
elle est donc une émanation de la vertu; elle est moins un principe particulier 
qu’une conséquence du principe de la démocratie appliqué aux plus pressants 
besoins de la patrie”362. 

362 Ibidem.
 Traducción de la autora de estas líneas: Si el móvil de un gobierno popular en tiempos de paz es la 

virtud; el móvil de un gobierno popular en un periodo de revolución es a la vez virtud y terror: vir-
tud, porque sin ella el terror es funesto; terror, porque sin él la virtud es impotente. Luego el terror 
no es otra cosa que la aplicación de la justicia presta, severa, inflexible; es por tanto una emanación 
de la virtud; no responde exactamente a un principio particular sino que es una consecuencia del 
principio de democracia que debe aplicarse por imperantes necesidades de la patria. 

 (Principio particular o principio concreto de una forma de gobierno.) (ressort también puede en-
tenderse como fuerza o energía).

 Aunque este nuevo concepto de Terror procede de esta antítesis planteada desde la tribuna por 
Robespierre, más tarde algunos historiadores de la Revolución francesa como Augustin Cochin 
(1876-1916) siguiéndole François Furet (1927-1997), plantearon la tesis de que como la revolución 
nunca estuvo en paz permaneciendo siempre en el peligro de que pudiera desaparecer, el Terror 
se configuró como consustancial a su misma existencia. Furet recupera en parte los estudios de 
Cochin señalando “una posible consonancia entre el Terror y la Revolución en su totalidad”. FURET, 
François: Pensar la Revolución francesa. (1978) Recuperado de https://www.epublibre.org/catalo-
go/index [Versión epub base r1.2 Reader], p. 2. No obstante, lo fundamental es que fue Robespierre 
quien verbalizó la “racional” sentencia en su día de concebir el Terror como una Virtud. Por otro 
lado, el hecho de plantear la consubstancialidad del Terror con la Revolución ha sido un argumento 
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Configuró así una nueva concepción del terror, dándole un sentido contra-
rio al que le había dado Montesquieu quien lo había definido como el principio 
del despotismo. Contrariamente Robespierre define el terror como el principio 
en que debe basarse la defensa de la democracia al emanar de su virtud y por 
lo cual su sentido es opuesto al principio en que se basa el de despotismo. Pero 
paralelamente al justificar el terror en aras de la virtud que es esencia de la 
democracia, destruye en dicha lectura para muchos intelectuales posteriores 
el sentido de esta última. Como consecuencia se asocia de aquí en adelante el 
terror a todo gobierno revolucionario produciendo en su utilización una con-
fusión en los siglos XIX y XX. Se identifica por tanto a Robespierre con la noción 
de terror puesto que fue quien creó una asociación de aquel con la política363. 
En resumen, surge un concepto que no siempre es coherente o congruente 
con la relación virtud-terror que implantó Robespierre en Francia en razón de 
encontrase entonces en una situación de excepción, aplicándose en los siglos 
posteriores en coyunturas muy distintas. Se “legitima” así la violencia en to-
das las revoluciones que van a ser conducidas con similares presupuestos a 
los que en otro tiempo ideó Robespierre para defender la primera República 
Francesa. Hay que sumar que sienta un precedente del concepto de interés 
general que si bien podía justificarse hasta cierto punto en su tiempo su lec-
tura fue muy incorrecta en tiempos posteriores. Por tanto, equivocadamente 
se hereda de aquel anacrónicamente la antagónica identificación revolución 
–democracia– república. 

utilizado para “justificar” las atrocidades cometidas sin atender a la aberración moral en que incu-
rrió el jefe jacobino al considerarla como una virtud. En este sentido, Furet niega la “teoría de las cir-
cunstancias” establecida por historiadores defensores de la Revolución. De esta manera la “teoría 
de las circunstancias” se convierte en una tesis que es favorable o defensora de la tradición jacobina 
y del pensamiento liberal al considerar el Terror como táctica válida y coherente en la defensa de 
la misma supervivencia nacional. En opinión de Furet: “No existen circunstancias revolucionarias 
sino una Revolución que se nutre de las circunstancias”. Ibidem, p. 56. Pero que lo nos interesa a 
nosotros es destacar la inmanencia de este principio político –racionalizado o verbalizado por Ro-
bespierre pero compartido por todos los revolucionarios– que es antitético desde la propia esencia 
moral y ética de la política manteniéndose no solo como táctica válida sino como argumento cuasi 
principal del concepto de revolución dando lugar a gravísimas consecuencias en el XIX y primera 
mitad del XX. Esta última es la que ocupa la vida de Federico Salmón. 

363 Tras su muerte la figura y persona de Robespierre fue convertida en todo un mito por sus enemi-
gos –independientemente de su trayectoria vital–, al transmitir de él “una gran carrera póstuma de 
héroe epónimo del Terror”. FURET, François: Pensar la Revolución francesa. (1978) Recuperado de 
https://www.epublibre.org/catalogo/index [Versión epub base r1.2 Reader], p. 51. Lo cual podría 
calificarse de cinismo, porque Robespierre fue el tribuno que verbalizaría lo que defendían los re-
volucionarios, incluidos los girondinos, pero todos apoyaron el uso de la guillotina para separar 
a los buenos de los malos hasta que se les fue de las manos. Para justificarse crearon la mitología 
Robespierre-Terror buscando descargar dicha responsabilidad en el ya exterminado abogado de 
Arras, pero en la que todos fueron igual de responsables y no exentos en ningún grado de la misma. 
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Estas someras consideraciones, que son más profundamente conocidas 
por muchos que por la autora de estas líneas, no han sido expuestas de mane-
ra arbitraria ya que Lerroux en sus memorias aseguraba que no fueron pocos 
los referentes a la Revolución Francesa en la instauración y posterior desarro-
llo de la II República. Atendiendo a la opinión de Lerroux como uno de los 
principales testigos de aquella, no existió en un principio influencia alguna del 
comunismo ruso sino que por el contrario sí que se produjeron muchas inspi-
raciones en las inagotables fuentes de la Revolución Francesa. Un exponente 
fue Álvaro de Albornoz, que perteneció al Comité Revolucionario de 1930. En 
el primer bienio fue ministro de Fomento y Justicia. De su actividad ministerial 
surgieron las tan aborrecidas leyes laicas para la derecha católica: disolución 
de la Compañía de Jesús, divorcio, supresión del presupuesto de Culto y Clero, 
reglamentación de las Órdenes Religiosas, etc364. 

Añadir que en la fundación de Alianza Republicana –cuyo manifiesto fue 
redactado por Martínez Barrio– se aplicó un símil teatral del “Serment du Jeu 
de Paume” en donde los firmantes juraron no separarse hasta no instaurar en 
España una República365.

Y repetimos, aunque ya lo apuntamos, que las CC se abrieron el 14 de julio.
Desde luego una de las más espinosas y determinantes presencias que ca-

racterizaron a la II República fue la persecución religiosa o anticlericalismo, 
basada en la idea defendida por Robespierre de exterminar al contrario por 
no ser “revolucionario-republicano” que siempre tuvo máximo protagonismo 
en todo momento en España. El asunto luego se complicó con los socialistas, 
pero ideológicamente en determinados aspectos el marxismo también bebió 
sus fuentes de la Revolución Francesa. Marx y Engels la cuestionaron pero le-
gitimaron la violencia como táctica válida para proteger el derecho. En todo 
caso se derivaría una asimilación de democracia-comunismo. Frases como “…
se sabe que la constitución de 1793 y el terrorismo emanaron del bando que se 
fundó en el proletariado insurrecto, que la caída de Robespierre marca el triun-
fo de la burguesía sobre el proletariado, que la conspiración de Babeuf por la 
igualdad evidenció las últimas consecuencias de la democracia del 93, en tanto 
eran posibles por entonces. De principio a fin, la Revolución Francesa fue un 
movimiento social y, después de ella, una democracia puramente política se ha 
convertido en un absurdo liso y llano”, y finalmente “La democracia de hoy día 

364 Su inspiración en la Revolución Francesa es testimoniada por Lerroux en LERROUX, Alejandro: La 
pequeña historia,…, p. 71. Referiremos una de las obras de Albornoz más adelante. 

365 Ibidem, p. 51.
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es el comunismo…La democracia se ha convertido en principio proletario, en 
principio de las masas”366.

Para confirmar lo anterior, paralelamente recogemos la afirmación de la 
estrecha relación que había entre la Revolución Francesa y el socialismo, ex-
traído de la tesis doctoral de quien sería amigo entrañable y correligionario de 
Federico Salmón:

Albornoz asegura que la Revolución francesa fué [sic] socialista. Socialista en su 
origen, en la filosofía del siglo XVIII que la engendró; en 1a obra de Montesquieu, 
Babeuf, Retif de la Brettonne [sic]; en su obra legislativa; en la enajenación de los 
bienes del clero; en la labor de la Asamblea legislativa de la Convención, del Di-
rectorio; fué [sic] socialista como obra del pobre contra el rico. Y de ella surgió el 
individualismo extremo, que hizo la propiedad absoluta e ilimitada. 

Y, ¿quién hizo al socialismo, sino el individualismo? ¿De quién esperaba Marx 
sino del individualismo capitalista el triunfo de sus ideas?

Y los hechos no nos dicen otra cosa. Rusia, donde reinaba el principio quizá más 
absoluto de propiedad, fué [sic] al comunismo de un solo golpe. Del comunismo 
surge hoy con más fuerza que nunca la propiedad privada367.

Luego estas ideas estuvieron presentes desde la instauración de la II Re-
pública, sentando unos peligrosos cimientos no dejando de estar en vigor el 
concepto francés dieciochesco de revolución. De modo que en el caso espa-
ñol el etiquetado de “traîtres” o “enemigos de la ‘virtud’” se aplicaría sistemá-
ticamente a toda la derecha y por extensión a los portadores de los principios 
católico-sociales, considerados como contrarrevolucionarios y equivocada-
mente no solo como enemigos del régimen republicano sino del interés ge-
neral o del pueblo. O dicho de otra manera, enemigos de la “democracia” o 
“voluntad nacional” o “voluntad general”. Por otro lado, la Revolución France-
sa se mitificó de tal manera que intoxicó los espíritus, conteniendo un enorme 
grado de perversidad al transmitir la idea de que ningún derecho podía ser 
defendido sin violencia, manifestada en diversas formas. En base a ello en Es-
paña, se mediatizó anacrónicamente y fuera de contexto, la falsa identificación 

366 Extracto del discurso de Friedrich Engels impartido el 22 de septiembre de 1792, en ocasión de 
conmemorarse la instauración de la República Francesa. Los siguientes extractos se publican de 
acuerdo con la traducción de León Mames para OME 6/. Obras de Marx y Engels. Edición dirigida 
por Manuel Sacristán, pp. 562-576. 

 Disponible en la web: espai-marx. 
 http://www.espai-marx.net/ca?id=4#_ftn1 [consultado el 31/05/2016].
367 PABÓN S. DE URBINA, Jesús: Positivismo y propiedad (Estudio sobre la idea de propiedad función 

social). Tesis doctoral. Madrid. Imprenta de la viuda de A. G. Izquierdo. 1925, pp. 221-222. El libro al 
que se refiere Pabón es ALBORNOZ, Álvaro de: Individualismo y socialismo, Barcelona, Henrich y 
Cía, 1908. 
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República-Revolución en un sentido equivocado. En nuestra opinión dicha 
antitética dualidad asesinó en su propia cuna no solo al régimen, sino a lo que 
podía haberse configurado pacíficamente como el inicio de un verdadero pro-
ceso democrático pero que abortaron los “revolucionarios”. Lamentablemente 
y en virtud de lo anterior, a pesar de los esfuerzos de hombres como Federico 
Salmón, la II República española no pudo evitar configurarse como el inicio de 
un proceso revolucionario que culminaría en la Guerra Civil. 

Como apuntábamos el propio Federico Salmón había manifestado compar-
tir aspectos de Lerroux dando a entender que no estaban tan alejados, aun sal-
vando matices ideológicos. También compartía criterios con el gijonés liberal y 
maestro de Azaña, Melquíades Álvarez368. Lo cual quiere decir que en purismo 
de doctrina ser republicano no tenía por qué haber sido incompatible con ser 
católico y que siendo esto último se podía ser republicano. O dicho de otra ma-
nera, que ser contrarrevolucionario no era incompatible con ser republicano. 
Pero esta afinidad era inasimilable, por configurarse como incompatible por 
una impronta histórica. Así el mito de Revolución-República o Revolución-De-
mocracia que tiene su origen en la primera República francesa respondiendo 
a peculiaridades extremas de la situación límite en que se encontraba Francia 
a finales del S XVIII, se aplicaría en otros países y en épocas posteriores en co-
yunturas completamente distintas que en razón de su distancia en el tiempo y 
en el espacio dieron lugar a “confusiones” como fue el caso español.

Durante la II República española, se podría y se puede ubicar la primera 
manifestación de aplicación de violencia extrema atendiendo únicamente a 
su forma como elemento mediático, y por tanto reduciéndose a una superficial 
táctica en defensa de estos conceptos en los sucesos que se produjeron en lo 
que popularmente se ha denominado la Revolución de Asturias 369. Esta estalló 

368 Sobre el pensamiento de Melquíades Álvarez durante la II República véase: CUBER, Mariano: Mel-
quíades Álvarez. El orador. El hombre. El político. Sus ideales. Su consecuencia. Su integridad. Ma-
drid. Reus. 1935. El político liberal fue asesinado al comienzo de la guerra civil por los revolucio-
narios. Lo cual es exponente de que ser republicano o liberal, no era considerado como “virtud” si 
no se era revolucionario. Melquíades Álvarez no lo era. En palabras de Stanley Payne “La expresión 
del republicanismo más responsable durante la monarquía fue el Partido Republicano Reformista, 
dirigido desde 1914 hasta 1923 por Melquíades Álvarez. Los reformistas no estaban tan interesados 
en la antinomia monarquía contra república como en un gobierno democrático responsable-no 
importaba la forma del poder ejecutivo- y en la reforma social y cultural práctica”. En PAYNE, Stan-
ley: La Revolución española, Barcelona, Argos, 1977, p. 96. Desde luego Azaña aun siendo discípulo 
de Melquíades Álvarez no entendió lo más sustancial del político liberal. 

369 Táctica basada en la violencia puesto que “Los revolucionarios cometieron numerosas atrocida-
des, asesinando a más de 40 sacerdotes y civiles, llevando a cabo una destrucción generalizada 
e incendios premeditados, y saqueando al menos quince millones de pesetas de los bancos, la 
mayoría de los cuales nunca se recuperó”. PAYNE, Stanley: ¿Por qué la República perdió la guerra?, 
Madrid, Espasa, 2011, p. 34. Alfonso Bullón recoge a su vez como prueba de la magnitud de la 
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como todo el mundo sabe en la madrugada del 5 de octubre de 1934 artificiada 
por los elementos más radicales del partido socialista. No obstante, fue el des-
enlace de todo un proceso endógeno cuyos antecedentes recogemos. 

Antes de convocarse las elecciones de noviembre de 1933 se había pro-
ducido la crisis del 8 de septiembre que hizo caer al Gobierno de coalición 
republicano-socialista presidido por Azaña, la cual quedaría definitivamente 
consumada un mes más tarde. La percepción unánime de los socialistas es 
que habían sido sin razón alguna, expulsados del poder dotando a tal “destro-
namiento” de valor oficial en la reunión de la Comisión Ejecutiva del partido 
el 11 de septiembre. Este día Largo Caballero sentenciaba que “a virtud de la 
conducta seguida por los elementos republicanos al prestar su colaboración 
personal al Gobierno de la República, quedan rotos todos los compromisos 
contraídos entre los republicanos y nosotros en la gestación del movimien-
to revolucionario” [se refería a los preparativos e implantación en España de 
la II República 1930-1931] Este fue el momento clave o punto de inflexión en 
donde los socialistas concluyeron que ya no tenían ninguna obligación ni res-
ponsabilidad hacia la República ni hacia la izquierda republicana. Actitud que 
fue subiendo de tono a medida que pasaba el tiempo. Tras esta ruptura, Alcalá 
Zamora encargó a Lerroux la constitución de un nuevo gobierno de concen-
tración formado únicamente por elementos de izquierdas. Aquél configuró un 
Ejecutivo con seis ministros radicales y siete de otros partidos republicanos, 
pero no fue sancionado por las Cortes. De forma que el presidente de la Repú-
blica concluyó que las CC se habían suicidado haciendo inevitable el decreto 
de disolución. 

Ante la propuesta de Alcalá Zamora de imponer un gobierno de “concen-
tración republicana” sin presencia socialista, el PSOE asumió que se le había 
“expulsado del poder de manera indecorosa”370 reafirmándose en que no tenía 
ya ninguna obligación ni con las izquierdas republicanas ni con el mismo régi-
men. En consecuencia empezaba una nueva etapa para el PSOE en donde su 
táctica iba a variar considerablemente dando un giro radical en cuanto a limi-
tarse a la de ejercer la oposición respondiendo únicamente a sus intereses. En 

revuelta el total de muertos: “1.051 paisanos, 100 guardias civiles, 19 miembros de las fuerzas de 
seguridad y vigilancia, 51 guardias de asalto, 16 carabineros, 98 militares, lo que hace un total de 
1.335”. BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 459.

370  Es una frase extraída de un discurso de Largo Caballero pronunciado un día antes de que Lerroux 
presentase el nuevo gabinete que sería desestimado por el Congreso. Aróstegui destaca que en la 
retórica del líder socialista se realizaba una acusación firme contra Alcalá Zamora en la que le hacía 
responsable de “la difícil situación política y de estar siempre detrás de los intentos de expulsar a los 
socialistas del gobierno”. ARÓSTEGUI, Julio: Largo Caballero. El tesón y la quimera. 2013, [Versión 
ePub r1.2], p. 296. Disponible en Internet: http://www.epubgratis.org/ [consultado el 11/09/2016].
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defensa de los mismos, Largo Caballero destacaba que de entre los numerosos 
telegramas que se habían recibido de distintos núcleos socialistas de toda Es-
paña en relación a cual debía ser la representatividad socialista en el país “el 
que más suavemente [se refería a ello] aconseja[ba] que nos apoderemos del 
poder”. Desde Asturias se pedía “energía para la acción”, desde Extremadura 
“no tener tolerancia con los gobernantes actuales, yendo al asalto del Poder 
por los medios que sean” y en Madrid se decía “la gente habla…del asalto del 
Poder… en los núcleos políticos”, etc. Así, la cúpula del partido concluyó que 
no podía existir una República sin ellos ni contra ellos. Por lo cual se recogía 
la vieja aspiración de la clase obrera de que tan solo ella tenía “derecho” a os-
tentar el poder, configurando dicha aspiración en “legítima” y no cuestionable. 
Así, se constituyó en el principal argumento de Largo Caballero en todos sus 
discursos371. Comenzaba así lo que iba a ser una declaración de guerra. Pero 
antes de hacerla firme, todavía quedaban por conocerse los resultados de las 
elecciones generales de noviembre de 1933. 

Una vez que fueron convocadas, los mítines que impartió Largo Caballero 
durante la campaña estuvieron protagonizados por la nueva postura del parti-
do socialista en relación a la hostil situación política, pronunciados ante unas 
masas ya muy radicalizadas. El presidente del PSOE, no dejó de reiterar en to-
das sus intervenciones que la clase proletaria debía de conquistar el poder en 
su totalidad, lo que suponía de manera irrevocable la ruptura radical con las 
izquierdas republicanas, y ya sin ambages hablaba de ir a un movimiento re-
volucionario. Era lo que entonces definía el líder socialista como la Revolución 
social que suponía una táctica contraria al pacto revolucionario de 1930, te-
niendo aquella como punto central la dictadura del proletariado372.

Luego tras ya haber perdido las elecciones en gran parte y precisamente 
por la ruptura con las izquierdas republicanas, el Partido Socialista se encontró 
de manera definitiva y oficialmente privado de todo poder político al tiempo 
que dominado por las ideas marxistas, concluyó ya de manera contundente 
que se le cerraba el camino dentro de la República para alcanzar la dictadura 
del proletariado373. Sobre esta terminología y concepto, Largo Caballero había 

371 Cfr. Ibidem, pp. 292-301. 
372 Cfr. ARÓSTEGUI, Julio: Largo Caballero…, p. 312.
373 Cfr. BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., pp. 443-444.
 En la biografía de Largo Caballero, Aróstegui afirma que la radicalización del partido socialista no 

fue minoritaria argumentando en virtud de ello que no procedía de las ideas caballeristas. Por otro 
lado defiende a su vez que tuvo su punto de partida con anterioridad a la pérdida de las elecciones. 
Es decir, que según este autor, ni fueron Largo Caballero ni la pérdida de las elecciones los factores 
causales de la radicalización del PSOE. No obstante, termina reconociendo que el fracaso electoral 
socialista sí que “agudizó las condiciones que exigían una nueva táctica”, es decir que dicho autor 
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manifestado que consideraba a toda la masa obrera indiscutiblemente socia-
lista, por lo que solo cabía hacer una política con instrumentos de gobierno 
exclusivamente socialistas. “Los enemigos llamarían a eso ‘dictadura del prole-
tariado’ pero ‘¿qué hay hoy más que una dictadura burguesa?’” Reiteraba que 
la “democracia burguesa es una mentira”. Y fue precisamente en Murcia en 
donde afirmaría que solo el socialismo podría acabar con los privilegios de la 
burguesía en donde no había más vía para ello que la de implantar la dictadura 
del proletariado, la cual se configuraba como el periodo de transición necesa-
rio para imponer el socialismo integral.

Aceptamos y propugnamos un período de transición durante el cual la clase 
obrera, con todos los resortes del Poder político en sus manos, realiza la obra 
de la socialización y del desarme económico y social de la burguesía Eso es lo 
que nosotros llamamos la dictadura del proletariado, hacia la cual vamos. Y ese 
período de transición desembocará luego en el Socialismo integral374.

La consideración por parte de los socialistas de que de la izquierda repu-
blicana era burguesa era debida también a que los gobiernos republicanos se 
habían manifestado contrarios a ideas extremistas al haber reprimido con du-
reza insurrecciones anarquistas y socialistas, por lo cual los más radicales con-
sideraban a la República como un sistema aburguesado a través del cual no se 
podría ya nunca imponer la doctrina socialista. Esta, según la táctica de Largo 
Caballero era considerada por él mismo y por el sector más radical, indiscuti-
blemente extremista, por lo cual eran conscientes de que no podían plantear 
imponerla desde el sistema legal establecido. 

Simultáneamente en Europa iba adquiriendo cada vez más fuerza el na-
cionalsocialismo en donde en la Alemania nazi la figura de Hitler había ile-
galizado al partido socialista. Conforme con esta coyuntura, los socialistas 
Prieto y Araquistaín declaraban públicamente su rechazo a colaborar o par-
ticipar en una democracia parlamentaria ni en un gobierno republicano375. 
Pero al fin sería el sector más radicalizado dentro del socialismo, ostentán-
dolo los llamados “bolcheviques” que encabezaba Largo Caballero, que era 
quien controlaba el partido y a su sindicato, la UGT, quienes llevarían a tér-
mino el intento de Revolución social376. Dominados por aquel, los militantes 

sin querer reconocerlo explícitamente no puede negar que fueron causales de mayor radicaliza-
ción. ARÓSTEGUI, Julio: Largo Caballero. El tesón y la quimera. 2013, [Versión ePub r1.2], p. 297y 
311. Disponible en Internet: http://www.epubgratis.org/ [consultado el 11/09/2016].

374 Recogido en ibidem, p. 303. 
375 Cfr. BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., pp. 443-444.
376 En la época no se aplicaba el término “radicalización” para referirse a la táctica extremista del Par-

tido Socialista, sino que se decía “bolchevización”, “actitud revolucionaria”, etc. ARÓSTEGUI, Julio: 
Largo Caballero…, p. 311. 
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marxistas comenzaron a preparar tras su derrota electoral, una huelga general 
revolucionaria que les abriera el camino para implantar en España un Esta-
do socialista-marxista377. Siendo afines en campos doctrinales los entonces 
comunistas –aun no reconocidos parlamentariamente–, se adhirieron opor-
tunamente a la iniciativa. El mismo día de conocerse la entrada de la CEDA 
en el Gobierno, llevaron de manera instantánea a las calles españolas su “pre-
parada” revolución. Lo de la CEDA no era causal, solo fue una excusa como 
veremos un poco más adelante. 

Ya había amenazado con la revolución el líder socialista, Largo Caballero, 
afirmando en el ejercicio de la autoridad que ostentaba en los medios socialis-
tas que quería para su partido todo el poder político validando para ello todos 
los medios de fuerza que fueran necesarios. Este no podía ser otro que el extre-
mista de la lucha armada con objeto de conseguir que “en los edificios oficiales 
no ondee una bandera tricolor de una República burguesa sino la bandera roja 
de la revolución socialista”378.

Además de lo apuntado, parte de los factores causales de la Revolución de 
Asturias los encontraba Federico Salmón observando desde la perspectiva del 
tiempo que la eficacia de acción de AP fue frenada por problemas “secunda-
rios”. El político valenciano manifestaba que el primer objetivo de su partido 
siempre había sido la de impedir la revolución. Pero su grupo político no la 
pudo evitar por no llevarse a término en su total integridad sus presupuestos 
programáticos. En opinión de Federico Salmón, la CEDA al tener que atender a 
problemas ajenos a su programa tuvo que coaligarse con otros grupos que im-
pidieron llevar a buen término la aspiración de una reconstrucción económica 
de España para alcanzar decididamente una mejor distribución de la rique-
za379. En definitiva, los problemas políticos, en opinión de Salmón, paraliza-
ron los objetivos católicos sociales que esenciales e implícitos en AP buscaban 
acabar con la lucha de clases, persiguiendo la conciliación entre hermanos, o 
la paz social. 

377 Esta paridad es una redundancia, porque en aquel momento el socialismo era marxista. La hemos 
reseñado por si algún lector no lo sabe. Ya que hoy día el PSOE no es marxista en el sentido de aquel 
momento. Como todo el mundo sabe tuvo que renegar de dichos principios para poder participar 
en el juego democrático actual como condición indispensable para ser legalizado como partido 
durante la Transición, lo mismo que le ocurrió al PCE. 

378 Recogido en: BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 444. Pala-
bras publicadas en Don Benito el 8 de noviembre de 1933.

379 El punto 11º de la JAP reivindica: “Más propietarios y más justa distribución de la riqueza”. PE-
ÑAFIEL ALCÁZAR, Luis; SÁNCHEZ MORENO, José: España: levántate y anda (Ideario de la JAP). 
Prólogo de Federico Salmón. Murcia, Editorial La Verdad, S. A, 1934, p. 19. Apuntamos que Federico 
Salmón era también el secretario general de la JAP. CEDA. N.º 45.01/05/1935, pp. 4-5.
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(Acción Popular) En su actuación no ha abandonado esta bandera, pero ha teni-
do que fraccionar y diferir su realización, por los apremios de otros problemas, 
preferentemente políticos. En las Cortes elegidas en 1933, Acción popular al-
canzó 117 diputados. Con frecuencia se ha dicho que eran pocos para poder go-
bernar –el Parlamento tiene más de 400 diputados– y eran muchos para realizar 
la oposición. Hubo, pues, que apoyar a gobiernos inseguros y vacilantes, hacer 
posible la vida de las Cortes, prestar ayuda a programas de gobierno ajenos, en 
que los postulados sociales no se acogían con igual amorosa solicitud.

Más tarde, al formar parte de gobiernos de coalición, hubo que transigir no poco 
con los coaligados, y cuando se empezó a poner en franca ejecución la multipli-
cación de los pequeños propietarios, la lucha contra el paro y la realización de 
obras sociales, la disolución de las Cortes, dejó al partido en descubierto con la 
opinión que le seguía380.

Contrariamente, según la observación de Federico Salmón, los partidos 
revolucionarios fueron adquiriendo cada vez más fuerza y cohesión, no per-
diendo en ningún momento el rumbo de intentar imponerse por encima de la 
República. En estas palabras, Federico Salmón confirmaba –con muchos años 
de antelación– todo lo que hemos recogido de estudios historiográficos poste-
riores, en donde el político valenciano citaba explícitamente a Largo Caballero 
como elemento principal de la sublevación. O al menos como su más funda-
mental corifeo.

Los partidos marxistas no han olvidado, en cambio, la finalidad social específica 
de su actuación. Al perder las elecciones en 1933 y ser desplazados del Poder po-
lítico durante algún tiempo, el socialismo español adquirió progresivamente un 
motor más revolucionario. El líder fue el Sr. Largo Caballero, que anunció desde 
la tribuna repetidas veces que el partido y las organizaciones que representaba, 
se preparaban para la revuelta. Por fin estalló en Asturias, en octubre de 1934, en 
proporciones superiores a cuanto se imaginaba381.

Al margen y aunque mediáticamente se utilizó como motivación por los 
revolucionarios, la entrada de la CEDA en el Ejecutivo, no tenía sentido con-
figurarse como causal de ningún golpe de Estado contra la República. Ya que 
lo cierto es que los tres ministros cedistas que entraron a formar parte del Go-
bierno habían pasado ya la prueba de fuego de ser “aprobados” por el presi-
dente de la República. 

380 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Los partidos sociales”. Artículo manuscrito e inédito. Archivo Sal-
món. Se puede ubicar dicho escrito en los meses inmediatamente anteriores al estallido de la gue-
rra civil. Cuando dice “más tarde” se refiere a 1935, puesto que el texto está escrito en 1936, pero en-
tendemos que Salmón expone los obstáculos por los que fue pasando AP que no pudieron impedir 
la insurrección revolucionaria de 1934. 

381 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Los partidos sociales”…
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Era uno Anguera de Sojo, republicano catalanista, ex fiscal [sic] del Tribunal Su-
premo con Azaña y acusador enérgico de los generales cómplices de Sanjurjo; 
otro, Jiménez Fernández [sic], republicano sincero del que tenía los mejores in-
formes, que puede corroborar, dados precisamente por su antecesor en Agri-
cultura, Cirilo del Río, y el tercero, el más derechista sin duda, Aizpún de quien 
no obstante su expresivo matiz navarro me había hablado muy bien como de 
auténtico republicano, nada menos que don Fernando de los Ríos382.

Solo eran tres, uno de ellos Giménez Fernández en Agricultura y aun a pe-
sar de que Alcalá Zamora diera finalmente su conformidad, según la impre-
sión de Gil Robles el primero lo aceptó con resignación, por no estar conforme 
con la entrada de la CEDA en el Gobierno deseando limitar aquella a una sola 
cartera383. Más tarde el político salmantino apuntaba que el más conflictivo 
fue Anguera de Sojo que habiendo desempeñado el cargo de gobernador civil 
de Barcelona fue vetado por la Esquerra. No obstante, prevaleció la voluntad 
de Gil Robles. En todo caso, nadie pensó en aquellos instantes que la partici-
pación de la CEDA en el Ejecutivo pudiera desencadenar el desenfreno que 
se produjo. 

En este sentido, ha existido –aunque ya desestimada– la tesis de que la insu-
rrección se produjo por temer que la participación de la CEDA en el Gobierno 
traería el fascismo a España. Razón que por otro lado fue verbalizada en su 
momento por los insurrectos mediáticamente. Mas, este argumento no tuvo 
ni entonces ni ahora fundamento en el que apoyarse. Para demostrarlo Stanley 
Payne ha racionalizado su insustancialidad por medio de argumentar que tras 
fracasar la insurrección “no solamente sobrevivió la República, sino casi de 
inmediato se restablecieron por completo las libertades”384. De hecho, según 
este autor, dicha propaganda revolucionaria ni siquiera se la creían ni los mis-
mos artífices de la insurrección ya que no quisieron firmar ninguna proclama 
revolucionaria para el caso de que si aquella fracasara pudieran acogerse a la 
ley constitucional. A lo que se pueden sumar las palabras que le dijo Largo Ca-
ballero a Santiago Carrillo poco antes de su detención: “Si le detienen, declare 
usted que esto no ha sido organizado por el partido, ha sido espontáneo”385. Es 

382 ALCALÁ ZAMORA, Niceto: Memorias,…, pp. 325-326.
383 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz, Barcelona, Ariel, 2006, p. 137.
384 PAYNE, Stanley: ¿Por qué la República perdió la guerra?, Madrid, Espasa, 2011, p. 40.
385 Recogido de CLAUDÍN, Fernando, Santiago Carrillo: crónica de un secretario general, Planeta, Bar-

celona, 1983, p. 34; CARRILLO, Santiago, Memorias, Planeta, Barcelona, 2. ª ed., p. 121, en PRES-
TON, Paul: El zorro rojo: La vida de Santiago Carrillo. 2013, [Versión ePub r1.2], p. 46. Disponible en 
Internet: http://www.epubgratis.org/ [consultado el 10/09/2016].

 Largo Caballero sería detenido en su domicilio en Madrid el día 14 de octubre. TUÑÓN DE LARA, 
Manuel: La España del siglo XX. De la Segunda República a la Guerra Civil (1931-1936). Tomo II. 
Barcelona. Laia. 1974, p. 435. Primera Edición. Librería Española, París, 1966, p. 454. 
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decir, que en el caso de malograrse la revuelta si hubiera existido un verdadero 
peligro fascista la derecha se hubiera robustecido en dicha postura y las liber-
tades republicanas como las garantías democráticas hubieran sido suprimi-
das, lo cual no ocurrió como sabían de antemano los insurrectos386.

Y aunque la historia ha recogido lo que sucedió, lo cierto es que parece que 
en su día sorprendió a España sino totalmente desprevenida bastante indefen-
sa ante el maximalismo que la sublevación alcanzó. Repetimos la impresión de 
Salmón como testigo vivo de aquellos sucesos: 

…la revuelta. Por fin estalló en Asturias, en octubre de 1934, en proporciones 
superiores a cuanto se imaginaba387.

Testimonio que certifica que nadie esperaba tal desproporción por lo cual 
España se quedó totalmente conmocionada ya que el país no tenía articulado 
un plan de acción en relación a la magnitud que adquirieron los acontecimien-
tos. Aunque el Gobierno no estaba desprevenido puesto que tras encontrar al-
gunos depósitos de armas y sobre todo el alijo en el “vapor Turquesa”, en la 
noche del día 4 las tropas estaban acuarteladas388.

No obstante, los problemas sociales no eran de una gravedad tal que pudie-
ran manifestar unas injusticias que pudieran prever una rebelión tan violenta. 
Lo cual es exponente de que la insurrección no buscaba resolver los problemas 
obreros. Según las memorias de un testigo presencial de primer orden en aquel 
momento “El choque revolucionario [fue] tan violento y para la generalidad 
del país inesperado”389. No obstante, una vez conocida su magnitud se ha his-
toriado como si a priori se esperara tan alto grado de violencia. Tal es el caso 
de Arrarás el cual establece que: “La noticia del nuevo Gobierno estaba ya en 
la calle al empezar la noche del 4 de octubre. Y desde aquel momento toda 
España esperaba como inevitable la revolución”390. Pero la rotundidad de esta 
afirmación está más basada en que el autor lo escribía con posterioridad a los 
hechos, porque de alguna manera contradice el dato apuntado más arriba de 
que el “prudente” Alcalá Zamora consintió que hubiera en el nuevo Ejecutivo 
tres ministeriales de la CEDA, ya que si hubiera temido una insurrección de 
tal naturaleza nunca lo hubiera permitido. Aunque esto no era excluyente de 
que sintiera la misma repugnancia que los socialistas ante la entrada de tres 

386 PAYNE, Stanley: ¿Por qué la República perdió la guerra?..., p. 41.
387 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Los partidos sociales”…
388 VV. AA. (Coord.) TUÑON DE LARA, Manuel, Historia de España, Tomo IX. Barcelona, Labor, p. 193. 
389 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 355. El subrayado es nuestro. 
390 ARRARÁS, Joaquín: Historia de la segunda República española. Tomo II. Madrid. Editora Nacional. 

1964, p. 449.
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cedistas en el Gobierno391. Lerroux aseguraba a su vez que por mucha hostili-
dad que Alcalá Zamora sintiera, es que no tenía posibilidad de oponerse ya que 
no podía haber otra alternativa dada la composición en aquel momento del 
Parlamento. Tal aseveración es compartida por Salvador de Madariaga quien 
afirmaba que el que Gil Robles decidiera con pleno derecho exigir que entraran 
tres cedistas en el Ejecutivo fue un hecho que era indiscutiblemente “no solo 
inobjetable, [sino que] no solo era inevitable, sino que [que además era] más 
que tardío”392. Así mismo Lerroux estaba convencido de que impedirlo hubiera 
sido aún más contraproducente al potenciar todavía más el extremismo. A este 
respecto recogía un texto de Francisco de Cossío donde se afirmaba: “Quien 
impida, pues, el proceso político centro-derecha que ahora gobierna, no hace 
sino fomentar la inquietud del extremismo”393.

A lo que hay que añadir que aun siendo “anunciada” no se esperaba que 
pudiera alcanzar tan alto grado de gravedad, ya que dirigentes políticos de la 
CEDA se hubieran mantenido en alerta desde el momento en que se produ-
cía el cambio de gobierno. No obstante, todo parece indicar lo contrario. Fe-
derico Salmón –según informes familiares– se encontraba tranquilamente en 
aquellos momentos en Murcia, y unos amigos le levantaron de la cama en la 
madrugada del 5 de octubre con urgencia para que se trasladara a Madrid y no 
permaneciera en el domicilio murciano que por ser muy conocido le expon-
dría a una situación de peligro. Gil Robles, relata a su vez que se encontraba 
fuera de la capital española en el velatorio de un amigo aunque los revolu-
cionarios le buscaron al atacar su propio domicilio de Madrid ubicado en la 
calle Velázquez esquina Goya así como el local de AP. Afortunadamente para el 
político salmantino, este no se encontraba en su residencia habitual a causa de 
haber fallecido de manera trágica y repentina un íntimo amigo en accidente 
de automóvil. Lo cual indica que si estaba ausente era por motivos de fuer-
za mayor. Pero esta no hubiera sido considerada como tal, de haber conocido 
o previsto una revolución inmediata, ya que dicha tragedia íntima la hubiera 
“relegado” no desplazándose de Madrid. Lo mismo afirmamos de Federico Sal-
món. Él viajaba mucho a Murcia, no solo por motivos políticos sino porque la 
familia de su mujer residía allí, por la cual sentía sincero y verdadero afecto. 
Pero si hubiera sabido que pudiera existir algún peligro serio de revolución 
hubiera permanecido en Madrid. 

391 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 353. 
392 PAYNE, Stanley: El colapso de la República…, p. 155. Recogido de MADARIAGA, Salvador, Spain. A 

Modern History, Nueva York, 1958, pp. 434-435.
393 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 359. El subrayado es de Lerroux. 
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Pero lo cierto es que mientras estos dos jóvenes políticos descansaban fuera 
de sus domicilios, así como lo hacían el resto de los españoles en los suyos, 
ajenos a sus sueños la huelga general revolucionaria estallaba “sorpresiva y si-
lenciosamente” como un ladrón en la noche mientras toda España dormía. La 
insurrección se iniciaba a la hora decidida, que era “a los pocos minutos de dar 
los relojes la medianoche del 4 al 5 de octubre”. A partir por tanto de comenzar 
la madrugada del día ya 5 “cesaron todas las actividades de trabajo en las prin-
cipales capitales de España”394. La estrategia de producirse con nocturnidad 
y alevosía no es demasiado arriesgado afirmar que estaba estudiada. Pero a 
pesar de la primera impronta, no sin esfuerzo la insurrección sería vencida, 
mas lamentablemente dejaría un balance trágico donde más de 1300 perso-
nas perdieron la vida. De las fuerzas gubernativas, sería la Guardia Civil la más 
castigada, con 100 bajas395. Según testimonia Gil Robles “Desde un principio el 
movimiento adquirió caracteres de indiscutible gravedad. Además de Asturias 
y Cataluña, se manifestaron diversos focos secundarios, principalmente en las 
provincias Vascongadas y en Madrid, donde los revolucionarios consiguieron 
imponer el terror”396. 

Por otro lado, Tuñón de Lara afirma que el alcance en Madrid de los movi-
mientos insurreccionales no fue muy considerable. Lo cual es refrendado por 
Preston en cuanto a que los propios insurrectos en Madrid no solo es que no 
estuvieran preparados es que ni siquiera tenían consignado el momento exac-
to en que se iba a producir. Lo cual es exponente de que la hora y el día, se 
decidieron improvisadamente. Testimonio de dicha desorganización es la cali-
ficación de “lamentable” que Preston da a la actuación del comité revoluciona-
rio y de las Juventudes Socialistas de Madrid. Según este autor, después de que 
las amenazas revolucionarias no hubieran hecho desistir a Alcalá Zamora de 
permitir la participación de la CEDA en el Ejecutivo, “los líderes socialistas se 
escondieron en una madriguera. No se distribuyeron armas y las masas tam-
poco recibieron instrucciones. No se había trazado ningún plan para iniciar un 
levantamiento”397.

Pero improvisadamente o no es que las violencias comenzaron en la mis-
ma madrugada de este día 5 durante la que se enfrentaron milicias socialis-
tas y guardias de Asalto en el círculo socialista de la Guindalera. Este era el 

394 TUÑÓN DE LARA, Manuel: La España del siglo XX. De la Segunda República a la Guerra Civil (1931-
1936). Tomo II. Barcelona. Laia. 1974, p. 435. Primera Edición. Librería Española, París, 1966, p. 435.

395 Ibidem, p. 456.
396 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz, Barcelona, Ariel, 2006, p. 139. El subrayado es 

nuestro.
397 PRESTON, Paul: El zorro rojo…, p. 45. 
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único grupo armado que había en Madrid liderado por Manuel Tagüeña de 
la Federación de las Juventudes Socialistas. Según el estudio de Preston “tras 
una escaramuza, fueron rápidamente desarmados y detenidos”398. También 
las desorganizadas milicias sublevadas fracasaron en los asaltos al cuartel del 
regimiento número 6 de la calle de Moret y al parque Automóvil. Pero hubo 
refriegas armadas en las proximidades de Gobernación, de Telefónica y de la 
Estación del Norte, pero los insurrectos no consiguieron imponerse en ningún 
momento. Lo cual no quiere decir que la población madrileña no estuviera 
aterrorizada como afirmaba Gil Robles. Exponente fue que al amanecer del 
día 5 en la capital española no había ningún comercio abierto, se habían sus-
pendido todos los transportes públicos y la huelga permanecería. Paradójica-
mente, la capital española también amanecía no solo sin pan sino sin prensa 
salvo El Debate y ABC. Lo cual parece dar muestras de la falta de inteligencia 
y organización de los insurrectos, puesto que lo lógico es que las redacciones 
de estos dos importantes diarios de derecha hubieran sido las primeros en ser 
asaltadas para evitar su salida399. 

Que el movimiento insurreccional se caracterizó por la imprevisibilidad de 
su gravedad lo demuestra también la reacción del recién estrenado Gobierno 
que sin dejar de estar alarmado, en un primer momento se encontró totalmen-
te desinformado de cómo y por quién la insurrección había podido gestarse 
y de cuál era su organización. Exponente fue que el nuevo ministro de la Go-
bernación, Eloy Vaquero, manifestaba públicamente sin ningún fundamento 
que la acción revolucionaria tenía una dirección única. Lo cual da muestras 
de la confusión que había, puesto que en Madrid casi desde el primer mo-
mento los dirigentes socialistas se vieron obligados a esconderse y no tenían 
ningún contacto con el resto de las regiones. A lo que se añade que el mo-
vimiento insurreccional se caracterizó entre otras cuestiones por su falta de 
unidad, en donde las distintas poblaciones desarrollaron la revolución según 
su idiosincrasia. 

En Barcelona la orden de huelga fue dada por Alianza Obrera y Unión So-
cialista a las tres de la madrugada. No obstante, la policía de Dencás, que era 
el consejero de Gobernación de la Generalidad de Cataluña, había detenido 
el día 4 a Durruti junto a otros militantes anarquistas. Los que quedaron en 

398 Ibidem, p. 54. Tal hecho Preston lo recoge de TAGÜEÑA LACORTE, Manuel: Testimonio de dos gue-
rras, Ediciones Oasis, México D. F., 1973, pp. 67-72.

399 Concretamente El Debate, este día 5 no hace referencia a los sucesos que se produjeron durante 
la madrugada. O bien, no fueron relevantes como afirma Tuñón de Lara o hubo una desinforma-
ción generalizada. Pero esto contradice lo que ocurrió en Madrid de que no abrieran los comer-
cios ni se diera el servicio de transporte público: metro y autobuses. También es posible que no 
les diera tiempo.
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libertad convocaron a los insurrectos en los locales clausurados para que los 
abrieran y permanecieran en ellos, sin más orden que la de que actuaran por 
cuenta propia. Por lo cual Tuñón de Lara concluye. “El frente de izquierdas es-
taba roto antes de nacer”400.

Pero aunque dichas detenciones provocaron que el frente obrero estuviera 
ya vencido antes de que pudiera rebelarse, la confusión hizo que oportuna-
mente los sucesos fueran aprovechados por los independentistas, ya que a las 
ocho de la noche del día 6 Companys proclamaba desde el balcón de la Gene-
ralidad el “Estado Catalán dentro de la República Federal Española”401.

En otras capitales, como Vizcaya, el PNV ordenó la abstención. No obstante, 
la Solidaridad de Trabajadores Vascos sutilmente sugirió que los obreros fue-
ran a trabajar si no implicaba peligro. Pero finalmente la huelga fue unánime 
en Vizcaya y Guipúzcoa. Pero la lucha armada se produjo en otras localidades 
como Éibar, Hernani y Portugalete. En Éibar los sucesos fueron de gravedad. 
En esta los revolucionarios asaltaron las armerías, y atacaron a la Guardia civil, 
produciéndose una lucha intensa que duraría cinco horas. Serían detenidos 
150 socialistas a los que se les incautó un importante arsenal de armas. En la 
refriega perdieron la vida dos guardias civiles y tres revoltosos402.

Pero donde culminó verdaderamente la insurrección fue en Asturias, de 
ahí el nombre que popularmente se le ha dado a este intento de Revolución. 
“Mientras en Madrid se afirmaba e1 Gobierno Y en Barcelona cundía la inde-
cisión, en Asturias se iniciaba una verdadera revolución”403. Según el estudio 
de Bullón, en esta última fue determinante la participación de los sindicatos 
mineros404. Por lo que en Asturias sí que hubo unidad bajo el mando de Ramón 
González Peña, “líder de los mineros asturianos”405, el cual consiguió que el 
día 5 los revolucionarios hicieran caer 23 cuarteles de la Guardia Civil pasando 
todo su armamento a manos de los obreros, provocando que estos se hicieran 
amos de todas las cuencas mineras. Paulatinamente fueron rindiéndose y ca-
yendo los guardias de distintas localidades asturianas. Otro de los dirigentes 

400 TUÑÓN DE LARA, Manuel: La España del siglo XX. De la Segunda República a la Guerra Civil (1931-
1936). Tomo II. Barcelona. Laia. 1974, p. 435.

401 Ibidem, p. 442.
402 El Debate, 06/10/1934.
403 TUÑÓN DE LARA, Manuel: La España del siglo XX. De la Segunda República a la Guerra Civil (1931-

1936). Tomo II. Barcelona. Laia. 1974, p. 438.
404 BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., pp. 443.
405 PRESTON, Paul: El zorro rojo…, p. 58. Según este autor a González Peña se le consideraría después 

de la insurrección por parte de sus afines “el héroe de octubre”. El diputado socialista es calificado 
por Gil Robles como el “`’generalísimo’ de las fuerzas revolucionarias en Asturias”. También le de-
nomina el “caudillo revolucionario”. GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz..., pp. 212 y 214.
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revolucionarios, Belarmino Tomás, obligó a retroceder a las fuerzas de Asalto 
enviadas desde Oviedo a Manzaneda. Y así en distintas poblaciones los revol-
tosos fueron ocupando centros estratégicos donde las fuerzas de seguridad no 
pudieron resistir. 

En estos trágicos días se mantuvo la huelga en Vizcaya y Guipúzcoa. Y se-
ría a primera hora de la tarde del día 5 de octubre cuando en Mondragón los 
revoltosos asesinaban al diputado derechista por Vizcaya, Marcelino Oreja 
Elósegui406. 

Pero como punto álgido de violencia, se configuró Oviedo cuyo asalto por 
parte de los sublevados comenzaba el día 6. Dada la magnitud de la lucha, 
el ministro de la Guerra, Diego Hidalgo decidió solicitar la asistencia como 
asesor del general Franco. De manera que procedentes de distintas regiones 
se movilizaron pequeñas columnas del Ejército para asistir a la guarnición de 
Oviedo, que contaba con tan solo 2000 soldados frente a los 30.000 revoltosos 
que pretendían apoderarse de la capital asturiana. Destacamos la fuerza que 
tuvieron en los primeros días los revoltosos, siendo exponente el hecho de que 
fuerzas armadas que habían salido desde León dirigidas por el general Bosch 
para enfrentarse con los insurrectos, al llegar a Vega del Rey fueron paralizados 
por la resistencia de las columnas obreras. Enfrentamiento que duraría dos se-
manas. Simultáneamente, al mando de López Ochoa se movilizó otra columna 
de menos de 400 hombres desde Lugo para unirse a fuerzas de la Guardia civil 
concentradas en Luarca. Además del número, la fuerza de los revolucionarios 
procedía también de que en Trubia, 1400 obreros se habían apoderado –apo-
yados por un grupo revoltoso armado procedente del exterior–, de la fábrica 
de armas guarneciéndose con sus cañones, a los que había que sumar los fu-
siles de Oviedo cuyo coronel directo había dejado intencionadamente o no a 
disposición de los sublevados. Lo cierto es que Oviedo estuvo en verdadero 
peligro de ser sometida a la Revolución socialista. No obstante, llegaría el ge-
neral Yagüe al mismo tiempo que el también general López Ochoa, que junto a 
las columnas del coronel Solchaga consiguieron liberar finalmente a la capital 
asturiana el día 12407. Mas a pesar del acuerdo del general López Ochoa con los 
insurrectos, la cuenca minera no se liberaría hasta pasado el día 19408. 

No obstante el grado de violencia revolucionaria que se alcanzó en Ovie-
do fue calificado por Lerroux de “salvaje”, dejando a la capital asturiana con 

406 El Debate, 06/10/1934. 
407 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz, Barcelona, Ariel, 2006, p. 139.
408 Cfr. BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., pp. 456-457. Cfr. TU-

ÑÓN DE LARA, Manuel: La España del siglo XX. De la Segunda República a la Guerra Civil (1931-
1936). Tomo II. Barcelona. Laia. 1974, pp. 435-451.
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secuelas irreparables para la posteridad. Tales fueron la inexplicable e innece-
saria destrucción por parte de los revolucionarios “de su Universidad y el Ins-
tituto, el Colegio Universitario de Recoletos y las Bibliotecas respectivas, parte 
importante de la Catedral [destruyeron ya para siempre una de sus torres] y la 
Cámara Santa, acumulación histórica y sagrada de reliquias ejemplares sin par 
en el mundo”. Exponente de ausencia de ningún ideal ni de principios dejaron 
una estela con un vacío de cualquier posible integridad doctrinal en donde 
los insurrectos saquearon la sucursal del Banco de España “con el propósito 
deliberado y cumplido de forzar sus cajas para apoderarse de los millones que 
contenían”. Sin olvidar, los asesinatos que cometieron irracional e innecesa-
riamente en personas inermes y ajenas a lo que estaba sucediendo, compor-
tándose voluntariamente como “una fiera sanguinaria, [que] se propusiera 
demostrar que nada de humano le restaba…”409.

Testigo presencial de la salvaje devastación de Oviedo en los días inmedia-
tos a ser vencida la insurrección, fue el mismo Federico Salmón quien como 
diputado y secretario general de la CEDA sería comisionado por esta para estu-
diar no solo la situación de Asturias con motivo de la revolución socialista sino 
también sus consecuencias en el orden económico y social. Su misión fue la de 
elaborar un informe tras observar cuál era la verdadera situación obrera tras 
los sucesos de Octubre. La impronta fue muy poco alentadora. Aquella refleja-
ba que los espíritus no habían abandonado su odio, mostrando una violencia 
contenida cuyo aterrador silencio cortaba la respiración a ambas partes. 

Recuerdo que poco después de ver vencido este intento revolucionario, visité las 
fábricas de armas de Oviedo acompañando como Diputado [sic] a Cortes al Mi-
nistro [sic] de la guerra Sr. Hidalgo. A la salida, detrás de la cadena que formaban 
los servicios de orden, se agolpaba el pueblo minero de la localidad, en gran nú-
mero las mujeres y en escaso los varones. Sonaron algunos aplausos de manos 
femeninas, que fueron escuchadas con desdén y desplante por los trabajadores.

Similares observaciones hice en otros lugares de Asturias. Al ordenar las notas de 
mi visita llegué a la conclusión de que el impulso revolucionario no había sido 
vencido410.

Federico Salmón además de observar la actitud de los mineros, visitaría en 
Oviedo el Instituto de Puericultura que fue objetivo principal de asalto por par-
te de las fuerzas revolucionarias. Se podía apreciar por los numerosos impactos 

409 Cfr. LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 356. 
410 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Los partidos sociales”… Federico Salmón viajó a Asturias acompa-

ñando al entonces ministro de la Guerra, Diego Hidalgo del partido radical, el cual tuvo que salir 
forzosamente del Ejecutivo junto a Samper, presidente del mismo tras los sucesos revolucionarios. 
El informe lamentablemente no lo hemos encontrado. Salmón dijo a los periodistas que tenía ca-
rácter confidencial y no lo hizo público. 
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recibidos, ya que los insurrectos querían desalojarlo para destinarlo a hospital 
para sus heridos. Lo cual es un dato de un salvajismo sin límites puesto que 
sus ocupantes eran niños y madres que acababan de dar a luz. Los revoltosos 
dieron muestras de extrema violencia puesto que no había ninguna posible re-
sistencia en su interior, consiguiendo fácil y finalmente hacerse con el edificio. 
También Salmón fue testigo de que numerosos niños habían quedado huérfa-
nos. Posteriormente acudiría al cementerio donde existían todavía numerosos 
cadáveres todavía sin identificar. El espectáculo era desolador411.

Como exponente del terror vivido durante la Revolución de Asturias, re-
cogemos el testimonio de un murciano cercano a Federico Salmón que des-
de Jumilla le enviaba un telegrama en el que decía: “Esta madrugada estalló 
bomba en puerta domicilio causando grandes daños”. Era el presidente de AP 
en dicha localidad, José Bernal-Quirós. Empresario y terrateniente muy cono-
cido en Murcia. Federico Salmón le contestaría “Enhorabuena por haber sido 
distinguido por los enemigos de España”. La explosión causó grandes daños 
a la vivienda pero este hecho no fue lo más grave sino el de que se artificia-
ran los explosivos mientras se encontraba durante la noche durmiendo con 
su mujer y sus dos hijas. Aterrorizado el distinguido jumillano abandonaría 
pocos días después, el 21 de octubre, la militancia de AP a pesar de que Fe-
derico Salmón le insistiría en que no la dejase. Pero el acto terrorista les dejó 
secuelas, porque ni él ni su familia se repusieron de “la salvajada”, tal y como 
la calificaría Salmón412.

8.2. Una asociación ineludible

“No existen circunstancias revolucionarias sino una Revolución que se nutre de 

las circunstancias”413. 

Por otro lado hay algún autor que afirma con rotundidad que “dicha insu-
rrección constituye literal y rigurosamente, el comienzo de la guerra civil espa-
ñola”. Argumenta dicha tesis en que “El movimiento de octubre fue diseñado 
explícitamente, como una guerra civil, y no sólo resultó el más sangriento de 
cuantos la izquierda revolucionaria emprendió en Europa desde 1917, sino 

411 El Debate, 27/10/1934. Además también viajaron a Oviedo los diputados P. Gafo, Cimas Leal, Mo-
reno Dávila y Carrascal. El Debate, 26/10/1934. Germiniano Carrascal y Martín era diputado por 
Zamora, secretario de la minoría popular agraria y sucedería a Salmón como secretario general de 
la CEDA al ser el diputado valenciano elevado a ministro. CEDA. N.º 47. 30/05/1935. 

412 Correspondencia de Federico Salmón. Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH). PS-
Madrid, 569, 105.

413 FURET, François: Pensar la Revolución francesa…, p. 2.
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también el mejor organizado y armado, en Europa y en el resto del mundo”414. 
No obstante, salvando que fuera sangrienta, la insurrección según los muy nu-
merosos estudios realizados, no ofrece la lectura de que estuviera en ningún 
momento bien organizada ni de que sus protagonistas hubieran sabido qué 
hacer en el caso de imponerse. Siempre faltó una “dirección central y unifica-
da” que coordinara la sublevación en todo el territorio nacional. Manifestán-
dose por el contrario que “en las grandes capitales el pueblo estaba preparado 
psicológicamente para una huelga política, antifascista, pero no para luchar 
por la conquista del Poder”415. Ofrece más la lectura de que fue una reacción 
“espontánea” que tan solo manifestó el rencor hacia un sistema incompatible 
por dejar participar a la derecha cedista en el Gobierno en una España en la 
que las izquierdas ya estaban ausentes, considerándose marginadas del poder 
político y también de la propia España. 

En relación a la falta de organización de los sectores socialistas revoluciona-
rios recogemos una opinión de Tusell: “Una insurrección no triunfaría porque 
las condiciones eran muy distintas de las de Rusia y, aun así, si lo lograra, sería 
una ‘pesadilla’ lo que debería hacer el partido [socialista]”416. Lo cual también 
es afirmado por Preston: “El movimiento siempre saldría perdiendo en un en-
frentamiento directo con el aparato estatal”417. A su vez también lo había con-
firmado el mismo Largo Caballero: “Aunque consiguiéramos todo el Poder la 
transformación no podría venir de la noche a la mañana. Hay un periodo de 
transición. Nos encontramos frente a todo el aparato del Estado y los cuer-
pos institucionales. Pero todo ello no nos arredraría; legalmente o no”418. El 
periodo de transición como apuntaba el líder socialista era la dictadura del 
proletariado. 

Por el contrario, se deduce que solo tuvo de revolución el hecho de con-
cebirla como medio de reivindicar la revolución socialista en sí misma es-
tando ausente en su causalidad unas injusticias sociales tales por las cuales 
se pudiera justificar su establecimiento y tener posibilidades posteriormente 
de poder mantenerla. Porque según los modelos de revolución conocidos de 
entonces no podía serlo una doctrina por sí misma, solo podría adquirir co-
herencia si su estrategia hubiera surgido desde una situación extrema cuyo 

414 MOA, Pío: Los orígenes de la guerra civil en España, Madrid, Encuentro, 2007, pp. 9-10.
415 TUÑÓN DE LARA, Manuel: La España del siglo XX. De la Segunda República a la Guerra Civil (1931-

1936). Tomo II…, p. 451. Palabras recogidas por Tuñón de OLIVEIRA, Ramos, OC, Vol. III, p. 209. 
416 TUSELL, Javier: Historia de España en el siglo XX. La crisis de los años treinta: República y Guerra 

Civil. Tomo II. Madrid. Santillana, 2007, pp. 170-171.
417 PRESTON, Paul: El zorro rojo…, p. 46.
418 Recogido en: ARÓSTEGUI, Julio: Largo Caballero. El tesón y la quimera. 2013, [Versión ePub r1.2], p. 

292. Disponible en Internet: http://www.epubgratis.org/ [consultado el 11/09/2016].
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dramatismo pudiera “legitimarla” para acabar con la injusticia. Sin cuestio-
nar que sea o no legítimo el método, sin una injusticia extrema una revolu-
ción que es a su vez una reacción también extrema, carece de fundamento. 
Para apoyar este argumento recogemos la conocida opinión de Salvador de 
Madariaga quien afirmaba:

“En lo que respecta a los mineros asturianos, su rebelión se debió totalmente 
a una prepotencia doctrinaria y teórica. Si se hubieran alzado en una rebelión 
los hambrientos campesinos de Andalucía, ¿quién no habría comprendido su 
desesperación? Pero los mineros asturianos estaban bien pagados y, de hecho, 
aquella industria entera, debido a la connivencia de los patronos y los obreros, 
se mantenía funcionando a un ritmo artificial mediante subsidios estatales muy 
por encima de los que se merece una economía sana. Por último, el caso catalán 
no estaba más justificado”419.

Por lo cual se deduce que resolver las injusticias sociales no fue el objetivo. 
Lo único que podría afirmarse según diversos estudios es que las izquierdas 
socialistas más radicales dejaron de considerar a la República como sistema o 
como medio que pudiera ser susceptible de legitimar su doctrina, y buscaron 
imponer un gobierno revolucionario defendido por la “virtud” del terror en 
donde los problemas obreros eran de orden secundario. Este orden de prio-
ridades están recogidas en las palabras de un historiador simpatizante de las 
izquierdas: “De hecho, inmediatamente que perdieron su posición en el Go-
bierno, los dirigentes de la UGT adoptaron a su vez la práctica de la huelga 
general revolucionaria cuyo objetivo manifiesto no era ya la simple obtención 
de mejoras para la clase obrera sino la destrucción de la República y la toma 
del poder”420. En este sentido recogemos también otras de un periodista muy 
conocido de la época en donde afirmaba que los sucesos de octubre de 1934 
no respondieron nunca a ningún ideal obrero. Por el contrario y según su opi-
nión, se manipuló a la clase trabajadora para crear únicamente un ambiente 
de violencia con el fin de no aceptar la autoridad legítimamente establecida 
conforme a las reglas impuestas por la misma República. Coyuntura que opor-
tunamente aprovechaban para derrocar al régimen e imponerse. 

Aquí no se desbordaron las pasiones a consecuencia de la Revolución, sino que 
se decretó la Revolución precisamente para que se desbordaran las pasiones. Se 
tom(aron) a esos pobres mineros de la cuenca asturiana (para que reventasen) 

419 PAYNE, Stanley: El colapso de la República…, pp. 155-156. Recogido de MADARIAGA, Salvador, 
Spain. A Modern History, Nueva York, 1958, pp. 434-435.

420 JULIÁ Santos en N. Townson, ed., El republicanismo en España (1830-1977), Madrid, Alianza Edito-
rial, 1994, p. 181. Recogido en PAYNE, Stanley: El colapso de la República. Los orígenes de la guerra 
civil (1931-1936), Madrid, La Esfera de los Libros, p. 92.
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en medio de (aquella) sociedad corrompida que había cometido la soliviantez 
[sic] de votar al Sr. Gil Robles en vez de a los amigos del Sr. Prieto y el Sr. Largo 
Caballero”421.

Continuaba el “Solitario del Palace”422 concluyendo que “para los dirigentes 
del socialismo español la Revolución no era un medio, sino un fin. No era un 
procedimiento para transformar la sociedad, sino una plaga para exterminarla 
en forma de que, al no servir para ellos, no sirviese tampoco para nadie”423. 

El periodista gallego afirmaba que no le sorprendían las atrocidades come-
tidas en Asturias. Porque en España, al contrario que en Rusia, la Revolución 
no tenía ningún objetivo, y en virtud de ello de haber triunfado hubiera dejado 
“tamañita a la Revolución rusa”424. Así la española se instigó desde una motiva-
ción doctrinal por parte del reducto de la aristocracia obrera que habiendo sido 
expulsada del poder solo le quedaba “mantener unos principios ideológicos re-
volucionarios con los que contrastaba fuertemente en la práctica diaria refor-
mista tendente a conquistar mejoras sociales y parcelas de poder político”425. 
Actitud no compartida por todos los que eran, por lo cual en base a la ausencia 
de un conocimiento causal común no tenía obstáculos que la impidieran in-
hibirse careciendo por tanto de ningún límite previsible. Por lo cual no había 
razón para que tuviera que respetar “a los monaguillos y sacristanes después de 
haber degollado a todos los curas, y que lo mismo hubiera podido durar un par 
de horas que prolongarse indefinidamente por los siglos de los siglos”426. Cam-
ba anuncia premonitoriamente lo que va a ocurrir en los primeros 6 meses de 
la guerra civil en España. Lo cual refleja Payne en su estudio cuando afirma que 
en los primeros 6 meses del conflicto bélico español las atrocidades cometidas 
en el bando republicano superaron con creces a las de la Revolución rusa427.

421 CAMBA, Julio: “La Revolución sin límites”, Madrid, 4 de noviembre de 1934. Dentro de CAMBA, 
Julio: Haciendo de República. Madrid, Luca de Tena, 2006, p. 224. Los paréntesis son nuestros. 

422 Terminología utilizada por GONZÁLEZ-RUANO, César en el título del artículo homenaje que le de-
dica a Camba, en ibidem, p. 13. 

423 CAMBA, Julio: “La Revolución sin límites”, Madrid, 4 de noviembre de 1934. Dentro de CAMBA, 
Julio: Haciendo de República. Madrid, Luca de Tena, 2006, p. 224. 

424 CAMBA, Julio: “La Revolución sin límites”,… Hay que apuntar que las atrocidades o genocidios co-
metidos en la Revolución rusa no fueron públicos hasta mucho tiempo después. El vocablo “geno-
cidio” no nacería hasta 1944.

425 TUSELL, Javier: Historia de España en el siglo XX. La crisis de los años treinta: República y Guerra 
Civil. Tomo II. Madrid. Santillana, 2007, p. 196. Hemos utilizado una terminología de Tusell quien 
define al PSOE como el “partido de la aristocracia obrera”.

426 CAMBA, Julio: “La Revolución sin límites”,…
427 En realidad, el hispanista americano concreta “que las proporciones de ejecuciones políticas supe-

raría con mucho las llevadas cabo por los bolcheviques en la guerra civil rusa”. PAYNE G, Stanley: El 
colapso de la República. Los orígenes de la Guerra Civil (1933-1936), Madrid, La Esfera de los libros. 
2005, p. 64. Se refiere a las políticas, pero no hay que especificar el sector social víctima del terror, 
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En nuestra lectura de Camba, aun siendo un artículo de opinión contem-
poráneo de la época, se puede apreciar su juicio como muy acertado. Puesto 
que se deduce que lo que quería realmente transmitir el periodista gallego es la 
idea de que una revolución que no tenía puntos en donde apoyarse solo podía 
ser un instrumento semántico que pretendía justificar una violencia que sin 
sentido se aplicaría a quien no la reivindicase por no poder oponerse a unas 
inexistentes bases causales fundamentadas que dieran valor a su existencia. 
Pero parece que de lo único que sirvió es para trasmitir la idea de que es “legí-
timo” ser portador de una “conciencia tranquila” que autorizaba a asesinar a 
quien no pensara como una determinada mayoría, que además no era mayo-
ría. De aquí que se pueda deducir que la Revolución de Asturias fue el inicio de 
la Guerra Civil. 

Por tanto, lo que se desprende de todo lo anterior es que si una doctrina por 
sí misma no puede refrendar una revolución, y sí que puede provocar el terror 
es que incurre en el despotismo o en la tiranía. Aquella no es más que un medio 
de fuerza para transmitir que dicha doctrina lo merece y aparentemente lo “le-
gitima” con el único objeto de imponerla aun no siendo no solo no coherente 
con las circunstancias sino tampoco apoyada por muchos elementos afines 
doctrinales. Como era el mismo “Besteiro, que (mientras todavía) presidía la 
UGT, lamentaba que desde el partido Largo Caballero, sirviéndose de sus órga-
nos, se lanzara a una propaganda que llevaba ‘camino de locuras’”428. 

En definitiva es lo que hoy día conocemos como terrorismo: la Revolución 
de Asturias puede interpretarse como una actuación criminal que pretendía 
crear alarma social con fines políticos. Lo que si puede ser deducible es que los 
sucesos de octubre pudieran acelerar la desaparición de la República en favor 
de un nuevo intento de revolución, pero es un tema de tiempos y de causali-
dades. Ya que no podía ser causal de la Guerra Civil, puesto que cuando esta 
estalló no había ninguna revolución, la de Octubre pertenecía ya al pasado y 
había sido dominada. Pero los más revolucionarios siguieron practicando la 
violencia (en distintas formas) por fidelidad a los antecedentes de Asturias de 
forma constante y sistemática hasta que se provocó el Alzamiento. Dicho de 
otra manera, la revolución no existía al no tener razones en donde cimentarse 
y por ello se intentaba acometer utilizando otras vías como fue la de la pro-
vocación a los contrarios. Sería la reacción al desorden público la que desen-
cadenaría la Guerra Civil, pero esta no es el resultado de ninguna revolución, 

puesto que hay que entender que en España formaban parte de aquel todos por ser todos aun sin 
quererlo elementos de la política incluido el clero. 

428 TUSELL, Javier: Historia de España en el siglo XX. La crisis de los años treinta: República y Guerra 
Civil. Tomo II. Madrid. Santillana, 2007, p. 170.
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sino de un estado de violencia sin control. La verdadera revolución se intentó 
generar dentro del conflicto bélico con posterioridad y dentro del mismo. En 
nuestra observación la Revolución de Asturias no fue el comienzo de la guerra 
civil, pero sí que fue el inicio de una “consentida” violencia que se incremen-
taría hasta llegar a un desorden público “autorizado” por las autoridades com-
petentes, en donde sin ningún freno pudieron libremente practicarla los más 
exaltados. Hay muchos historiadores que contemplan la Revolución de Astu-
rias como “el preludio” o “la primera batalla” de la Guerra Civil429, no obstante 
en nuestra observación esta no se desarrolló por causa de dicha insurrección 
sino por la suma de una serie de factores que se desencadenaron a causa de la 
misma y que hubieran podido ser total y fácilmente evitables. 

El más evidente, es que tras el advenimiento del Frente Popular, por medio 
de producirse actos criminales indiscriminados por parte de los defensores de 
la Revolución se provocaba a los también radicales del bando opuesto persi-
guiendo artificiar “superficialmente” un ambiente de terror con fines exclusi-
vamente políticos en donde se perseguía la desestabilización del sistema para 
labrar el campo en donde los revolucionarios podrían llevar a buen término 
sus objetivos. No hay que desestimar dicha táctica, ya que era una operación 
de inteligencia. La cual se puede deducir de que tras haber sido vencida la in-
surrección de Octubre, “Muchos sindicalistas socialistas, incluidos los líderes 
mineros asturianos, creían que la lección de octubre y la posterior represión 
eran el equivalente a los hechos acontecidos en 1917”, por lo que no desistie-
ron en su actitud revolucionaria. En atención a que “los miembros del comité 
revolucionario no interpretarían los acontecimientos de 1934 como una de-
rrota. (…) Carrillo en particular estaba convencido de que el balance general 
había sido positivo, ya que se había demostrado a Gil Robles que la clase traba-
jadora no permitiría la instauración pacífica del fascismo”430. 

En este sentido Santiago Carrillo, estaba tan radicalizado o “bolchevizado” 
que llegó a estar convencido de que Gil Robles iba a traer el fascismo a Espa-
ña. Este juicio de valor del entonces militante de las Juventudes Socialistas e 
inequívoco comunista es infundado ya que solo tenía por base considerar ene-
migo a quienes no aceptaban que un grupo político o doctrina se impusiera 
por métodos violentos que además no respetaba ni pretendía atender a la jus-
ticia social. Por otro lado, doctrinalmente los principios católicos sociales eran 

429 “Historiadores tan diversos como Gerald Brenan, Salvador de Madariaga, Sir Raymond Carr, Ga-
briel Jackson, Richard Robinson, Carlos M. Rama, Carlos Seco Serrano y Ricardo de la Cierva la han 
descrito como “el preludio de” o “la primera batalla” de la Guerra Civil. PAYNE, Stanley: El colapso 
de la República…, p. 155.

430 PRESTON, Paul: El zorro rojo…, p. 46.
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incompatibles con el fascismo y por tanto es del todo punto de vista imposible 
que aquellos hubieran, no facilitado sino impedido su implantación. Así un 
reconocido fascista como era Ledesma Ramos, aseguraba que la legalidad y el 
rechazo a la violencia eran conceptos esencialmente antifascistas, los cuales 
fueron siempre defendidos en palabra y obra por los posibilitas o católicos so-
ciales de la CEDA, como era el propio Federico Salmón431. 

No obstante, dicha entelequia fue utilizada oportunamente por las izquier-
das ya que les facilitaba de manera simplista la manipulación de la masa obrera 
“bolchevizada”. Lo cual también podría ser demostrativo de que no conocían 
la verdadera esencia de la doctrina marxista432. Si no se conocen principios 
contrarios o divergentes tampoco se pueden entender o respetar los propios, 
careciendo de un legítimo argumento para su defensa433. Pero en todo caso, 
este juego de palabras o más bien de juicios de valor en donde el que fueran 
asociaciones equívocas o no carecía de importancia, fueron depredadoras, 
ya que lo fundamental es que eran intencionadas. Así buscaban “amañadas” 
identidades por medio relacionar conceptos no conocidos en verdadera pro-
fundidad o magnitud por la generalidad del país, como eran fascismo-CEDA 
contra Revolución. Estas falsas asociaciones no solo fueron muy confusas en-
tonces sino que se configuraron como una bomba de relojería para el inmedia-
to futuro de España. Ya que la Revolución socialista nunca persiguió defender 
al régimen, pero parecía identificarse con los partidarios de la República por 
tener en común ir en contra de la CEDA “fascista”. Esto como ya apuntábamos, 
no fue más que una excusa para justificarse, de modo que “A nivel de dirigentes 
era fácil el argumento de que se defendía la legitimidad republicana frente a 
una infiltración criptofascista. Es decir, que la legalidad no era en aquel mo-
mento sino un modo de romper la legitimidad”434.

Con lo cual se produciría la paradoja de que muchos de los que honesta-
mente lucharían durante la guerra en defensa la República, ignoraron que es-
taban en el bando de los que utilizaban el conflicto bélico para derrocar a la 
República en sí misma, “la niña bonita” por la que ellos tanto en el frente direc-
to como en la retaguardia estaban dispuestos a dar la vida. 

431 PAYNE, Stanley: El colapso de la República…, p. 155. Recogido de LEDESMA RAMOS, R. ¿Fascismo 
en España?, Madrid, 1935, p. 38. 

432 El único socialista que conocía los principios y teoría en profundidad del marxismo era Besteiro, 
según han testimoniado dos historiadores de prestigio como son Payne y el mismo Aróstegui. 

433 Federico Salmón conocía en profundidad toda la teoría marxista. No creemos que Largo o Carrillo 
se interesaran por los principios católicos sociales. Ni siquiera el intelectual Besteiro era conoce-
dor de los mismos como apuntábamos más arriba en donde el propio Federico Salmón así se lo 
informaba. 

434 VV. AA. (Coord.) TUÑON DE LARA, Manuel, Historia de España, Tomo IX…, p. 193.
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La mayor tragedia para la intelligentsia que participó en la lucha española fue 
que las verdades y las mentiras estaban inextricablemente unidas, que los que en-
gañaban también eran los engañados. Se ha dicho que los que lucharon y murie-
ron en España, intacta la belleza de sus ilusiones, fueron los afortunados 435.

Por tanto, si se atiende a la tesis de que la Revolución de Octubre fue la an-
tesala de la guerra civil, se puede entender que solo podría haberlo sido en 
relación al gran servicio que les prestó a los comunistas. En el estudio de Paul 
Preston, ya vencida la Revolución de octubre, la actitud de Largo Caballero tras 
su detención fue la de negar ninguna responsabilidad en la misma lo cual fa-
voreció que esta la asumieran los comunistas produciendo “que 1935 fuese el 
periodo de ‘la gran cosecha’ para” el PCE436. A este respecto su secretario gene-
ral, José Díaz, visitaría al líder socialista en la cárcel proponiéndole con gran 
complacencia que no tenía inconveniente en asumir la autoría de los suce-
sos revolucionarios de Octubre, por medio de alegar que la habían organizado 
conjuntamente. El PCE llegaría a tal euforia que llegó a creerse que realmente 
había sido iniciativa suya, concibiendo que los elementos menos radicales del 
PSOE eran los culpables del fracaso de la insurrección de octubre. En conse-
cuencia los comunistas trabajaron para expulsar a los reformistas socialistas 
con el fin de crear un único partido puramente “bolchevique” dirigido y con-
trolado por un mando rígidamente centralizado que lo preparara para una efi-
caz insurrección armada437. Pero no se puede olvidar que los dos bandos en 
principio enfrentados en la guerra: nacionales y republicanos, no formaban 
parte de la “Revolución bolchevique”. El conflicto bélico, como apuntábamos, 
fue oportunamente aprovechado para intentar dentro y a posteriori de que es-
tallara imponer la dictadura del proletariado, objetivo que en razón a su na-
turaleza era contrario a la defensa de la República. Aun a riesgo de incurrir en 
una fábula, si los nacionales hubieran perdido la guerra, no hubiera ganado la 
República, sino que se hubiera impuesto un régimen “soviético”. 

Por tanto consideramos procedente volver al controvertido concepto de 
“revolución” ya que aunque el movimiento de octubre pudiera ser un antici-
po de la violencia que se produjo en la guerra civil no se puede asegurar con 
rotundidad, al tener orígenes distintos, que fuera el comienzo de aquella. El 
alzamiento se estaba preparando para frenar el chorreo de muertes diarias que 
se produjeron en los meses inmediatos al 18 de julio desde el triunfo del Frente 

435 SYMONS, Julian, The Thirties: A Dream Revolved. Recogido en BOLLOTEN, Burnett: La Guerra civil 
española: Revolución y contrarrevolución. Madrid, Alianza, 2005. 4ª edición, p. 46. La cursiva está en 
el original.

436 PRESTON, Paul: El zorro rojo…, p. 56.
437 Cfr. PRESTON, Paul: El zorro rojo…, p. 47.
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Popular en febrero de 1936438. Desde esta fecha se “abrieron automáticamen-
te cárceles y presidios que v(olcaro)n a la vida pública su contenido de delin-
cuentes políticos, sociales y comunes. Todo el mes de marzo [fue] una orgía de 
crímenes y una bacanal de sangre”439. En la primavera de 1936, a la que Ricardo 
de la Cierva ha calificado acertadamente como “trágica” el clima de violencia 
se había convertido en una situación cotidiana en toda España440. Durante los 
meses siguientes a febrero de 1936 a partir de conseguir el triunfo el Frente Po-
pular, se produjeron numerosos enfrentamientos callejeros donde cientos de 
personas perdieron la vida, sin que existiera ningún control ni autoridad que lo 
impidiera. A este respecto y en opinión de Lerroux, el día que se constituyeron 
las Cortes, el presidente del Consejo, llegó a disculpar los excesos de la masa 
popular “y aun a estimular criminalmente sus venganzas”441.

Fue durante esta vorágine cuando se alcanzó el clímax con el magnicidio de 
José Calvo Sotelo –aunque en aquel momento presente aparece “casi” como 
otro habitual acto de vandalismo–, que configurándose objetivamente como 
un crimen de Estado incomprensiblemente no fue considerado oficialmente 
como tal en aquel momento. Según el testimonio de Lerroux, la réplica que 
realizó el político tudense en el debate político a Azaña el 15 de abril en las 
Cortes “determinó indudablemente su sentencia de muerte”442. En su discurso 
Calvo Sotelo expuso, de manera serena, razonada, documentada e irrebatible 
el resumen de unas cuantas semanas en el poder del Frente Popular. Desde su 
advenimiento, España era exponente de una descontrolada violencia que lle-
vaba acometiéndose con total permisividad por parte de las autoridades desde 
el 16 de febrero hasta ese 15 de abril de 1936, lo cual lo demostraba por medio 
de dar a conocer al Parlamento una relación exacta de los crímenes cometidos. 
En dicha intervención, en la que se le interrumpiría innumerables veces, fue 
amenazado de muerte la cual se ejecutaría tres meses después443.

438 Las Cortes quedaron disueltas el día 7 de enero de 1936. El 16 de Febrero se verifican las elecciones 
y las Cortes se abrieron el 4 de abril. El 16 de abril se constituyeron definitivamente. LERROUX, 
Alejandro: La pequeña historia,…, pp. 551-552.

439 Ibidem.
440 CIERVA, Ricardo de: Los documentos de la primavera trágica. Análisis documental de los anteceden-

tes inmediatos del 18 de julio de 1936. Madrid. Ministerio de Información y Turismo. 1967.
441 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 553. 
442 Ibidem.
443 Ibidem, pp. 553-554. Los datos fueron clasificados por la prensa que recogía Lerroux en “Asaltos y 

saqueos”; “Incendios” y “Alteraciones y motines”. Destacamos las cifras de 106 iglesias incendiadas, 
76 muertos y 346 heridos. Lerroux los recoge de una publicación y destaca que solo contiene las 
violencias hasta ese 16 de abril las cuales se irían incrementándose hasta el 18 de julio. En el DSC, 
Calvo Sotelo en su relación varía ligeramente las cifras recogidas por Lerroux aunque las correctas 
son las del político monárquico. Este establece 345 heridos, y 74 muertos. DSC, n.º 17. 15/04/1936, 

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   511Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   511 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



512

María Dolores Pérez Salmón

Ignorada la verdadera esencia de su magnitud, se le dio “relativa” impor-
tancia atendiendo únicamente a que siendo un líder de la derecha monár-
quica de entonces, por virtud de aquella coyuntura se podía aceptar como 
comprensible que se le asesinara ya que los ánimos estaban muy solivian-
tados. A lo que hay que sumar que sus famosas intervenciones en el Con-
greso exigiendo responsabilidades al Gobierno ante los crímenes que se 
producían a diario, pudiera “justificar” la “justificación” de que se le quitara 
la vida, como ocurría a diario en toda España444. También ha pasado a la his-
toria por producirse su muerte pocos días antes de que estallara la Guerra 
Civil. Lo cual debe ser objeto de reflexión, aquella no podía estar sometida a 
ser simpatizante o no del propio Calvo Sotelo sino por la significación de su 
asesinato en donde las razones que dieron lugar a la actitud de indiferencia 
del Gobierno no se podían limitar a que este tuviera antipatía por el mismo. 
Aunque el diputado tudense pudiera considerarse entonces como muy mo-
nárquico, calificándolo por tanto de antirrepublicano y si se quiere de “fascis-
ta” por quienes no sabían realmente lo que era el fascismo; o su retórica en 
las Cortes fuera muy transgresora, incómoda, no dejaba de ser un diputado 
con inmunidad parlamentaria445. Por otro lado, y en opinión de Seco Serrano 

p. 290. Destacamos que a Ibarruri y Nelken, les parecían cifras escasas en relación a “todos los que 
han quedado inútiles en Asturias”. Es decir, que estas dos diputadas comunistas consideraban jus-
tificado asesinar como venganza a los sucesos de Octubre de 1934.

 Poco menos de un mes más tarde Calvo Sotelo recogería la relación de nuevos crímenes que se 
produjeron entre el 1 de abril y el 4 de mayo de 1936. Donde se iban incrementando las cifras. DSC. 
N.º 25, 06/05/1936, p. 621. Nuevamente las diputadas marxistas, Ibarurri, Nelken y algún otro di-
putado de misma línea consideraban cifras más que justificadas en respuesta a “los asesinos” de la 
Revolución de Asturias. Ibidem, p. 622.

444 Recordemos la “teoría de las circunstancias” defensora de la tradición jacobina y del pensamiento 
liberal al considerar el Terror como táctica válida y coherente en la defensa de la misma superviven-
cia nacional. 

445 La descalificación de “fascista” que alegremente se ha aplicado a numerosos personajes de la histo-
ria española de aquel tiempo debía de ser objeto de estudios en profundidad. No vamos a analizar 
o razonar la trayectoria política de Calvo Sotelo, pero él mismo llegó a afirmar que el fascismo no 
podía tener posibilidades de implantarse en un país en donde no existiera previamente el comunis-
mo. Para el político monárquico el primero solo podía originarse como una reacción al segundo. La 
falta de orden público que se produciría en los meses inmediatos a la guerra civil, según el diputado 
monárquico, era la que arrastraría a ciertas derechas al fascismo o pre fascismo como una forma de 
“sentimiento de defensa nacional”. Lo definía como una actitud indefinida ante un peligro social. 
DSC. N.º 25. 03/05/1936, p. 627. Esta opinión fue compartida por Clara Campoamor y el mismo 
Gil Robles., los cuales afirmaban que la persecución a la que se estaba sometiendo a la derecha 
era la que podía abocarla al fascismo. BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: 
José Calvo..., p. 623. En este sentido, Gil Robles recoge en sus memorias parte de un discurso que 
impartió en el Congreso donde afirmaba: “Los mayores propagandistas del fascismo son hoy los 
gobernantes españoles”. Según su estimación, militantes de partidos legales, al ser perseguidos, 
multados, encarcelados “contra toda razón y toda justicia” eran empujados por sus opresores ha-
cia el fascismo. En este discurso, a su vez el diputado salmantino expuso en el Congreso la total 
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no se podía considerar la actitud del político monárquico como provocadora 
sino que por el contrario se limitaba a ejercer correctamente su función como 
diputado de la oposición. Así, establece: “Calvo Sotelo cumplía estrictamente 
con su deber de oposición parlamentaria al llamar la atención del Gobierno 
sobre el gravísimo problema de orden público, verdadero preludio de la gran 

imposibilidad de que la CEDA fuera fascista. Véase DSC. 19/05/1936. Como apuntábamos el fascis-
mo era incompatible con el catolicismo social, esencia del programa de la CEDA. GIL ROBLES, José 
María: No fue posible la paz…, pp. 688-689.

 Por otro lado, el mismo Calvo Sotelo había afirmado imprudentemente en el Congreso que tenía 
puntos de conformidad con el fascismo, uno era en relación a su aspecto económico, puesto que 
el fascismo erradicaba por completo el capitalismo. Lo cual da la lectura de que socialismo y fas-
cismo en sus extremos se tocaban al coincidir en ser igual de contrarios en este punto. Pero por 
otro lado, el diputado monárquico también afirmaba que el fascismo “representa un movimiento 
de integración que se opone al socialismo en cuanto suprime la libertad individual por suprimir la 
propiedad individual, y al capitalismo en cuanto corrige los excesos y abusos del capitalismo”. Otro 
aspecto con el cual Calvo Sotelo estaba conforme era en el de definirse como defensor de un Esta-
do integrador, que administrara la justicia económica de forma que tuviera una autoridad tal que 
estuviera por encima de todos los intereses, tanto de partido, como de clase. En este aspecto diría 
aquello de que: “si ése es el Estado fascista, yo, que participo de la idea de ese Estado, yo que creo 
en él, me declaro fascista” DSC. N.º 45. 16/06/1936. Recogido en BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ 
DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 625 y 636. 

 En nuestra opinión, esta última frase no debería de haberla nunca pronunciado públicamente. No 
obstante, no tuvo nunca ninguna preocupación en autocalificarse como fascista elogiando dicho 
movimiento como único posible para restaurar el orden en España Pero lo que no se puede olvidar 
es que lo que era por encima de todo José Calvo Sotelo es monárquico, pero como su instauración 
que no su restauración era una entelequia en aquel momento, se puede deducir que se decantó 
por buscar en otros ámbitos ideológicos una táctica que doblegara la anarquía entonces reinante, 
dando lugar en su última etapa a su radicalización. Al margen y en todo caso, creemos que existe la 
sustancial diferencia de que el político monárquico no hubiera nunca llegado a asesinar a ningún 
semejante para defender sus principios, cosa que no se puede decir de los radicales de izquierdas. 
Exponente es que Calvo Sotelo fue asesinado entre diversos motivos, por haber denunciado en el 
Congreso los crímenes que se estaban llevado a cabo diariamente en toda España. Delitos que se 
estaban cometiendo por ambas partes y no por ello dejó de exigir responsabilidades al Gobierno 
para que se atajaran procedieran de donde procederían. Crímenes que por otro lado al Frente Po-
pular no solo le eran indiferentes sino que equivocadamente consideraba favorables a su causa. 
Prueba de ello es que no tenían para el Gobierno la misma consideración los crímenes cometidos 
por la derecha que por la izquierda. Para el Frente Popular los primeros eran deplorables, los se-
gundos eran “coherentes” al ser acometidos en “defensa de la República” en una imaginaria lucha 
“antifascista”. Para ello véase la intervención de Casares Quiroga en la que llegó a afirmar en el Con-
greso que el Gobierno tenía que ser beligerante en relación al fascismo, en realidad lo que quería 
decir es que había que perseguir y destruir a toda la derecha. Tanto en cuanto, que como decíamos 
al principio asegurar que en España existía el fascismo o peligro del mismo, es objeto de un profun-
do estudio que por su virtud sería demostrativo de que era una falacia artificiada por la izquierda 
republicana y socialista para imponerse absoluta y vitaliciamente en el poder. Pero paradójica y 
paralelamente la estrategia se les volvió en contra al ser utilizada por la inteligencia bolchevique 
para intentar hacer de España uno de sus dominios ideológicos.
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revolución que se preparaba, cualquier español de los que vivieron en aquella 
época corroboraría uno a uno los alegatos del ilustre político”446.

Apuntamos que no es que el asesinato de Calvo Sotelo desencadenara la 
guerra civil, pero se significó como un magnicidio político en cuanto a que el 
Estado ordenaba premeditada y fríamente asesinar a un incómodo diputado 
parlamentario. Incómodo o no, era un diputado con inmunidad parlamenta-
ria447. Lo cual políticamente fue un hecho gravísimo que ilegitimó ya definitiva-
mente para muchos indecisos a la propia República por manifestarse como un 
régimen continente de una autoridad que “legítimamente” ordenaba y apoya-
ba tal barbarismo. Este no podía ser el régimen de España. De manera que tal 
magnicidio se configuró como la espita que llevaría a acometer ya sin ningún 
reparo el Alzamiento. Este llevaba preparándose hacía meses. El general Mola 
llevaba articulándolo desde la llegada al poder del Frente Popular. Pero había 
indecisos, que dejaron de estarlo tras dicho asesinato. Entre ellos el mismo ge-
neral Franco que no se adhirió con plena convicción hasta este momento. Lo 
cual lo demuestra el que poco menos de un mes antes del asesinato de Calvo 
Sotelo, le había escrito una carta al ministro de la Guerra, Casares Quiroga, en 
donde le manifestaba que al malestar que había en el Ejército por inquietudes 
profesionales se sumaban las producidas por los problemas de desorden pú-
blico. Lo cual es exponente de que no era un entusiasta ni muy partidario de 
una sublevación ya que estaba informando al mismo Gobierno para que este 
resolviera adoptando medidas que frenaran una probable rebelión. Lo cual 
también es exponente de que no confiaba en los “chapuceros” preparativos 
del general Mola, dudando de la eficacia de un posible golpe militar448.

Dicha actitud no conspiratoria por parte del general Franco también la tes-
timonia Lerroux en sus memorias. A través de un amigo común, que era a su 
vez gran admirador de Franco, Lerroux le preguntaría si el general estaba im-
plicado en un posible golpe militar, aquel le contestaría con firmeza: 

446 En SECO SERRANO, Carlos, Época contemporánea (La Segunda República - La Guerra Civil - La Es-
paña actual, en Historia de España. Gran Historia general de los pueblos hispanos, dirigida por Luis 
Pericot García, Barcelona, Instituto Gallach, 1975. 6. ª, p. 165. Recogido en BULLÓN DE MENDOZA 
Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 619.

447 Este hecho está por encima del que fuera un líder político de un sector de la derecha. Lo transcen-
dente estriba en el de que fuera un diputado con el privilegio por tanto de inmunidad parlamenta-
ria, que fue asesinado por las mismas fuerzas de Seguridad del Estado. Si hubiera sido muerto por 
unos anarquistas o revolucionarios dicho crimen no tendría la consideración de crimen de Estado. 
El general Prim, Eduardo Dato, Canalejas y Cánovas, siendo presidentes del Gobierno fueron ase-
sinados por anarquistas o elementos extremistas en la calle, por decirlo de alguna manera, y aun 
teniendo tan altos cargos con una categoría muy superior a la de diputado no se pueden considerar 
como crímenes de Estado. El de José Calvo Sotelo, indudablemente sí. 

448 Cfr. BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 702. 
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“— Ten la seguridad, de que no conspira”.
A lo que Lerroux le argumentaría más tarde:
“— Pero es que puede llegar un día en que, no ya la República, sino la Patria 

reclamen...”.
El otro le contestó:
“— que si el [sic] [el general Franco] viese el poder en medio de la calle y, por 

consiguiente, la Patria en peligro de entregarse a la anarquía, sin necesidad de 
previa conspiración ni previo compromiso pondría su espada al servicio de la 
causa del orden, quien quiera que la representase”449.

Precisamente fue lo que ocurrió. El general Franco, el mismo día de conocer 
el asesinato de Calvo Sotelo a manos de elementos pertenecientes a las fuerzas 
de orden público que habían sido asignados al servicio de su seguridad, con-
cluyó que el Gobierno no iba a cambiar de conducta y por tanto se decidió con 
plena convicción a participar en el Alzamiento450.

Así lo deduce uno de los principales historiadores que ha dedicado un ex-
tenso y profundo estudio a la biografía política de José Calvo Sotelo. “El ase-
sinato de Calvo Sotelo sirvió de revulsivo para que muchos que aún dudaban 
en hacerlo, entre ellos el general Franco, se decidiesen a participar en el Alza-
miento Nacional de julio de 1936, que de no ser por el impacto de su muerte 
es muy posible que no hubiese pasado, tal y como suponía el Gobierno, de ser 
una nueva ‘Sanjurjada’”451.

Además, dicho magnicidio, para mayor escarnio no solo no fue condena-
do en relación a su magnitud sino que ni siquiera se abrió una investigación 
en condiciones para aclarar por la justicia española quienes habían sido sus 
asesinos. De hecho incluso se protegió a sus sicarios por pertenecer alguno a 
la propia escolta de Indalecio Prieto452. Contraria e incomprensiblemente se 
ordenó que se clausuraran los centros políticos que lideraba el político mo-
nárquico453. De lo cual se puede deducir que los militares o los partidarios de 
Calvo Sotelo que en principio estuvieron frenados por los más republica-
nos aceptando que la rebelión se ejerciera solo para restablecer el orden, se 

449 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, pp. 568-570.
450 BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 702. 
451 Ibidem, p. 710.
452 Para los detalles del asesinato de Calvo Sotelo, véase la obra de Bullón. Ibidem, pp. 661-696.
453 Ibidem, p. 707. También se ordenó clausurar el YA, por haber condenado el asesinato de Calvo So-

telo. Diario de significación católica social, de la cadena Edica, que no tenía la orientación política 
del finado. Es decir, se clausuraron publicaciones de derechas que condenaron dicho crimen. Es 
más, el Gobierno prohibió que se dijera explícitamente que había sido un “asesinato”. En opinión 
de Bullón tal actitud por parte del Gobierno se constituyó como una provocación no solo hacia los 
correligionarios de Calvo Sotelo, sino que se extendió a todas las derechas. 
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llenaran de rabia y el objetivo del Alzamiento fuera adquiriendo otro cariz más 
radical o de venganza. Y aun no siendo simpatizantes de Calvo Sotelo, su mag-
nicidio y la indiferencia por parte de las autoridades competentes –que no se 
puede olvidar que fueron las mismas fuerzas de seguridad del Estado las que 
ordenaron y ejecutaron su asesinato–, indignó a todos los elementos de orden. 
En nuestra opinión, fue un maximalismo de tal naturaleza que se configuró 
más que como uno de los mayores como el mayor error llevado a cabo por los 
socialistas. Aunque no se puede afirmar que el asesinato de Calvo Sotelo mo-
tivara la guerra civil, lo que no se puede negar es que sí que mediatizó en gran 
medida las actitudes bélicas dentro del bando nacional y desde luego decidió 
llevar de manera inmediata a la práctica el Alzamiento. 

Por otro lado la rebelión militar reiteramos que en principio no se había 
pensado para ir en contra del régimen, sino para restablecer una autoridad 
que impusiera un orden público ya que quienes la ostentaban eran pasivos en 
ejercerla. En este sentido, no se puede olvidar que los artífices del mismo, los 
generales Mola y Sanjurjo eran republicanos como lo era oficialmente todo el 
Ejército. Los militares en aquel momento no se hubieran sublevado a favor de 
una monarquía, ni en contra de la República como ya le hubiera gustado a Cal-
vo Sotelo, de lo cual se deduce una paradoja454. Entre otras cuestiones porque 
el Ejército guardaba fidelidad a la Constitución republicana. Pero como cuerpo 
fundamental en la que descansaba la seguridad del Estado no podía permitir 
que España estuviera dominada por la anarquía. Por ello se puede establecer 
que sí algunos leen que la guerra tuvo su máximo exponente y antecedente 
en la Revolución de Asturias pudiera ser porque solo atienden a la violencia 
que aparentemente se configuró como común y causal protagonista pero que 
precisamente por virtud de dicha causalidad no regló ambos acontecimientos 
por los mismos principios. El alzamiento se preparó en un primer momento 
para frenar la violencia con el fin de restablecer la paz social y el orden pú-
blico buscando posibilitar la continuidad de la República, contrariamente 

454 Ya lo había afirmado en noviembre de 1934, tras los sucesos de octubre, en un discurso muy enér-
gico en las Cortes en que ante la situación de violencia provocada por los socialistas, Calvo Sotelo 
afirmaba que indudablemente “el ejército pasaba a ser la ‘columna vertebral’ de España”. Recogido 
en PAYNE, Stanley: El colapso de la República…, pp. 161-162. Por otro lado y según el estudio de 
Bullón, Calvo Sotelo puede considerarse inductor del Alzamiento al defender la intervención del 
Ejército si se seguía manteniendo la anarquía en España, pero dicha reivindicación solo tenía un 
aspecto teórico. Desde un punto de vista operativo no tuvo nada que ver ya que era ajeno a su orga-
nización por ser esta eminentemente militar, aunque sí que estaba informado de sus preparativos, 
al tener contactos en Madrid con determinados militares implicados. Pero no puede considerarse 
organizador del golpe de Estado a diferencia de la innegable autoría de Largo Caballero en la suble-
vación contra la República, de octubre de 1934. BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, 
Alfonso: José Calvo..., p. 657.
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el movimiento de Octubre promovió el terror para provocar la desestabiliza-
ción, el desorden social y así derrocar al régimen para imponer la Revolución 
socialista.

En palabras de Gil Robles “La Revolución de Asturias… Significó un ata-
que de los núcleos marxistas y de sus cómplices en los sectores del izquier-
dismo extremista, contra la legalidad constitucional que ellos mismos habían 
instaurado”455. Al no haber ya monarquía que derrocar, solo se podía buscar la 
excusa de ir contra la derecha que acababa de entrar en el Gobierno después 
de haber superado todas las trabas impuestas por la República, pero de hacer-
lo se transgredían las estructuras o reglas del juego “democrático”456 que las 
mismas izquierdas –que ya habían expulsado al rey– habían establecido. Lue-
go era precisamente el “juego democrático” al que había que derrocar. Largo 
Caballero así lo argumentaba, “derribar la Monarquía no había sido suficiente, 
pues una República que no cambiase el sistema social no se diferenciaría de 
aquella. El partido había cumplido sus compromisos de traer la República”. 
Llegaba todavía más lejos al afirmar que los socialistas habían cometido dos 
lamentables errores: uno el de haber permitido que la Revolución hubiera 
traído la República de manera pacífica y el otro el consentir la convocatoria 
de unas CC. 

Fuimos a unas Cortes, prematuramente, antes de hacer la revolución para que 
luego la hubiese sancionado el Parlamento. Que no extrañe a nadie que si otra 
vez nos vemos en parecidas circunstancias, el pueblo se acuerde que fue un 
error ir tan precipitadamente a la convocatoria de un Parlamento (…) yo he di-
cho que inconscientemente nos están llevando a la inauguración de otro perío-
do revolucionario457.

Aquí el dirigente socialista se delataba al hacer “involuntariamente” la dis-
tinción entre dos conceptos de revolución: la que trajo la II República por “vo-
luntad general” por medio de usurpar “pacíficamente” el poder legalmente 
establecido en virtud de unos presupuestos en principio estudiados en donde 
se cambiaba el régimen y se implantaba una nueva Constitución y la otra, una 

455 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz, Barcelona, Ariel, 2006, p. 144.
456 Es reconocido aunque argumentalmente injustificado –salvo por historiadores como Payne–que 

“la entrada de Gil Robles, o la de la CEDA en el gobierno fue el detonante que hizo estallar la tensión 
social acumulada durante todo el año 1934, (…) y cuyo artífice principal (…) fue el Partido Socia-
lista”. JULIÁ, Santos. Orígenes del Frente Popular (1934-1936), Madrid, Siglo XXI, 1979, p. 5. Se sumó 
además que los tres diputados de la CEDA que entraron a formar parte del ejecutivo ocuparían tres 
de las carteras más importantes. Esta última consideración es irrelevante, hubiera sido lo mismo si 
hubieran ocupado otras carteras. Lo importante era la “excusa”, que no dejó de ser tal. 

457 Palabras de Largo Caballero en un mitin que impartió en Don Benito recogido en: ARÓSTEGUI, 
Julio: Largo Caballero…, p. 312. 
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Revolución terrorista, ausente de una “voluntad nacional” que pretendía es-
tallar sin fines sociales definidos solo para imponer la doctrina de un grupo 
político. Esta última es la que se puede asociar con la forma de gobierno del 
despotismo o de tiranía. 

Por tanto la palabra “revolución” se configuró como muy peligrosa, que 
no debió de ser nunca utilizada en un país tan atrasado como lo era entonces 
España, por no estar preparado para conocer el concepto de evolución social 
como el pacífico “aristócrata” Besteiro pretendió aplicar y que mediáticamente 
la gran masa obrera y socialista no estaba preparada para entender. Su incom-
prensión produjo en sectores una identificación con la violencia originando 
una verdadera psicosis que efectivamente crearía una revolución que solo tuvo 
de esta terror y muerte, pero que careció siempre de principios programáticos 
y que no pudo nunca basarse en injusticias sociales tan extremas que pudieran 
justificarla. Y por otro lado, no perseguía más fin que una ilusoria dictadura del 
proletariado, en donde ni siquiera este sabía con certeza como iba a vivir en 
ella y llevar a cabo, reduciéndose a entender que podía apropiarse de los bie-
nes del patrón, pero sin preparación para gestionarlos, sin ningún apoyo cien-
tífico o institucional firme que garantizara su establecimiento o permanencia. 
No fue más que un espejismo animado por los totalitaristas de la izquierda 
apoyados a su vez por modelos extraños a España458. A este respecto recoge-
mos unas palabras de Salazar Alonso que también son muy aclaratorias de las 
absurdas causas que condujeron a la Revolución de Asturias:

458 La postura en política extranjera de la Unión Soviética estaba dominada por reunir en un frente 
único a todas las fuerzas “democráticas” contra el fascismo europeo de Alemania, Italia y Japón. 
José Díaz había propuesto con este objetivo crear en España una concentración popular antifascis-
ta. Y en el VII Congreso de la Internacional comunista celebrado en Moscú, en 1935 fue aprobado 
un informe elaborado por Dimitroff donde se planteaba la táctica del Frente Popular, alianza de las 
clases medias y sus partidos (en el caso de España los republicanos) para configurar un frente único 
de la clase obrera, que impidiera la avanzada fascista. TUÑÓN DE LARA, Manuel: La España del 
siglo XX. De la Segunda República a la Guerra Civil (1931-1936). Tomo II…, pp. 468-469. Lo cual es 
exponente de la influencia soviética en las izquierdas españolas transponiendo conceptos extran-
jeros que no eran coherentes con la coyuntura de España. 

 Este hecho sería apuntado –estando gobernando ya el Frente Popular–, por José Calvo Sotelo en el 
debate político en la Sesión de Cortes del 15 de abril de 1936. “…e1 sistema del Frente Popular es 
un santo y seña soviético, es una consigna soviética” que había formulado Dimitroff en agosto de 
1935 en el Congreso celebrado en Moscú y que apuntaba Tuñón. El político monárquico destacaba 
la diferencia que había entre los dos únicos Frentes Populares que existían en Europa, el francés y 
el español. El primero era evolutivo y no revolucionario, mientras que el español era partidario de 
la acción directa y de no “exhibir garantías plenas” de cerrar el paso al comunismo. Es decir, en su 
réplica a Azaña el diputado tudense le acusaba de abrir el paso a los comunistas lo cual provocaría 
una Revolución. DSC. N.º 17, 15/04/1936. Recogido también en BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ 
DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 601. “En España, ‘la bolchevización progresiva del partido 
socialista’(…) hacían poco pensable que el Frente Popular sirviera para frenar el comunismo”.
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Lo que pasa en España en definitiva, es que se busca a nuestro país como campo 
de experimentación de las doctrinas y procedimientos que están ya en fracaso 
en todo el mundo. Es el no-Estado contra el Estado. Es el deseo de cumplir los 
oráculos de Marx cuando hablaba de evitar que se repitiera la derrota de la Co-
munne. Es, en fin, el afán de apoderarse del Estado para destruirlo, la táctica de 
resquebrajar o anular sus resortes, y socavar sus cimientos. A esa clara táctica 
hay que oponer otra: simplemente la contraria459.

Este absurdo e irreal concepto de revolución es una de las singularidades 
que se desarrollaron durante nuestra guerra civil convirtiéndola en incom-
prensible y paradigmática.

Porque si los revolucionarios defendían al pueblo, si los contrarrevolucio-
narios también, la calificación de serlo o no serlo carece de coherencia. Salvo 
que se instrumentalice falsamente el vocablo para justificar una reacción que 
nunca tuvo por objetivo el bien común ni del pueblo. Tusell, los justifica en ra-
zón a sus simpatías ideológicas pero a la par evidencia la falta de control de los 
revolucionarios: “los socialistas querían, sobre todo, asustar, hasta el momento 
en que fueron arrastrados por su propio uso del lenguaje”460. No estamos de 
acuerdo, no eran en absoluto ingenuos y no tuvieron nunca la intención de 
asustar, sino de imponerse ya que llegaron a lo que llegaron. En razón a legi-
timar una ilegítima autoridad evidenciaron que nunca la Revolución de Astu-
rias tuvo ninguna relación con la virtud definida por Robespierre de amar a la 
patria ni a las leyes461, sino que en España solo buscó imponerse porque sí en 
donde siempre estuvo ausente la pretensión de distribuir la riqueza, en donde 

459 Texto del malogrado Salazar Alonso recogido de la prensa en LERROUX, Alejandro: La pequeña 
historia,…, p. 267. El subrayado está en el original.

460 TUSELL, Javier: Historia de España en el siglo XX. La crisis de los años treinta: República y Guerra 
Civil. Tomo II. Madrid. Santillana, 2007, p. 171.

461 No queremos en absoluto defender a Robespierre que es exponente de inhumanidad, aunque el 
concepto de virtud como el amor a la patria y a las leyes podría ser válido. Pero que es invalidado 
al ser generado desde una perspectiva altruista que lo convierte en una aberración. Ya que la anu-
lación del individuo en beneficio de la sociedad no es posible. Por tanto no se puede justificar que 
el terror sea considerada una virtud para defender la primera virtud. Aunque existen historiadores 
franceses que lo “justifican” como solución extrema que el jurista francés adoptó en una situación 
límite en donde un pueblo empobrecido e inmerso en la más oscura de las miserias no podía en-
frentarse a una aristocracia todopoderosa. Alguno ha afirmado que Robespierre fue un “enfant de 
coeur” en comparación con Hitler o Lenin, por ejemplo. En todo caso en Francia, la Revolución 
Francesa es intocable en donde sus ciudadanos sean de una ideología o de otra, siguen estando 
muy orgullosos de la misma. Aunque ello no es óbice, para que muchos historiadores actuales de la 
nación vecina la sigan cuestionando. Para nosotros, los revolucionarios en España en donde su ma-
yor parte eran analfabetos delegándose en ellos la autoría de asesinar a quienes no estaban con su 
“causa”, son exponentes de un terror que supera al de Robespierre. En Francia nunca fueron objeto 
de la guillotina los niños, mientras que en España hasta los bebés que estaban en la cuna fueron 
muertos por ser “carne de fascista”. 
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en una equivocada concepción de la misma solo se buscó apoderarse de ella 
por la fuerza de las armas. Nunca hubo ningún ideal de justicia en la Revolu-
ción de Asturias, nunca se tuvo como fin defender unos principios, el único fue 
el de usar la violencia para aplicar aquello de “quítate tú que me ponga yo”. Lo 
cual lo refrenda el apuntado asalto a la sucursal del Banco de España en Ovie-
do cuyo único fin solo podía ser el ánimo de lucro. Se comprueba por tanto 
que se acerca a lo científico lo que afirmaba Pabón en su tesis que en donde 
acaba el individualismo empieza el socialismo, o a la inversa. De manera que 
son dos abismos que se encuentran en sus extremos por virtud de que en un 
sistema individualista se encuentran afirmaciones socialistas, y en uno socia-
lista afirmaciones individualistas. Pero además tienen en común ser ideas que 
nunca podrán responder a la realidad “¿Dónde está el límite de la sociedad y el 
individuo? Nadie lo ha señalado aún, ni nadie podrá señalarlo”462.

Si a lo anterior añadimos lo que decía Camba, de que el concepto de revolu-
ción no servía ya para nadie nos encontramos con una entelequia. No obstante 
algunos pensaron que podía ser instrumentalizado para imponerse aun estan-
do obsoleto y fuera de contexto. Pero los artífices de los sucesos de Octubre de-
jaron impregnado en el ambiente que no aceptaban dichas realidades ni iban 
a dejar de desistir en implantar la Revolución fuera como fuera. 

Luego la Revolución de Asturias no solo es que nunca trató de preservar una 
forma de gobierno sino que solo buscó imponer una doctrina por ella misma 
ostentando un máximo desprecio a los verdaderos intereses del pueblo. No 
se puede obtener la lectura de que buscara defender al proletariado español. 
Aunque si pretendió por parte de sus artífices implantar una doctrina al mar-
gen de los intereses de España. Pero esto está muy alejado de ser un poder 
coherente o legítimo.

Por otro lado, los sucesos revolucionaron de Octubre fueron oportunamen-
te aprovechados por los partidos republicanos agravando aún más la situación 
política de la II República, ya que a pesar de estar al margen de la insurrección, 
se manifestaron solidarios con ella al manifestar su incondicional apoyo con 
la peregrina excusa que supuestamente la había motivado. Enviaron diversas 
notas en donde se confirmaba plenamente dicho apoyo:

Unión Republicana decía en su nota que la: “constitución del Gobierno que aca-
ba de formarse, integrado entre otros, por un grupo político cuyo pretendido 
republicanismo no ha recibido la sanción del voto popular, le obliga a apartarse 
de toda colaboración y a romper toda solidaridad con los órganos del régimen”. 
Así mismo Izquierda Republicana declaraba que “el hecho monstruoso de en-
tregar el Gobierno de la República a sus enemigos es una traición; rompe toda 

462 PABÓN S. DE URBINA, Jesús: Positivismo y propiedad…, p. 221.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   520Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   520 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



Regreso a Madrid: “Al hombre de Murcia le han convertido en...”

521

solidaridad con las instituciones actuales del régimen y afirma su decisión de 
acudir a todos los medios en defensa de la República”. El Partido Republicano 
Conservador concluía así su nota: “A nadie sorprenda, pues, que declaremos 
desde ahora nuestra esencial incompatibilidad con esta República desfigurada, 
antesala de una reacción incivil y antidemocrática y que rompamos toda solida-
ridad y trato con los órganos de un régimen desleal a sí mismo y a quienes por él 
lucharon victoriosamente”463. 

Con lo cual nuevamente hacían pública la ausencia de fidelidad por la mis-
ma forma de gobierno según las reglas que ellos mismos habían impuesto. En 
resumen, los republicanos no podían aceptar a una República que estuviera en 
parte gobernada por la CEDA olvidando o despreciando que era quien había 
obtenido el mayor número de escaños en las últimas elecciones de noviembre 
de 1933. Recordamos que solo fueron tres cedistas los que entraron a formar 
parte del Ejecutivo en aplicación de un derecho inobjetable y que Gil Robles 
podía haber exigido muchísimo antes, como apuntaba Salvador de Madariaga. 
Un “escándalo” sobre todo si se tiene en cuenta que había sido la CEDA quien 
había llegado al poder por la voluntad general, pero dicho resultado fue con-
siderado como una efeméride irrelevante por cuanto las izquierdas se consi-
deraban como única autoridad “legítima” para gobernar el régimen en donde 
la voluntad nacional no era un tema a tener en consideración. Mas el “servicio 
de inteligencia revolucionario” o “bolchevique” provocó constituir la entrada 
cedista en el Ejecutivo como argumento para acometer un golpe de Estado 
contra la República al saber que podía contar con la asistencia incondicional 
de las izquierdas republicanas. Ignorantes de dicha estrategia los “defensores 
del régimen” se agarraron a dicha excusa oportunamente para destruir la legi-
timidad de los últimos resultados electorales o de la voluntad nacional. Pero 
al apoyarla las izquierdas republicanas se auto inmolaron, lo cual ya tenían 
previsto los “bolcheviques”. En realidad, era una jugada maestra porque el mo-
vimiento socialista pretendía imponerse no solo a las derechas sino a la propia 
República. Y lo fue porque instrumentalizó a una parte del enemigo al tenerlo 
aparentemente como aliado, formado por los “defensores del régimen” cuyo 
único elemento en común era “el odio al fascismo”. Pero, si solo lo negativo 
une, no hay ningún parámetro común que pueda servir de base para construir. 
La República la sentenciaron a muerte sus propios artífices. 

Por lo expuesto, y aun a riesgo de ser una hipótesis o una fábula, no se 
puede por menos de reflexionar que si la insurrección de Octubre hubiera 
sido condenada con rotundidad por parte de los republicanos, los socialistas 

463 TUÑÓN DE LARA, Manuel: La España del siglo XX. De la Segunda República a la Guerra Civil (1931-
1936). Tomo II…, Nota a pie 1, p. 437. 
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hubieran tenido un potentísimo freno a sus aspiraciones revolucionarias en la 
oposición de una autoridad legítima de izquierdas. Pero dicha postura hubiera 
supuesto que estas habrían tenido que aceptar que algo tenían en común con 
el mundo católico, y concretamente con los católicos sociales de la CEDA, lo 
cual les producía verdadera repugnancia aunque argumentalmente fuera irra-
cional. Luego aunque pueda encontrarse en la Revolución de Asturias la justi-
ficación del Alzamiento, no es en aquella donde hay que buscar el inicio de la 
guerra civil. Según nuestra deducción esta no se desencadenó por los sucesos 
de Octubre, sino que fue originada por la actitud republicana, encarnada en 
los “defensores del régimen”. Se puede concluir por tanto, que fueron estos los 
que verdaderamente y en esencia provocaron el Alzamiento al ostentar una 
postura radical e intransigente de no tolerar bajo ningún concepto que pudie-
ra ser dirigida la República por parte de las derechas, aunque los sectores más 
avanzados de estas ya hubieran demostrado su aceptación e integración traba-
jando dentro de la misma y no contra ella. Ciegos y obsesionados por denostar 
a la CEDA, los republicanos inconscientemente decidieron poner en manos de 
los verdaderos enemigos de la República el destino de la misma, aquellos no 
desaprovecharon el regalo y la consumaron. 

Si los republicanos hubieran gobernado con unidad de criterio, leales a sus pro-
pias convicciones y no mediatizados por la influencia de un partido de clase [el 
PSOE], aquella rebelión no hubiera podido producirse o, de haberse producido, 
habría encontrado enfrente al Poder en condiciones de sofocarla mediante una 
simple operación de policía464.

No podemos por menos también el recoger al respecto las también tristes y 
premonitorias palabras de Gil Robles poco antes de la guerra civil: 

El partido en cuyo nombre hablo, durante estos años difíciles ha procurado rea-
lizar una política que significa encuadramiento en la legalidad de las masas, que, 
a partir del año 1931, fueron perseguidas y hostilizadas por vosotros, apartando 
de ellas toda idea de violencia, haciéndolas ver que por el camino evolutivo de 
una democracia se puede llegar a la conquista legitima del Poder e influir en la 
gobernación del Estado con las ideas propias. Y frente a lo que nosotros hemos 
pretendido, nos hemos encontrado, hace años, con una persecución implaca-
ble, el año 34, cuando aún no teníamos participación en el Poder, con una revo-
lución antidemocrática, que lo que quería era cerrarnos el camino legítimo que 
habíamos conquistado con nuestros votos.

(…)

Y en estas condiciones, cuando a una fuerza política como la nuestra se la está dia-
riamente hostilizando, y persiguiendo, y maltratando, se produce un fenómeno 

464 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 321.
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que a mi tranquilidad personal causaría la mayor de las satisfacciones, pero que 
como español y como ciudadano me produce la mayor de las angustias, y es que 
los partidos que actuamos dentro de la legalidad empezamos a perder el control 
de nuestras masas, empezamos a presentarnos ante ellas como fracasados; co-
mienza a germinar en nuestra gente la idea de la violencia para luchar contra la 
persecución; nosotros, los hombres que tenemos una convicción firme, no po-
demos cambiar tan fácilmente de camino; pero llegará un instante en que, co-
mo deber ciudadano y de conciencia, tendremos que volvernos a nuestras masas 
y decirles: dentro de la legalidad no tenéis protección, porque la ley no tiene el 
amparo del Gobierno, que es la suprema garantía de la ciudadanía; en nuestro 
partido no os podemos defender; tendremos que decirles con angustia que vayan 
a otras organizaciones, a otros núcleos políticos que les ofrecen, por lo menos, el 
aliciente de la venganza cuando ven que dentro de la ley no hay una garantía para 
los derechos ciudadanos465.

Así todos los desmanes revolucionarios fueron consentidos por los “defen-
sores del régimen”. Prueba de ello, además de las notas transcritas más arriba 
del año 1934, es que en 1936 eufóricos de llegar al poder bajo la forma del Fren-
te Popular concedieron la amnistía a todos los detenidos por la Revolución de 
Asturias466. Sin olvidar su conformidad a los desórdenes sociales haciendo pa-
tente su ingobernabilidad por medio de intentar defender que no tenían ningu-
na responsabilidad en los mismos, consintiendo la falta de orden público cuya 
denuncia le costaría la vida a José Calvo Sotelo. Sobre este tema en la histórica 
sesión del 16 de junio, el político monárquico afirmaba que “la responsabilidad 
del calamitoso desorden público en que España vive es patrimonio exclusivo de 
ese Gobierno”. No obstante, hay que matizar que dada su última significación 
política añadía que la causa también era debida al sistema democrático-parla-
mentario y a la Constitución del 31467. Nosotros solo estamos conformes con la 
primera aseveración no con esta última, puesto que durante el Gobierno de 
centro-derecha dicho ambiente de anarquía o desorden público no se generó. 
No obstante, esto no impidió que se mantuviera la maledicente propaganda de 

465 Intervención de Gil Robles en réplica a Azaña. DSC. N.º 17. 15/04/1936, pp. 299-300. En opinión de 
Bullón, este discurso y no el posterior del 16 de junio del político salmantino, es el que daría lugar a 
la consideración por parte de Prieto a manifestar que contenía una “gravedad inmensa”. Prieto en-
tendió la verdadera esencia de lo que había verbalizado Gil Robles, puesto que contenía tal realidad 
que hubiera tenido que ser tenida en cuenta. Lo cual, lamentablemente no fue así. BULLÓN DE 
MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., Nota a pie. 76, p. 603. Dicho autor hace 
referencia a la citada en ZUGAZAGOITIA, Julián. Guerra y vicisitudes de los españoles. Barcelona. 
Éxito, 1977, p. 25. 

466 Recordamos que la idea de Frente Popular procedía de la Unión Soviética. 
467 Intervención de José Calvo Sotelo en las Cortes el 16 de junio de 1936. Recogido en BULLÓN DE 

MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 635. 
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izquierdas calificando de “bienio negro” los dos años en los que el centro-de-
recha se mantuvo en el poder pasando dicha adjetivación a la posteridad. Esto 
a pesar, de que paradójicamente fue precisamente durante este periodo cuan-
do “España comenzó a superar los efectos de la depresión”468. Contrariamente, 
la llegada del Frente Popular instituyó un espacio de hostilidad nacional, por 
medio de dejarse arrastrar por la significación de los partidos socialista y co-
munista, que impusieron la idea de que todos los que no pensaban como ellos 
eran fascistas469. De esta forma, los republicanos redujeron el peligro contra la 
República a que la CEDA pudiera gobernar, o a que la derecha en general siguie-
ra existiendo, cuando lo cierto es que su verdadero enemigo era quien les estaba 
gobernando a ellos. A este respecto, Largo Caballero había dicho con rotundidad 
en un discurso en Oviedo que la política del Gobierno del Frente Popular, solo 
podía ser admitida por los socialistas si se inspiraba en la Revolución de Octubre 
para conseguir el objetivo que aquella persiguió: La Revolución socialista. Más 
claro… no podía decirse. Simultáneamente la represión de Asturias, se constitu-
yó como referente constante en las intervenciones parlamentarias de las izquier-
das marxistas, “mito fundacional del Frente Popular que todo justificaba”470.

En conclusión, la intolerancia republicana hacia las derechas fue alentada 
por las izquierdas marxistas posicionando de manera extrema e irreversible 
a las dos Españas. El mito de la Revolución de Asturias permaneció presente 
y vivo en el ambiente político y nacional, como había ya percibido Federico 
Salmón en su visita a Asturias en octubre de 1934 el cual recordamos que había 
afirmado que “el impulso revolucionario no había sido vencido”471. Atendiendo 
al mismo, la radicalización socialista no tenía ya necesidad de producirse, pero 
impulsó al comunismo que empezó a adquirir su propio espacio y protago-
nismo. El resultado fue la falta de orden público y la ingobernabilidad del país 
permitiéndose que las derechas fueran permanentemente acosadas hasta que 
sectores de la misma fueron abocadas a su propia radicalización. La constante 
provocación hacia ellas por parte tanto de las izquierdas burguesas como de 
las marxistas fue exponente de prestarles máxima asistencia para que perdie-
ran el control, estrategia que pretendía conducirlas a una situación de debili-
dad que a su vez privaban de autoridad política o parlamentaria a los partidos 
que las representaban. El Ejército, no podía seguir manteniéndose pasivo e 
inerme y en consecuencia se alzó contra una anarquía político-social que se 

468  PAYNE, Stanley: ¿Por qué la República perdió la guerra?, Madrid, Espasa, 2011, p. 41.
469  Cfr. de la intervención de José María Gil Robles en las Cortes el 16 de junio de 1936. DSC. N.º 45, pp. 

1375-1380. 
470  BULLÓN, Alfonso: José Calvo..., p. 639.
471  SALMÓN AMORÍN, Federico: “Los partidos sociales”… 
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exteriorizaba a diario por medio del desorden público que a su vez se mani-
festaba ya sin tapujos como una revolución antirrepublicana. Si luego al ganar 
la contienda en un principio España se configuró como un sistema pseudo 
falangista o proto fascista a nadie puede extrañarle ya que fue gracias a recoger 
el fruto del campo sembrado por los republicanos-socialistas que, en nuestra 
opinión y en purismo de realidades a partir de todo lo expuesto fueron los que 
trabajaron a conciencia para engendrar el conflicto bélico español. 

Sumamos la conclusión de Bullón en su tesis sobre José Calvo Sotelo, en 
donde establece que aun siendo el político monárquico asesinado, paradóji-
ca o quizás deberíamos decir lamentablemente para muchos o para todos su 
muerte fue un triunfo. El reconocido historiador español plantea al lector di-
versas preguntas entre líneas: ¿Y si no le hubiesen asesinado? ¿Y si el Gobierno 
del Frente Popular hubiera perseguido y condenado con máxima severidad a 
los autores de dicho crimen? Si aun a pesar de que lo primero no se hubiera po-
dido evitar, pero la segunda pregunta hubiera tenido una respuesta positiva es 
más que probable, que nunca se hubiera producido el Alzamiento y de hacerlo 
hubiera tenido un cariz o desarrollo muy tibio tipo “Sanjurjada” y por tanto 
contrario al que tuvo en la realidad. En aquel, Franco no hubiera participado, 
pasando a la historia únicamente como un general más con una brillante ca-
rrera militar. Aunque esto no deja de ser una fábula, no es excluyente de que 
Bullón plantea o define un punto de partida distinto al habitual que incita a 
la reflexión. Asistiéndolo en profundidad se podrían desenmascarar muchas 
mentiras históricas que han dado a su vez lugar a juicios de valor falsos que 
la generalidad española tiene asumidos como verdaderos hasta nuestros días. 
Una desde luego sin lugar a dudas es que la guerra civil no la provocaron los 
militares aunque al tener la iniciativa del golpe así pudiera parecer, ya que lo 
cierto es que fue obra de los propios republicanos en su obsesiva “defensa de 
‘su’ República”. Cuya táctica se reducía a que no podía representar a todos los 
españoles, por lo cual sus “propietarios” limitaron la República a dos alterna-
tivas: suicidarse o exterminar a los que consideraban que no tenían cabida en 
ella. Creían que podían conseguir lo segundo con la “gratuita” asistencia re-
volucionaria lavándose las manos en los crímenes puesto que era en pro de 
la salvación de su “propiedad” o de la supervivencia nacional en un concepto 
muy sui géneris de lo que es una Nación, pero lo cierto es que artificiaron un 
antitético, el cual provocó que los dos hechos se produjeran simultáneamente. 

8.3. La oposición interna y externa 

Aun dando primacía a los problemas políticos como causales de que AP 
no pudiera alcanzar en plenitud sus aspiraciones de impedir una Revolución, 
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Federico Salmón también era consciente de la existencia de otros de orden 
interno del partido que a su vez las obstaculizaron. Eran algunas de las “es-
pinas” que aun no siendo tan conocidas, no por ello eran menos dolorosas 
ya que radicaban en las escisiones dentro de la propia CEDA y AP. Factores 
como la mala organización en algunas provincias, los atavismos monárqui-
cos y el tráfico de influencias fueron determinantes para frenar una saludable 
eficacia. Dichas diferencias se constituyeron como graves obstáculos para lle-
var a buen término los objetivos católico-sociales de los propagandistas más 
avanzados personalizados en parte de sus dirigentes en el orden político. En 
relación a dichos problemas y también como exponente del paralelismo de 
la misma línea de pensamiento posibilista tenemos un informe confidencial 
redactado por Giménez Fernández enviado a Federico Salmón. El “carácter 
estrictamente personal y reservado”472 que el primero le otorga es ya un expo-
nente de la confianza del sevillano hacia el político valenciano, por coincidir 
ambos en los mismos principios político sociales. El contenido del informe 
no era desde luego para hacerlo público, en donde el diputado por Badajoz 
no se dejaba nada en el tintero. Precursores ambos de verdadera democracia 
Giménez Fernández en excepcional confesión le transmite a Federico Salmón 
sus observaciones en relación a las escisiones que desgarraban a la agrupa-
ción derechista en Badajoz, Melilla y Sevilla. Como dicho informe no tiene 
desperdicio por ser tremendamente revelador de la situación de AP y de sus 
problemas así como la imagen que transmitía en el ambiente social, lo trans-
cribimos entero en un apéndice473.

La impresión en Badajoz del futuro ministro de Agricultura, era muy buena a 
pesar de que se encontró con la oficina provincial de AP en un estado desastro-
so, pero con espíritu de gestionarla con eficacia. Allí “el peligro monárquico”474 
no le preocupaba por ser estar concentrado en algunas “señoras, más por crite-
rios de elegancia anticristiana de considerarse superior algún grupito (tenden-
te al tradicionalismo) que por otra cosa”. Apuntaba que había que estar atento 
a las “Juventudes en quienes está prendiendo el criterio Serrano-Suñer Dávila”, 

472 Informe confidencial de Giménez Fernández a Federico Salmón. Esta escrito a mano por el primero 
en Chipiona el 15/08/1934. AGF. Sevilla. 

473 En Apéndices. Documento II.
474 Informe confidencial de Giménez Fernández a Federico Salmón. Esta escrito a mano por el primero 

en Chipiona el 15/08/1934. AGF. Sevilla. Los paréntesis están en el original. Recordamos que en este 
momento Federico Salmón era el Secretario General de la CEDA, y así consta en los membretes de 
la correspondencia entre ambos. No obstante, al margen de ocupar dicho cargo la sinceridad del 
contenido del informe de Giménez Fernández no hubiera sido tal si otro no afín con el sevillano 
hubiera ocupado dicho cargo. El informe es muy comprometedor para Giménez Fernández, con 
lo cual pensamos que Federico Salmón tras tomar nota del mismo es bastante probable que se lo 
devolviera. De ahí que se encuentre en el AGF en Sevilla. 
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aunque consideraba que el problema era más una cuestión de política general 
que provincial475. 

Federico Salmón fue uno de los organizadores de un mitin que se celebró en 
Melilla en el cual insistió mucho en que interviniera Giménez Fernández. Este 
tras afirmar que “Tu cariñoso atraco me hizo embarcarme para el mitin de Me-
lilla” no tuvo más remedio que participar en el mismo no pudiendo evadirse 
ante la insistencia de su amigo valenciano476. En la intervención del diputado 
por Badajoz en el mitin de Melilla se destaca la misma táctica y pensamiento 
de Federico Salmón. El primero al exponer los principios básicos de AP recha-
zaría al igual que Salmón el calificativo de “fascista” cuya ideología y táctica 
afirmaba ser contrarias a su ideario. También el de partido burgués, porque el 
sevillano aspiraba a que toda España fuera clase media. Rechaza también el 

475 En relación a la opinión que Federico Salmón pudiera tener de Ramón Serrano Suñer, recordamos 
que ambos pertenecieron a la misma promoción de abogados del Estado. No obstante, no creemos 
que fueran demasiado íntimos. Desde luego la afinidad que el cartagenero expondría posterior-
mente por Falange hubiera sido imposible para el político valenciano. Este tuvo siempre muy mal 
concepto de la doctrina de José Antonio, afirmando que los falangistas no eran más “que niños mal 
de casa bien” sin entrar en otros conceptos que eran opuestos a los defendidos por su militancia 
católica. Ya expusimos las diferencias entre los Estudiantes Católicos y las Asociaciones Profesio-
nales defendidas por Suñer y José Antonio. A pesar de ello, cuando Suñer era de la CEDA, entre este 
y Salmón podríamos decir que hubo una relación que no pasando nunca de la estricta cortesía, 
no dejó de ser cordial. Lo cual se puede observar en la correspondencia que ambos mantuvieron. 
Siendo Suñer diputado por Zaragoza le solicitaría a Salmón, siendo este a su vez ministro, diver-
sas recomendaciones. Una que fuera nombrado juez municipal de una localidad un recomendado 
suyo, a lo cual Salmón escribe una nota (“post-it”) para sí mismo en donde dice: “Justicia Municipal 
¿Se recomienda?”. Finalmente le responde que no corresponde a su Ministerio, ya que entonces 
ocupaba las carteras de Trabajo, Sanidad y Previsión Social, no la de justicia, pero que se interesa-
ría por dicha designación, siempre “conforme a justicia”. No obstante observamos que no atiende 
personalmente el asunto, Salmón delega la petición de S. Suñer enviando su solicitud a través de su 
secretario José de San Miguel al presidente de la Audiencia Territorial de Sevilla, que era de quien 
dependía la localidad en donde pretendía ocupar plaza el recomendado del cartagenero. Lo cual 
no era lo habitual en Federico Salmón que atendía personalmente a quien le requería. Raras eran 
las ocasiones en que lo hacía José San Miguel. Lo cual es un dato a tener en cuenta. En otra ocasión 
el diputado por Zaragoza también solicita de Salmón una plaza para un recomendado a médico 
forense, el joven ministro le contesta que está fuera de plazo y que nada puede hacer. (11/1935). En 
julio de 1936 Salmón le daría el pésame por la muerte de su padre. 03/07/1936. Correspondencia de 
Federico Salmón. Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH). PS-Madrid, 569, 105. Pero, 
lo cierto es que sin dejar de ser cordial, no pasaba de ser una relación distante en comparación con 
la que Federico Salmón mantuvo con otros correligionarios. 

476 Con carácter de “muy urgente” Federico Salmón le enviaba en julio de 1934 una carta a Giménez 
Fernández requiriéndole para que hiciera un viaje a Canarias de 15 o 20 días pero que estaba pen-
diente de que asistiera Lucia. La segunda opción era la de asistir a un acto a Melilla el día 29. Le 
aclaraba que si asistía a una eventualidad no podría asistir a la otra por ser simultáneas. Al final el 
sevillano asistió como sabemos a Melilla. Carta de Federico Salmón a Giménez Fernández, fechada 
en Madrid el 19/07/1934. Así mismo, existen dos telegramas de Salmón dirigidos a Giménez Fer-
nández solicitándole su asistencia al mitin de Melilla. Fechados 27/ 28 de julio de 1934. AGF. 
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calificativo de monárquico como implícito en AP, porque al igual que Salmón 
consideraba accidental la forma de gobierno siendo su inspiración de orden 
superior. Ya hemos visto como Giménez Fernández hablaba del “peligro mo-
nárquico”, lo cual es exponente de que este era uno de los frentes a combatir. 
Lo principal era salvar a España del verdadero peligro que se encontraba en 
perder lo más sustancial de aquella, que era su espiritualidad y los elemen-
tos dinásticos solo se configuraban como obstáculos para sortear dicho riesgo. 
Concluía que la actuación de AP estaba únicamente impulsada por el concep-
to democratacristiano, que tan solo ansiaba el bien común y nunca el personal 
o el de partido. Confirma por tanto al igual que Salmón, que hay que actuar 
dentro de la República, “acatándola y defendiéndola más que los que se titulan 
defensores de la misma” que solo consiguen “desnaturalizarla y denigrarla”477.

En el mitin de Melilla, Giménez Fernández había a su vez solicitado la par-
ticipación de la mujer en la labor de AP. Recordamos como Victoria Kent es-
tuvo en contra del sufragio femenino por significarse como muy católico o 
conservador. Pero paralelamente, Giménez Fernández también exponía que 
las mujeres eran demasiado tradicionalistas y por ello también peligrosas. No 
obstante, al contrario de la diputada republicana, AP siempre defendió el voto 
de la mujer. Recordamos que las elecciones de noviembre de 1933 fueron las 
primeras en las que participó. 

En el informe de Giménez Fernández este le confirma a Federico Salmón 
que aunque el mitin de Melilla fue un éxito, no lo fue “de público por el mie-
do de mucha gente que se asustó ante las tentativas repetidas de incendiar el 
teatro”478. Paradójicamente asistieron comunistas y sindicalistas que salieron 
favorablemente impresionados. No obstante en Melilla, la situación no era tan 
buena como en Badajoz. El joven diputado advierte que el personal de AP local 
es muy heterogéneo dándose elementos poco recomendables. El político se-
villano los distingue por carecer del verdadero espíritu de AP, estratificándolos 
de peligrosos hasta muy peligrosos. “Hay no pocos nuevos ricos peligrosos por 
su sistema adquisitivo y por su oposición a nuestro criterio social: finalmente 
un nucleito de monárquicos y tres o cuatro ex revolucionarios descontentos 
del reparto de prebendas: estos últimos muy peligrosos”479.

477 “Brillante acto de Acción Popular en Melilla”, El Debate, 31/07/1934. Intervención de Giménez Fer-
nández. Estaba previsto que también participara Federico Salmón en dicho mitin, no obstante no 
pudo asistir por “deberes ineludibles”. 

478 Informe confidencial de Giménez Fernández a Federico Salmón. Esta escrito a mano por el primero 
en Chipiona el 15/08/1934. AGF. Sevilla.

479 Ibidem.
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Pero la situación en Sevilla, se configuraba como la más lamentable consti-
tuyéndose como verdadero exponente de la división interna no solo dentro de 
la organización derechista sino entre las derechas. Dentro de la primera exis-
tían elementos monárquicos de gran influencia local con cierto grado de caci-
quismo donde administraban libremente los “enchufes”, exponiendo con ello 
tener un espíritu muy alejado del pretendido por AP. Tal es el caso de Oriol480 
a los que se sumaban elementos de derechas fuera de la CEDA ubicados en 
ámbitos religiosos integristas configurándose para el joven sevillano como 
sectores aún más peligrosos que la misma izquierda, impidiendo llevar a buen 
término los objetivos preconizados en la avanzada sociología cristiana.

III. Sevilla. Aun cuando sabes nadie es profeta en su tierra y yo mucho menos 
en Sevilla creo mi deber llamar tu atención sobre lo que pasa en Sevilla. Desde 
luego Oriol no ha pensado en levantar bandera de escisión: pero con una im-
prudencia máxima se proclama monárquico a casquete quitado y dice que la C. 
E. D. A. es perfectamente compatible con su punto de vista que sobradamente 
conoces. Los demás diputados no piensan así ni mucho menos pero lo cierto es 
que Oriol se impone como lo demuestra el caso de Osuna donde sus amigos no 
quisieron formar parte de A. P. en un principio, y donde ahora al sustituirse el 
Ayuntamiento socialista trató primero personalmente con el Jefe Radical que la 
representación reservada a las derechas se la dieran a sus amigos personales y 
más tarde ha logrado no solo poner de su parte al Comité Provincial sino que los 
antiguos elementos de A. P. que dieron la cara cuando era preciso, se vayan con 
los agrarios como está a punto de ocurrir. 

El motivo determinante de todo ello es que el Comité Provincial de Sevilla es-
tá profundamente dividido por diversas cuestiones: monarquismo más o menos 
exacerbado, influencias de medios sociales poco afectos a la política de A. P., re-
miniscencias de antiguas ambiciones caciquiles… Basta decirte que el reglamento 
de contenido popular de que fui ponente y se aprobó en Asamblea, no se cumple 
en casi nada. Y conste para evitar suspicacias que yo me considero en el ostra-
cismo en Sevilla y estoy tan a gusto en él que no pienso voluntariamente actuar 
jamás en política sevillana. Pero creo un deber avisarte (no lo hago a José Mª [Gil 
Robles] para que no se crea que son maniobras) lo que ocurre para que te dés [sic] 
una vuelta por Sevilla y te enteres: y sobre todo conocer bien el criterio de la gente. 

480 Giménez Fernández se refiere al diputado cedista por Sevilla, Jaime Oriol de la Puerta que había 
protagonizado un incidente lamentable en la última sesión de las Cortes antes del periodo veranie-
go. Era el 4 de julio de 1934. Se estaba debatiendo una moción de confianza del Gobierno Samper 
por el problema de rebeldía de la Generalitat contra el Gobierno Central. Al intervenir Gil Robles, el 
socialista Tirado gritó contra el salmantino y la minoría popular agraria “que eran unos farsantes y 
unos canallas” y Oriol considerando dicho insulto como una “agresión moral” reaccionó contra el 
primero. Se produjo una agresión personal entre los dos. A la algarada se unieron Prieto y Negrín en 
donde parece que el primero llegó a amartillar una pistola. DSC. N.º 112, 04/07/1934, p. 4456. Fue 
la primera vez que se sacaron armas en el Congreso. 
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Por último de ambiente general estamos bien en general: pero noto con pavor 
que en los medios religiosos femeninos hay una prevención que a veces llega al 
odio contra A. P. y su jefe: lo atribuyo a la labor de ciertos religiosos y sacerdotes 
integristas que manejan los resortes cara a su partido: y es lástima porque las 
izquierdas siguen deshechas, y todas esas maniobras pueden malograr nuestro 
futura obra de regeneración y salvación de España. 

Contéstame avisándome recibo de la presente que te repito es confidencial y re-
servadísima, sin perjuicio de que creas preciso responder de su contenido don-
de fuera necesario. Dame noticias de política general, mándame a donde haga 
falta trabajar por A. P. y recibe un fuerte abrazo de tu… Manolo481. [sic]

Dos meses después de esta relación enviada por Giménez Fernández a Fe-
derico Salmón, estallaba la Revolución de Asturias. Su contenido es exponente 
de la paradoja que supuso que el diputado por Badajoz al ser uno de los mi-
nisteriales cedistas se configurara como “causante” de los sucesos de Octubre.

Pero en definitiva este pensamiento posibilista o precursor de la democra-
cia encarnado también en Federico Salmón le harían a su vez ser atacado por 
todos los flancos. Intentar darle un futuro pacífico a España no estaba en los 
presupuestos generales del país. 

Llegado el otoño y tras haber sido derrotada la insurrección de Octubre, esta 
reforzó a las derechas contrariamente de lo que había ocurrido en 1932 con la 
“Sanjurjada” que en su día favoreció a la coalición de izquierdas. Para estas las 
consecuencias de la Revolución fueron nefastas. Si sumamos a una represión 
feroz en donde se produjeron numerosas muertes y miles de militantes arres-
tados, huida o detención de algunos de sus líderes, el cierre de los centros del 
PSOE y de la UGT, el resultado fue “la eliminación general de la izquierda como 
fuerza política y parlamentaria durante los dieciséis meses siguientes”482.

Las Cortes se reabrían el 9 de octubre, y Lerroux haciendo nuevamente 
gala de su tolerancia solicitaba prudencia en la represión que se administra-
ra a los implicados en la Revolución en donde las penas debían de imponer-
se con máxima imparcialidad. No obstante, dicha represión protagonizó los 
tres últimos meses de este año 1934 en donde la derecha al completo exigía 
las máximas penas. Pero, nuevamente, Alcalá Zamora acogiéndose al artículo 
102 de la Constitución se opuso a los deseos de la mayoría del Consejo. En 
virtud de aquel, el presidente de la República parecía tener la prerrogativa 
de indultar “en los delitos de extrema gravedad, previo informe del Tribunal 

481 Ibidem. El subrayado es nuestro. Federico Salmón le contestaba “He leído tu informe confidencial 
(…). Está muy claro y perfectamente observado todo, y te agradezco mucho las luces que me das. Ya 
hablaremos de todo esto, especialmente de la última parte”. Se refiere a la de Sevilla. Carta fechada 
en Madrid, 29/08/1934. AGF.

482 PAYNE, Stanley: El colapso de la República…, p. 154.
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Supremo y a propuesta del gobierno responsable”483. No obstante, en opinión 
de Gil Robles, “don Niceto [hizo] una interpretación abusiva del artículo 102 
de la Constitución”484. Ante la amenaza de Alcalá Zamora de dimitir si no se 
indultaba a los insurrectos, los tres ministros cedistas solicitaron a Gil Robles 
que resolviera a la vista del “chantaje”. El político salmantino se ratificó en su 
postura de aplicar la máxima severidad a los inculpados, ordenando a los tres 
ministros que solicitaran la dimisión si los demás miembros del Consejo aca-
baban doblegándose ante los deseos de Alcalá Zamora. Pero finalmente como 
era habitual, el obstinado cordobés consiguió dominar al Consejo de ministros 
el 5 de noviembre, a pesar de que el informe del Tribunal Supremo no aconse-
jaba el indulto o conmutación. Los ministeriales acordaron presionados por el 
jefe del Estado, que de las 23 sentencias de muerte, 21 se conmutaran, ante la 
indignación de Gil Robles485. Para este, la actitud de Alcalá Zamora representa-
ba poner la presidencia de la República al servicio de la revolución486. Llegaría 
todavía más lejos al afirmar en sus memorias que “uno de los mayores peligros 
para la paz de España se encontraba en el señor Alcalá Zamora”487.

La situación en palabras de Gil Robles fue gravísima. Si la CEDA se oponía 
al indulto como así consideraba, podían surgir discrepancias en el Consejo de 
Ministros lo cual obligaba a plantear la crisis y desembocar en que el poder 
pudiera recaer en las izquierdas revolucionarias. Contrariamente el indulto era 
opuesto a la opinión y al Ejército, sobre todo en el caso del comandante Pérez 
Farrás cuya pena de muerte fue establecida en un Consejo de Guerra y que 
para los militares su indulto resultaba intolerable por considerarlo un traidor. 
No obstante, ante el peligro de que la CEDA abandonase el Gobierno, los ge-
nerales Fanjul y Goded visitaron a Casanueva para comunicarle: “Aunque haya 
que indultar a Pérez Farrás, no dimitan ustedes, porque el Ejército no está hoy 
en condiciones de impedir que el poder caiga en manos de las izquierdas, que 
en pocos días nos desharían”. Así, que el revolucionario Pérez Farrás AP fue 
indultado con los votos de los cedistas aun sabiendo estos que con ello “La 
revolución cobraba aliento”488.

483 Parte del artículo 102 de la Constitución. 
484 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz, Barcelona, Ariel, 2006, p. 142. 
485 PAYNE, Stanley: El colapso de la República. Los orígenes de la guerra civil (1931-1936), Madrid, La 

Esfera de los Libros, p. 161.
486 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz.., p. 142. 
487 Ibidem, p. 210. Al igual que en las memorias de Lerroux, en las de Gil Robles hay constantes re-

ferencias de la responsabilidad que tuvo Alcalá Zamora en el mal cariz que fue adquiriendo la II 
República. 

488 Ibidem, pp. 147-148.
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Por otro lado la CEDA había conseguido que se aprobara una moción en la 
Cámara por la cual perdían el derecho a su escaño todos aquellos diputados 
que había participado o hubieran estado implicados en la insurrección. Tam-
bién solicitó que se les embargara los bienes materiales a todos los sindicatos 
partícipes en la misma para compensar los asaltos a la propiedad. No obstante, 
no se llevarían a efecto. 

Pero como apuntábamos se sacrificaron a Samper y a Hidalgo que tuvieron 
que salir forzosamente del Ejecutivo. Fueron las cabezas de turco siendo “acu-
sados con implacable dureza, como responsables directos de la preparación 
del movimiento subversivo”489. El 16 de noviembre ambos políticos presenta-
ron su dimisión y se reorganizaba el Ejecutivo490.

Conforme a lo expuesto el año de 1934 finalizaba con la nostalgia por parte 
de republicanos y socialistas a la “inocente” revolución a cuyo espíritu atri-
buían la llegada de la II República del 14 de abril. Revolución que paradójica-
mente también había regentado el intento de derrocación de la República en 
el golpe de Estado de octubre no tan inocentemente, pero que por encima del 
régimen creían haber perdido al no verla latente en el poder. Para revitalizar 
dicho espíritu sus partidarios volvían a manifestar que su virtud se encontraba 
en evitar la presencia en la vida pública de la derecha social. Así, con objeto de 
potenciar las excelencias de la revolución, sus promotores volvían a exterio-
rizarlas. De modo que a traición, según rememora Gil Robles, se propuso im-
provisadamente en la Cámara el 14 de diciembre suspender cinco minutos la 
sesión en homenaje a los capitanes Galán y García Hernández, aprovechando 
que no estaba presente en aquel instante ningún diputado de la CEDA. La en-
cerrona buscaba provocar artificialmente una manifestación político-pública 
de la no adhesión al régimen por parte de quienes habían ganado las eleccio-
nes un año antes. No obstante, dicha estrategia la frustró Federico Salmón al 
entrar inesperadamente en la Cámara instantes después de que se agotaran 
tan breves minutos.

Esta fue, en nuestra opinión, y reiteramos que es la nuestra una de las oca-
siones críticas en la vida de Gil Robles en la que Federico Salmón le auxilió491. 

489 Ibidem, p. 149. Samper fue sustituido por el jefe de Gobierno, Lerroux e Hidalgo por Juan José 
Rocha.

490 PAYNE, Stanley: El colapso de la República…, p. 162. Samper fue sustituido por el jefe de Gobierno, 
Lerroux e Hidalgo por Juan José Rocha.

491 No fue la única, porque otra se produjo en nuestra opinión, en el comunicado transcrito un poco 
más arriba en donde se afirma que la CEDA solo va a apoyar al Gobierno, pero sin pretender 
formar parte del mismo. Aunque tampoco Alcalá Zamora lo hubiera permitido, ante la opinión 
pública dio la sensación de que era la misma CEDA la que voluntariamente rechazaba formar 
parte del Ejecutivo, siendo incomprensible para aquella. Si bien es cierto que Federico Salmón 
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Según rememora el salmantino, la conmemoración en el cuarto aniversario 
del fusilamiento de los capitanes de Jaca se produjo por iniciativa espontá-
nea del diputado de Unión Republicana, Elfidio Alonso. Recuerda con escru-
puloso detalle lo acontecido –lo cual es un dato revelador porque no fue una 
efeméride en cuanto a que muchos años después se acordaba perfectamente 
de cada segundo492–, asegurando que se encontraba “fuera del Congreso y la 
minoría se hallaba reunida en una de las secciones de la Cámara”493. Contra-
riamente y a pesar de anotar que no se encontraba presente especifica que 
dicha iniciativa “se produjo en un clima de febril exaltación, en donde algunos 
sectores del Parlamento quisieron interpretar nuestra ausencia de manera fal-
sa y tendenciosa”494. Hasta aquí nos informa con todo detalle de la situación. 
Pero luego asegura que cuando llegó a las Cortes advirtió “gran excitación en 
los pasillos”495. No obstante, no entró en la Cámara. En nuestra opinión, dicha 
“huida” no podía justificarse en una situación tan difícil que no daba lugar a 
ninguna dilación. Luego da a entender que no entró porque sufría un fortí-
simo dolor de cabeza. En nuestra lectura, vemos en dicha excusa una razón 
demasiado peregrina para justificar una desbandada ante una situación tan 
comprometida. Desbandada porque ya apuntamos que Gil Robles nos dice 
que su minoría estaba reunida para tratar de asuntos urgentes. Más urgente 
que lo que se estaba desarrollando en aquellos momentos en el interior de la 
Cámara hace que pongamos en duda dicha excusa, a lo que se suma que Gil 
Robles nos informa de que no estaba solo pero nadie tuvo la capacidad de 
enfrentar la situación. No obstante, insistimos que es la lectura o la impresión 
que nos ha dado. 

Para quienes no le conozcan, Gil Robles no era exponente de hombre ex-
trovertido ni de valentía, lo cual no aminora otras excelentes cualidades de 

era el secretario general de la CEDA, no lo era menos que el jefe de la misma era Gil Robles. Como 
apuntábamos dicha actitud de “abstención” fue entonces incomprensible para toda la opinión 
pública. Por ello, se puede pensar que delegó en Salmón la responsabilidad de dicho comuni-
cado. En nuestra opinión, e insistimos que es la nuestra, esta fue también una de las ocasiones 
transcendentes en que Federico Salmón le sacó al líder de la CEDA las castañas del fuego. Gil 
Robles diría de Salmón que era un hombre valiosísimo y no nos extraña que tuviera dicha apre-
ciación. Aunque no se refería solamente a lo apuntado sino a la propia trayectoria de Federico 
Salmón como elemento insustituible de la CEDA. GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz, 
Barcelona, Ariel, 2006, p. 347.

492 La primera edición de sus memorias es de 1968. GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz, 
Colección Horas de España, Barcelona, Ariel, 1968. 

493 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz, Barcelona, Ariel, 2006, p. 112.
494 Ibidem.
495 Ibidem.
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magnitud incuestionable496. No obstante, aquel fue un instante de gran ten-
sión que le paralizó. De lo que no hay duda es que Gil Robles se encontraba 
en pasillos y era perfectamente consciente de lo que estaba ocurriendo, por lo 
que no es demasiado arriesgado afirmar que fue víctima de inseguridad o de 
pánico no atreviéndose a entrar en la Cámara “de los leones”. Casualmente –o 
quizás deberíamos decir providencialmente– llegó en esos instantes de la calle 
Federico Salmón y Gil Robles se aferró a él como alma que lleva al diablo. Tras 
exponerle el salmantino la urgencia de la situación, Federico Salmón improvi-
só en una nota lo que iba a decir y en brevísimos instantes Gil Robles y casi sin 
leerla la aprobó, aliviado de no tener que enfrentar tan mal trago. 

Al final sería el político valenciano quien inutilizó “la burda maniobra”497 de 
las izquierdas. Al entrar, completamente solo en la Cámara, Federico Salmón 
al pedir la palabra lo primero que hace es excusar a la minoría popular agraria 
de no estar presente por estar reunida dentro del Congreso. Continúa diciendo 
que de no ser así hubiera unido su voz a los que desde distintos escaños se 
habían asociado a esta fecha histórica. Luego expone que existen esenciales 
diferencias ideológicas con los homenajeados pero que eso no impide sumar-
se a su recuerdo. 

Todos sabéis cuáles son las diferencias ideológicas que existen entre el conte-
nido doctrinal que esta minoría ha enarbolado como programa de oposición 
y de Gobierno y aquellos principios que predicaron aquellos cuyo aniversario 
se conmemora hoy; pero eso no importa para que nosotros nos asociemos al 
homenaje498.

496 El mismo Gil Robles en sus memorias nos da el dato de que tras la victoria del Frente Popular, 
trasladó a su familia a Biarritz a donde acudiría únicamente los fines de semana. Lo cual se puede 
considerar de muy prudente. A Calvo Sotelo le asesinaron, pero no se puede olvidar es que si los 
socialistas fueron a por él es porque no encontraron en aquel 13 de julio de 1936 al primero de su 
lista en su domicilio, que era Gil Robles. Al cual se le amenazaría en el Congreso durante la “pri-
mavera trágica” de 1936 diciéndole “que moriría con los zapatos puestos”. Es decir, que no es de 
extrañar que Gil Robles en Madrid durmiera, no con los zapatos puestos pero si con su secretario, 
el conde de Peña Castillo. acompañado de un arsenal debajo de la almohada. Contrariamente, Fe-
derico Salmón nunca tuvo escolta y solo poseía una pistola de la cual se desembarazaría su viuda 
durante la guerra arrojándola por una alcantarilla. Con ello no queremos hacer una inadecuada 
comparación, el miedo que da lugar a la prudencia no es más que una postura inteligente ante una 
fundamentada sospecha de peligro por la propia integridad. Y no tener miedo es muy loable, pero 
puede configurarse como un error. En el caso de Federico Salmón no lo tuvo nunca, porque estaba 
convencido de que habiendo trabajado tanto por los derechos obreros, estos no podían tener nada 
contra él. 

497 Terminología de Gil Robles en GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz, Barcelona, Ariel, 2006, 
p. 112.

498 Intervención de Federico Salmón. DSC. 14/12/1934, n.º 139, p. 5493. 
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A partir de aquí es donde los matices van a dar lugar a las críticas. Porque su 
adhesión al homenaje a Galán y García Hernández es condicionada. Los apoya 
como símbolo de la República y servir a esta es servir a España. Pero matiza que 
realizar dicho ejercicio no justifica utilizar la sublevación o cualquier medio de 
fuerza para “imponer principios doctrinales”. Destacamos como un detalle re-
levante que en contra del protocolo habitual Federico Salmón al dirigirse a la 
Cámara, desde el principio de su intervención utiliza el tuteo. Es decir, que si 
hubiera hablado en francés hubiera empezado con aquello de “citoyens”, o con 
el más lejano ruso “camaradas” no con lo que entonces se configuraba como 
correcto de “Señores diputados” o “SS” y siempre con el trato de “usted”. Luego 
no ha sido tan arriesgado apuntar que el concepto de revolución-república de 
la Revolución Francesa estaba entonces implícitamente presente. 

…que en los nombres de Galán y García Hernández vosotros sintetizáis un sím-
bolo de la República, y nuestro partido y nuestra agrupación, reiteradamente, 
han dicho aquí y fuera de aquí que estaban dispuestos a servir a la República, 
por entender que sirviendo a la República sirven también al gran ideal de Es-
paña. Si vosotros encarnáis en esos nombres el símbolo de la institución re-
publicana, sean cualesquiera las diferencias, que de su doctrina nos separen, 
hemos de reiterar en este día nuestros sentimientos, asociándonos a vuestras 
palabras de homenaje y hemos de subrayar, asimismo, las nobles palabras del 
Sr. Ministro [sic] de la Gobernación, deseando que en la marcha progresiva de 
la institución republicana encuentren todos los partidos y todos los hombres 
la manera de resolver, dentro de la legalidad, sus aspiraciones y su porvenir, y, 
por tanto, que sea innecesario en cualquier orden y en cualquier campo, por 
medio de la sublevación, por medio de la fuerza, defender la implantación de 
los principios doctrinales499.

Federico Salmón realiza una declaración de paz en donde nunca la violen-
cia puede ser una táctica válida para alcanzar la convivencia ni la imposición 
de ninguna doctrina. También es una declaración de principios. Hace firme el 
apoyo al régimen, pero este no puede utilizarse como medio de coacción para 
imponer una ideología ni asociarse con ninguna forma de violencia que por 

499 Intervención de Federico Salmón. DSC. 14/12/1934, n.º 139, p. 5493. El subrayado es nuestro.
 El ministro de la Gobernación era Eloy Vaquero, del Partido Radical. En su intervención, tras elogiar 

el heroísmo de los capitanes de Jaca alegó que a lo único que debía de invitar es a no marginar o 
colocar fuera del régimen a “sectores que actúan dentro de la legalidad republicana”. Era ya una 
convivencia espiritual la conseguida por lo cual se debía acudir a la concordia, “para que renuncie-
mos todos a la violencia y para que esa a la que tuvieron que apelar Galán y García Hernández fuera 
la última gesta heroica que hubo que escribir con la sangre de estos dos mártires por la libertad 
de España”. Ibidem, p. 5489. Estas son las nobles palabras a las que se refiere Federico Salmón que 
pueden resumirse en: No a la violencia, si a la concordia, si a la convivencia. 
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ser exponente de “no virtud”500 no puede defender la virtud de España. Por tan-
to, conceptualmente nunca se puede alegar que la violencia pueda dar servicio 
a la República y por tanto tampoco a España.

La intervención de Salmón abrió una gran polémica, porque no satisfizo a 
ninguna de las dos Españas. Es más, tampoco fue bien acogida en determina-
dos sectores de la CEDA501. Federico Salmón había hecho patente su “admira-
ción” por aquellos que habían tenido la valentía de sacrificar la vida en aras de 
un alto ideal en el que creían, lo cual era motivo de homenaje y de reverencia, 
pero luego censuró los medios por los cuales lo habían defendido, porque en 
representación de su grupo la violencia o la revolución no podían ser conside-
radas como legítimas para defender ningún ideal, fuera el que fuera. No obs-
tante no fue bien interpretado su discurso en sectores de derecha, que vieron 
en aquel una defensa de la violencia cuando de hecho era precisamente todo 
lo contrario502. Así, ABC, publicaba al día siguiente: “No nos quedaba otra cosa 
por ver. (…) el Sr. Salmón, no se limitó a los calificativos usuales y prudentes 
para el respeto a los hombres que dan la vida por un ideal, sino que, llegando 
a lo concreto del episodio de la sublevación, llegó a justificar la violencia por 
la salud de la patria”503. Ante la lectura inadecuada del discurso de Federico 
Salmón por el diario monárquico alfonsino Gil Robles, ahora ya sí, respondía 
al ataque. El político salmantino rebatía dicha interpretación por ser contraria 
a la esencia del ideario de la CEDA y apuntaba las “circunstancias dificilísimas” 
en que Federico Salmón había intervenido. 

Enemigo de toda polémica, y más de las que se entablan en torno a un breve 
discurso, improvisado en circunstancias dificilísimas, no voy a seguir paso a pa-
so las censuras que a la CEDA se dirigen en el editorial que motiva estas líneas. 
Deseo, sin embargo, que conste de un modo muy claro:

500 De modo que la violencia o terror no pueden nunca emanar de la virtud. El terror es el extremo de 
la violencia y es una emanación del mal. Por el contrario, la virtud emana del bien siendo el extremo 
de la bondad. La primera es una manifestación de egoísmo e individualismo caracterizándose por 
ser despreciable e inmoral, por tanto atea y la segunda es exponente de generosidad y nobleza de 
espíritu, procediendo de la moral que en el caso de Federico Salmón ya apuntamos que siempre 
afirmó que no puede haber moral sin religión. Es decir la virtud humana procede de Dios. 

501 Gil Robles apunta el cambio de chaqueta en donde años más tarde “Algunos de los diputados de 
nuestra minoría que más se escandalizaron entonces han ocupado puestos preeminentes en el 
actual régimen español. Parece que ninguno de ellos ha sentido los escrúpulos monárquicos que 
entonces les atormentaron”. En GIL ROBLES, José María: Nota a pie 32. No fue posible la paz, Barce-
lona, Ariel, 2006, p. 113. Recordamos que la primera edición es de 1968. 

502 Según el testimonio de Gil Robles las palabras de Federico Salmón fueron “muy mal interpretadas”. 
GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz, Barcelona, Ariel, 2006, p. 112.

503 “El homenaje del Congreso a Galán y García Hernández”; “La minoría de Acción Popular se adhirió 
ayer en la Cámara al homenaje a Galán y García Hernández”, ABC, 15/12/1934. 
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Primero. Que la CEDA ha tenido, tiene y tendrá una ideología radicalmente in-
compatible con la ideología y actuación revolucionarla de los capitanes fusila-
dos en Jaca.

Segundo. Que, enemigos de toda táctica de violencia, lo mismo la repudia en los 
unos que en los otros.

Tercero. Que precisamente por ello propugna la dificilísima política de actua-
ción legal, que muy pronto dará sus resultados prácticos.

Cuarto. Que en breve intervención de un diputado de esta minoría en el salón de 
sesiones del Congreso, que motiva esta réplica, no se modificó, sino que se con-
firmó esta doctrina, aprovechando unas palabras anteriormente pronunciadas 
por el ministro de la Gobernación.

Me interesa que esta carta tenga la máxima difusión, ya que, sin duda, el ataque 
ha de tener la máxima resonancia.

(…)

Cuando se trata de ataques a mi persona o de censuras a la táctica del partido, 
respeto el criterio ajeno, aunque me duela la injusticia.

Pero cuando se pone en entredicho la doctrina, tengo la obligación de acu-
dir, sin pérdida de tiempo, para evitar posibles desorientaciones de la opinión 
pública504.

Este episodio expuso las inmensas dificultades con las que se tenía que en-
frentar el centro-derecha. Porque parte de la derecha combatía también a la 
CEDA, luego ya no se trataba solo de luchar contra las izquierdas. Ahora bien, 
el político salmantino les increpaba que si ellos caían, caería toda la derecha. Y 
que combatirlos solo podía ayudar a las izquierdas. El respetar a la República y 
a la legalidad no fue comprendido o aceptado en algunos sectores monárqui-
cos o más radicales de derecha. En donde sumarse al homenaje a la memoria 
de los capitanes Galán y García Hernández se entendía también como la plena 
aceptación de las instituciones republicanas505. 

504 Carta fechada el 15/12/1934 firmada por Gil Robles y que fue publicada por ABC, aquella misma 
noche. El subrayado es nuestro. Algunos periódicos de izquierdas, calificaron la respuesta del jefe 
de la CEDA de “cabalística”. La Libertad, 16/12/1934.

505 “Los monárquicos y tradicionalistas (tuvieron) frases de condenación para la minoría popular agra-
ria. No concebían como (la CEDA) había podido sumarse al homenaje con las frases explícitas y 
terminantes del Sr. Salmón”. ABC, 17/12/1934. En el citado homenaje a Galán y García Hernández, 
Lamamié de Clairac afirmó: “… no extrañará a la Cámara, por lo que dejo apuntado, aparte de mi 
significación política y de mis ideales monárquicos, que no me sume a ese homenaje de la Cámara, 
ni menos a la propuesta que acaba de hacer la minoría de Unión Republicana”. DSC, 14/12/1934, p. 
5487. Luego Federico Salmón estuvo solo ante todos, censurado por izquierdas, pero lo peor por las 
mismas derechas. 
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En relación a este doble frente, Gil Robles afirmaría. “Siempre he dicho que 
el camino está lleno de espinas, que las victorias no se improvisan (…) por el 
contrario siempre afirmé que iríamos paso a paso, (…), pero que donde pusié-
ramos los pies no habría fuerza humana capaz de arrancarlos de allí”506. 

El discurso de Federico Salmón en el acto citado al homenaje de Galán y 
García Hernández que no fue reservadísimo sino totalmente público, le hizo 
ser el foco principal hacia el cual se dirigieron todos los ataques. Desde la 
prensa, la derecha por adherirse a unos revolucionarios y por la izquierda por 
considerar que dicha adhesión no fuera incondicional. Volvía nuevamente a 
manifestarse que quien trabajaba dentro de la República debía de ser necesa-
riamente revolucionario y que si no lo era no podía ser tampoco republicano. 
O dicho de otra manera, para unos no se podía entender que fuera compatible 
servir a la República y a la vez España. Para otros no se podía dar dicho servicio 
sin hacerlo también a la revolución. 

La cuestión fue que al fin dicha carga recayó sobre los hombros de Salmón 
que la prensa no dejó de olvidar haciéndole soportar y seguir soportando 
como sambenito hasta el mismo instante de estar al frente del Ministerio de 
Trabajo507. 

9. Sobre la revisión constitucional y otros conceptos
La revisión constitucional siempre fue un objetivo principal de la CEDA, 

pero no en su totalidad ni en un sentido tan radical como el que planteaba José 
Calvo Sotelo. Sobre dicho revisionismo Salmón indicaba en enero de 1935 que 
desde diciembre ya era viable poderlo acometer, al haberse aprobado que se 
requiriera solo mayoría absoluta y no las dos terceras partes del Parlamento 
para dicha reforma508. Estas últimas nunca las podrían alcanzar ningún partido 
ni suma de partidos afines, pero la mayoría absoluta sí que podrían reunirla 

506 Discurso de Gil Robles en el domicilio social de AP de Madrid, al día siguiente de la intervención 
apuntada de Federico Salmón, el 15 de diciembre de 1934. Labor, 17/12/1934. Esta actitud legalista 
criticada por parte de la derecha, formaba parte de la táctica de la CEDA que siempre buscó que 
culminara en la revisión constitucional. No siendo este objetivo excluyente, porque solo a través 
de la ley también se podría alcanzar una mayor justicia social. Con ir contra la República, como 
muchas derechas practicaban, pocos objetivos podrían alcanzarse.

507 Al ser nombrado ministro, no fueron pocos los diarios que para informar a la opinión pública 
de la figura de Federico Salmón rememoraban su intervención en el homenaje a Galán y García 
Hernández.

508 La Constitución española de 1931 fue aprobada el 9 de diciembre de 1931 por las Cortes Constitu-
yentes. En su artículo 125 se preveía su reforma en donde se exigía “el voto de dos terceras partes de 
los diputados en el ejercicio del cargo durante los cuatro primeros años de vida constitucional, y la 
mayoría absoluta en lo sucesivo”. Por tanto a partir del 9 de diciembre de 1935 se podía acometer su 
reforma con 237 votos y no la inalcanzable cifra de 2/3 partes que supondrían 316 votos. 
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todos los partidos de derechas, que siempre tuvieron el firme propósito de la 
revisión en cuanto fuera posible. 

Federico Salmón apuntaba además que la revisión constitucional tenía 
“ambiente en la opinión pública, por dos razones”. Una era por la necesidad 
de evolución de las instituciones políticas hacia fórmulas más eficaces de go-
bierno. Según el político valenciano los pensadores más optimistas en rela-
ción al futuro de las democracias apoyaban “la necesidad de robustecer los 
poderes ejecutivos para frenar la hegemonía de los Parlamentos”. Se apreciaba 
en el ambiente político mundial por parte de los demócratas una inquietud 
espiritual en cuanto a buscar evitar que dicha hegemonía pudiera conducir 
a un indeseable cesarismo. Y la segunda causa en opinión de Salmón estaba 
en que la Constitución española de 1931 era anacrónica con las ideas de post-
guerra. A lo que se sumaba, que sin desestimar la competencia de los hombres 
que la inspiraron había sido generada con un exceso de pasión que había nu-
blado la revisión objetiva de las verdaderas necesidades y posibles remedios. 
Por lo cual todos los partidos consideraban que la Constitución había que mo-
dificarla, “aunque no todos coincid(ía)n en los términos en que ha(bría) de 
realizarse su reforma”509.

Por tanto y desde su pluma Federico Salmón afirmaba que la revisión cons-
titucional era necesaria, al igual que también lo pensaban ciertos elementos de 
izquierdas510, no obstante para el diputado cedista y contrariamente a la elimi-
nación de la misma en su totalidad por Calvo Sotelo solo debía de ser cambia-
da de manera parcial aunque en puntos fundamentales. Entre estos estaban, 
no solo el polémico artículo 26 sino la misma esencia que la había inspirado 
cuya transcendencia era de tal magnitud que hacía inviable poder gobernar 
con eficacia. Dicha esencia traspasaba una determinada orientación doctrinal 
porque uno de los puntos fundamentales para Federico Salmón era concretar 
con exactitud la función del Parlamento evitando su excesiva injerencia “en el 
juego de los instrumentos de gobierno dentro de la ordenación del Estado”. 
Es decir, evitando la estéril labor exclusivamente política (cesarismo) que era 
exponente de ineficacia del Parlamento para llegar a realizar eficazmente una 
labor económica y nacional. Sobre este punto se habían levantado ya muchas 
voces reclamando que se creara la Cámara alta. Defendida por Besteiro “ante la 
extrañeza de las fuerzas parlamentarias de derecha”, el mismo presidente de la 

509 SALMÓN, Federico. “La reforma constitucional”, El Castellano, 18/01/1935; El Pueblo Manchego, 
19/01/1935.

510 Por un lado Azaña negaba la paternidad de la Constitución. Por otro, Martínez Barrio parecía con-
forme con la revisión de algunos preceptos oscuros o dudosos. También Besteiro lamentaba que no 
hubiera un Cámara alta que representara la economía nacional. 
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República Alcalá Zamora era a su vez “bicameralista” y también era reclamada 
por muchos elementos del partido Radical. Pero para Federico Salmón esta 
segunda Cámara solo tendría viabilidad si se concibiera “como una auténtica 
representación de los intereses económicos, de la administración y de las cla-
ses trabajadoras”.

Paralelamente Federico Salmón también era partidario dentro de este revi-
sionismo de disminuir el número de diputados que consideraba desproporcio-
nado y excesivo511. De revisar así mismo el Reglamento interior de la Cámara 
y de asegurar la fundamental “independencia del Gobierno para el ejercicio 
de la función gubernativa”. También era defensor de una “mayor participación 
de las Comisiones en la elaboración de las leyes” con objeto de evitar los lar-
guísimos y agotadores debates reduciendo los plenos a breves discusiones y 
a votaciones definitivas. Esto último era buscando una mayor eficacia y una 
mejor praxis del Parlamento, que entonces podríamos definirla como dema-
siado “barroca” impidiendo una limpieza e higiene en el ejercicio propio de la 
Cámara512. De lo cual es demostrativo el propio DSC en donde se recogían los 
interminables debates que duraban días enteros y que no conducían a claras 
conclusiones. En dicho diario se encuentran también numerosas enmiendas 
en los apéndices que provocaban a su vez debates sobre los debates hacién-
dolos interminables y confusos. Muchas de dichas enmiendas ni siquiera se 
recogen en los apéndices, sino que se iban planteando en el Congreso sobre la 

511 Recordamos que el número de diputados era de 473 en el Congreso. Hoy día son 350.
512 El origen de la acepción “barroco” es peyorativa. Aunque es la adjetivación que hoy día conocemos 

en relación a un determinado movimiento artístico de excelentísima calidad (Roma es una ciudad 
barroca), fue una descalificación en su tiempo por parte de los “puristas” que manifestaron con 
dicha terminología su repugnancia a la deformación de los estilos clásicos de la antigua Grecia 
y Roma que habían intentado “infructuosamente copiar” los hombres del Cinquecento. Estos al 
intentar “copiarlo” crearon precisamente un nuevo arte: el del Renacimiento. Tras ser superado, 
los artistas investigaron por medio de transgredirlo sino en su totalidad en gran parte llegando al 
manierismo (su máximo exponente fue Miguel Ángel) y de este entramos en la transgresión total 
que es el “Barroco”. Se alcanzaron tan geniales obras que de alguna manera supuso la muerte del 
arte por no llegar nunca a poder ser superadas o continuadas. Ya entramos en un siglo XVIII con 
pocas genialidades porque este fue exponente de falta de iniciativa o creatividad por lo cual se 
buscaron nuevamente las inspiraciones en las formas clásicas que eran fórmulas que ya estaban 
agotadas: el Neoclasicismo. Entroncamos con el siglo XIX donde empieza la modernidad rompien-
do un historicismo absurdo y sin sentido, buscando nuevas vías partiendo no de las conocidas sino 
de las surgidas de las necesidades reales de la sociedad. Puede parecer que esto no tiene nada que 
ver con el texto, pero conceptualmente Federico Salmón estaba cansado de tanto barroquismo 
que intentaba justificar un “historicismo político” que era anacrónico al ser ajeno a soluciones 
que debían de atender un ejercicio racional o pragmático partiendo de nuevos presupuestos con-
formes a su tiempo que no podían surgir de concepciones políticas anteriores. Todo intento de 
reproducción del pasado da resultados distintos produciendo falta de eficacia en las soluciones de 
los problemas vigentes. 
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marcha. Las cuales iban cambiando los articulados de las leyes a mata martillo 
no dando casi nunca una lectura coherente en relación al fundamento propio 
de aquellas. 

No obstante y a pesar de todas estas deficiencias, Federico Salmón era to-
talmente contrario a la desaparición de las Cortes. Porque él no veía “posible 
desprenderse en absoluto de los problemas preponderantemente políticos” 
ya que constituían la realidad de España desde hacía muchos años y por di-
cha virtud sería contraproducente o “pernicioso evitarles el medio de expo-
nerse ordenada y legalmente”513. Esto es lo mismo que afirmaba Gil Robles 
y apuntábamos más arriba, que no se podían eliminar los partidos políticos 
ni reprimir que se expresaran porque se incrementarían todavía más las dis-
crepancias y porque además el Estado jamás podría asumir la función de 
aquellos. En resumen, la actitud era la de aceptar la realidad social y trabajar 
dentro de la misma. 

En relación a los partidarios de la supresión radical de las Cortes, Federico 
Salmón afirmaba “A los mismos que se inclinan por situaciones políticas total-
mente antiparlamentarias, les veo siempre en primera fila cuando se debaten 
temas exclusivamente políticos y aun parlamentarios”514. No creemos que sea 
demasiado arriesgado afirmar que en esta afirmación Federico Salmón estaba 
pensando entre otros en José Calvo Sotelo, porque desde luego en el debate 
sobre el paro fue el primero en intervenir y el que siempre cerraba el Salón 
de Sesiones a altas horas de la noche aun habiendo sugerido que no creía en 
el parlamentarismo515. A este respecto, Aznar recordaba que bromeando con 
Calvo Sotelo le increpaba diciéndole:

“—Usted en el fondo cree en el parlamentarismo, en los escaños del Con-
greso, en el salón de conferencias, en los discursos, en “su señoría tiene la pa-
labra”, en ‘me levanto, señores a rectificar…’”516.

513 Es una apreciación muy acertada además de premonitoria por parte de Federico Salmón, porque 
el franquismo a pesar de su interminable “vitalidad” y durabilidad fue pernicioso, ya que no solo es 
que no exterminó la vitalidad política de los españoles, sino que contribuyó a incrementarla preci-
samente por intentar anular dicha naturaleza. Este sería tema de estudio, aun difícil, de exponer es 
un hecho cierto que seguían funcionando los partidos de izquierdas en la clandestinidad y no hay 
que desestimar conspiraciones, que las hubo. 

514 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Revisionismo de la Constitución”, El Castellano, 24/05/1934. Todos 
los paréntesis anteriores en relación a la opinión de Federico Salmón sobre la revisión constitucio-
nal están extraídos de este artículo. 

515 No nos referimos a este debate en concreto sino a todo el proceso, sobre todo en los pasos finales 
inmediatamente anteriores a aprobarse la Ley definitiva contra el paro de junio de 1935, elaborada 
ya por Federico Salmón como ministro de Trabajo. 

516 AZNAR, Manuel, El Heraldo de Aragón, 14/07/1936. Artículo escrito al día siguiente del asesina-
to de José Calvo Sotelo. Testimonio recogido por Bullón como una visión neutral sobre el ilustres 
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Pero lo cierto, es que el diputado tudense no tenía ninguna fe en las vías 
parlamentarias. 

En el debate que hemos recogido sobre el paro, al hacer referencias a las 
intervenciones de Calvo Sotelo se han evidenciado esenciales diferencias doc-
trinales de dos bandos dentro de la derecha que aun siendo muy divergentes 
han sido considerados como convergentes en una mala lectura de sus verda-
deras posiciones. Federico Salmón, contrariamente al político monárquico, 
era partidario de una actitud legalista, de aceptación del régimen republicano, 
de luchar dentro de este en aplicación de las fórmulas legales vigentes para rei-
vindicar unos derechos dentro del sistema para alcanzar un equilibrio social. 
Convencido de esta actitud, desde su pluma Federico Salmón afirmaba que la 
CEDA había actuado desde su nacimiento en abril de 1931, “dentro de la más 
estricta legalidad contra los desafueros y atropellos de que fué [sic] víctima por 
el Poder, después, manteniendo al Poder contra los excesos y demasías de la 
Revolución. No fue nunca opuesta a la República”517. Desde su propia génesis y 
desde las últimas elecciones generales de noviembre de 1933, “vienen repitien-
do sus dirigentes que laboran dentro de la República por estimar que de este 
modo sirven a España (…) Precisamente los mayores ataques los ha recibido la 
C. E. D. A. de la extrema derecha española, que supone a la C. E. D. A. empeña-
da en consolidar el régimen vigente”518.

A este respecto, recogemos unas palabras de Federico Salmón que son muy 
significativas de la lucha ya referida de los políticos democratacristianos con 
los sectores más radicales de las derechas: 

Se nos combate por los republicanos y por Renovación Española de una manera 
injusta totalmente. Sería lógico que Renovación Española combatiera a los ex-
tremistas, como los socialistas por ejemplo, y que los republicanos atacaran a 
Renovación. Lo que no se justifica es que ambos sectores ataquen con dureza in-
humana a Acción Popular porque sigue una ruta en su actuación, que es a nues-
tro juicio la única que conviene a la salud y al engrandecimiento de la Patria. Se 
nos ataca por Renovación de que somos republicanos y hemos de decirles que 
en estas difíciles circunstancias para el país, no cabe pensar en otra renovación 
que no sea la de la faz de España, robusteciéndola, haciéndola firme y dándole 
el orden, la paz y el trabajo que reclaman todos los españoles. Estamos frente a la 
Revolución y hemos de luchar denodadamente para impedirla. Y si un día esta-
llara, los primeros en caer en las corrientes revolucionarias serían los elementos 
de Renovación. Pero sepan estos que a pesar de todo, saldríamos en defensa de 

diputado en Apéndice en BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo 
Sotelo…, pp. 719-720.

517 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Al margen de una crisis”, Labor, 11/04/1934. 
518 Ibidem.
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ellos, porque al defenderlos Acción Popular, defendía también los sagrados inte-
reses de la Patria que nadie tiene derecho a destrozar519.

Por ello en palabras de Federico Salmón “el régimen del seguro, la econo-
mía dirigida, el régimen de jornada”520 que proponía Calvo Sotelo en el debate 
que hemos expuesto sobre el paro, eran ajenos a la misión encomendada a la 
Comisión en cuanto que “las Cortes nos habían encargado redactar un pro-
yecto provisional” por lo tanto “hablar, para justificar esta serie de artículos 
provisionales engarzados, de estos problemas fundamentales, parecería que 
los miembros de la Comisión teníamos una pretensión que está muy lejos de 
nuestro ánimo…” Sin decirlo explícitamente, Federico Salmón apuntaba ser 
contrario a un poder ilimitado del Estado que solo por dicha virtud podría so-
meter a las clases enfrentadas. Para Salmón todos los implicados debían de te-
ner representación en un órgano “democrático” como era la Junta Nacional del 
Paro y de los neutrales Comités de arbitraje, que eran los Jurados Mixtos y que 
ya abordaremos. En opinión del diputado valenciano, la CEDA representaba 
la ponderación y el equilibrio en el arte de gobernar a pesar de los obstáculos 
que habían impedido hasta ese momento realizar dicho ejercicio. Para Salmón 
la única táctica válida era la de la CEDA, que ya había alcanzado una posición 
que le permitía debatir con los partidos republicanos de “potencia a potencia”, 
participar en el Poder, lo cual le había dado acceso a ser árbitro en muchas 
situaciones políticas y haber tenido la capacidad de amparar sus principios a 
pesar de las tormentas vividas. Por otro lado afirmaba que no había crisis de la 
democracia porque España no permitiría una “violación de ella”. No obstante 
matizaba, que por otro lado se desconocía lo que dicha forma de gobierno sig-
nificaba y por ello se infringía constantemente. En su opinión como partidario 
de las ideas de Hauriou, mantenía el principio de poder minoritario. 

El profesor de París llama poder minoritario al principio de selección que opera 
en toda democracia para rescatar los órganos del ejecutivo del proceso constan-
te de nacionalización de la soberanía. La democracia tiende a que todo dependa 
de la elección y del sufragio. Pero hay muchas cosas que están sobre la masa, que 
la masa no puede resolver. Una de ellas es el impulso directivo, el Gobierno. El 
gobernar no puede ser nunca función de masas, sino de dirección de las masas 
y supone encauzarlas, dirigirlas, domeñarlas, si es preciso. Cuando este sentido 

519 Discurso del diputado Federico Salmón en el Restaurante Olimpia en homenaje a Ángel Romero 
por haber sido nombrado Presidente del Comité municipal de AP. El Tiempo, 19/02/1935. Al mar-
gen, Ángel Romero fue un médico de mucho prestigio en Murcia, siendo asesinado durante la gue-
rra civil paseándose su cabeza en una pica con otras dos por toda la capital huertana. Testimonio 
de la hija de Federico Salmón que lo presenció a través de un balcón de la casa familiar en Murcia 
durante la guerra. 

520 Intervención de Salmón. DSC. N.º 110, 30/06/1934, pp. 4332-4333.
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de selección ha cristalizado dentro de un Estado, todo intento subversivo más 
que ahogado en sangre, queda ahogado en el desdén y en el menosprecio que 
inspiran los partidos, los hombres o las ideologías que lo acogieron. No hay soli-
daridad alguna con el desorden que sea más fuerte que esta otra solidaridad que 
la selección produce entre los hombres que sienten este sentido de gobierno y 
constituyen, con múltiples factores, el poder minoritario. Por eso, la fuerza ma-
terial se quiebra, el Estado aplasta a cualesquiera que se le oponga y no hay nada 
ni nadie que se atreva a amparar a quien se revele. 

En nuestro pueblo por el contrario no existe ese poder de selección. (…)521.

Este concepto de poder mayoritario de alguna manera está también conte-
nido en la defensa que Gil Robles hacía de la necesaria existencia de los parti-
dos políticos. “Es inútil querer desterrar de la vida de los pueblos lo que ahora 
casi despectivamente se llama política, y que, en cuanto ciencia y arte de la go-
bernación del Estado, es una función nobilísima encaminada a lograr el bien 
de la colectividad, que exige aptitud y preparación singulares”522. Estas últimas 
palabras del político salmantino se pueden asociar al concepto de “poder mi-
noritario” defendido por el político valenciano. 

En esta línea y en relación a este concepto, Federico Salmón argumentaba 
que si el Estado hubiera tenido sentido de gobierno no habría permitido el 
abuso de la fuerza que la masa ejercía sin obstáculos en virtud del temor que 
a aquella se la tenía o por el respeto improcedente a la misma. “En noviembre 
[de 1933], el Poder hubiese sido íntegramente para el vencedor en las urnas 
[que había sido la CEDA], si una masa gritona y agresiva hubiese subrayado 
las demandas”. El político valenciano hablaba del concepto del poder de las 
masas que tenían tal fuerza que estaban por encima o que tenían controlado el 
poder de gobierno impidiendo el desarrollo de la obra de partidos523. Para Fe-
derico Salmón era inaceptable e inconcebible, que la quema de Conventos de 
mayo de 1931 y la Revolución de Asturias no hubieran tenido ninguna reacción 

521 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Al margen de una crisis”, Labor, 11/04/1934. 
522 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz… p. 196.
523 El poder minoritario supone reconocer la superioridad individual de la élite política, del poder mi-

noritario sobre el mayoritario (es el de las masas o libertad primitiva), en definitiva, del gobierno 
sobre el Parlamento; superioridad que se manifiesta en la peculiaridad de la función. Se trata, en 
criterio de Hauriou, de un equilibrio entre el poder de gobierno –poder de institución minorita-
rio- con el poder mayoritario de los individuos, que confluye en la fundación de las constitucio-
nes. El derecho estatal procura reforzar la continuidad legítima, evitando la discontinuidad y la 
eclosión del derecho revolucionario, para lograr ese fin, organiza en la Constitución vigente los 
procedimientos de revisión –limitada o total- de la misma, eludiendo situaciones traumáticas. De 
esta manera, en la exposición de Hauriou, los procedimientos de revisión constitucional procuran 
establecer un equilibrio práctico entre el derecho estatal y el derecho revolucionario, entre libertad 
política revolucionaria y legitimidad del Estado Extraído de HAURIOU, M. Principios de derecho 
público y constitucional, Madrid, Reus, 1927, pp. 431 y ss. 
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firme por parte del Ejecutivo, sino que por el contrario este había sido expo-
nente de una tibieza tal que animaba a las masas a actuar de manera primitiva 
sin ningún control. Los partidos tenían más miedo de perder el favor de esas 
masas que de instaurar en España un proceso de democratización –partiendo 
de acuerdos entre opuestos sectores en virtud de la obra de partidos– y por 
tanto de paz social. 

Paralelamente Federico Salmón afirmaba “la República es una continua-
ción de la Monarquía española. Con frecuencia son los monárquicos los ene-
migos de la República. Pero de muchas cosas de la República somos enemigos 
precisamente los que nos sentimos en otras circunstancias antimonárquicos, 
y por las mismas causas”524. De manera, que muchas de las injusticias come-
tidas en nombre de la República eran también denunciadas por las derechas 
antirrepublicanas o más radicales. Lo cual ha producido una confusión en-
tonces y en la historiografía relativa a este periodo dando lugar a concluir que 
doctrinalmente eran paralelos, cuando existían diferencias sustanciales como 
algunas de las expuestas. 

La popularmente llamada “extrema derecha” era contraria a muchos princi-
pios defendidos por la CEDA ocupando posiciones muchas veces más contra-
puestas u opuestas a los que aquella tenía con las izquierdas más moderadas o 
republicanas de centro. No obstante, la fe religiosa era un lazo muy fuerte que 
aparentemente creaba un “vínculo” que impedía definir con rigor una sepa-
ración doctrinal con las derechas más radicales, aunque fuera obvio que polí-
ticamente ocupaban posiciones muy dispares. Por dicha virtud, estas últimas 
confundían públicamente la política de la CEDA al obstaculizar la labor de go-
bierno de la misma en búsqueda de su propia primacía. Mientras, simultánea 
y oportunamente eran articuladas estas falsas identidades para provecho de 
las izquierdas. Este oportunismo produjo un confusionismo muy inteligente-
mente gestionado por las izquierdas que propagandísticamente la divulgaron 
con efectos depredadores para la praxis política de los democratacristianos. 
Fueron en este punto tan brillantes que consiguieron que entonces y después 
nunca pudiera ser reconocida que tuviera una posible eficacia la política de los 

524 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Al margen de una crisis”, Labor, 11/04/1935. El epígrafe está en re-
lación directa con la crisis del gobierno calificado por Gil Robles como “doméstico” de duración 
brevísima y es el inmediatamente anterior en el que sería Salmón elevado a ministro y que abor-
daremos en el siguiente epígrafe. El diario soriano le encargaba al secretario general de la CEDA, 
que todavía entonces era Salmón, un artículo en relación a la crisis del gobierno. Federico Salmón 
realiza una declaración de principios en relación a la CEDA, a una mal entendida “democracia” y 
a sus ideas con respecto al régimen, a la posición de su propio partido y a las circunstancias que 
envolvían la vida política española en aquellos instantes. Dicho artículo también está recogido en 
otros diarios de provincias como El Castellano, 11/04/1935.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   545Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   545 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



546

María Dolores Pérez Salmón

más avanzados políticos de la CEDA aunque esta existiera. Ya veremos como 
Federico Salmón afirmaría en el Congreso ante la oposición de muchos a la ley 
contra el paro, que hubiera dado lo mismo que hubiera llevado otro plantea-
miento, porque solo por proceder de su grupo hubiera sido atacada –por unos 
y por otros– sin atender a su análisis o contenido. 

La opinión pública de izquierda era totalmente controlada con esta fina-
lidad por la prensa de este sector. Y fue muy eficaz. Todo lo que procediera 
de la CEDA era automáticamente adjetivado peyorativamente sin ni siquiera 
otorgarle el beneficio de la duda o someterlo a un análisis racional. Lo cual lo 
demuestra la prensa de la época. Se puede observar, que en la de la derecha 
más conservadora esta era muy crítica con las opciones más avanzadas de esta 
derecha de centro, pero más en relación a conceptos que a la propia praxis 
política, aunque muchos de sus juicios de valor eran un tanto anacrónicos por 
no asumir que los tiempos cambiaban y no saber leer que la DSI tenía que ser 
coherente con dicha evolución. Mientras que la prensa de izquierdas, incluso 
El Sol, el diario liberal de más prestigio que aparentemente era exponente de 
imparcialidad llegó a aprovechar este oportunismo al transgredir o a ignorar el 
análisis objetivo del ejercicio político de centro-derecha siendo víctima en no 
pocas ocasiones de incurrir en “zafiedades” para eludir un análisis objetivo con 
el único propósito de no aceptar a esa derecha católica más de “izquierdas”. Es 
decir, que había ideas preconcebidas tan arraigadas que era en cierto grado in-
útil luchar contra ellas. En el fondo conceptualmente eran igual de “tradiciona-
listas” La Época, El Siglo Futuro como El Sol, Heraldo de Madrid o El Liberal 525. 
En el sentido de que la prensa republicana desde finales del siglo XIX se escan-
dalizaba de que los conservadores, la Iglesia “abanderaran la reforma social”. 
Lo cual da la lectura de un atavismo intransigente en donde se atribuía a la 
“izquierda todo el mérito de la implantación de la reforma social, y a la derecha 
conservadora la responsabilidad de las medidas represivas, defensivas”526.

En nuestra opinión el desastre se produjo por la incapacidad del régimen 
de legitimarse a sí mismo en virtud de la incompetencia del primer bienio que 
impidió que se repartieran procedentemente los papeles que debían otorgarse 
a las instituciones fundamentales del Estado. Sobre todo el Parlamento que no 
tuvo nunca una autoridad o competencia oportuna por incurrir en los vicios 

525 Tradicionalismo: Tendencia consistente en la adhesión a las ideas, normas o costumbres del pasa-
do. RAE.

526 MONTERO GARCÍA, Feliciano: “Conservadurismo y cuestión social” En Javier Tusell, Felicia-
no Montero, José María Marín Arce (Eds): Las derechas en la España contemporánea. Barcelona, 
Anthropos, 1997, pp. 57-76 en p. 60. Montero se refiere al periodo 1890-1914, pero esta idea seguía 
vigente en los años 30.
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apuntados. Tras el poder constituyente, en virtud de su uso y adecuación co-
rrectas durante esta primera fase, es en donde debiera de haberse legitimado el 
nuevo poder que no se podía volver a violentar a no ser que no hubiera conse-
guido una auténtica legitimidad que no pudo alcanzar por no ser respetado o 
aceptado por la soberanía nacional, que es la ciudadanía o poder mayoritario, 
en terminología de Hauriou. El respeto hacia el régimen había que ganárselo, 
pero el problema es que de España no lo obtuvo por lo que no habiendo quó-
rum en nada no llegó a consolidarse un auténtico “poder mayoritario”. Era la 
derecha contra la derecha, la izquierda contra la izquierda. Y la derecha contra 
la izquierda y esta contra la primera. Es obvio, que era una situación imposible. 
Y en esta vorágine, en virtud de una falta de autoridad gubernamental o de 
una adecuada función del Parlamento se permitieron toda clase de desmanes 
por parte de las masas hasta que se desbordaron las aguas anegando al mismo 
régimen. Mientras tanto, “silenciosamente” los revolucionarios no desaprove-
charon el confusionismo coyuntural. 

Por ello, Calvo Sotelo como muchos otros radicales de derecha e izquierda 
se erigió como enemigo del régimen, y de la posibilidad de “democracia” o si 
se quiere de “obra de partidos” pretendida por algunos dirigentes de la CEDA. 
La compleja situación socio-político condujo a la radicalización de muchos 
españoles. La virtud de Federico Salmón y de poquísimos más, –tres o cuatro–, 
fue la de no caer en dicha oscuridad e intentar a pesar de la gran hostilidad co-
yuntural mantenerse en un dificilísimo equilibrio por medio de luchar en me-
dio de la adversidad con las únicas armas que acompañaban a su inteligencia, 
que eran las de sus firmes e inexpugnables principios cristianos. Se posicionó 
con plena convicción en un lugar muy difícil de mantener en su tiempo, como 
decía Vicent Comes de Lucia, “en el filo de una navaja”527, ya que salvo él y tres 
más nadie entendía ni nadie quería compartir. En un horizonte adverso estaba 

527 COMES IGLESIAS, Vicent, En el filo de la navaja. Biografía política de Luis Lucia Lucia (1888-1943), 
Prólogo de Hilari Raguer, Madrid, 2002. Comes extrae dicho título del escritor e historiador Luis 
Romero, en donde la guerra civil se configuró como el filo de una navaja, en donde no se podía 
permanecer sentado: había que dejarse caer de un lado o de otro. Con ello el escritor valenciano 
quiere en dicho título expresar el drama de Lucia, que es por afinidad ideológica también el de 
Salmón. La obra que referencia Comes es ROMERO, Luis, Tres días de julio (18, 19 y 20 de 1936), 
Barcelona, 1994.

 A su vez también surge de una famosa novela de W. Somerset Maugham que se titula El filo de una 
navaja. Dicho de manera muy sintética, dicha obra trata de un personaje que realiza una búsqueda 
vital para encontrar la razón de su existencia y el conocimiento de sí mismo. En la misma hay una 
crítica al capitalismo norteamericano de los años treinta, a la falta de valores y a la superficialidad 
de una sociedad insustancial. El escritor británico lo extrae a su vez de un libro sagrado del hin-
duismo que establece: “Arduo hallarás pasar sobre el agudo filo de la navaja; y penoso es, dicen 
los sabios, el camino de la salvación” SOMERSET MAUGHAM, W., El filo de la navaja, Barcelona, 
Ediciones G. P. 1974, p. 5. La primera edición es de 1944 y su título original es The Razor’s Edge. 
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la actitud de Calvo Sotelo que no supo o no quiso encontrar otra vía que la de 
acabar con la lucha entre clases planteando imponer un sistema que anega-
ra sus identidades, por medio de implantar un Estado totalitario. Contraria-
mente, para Federico Salmón la función del Estado tenía un carácter limitado, 
peculiar o más complejo y debía ser filtrada políticamente a través del “poder 
minoritario”. Por el otro lado estaban los violentos depredadores, los socialis-
tas que pretendían imponer un Estado socialista o “bolchevique” de carácter 
dictatorial con un poder tal que anegaba la libertad natural del hombre, es de-
cir, su propia naturaleza para ponerla al servicio de un ídolo de barro, el Estado 
o el otro Estado. 

10. Otras actividades políticas
Muy someramente, realizamos una pequeña reseña de algunas de las ges-

tiones realizadas por Federico Salmón como diputado por la provincia de Mur-
cia. Aunque en algunas de las mismas se mezcla el que ya fuera ministro. En el 
caso de Federico Salmón hay que hablar de meses, por lo cual a veces se hace 
realmente difícil seguir un estricto orden cronológico. 

En febrero de 1934, Federico Salmón visitaba la localidad de Aledo para in-
teresarse por sus problemas y ponerlos en conocimiento del Gobierno. Dicho 
pueblo vivía de la agricultura y de la industria del esparto. La primera se en-
contraba arruinada por la falta de lluvias y la segunda por la crisis del comercio 
no habiéndose vendido el género en dos años528. 

A su vez, Federico Salmón se ocupó de proteger la tan importante industria 
pimentonera configurándose como de primer orden dentro de la agricultura 
murciana. El político valenciano solicitaba del ministro de Industria y Comer-
cio, que en el Tratado Comercial con la República de Uruguay el pimentón, lo 
mismo que el aceite y los vinos, fuera incluido entre los productos de primera 
necesidad para que se aplicara la tarifa mínima del Arancel. De no ratificarse 
el Tratado se correría el peligro de que Hungría se adueñase de dicho merca-
do y Murcia también podría recibir un golpe de muerte por la concurrencia 
chilena529. 

Un mes más tarde figurando como secretario del “Grupo naranjero” cuyo 
presidente era el alcalde de Valencia, Federico Salmón propuso medidas para 
la defensa de dicho producto en su exportación530. 

528 La Verdad, 08/02/1934.
529 Palacio del Congreso, 16 de Febrero de 1934. Federico Salmón. DSC. N.º 38-20/02/1934, pp. 

1045-1046.
530 La Verdad, 11/03/1934. En este caso no se trataba de Murcia, pero Salmón siempre siguió teniendo 

relación con los intereses valencianos.
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Una curiosidad es que Federico Salmón se constituyó como letrado de for-
ma gratuita representando a la Cofradía de la Santísima Cruz de Caravaca, 
cuando esta fue robada531. Como muchos sabrán nunca se recuperó, a pesar 
de que se prometió el indulto para los culpables, porque lo importante era res-
catar la milagrosa Reliquia. Es un tema histórico envuelto en un halo de miste-
rio porque los ladrones solo robaron la Cruz dejando la caja estuche del S. XIV 
que la albergaba. Luego no fue extraída con ánimo de lucro y sobre todo es que 
nunca se recuperó. Federico Salmón estuvo atento al sumario como demues-
tran varias cartas. Una es de Luis Peñafiel, procurador de Murcia, en donde le 
comunicaba que Rafael Vinader formularía el escrito para la Instrucción del 
Sumario. Así mismo que se pondría en contacto con Martínez-Carrasco, que 
no sabemos si era el juez, para estudiar la conveniencia de solicitar nuevas di-
ligencias. Carta fechada curiosamente el 5 de octubre de 1934, día que estalló 
la Revolución de Asturias. En noviembre le escribía Vinader a Salmón infor-
mándole que tras estudiar el sumario de la Cruz de Caravaca lo veía muy mal y 
agotados casi todos los recursos de prueba. Paralelamente le solicitaba: “Si tú, 
que estás más enterado de todo, se te ocurre algo…”532. Lo cual nos indica que 
Federico Salmón siguió en todo momento y muy de cerca el sumario. 

Por otro lado, Federico Salmón a su vez defendió el derecho de los profeso-
res interinos para la provisión de cátedras de la Escuela de Comercio de Murcia 
ante el ministro de Instrucción Pública que pretendían ocupar profesores aje-
nos al claustro533. Solicitó también del ministro de Obras Públicas el trasvase de 
aguas del pantano de Talave con destino al riego de tierras de Hellín534. 

Interpuso un ruego para luchar contra la competencia desleal en defensa 
del arroz de Calasparra535. Este es un tema interesante para los estudiosos de 
la gastronomía, porque el arroz “Bomba” que procedía de Palma de Mallorca 
siendo de inferior calidad que el de Calasparra, se vendía como si tuviera la 
misma categoría. 

Federico Salmón no abandonó nunca los pequeños problemas, como de-
muestra el que consiguiera que se aprobase el proyecto para la desviación de 
la carretera de Cieza, proporcionando trabajo a los parados. Viajó a dicha loca-
lidad para interesarse por sus necesidades y recogemos la impresión del diario 

531 La Verdad, 13/03/1934. La Santísima Cruz fue robada un martes de Carnaval, víspera del Miércoles 
de Ceniza en la madrugada del 13 de febrero de 1934. Era la tercera en la historia que se sustraía, 
pero esta fue la definitiva. 

532 Correspondencia de Federico Salmón. Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH). PS-
Madrid, 569, 105. La segunda carta de Rafael Vinader está fechada el 20/11/1934.

533 DSC. N.º 43, 28/02/1934, pp. 1286-1287.
534 DSC. N.º 51, 15/03/1934, p. 1585.
535 DSC. N.º 52. 16/03/1934, pp. 1590-1591.
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murciano que tanto le apreciaba: “Nuestro diputado es tan simpático como 
ilustrado y sencillo. El [sic] lo mismo estrecha la mano del pobre menestral, que 
del más encopetado capitalista; él desea conocer lo que el pueblo necesita para 
poner remedio…”536. Esto es demostrativo de su carisma, porque sabemos que 
siendo ministro recibía a todo aquel que lo solicitara, sin tener en cuenta sus 
orígenes o clase social. Sobre todo era una persona sencilla en donde su alta ca-
tegoría no le impedía tener tiempo para atender a quien lo necesitara. Recibía 
a todo el mundo que lo requiriera. Lo cual se demuestra en su corresponden-
cia en donde a veces es mucho más efusiva con personas humildes de la clase 
trabajadora que con altos cargos, es un aspecto de su personalidad que cono-
cíamos también por informes familiares. Y porque rara vez, las contestaciones 
eran realizadas por su secretario. Y apuntamos como carismático o singular 
del político valenciano los “Sábados del señor Salmón” que creemos que no 
habido ningún ministro en España que tuviera tal actitud. Esta expresión está 
recogida de la Prensa537. Todos los sábados, aun teniendo un exceso de trabajo 
y ninguna obligación de hacerlo, Federico Salmón se encontraba disponible 
en su despacho del Ministerio para todos aquellos periodistas que quisieran 
informaciones o solicitarle noticias o aclaraciones. Lo cual es un dato que de-
muestra la transparencia en su gestión ya que respondía y aclaraba cualquier 
duda de su actuación ministerial y legislativa, lo cual además de habernos ex-
puesto las razones de muchos de sus decretos nos transmite el de que tenía una 
actitud abierta no solo por facilitar la labor a la Prensa sino por dar todo tipo de 
facilidades para que la opinión pública entendiera el fundamento o bases en 
las que regulaba su actuación política. Es exponente de transparencia. 

Como diputado por la provincia de Murcia, también consiguió del ministro 
de Instrucción Pública que la Escuela de Comercio de Cartagena fuera incluida 
en los presupuestos del Estado538. Apoyó así mismo las construcciones navales 
de Cartagena, tema importantísimo para la vida de sus astilleros a lo que se 
sumaba que impediría el paro en la histórica ciudad portuaria. En relación a 
este tema, mandaría un telefonema en el que decía: “considerando (el proyec-
to de construcciones navales) como el comienzo de una política naval que en 
España ya debería hace tiempo estar iniciada”539. 

Siendo en agosto el vicepresidente de la Junta Nacional del Paro, en apli-
cación de la Ley del 8 de julio de 1934, realizó una gestión fundamental para 
que se llevaran a término las obras del Sanatorio Antituberculoso en el campo 

536 La Verdad, 28/03/1934.
537 Uno de los muchos exponentes se encuentra en “Los sábados del Sr. Salmón”, La Voz, 17/08/1935. 
538 DSC. N.º 48, pp. 1468-1469.
539 La Verdad, 21/03/1934.
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de Cartagena. El 30 de agosto mandaba el siguiente telegrama: “Esta tarde 
Junta Nacional Contra el Paro aprobará las siguientes obras de interés gene-
ral: Construcción de los trozos tercero y cuarto de la carretera de Moratalla 
a Campo de San Juan. Estación Regional Agropecuaria, Sanatorio Antituber-
culosos en el campo de Cartagena, varios trozos del circuito, camino forestal 
del Valle a la Alberca y repoblación de 220 hectáreas e instalación de viveros 
forestales”. El 31 enviaría el telegrama confirmando “La Junta Contra el Paro 
aprobó las obras referidas en el anterior telegrama y, además, la desviación 
de la carretera de Cieza y el adoquinado en la travesía de Lorca”. Finalmente 
en el Consejo de Ministros del 5 de septiembre se aprobaba definitivamente 
la construcción del Sanatorio Antituberculoso en el campo de Cartagena “con 
un presupuesto de tres millones de pesetas”. Se adelantaban 750.000 pesetas 
para el inicio de las obras540. 

Tragedias había y muchas. Una entre otras fue la situación de suspensión 
de pagos en que se encontraba la empresa explotadora de las minas de Maza-
rrón. Fueron unos 90 mineros con Federico Salmón a pedir ayuda al Gobierno 
para conseguir un anticipo de 500.000 pesetas y otras. De no conseguirse el 
pueblo tendría que emigrar y más de 2000 familias se quedarían sin medios de 
vida541. El problema allí planteado era gravísimo, ya que habiéndose rechazado 
el auxilio económico a las compañías propietarias de las minas, solicitaron un 
crédito extraordinario y acudieron al ministro de Trabajo para que les asistiera 
para remediar tan crítica situación. Mientras tanto se mantenían operaciones 
de desagüe de las minas para evitar que se inundaran y se acabaran hundien-
do542. A poco más de un mes de ser elevado a tan alto cargo, Federico Salmón 
enviaba unas primeras 50.000 pesetas543. Durante todo este tiempo los mineros 
estuvieron viviendo de la caridad gracias a donativos de las clases más pudien-
tes de la cuenca minera. A su vez, mientras que las minas estuvieron cerradas 
la cantina escolar se ocupó de dar de comer a los hijos de estos trabajadores. 
Simultáneamente Federico Salmón conseguía del Gobierno la resolución del 
conflicto minero por medio de la aportación del Banco de Crédito Industrial de 
las tan necesarias 500.000 pesetas al Sindicato Minero de Cartagena-Mazarrón 
para que los obreros pudieran reincorporarse al trabajo544.

540 La Verdad, 21/03/1935, p. 7.
541 “Las minas de Mazarrón”, El Debate, 27/03/1935.
542 “Hoy en Trabajo”, La Voz, 18/05/1935. 
543 “Ya hay trabajo y pan en Mazarrón. Las 50.000 pesetas”, La Verdad, 22/06/1935. 
544 “El ministro Sr. Salmón les ha concedido el anticipo de medio millón de pesetas”, La Verdad, 

22/06/1935.
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Decía el diario murciano: “El ministro de Trabajo, señor Salmón ha contri-
buido con esfuerzo decidido, a que en los hogares de mil seiscientos obreros 
no falte lo necesario para subsistir; no es, ni más ni menos, que la afirma-
ción de un programa de justicia social inspirado en el sentido cristiano de la 
sociedad”545.

En resumen Federico Salmón defendió los intereses de la agricultura de 
la provincia de Murcia, de la calidad y supervivencia de sus productos, luchó 
contra su sequía que era motivo de ruina, palió el paro y también reivindicó 
sus aspectos culturales y religiosos. La industria sedera murciana estuvo tam-
bién muy defendida por Federico Salmón tanto como diputado y como minis-
tro. De hecho se conserva un título otorgado por el Ministerio de Agricultura, 
Industria y Comercio en el que se acredita la colaboración del excelentísimo Sr. 
D. Federico Salmón Amorín en la obra de fomento de la sericultura nacional 
dado en 30 de noviembre de 1935.

Al margen, en diciembre Federico Salmón pasaría a ser miembro de la Di-
putación Permanente, sustituyendo a Aizpún, designado por su minoría y 
aprobado por el presidente546. 

545 “Justicia Social Patente”, La Verdad, 22/06/1935. 
546 DSC, 22/12/1934, p. 5746.
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Federico Salmón acertó a inspirar una legislación social fundamentada en las 
normas del humanismo cristiano, y que procuraba, sobre todo, la protección del 
obrero y la rectificación de los métodos subversivos infiltrados por los socialistas 
en la legislación paritaria. Fue, en fin, el autor de una ley contra el paro que se 
proponía interesar el capital en el ramo de la construcción, para dar trabajo a 
miles de obreros1. 

Tras las discrepancias de Gil Robles en relación a la actitud impunista de 
Alcalá Zamora en relación al “’generalísimo’ de las fuerzas revolucionarias de 
Asturias” se producía inevitablemente la crisis gubernamental. El diputado so-
cialista revolucionario, González Peña después de haber sido detenido el 3 de 
diciembre de 1934 en Ablaña a punto de embarcar para América y tras ser so-
metido a un Consejo de Guerra el 9 de febrero de 1935, se le había condenado a 
la pena de muerte. Pero esta no se ejecutaría ya que el 29 de marzo tras un Con-
sejo de Ministros de cuatro horas, los radicales de Lerroux fueron partidarios 
del indulto en contra de agrarios, liberal-demócratas y de AP. Este era contrario 
a la clemencia por considerarla por un lado, exponente de debilidad en la re-
presión de los sucesos revolucionarios de Asturias y por otro, de manifestarse 
una falta de equidad judicial cuando ya se había fusilado a otros rebeldes de 
mucha menos responsabilidad que el “heróe de octubre”. Además el indulto, 
para la derecha de centro estaba ausente de un propósito pacificador puesto 
que los socialistas no habían acudido al Parlamento para disentir de la actitud 
terrorista de sus compañeros como tampoco los republicanos. Sino que por el 
contrario habían apoyado como apuntábamos la excusa de la entrada cedista 
en el Gobierno para la insurrección. Asi Giménez Fernández aseguraba que el 
indulto no parecería “clemencia, sino claudicación; no pacificará a los rebel-
des, sino que les dará ánimos”. En esta misma línea, Aizpún a su vez afirmaba 
que no se planteaba la crisis por el hecho de indultar “a un delincuente, sino 

1 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz…, pp. 516-517.

5

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   553Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   553 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



554

María Dolores Pérez Salmón

por lo que ese indulto representa como síntoma revelador de un proceso de 
lenidad en la represión del movimiento subversivo de octubre”2.

Siendo los radicales en el Consejo mayoría triunfó el indulto en contra de 
la firme postura de AP. También se les perdonaba la vida a otros 18 inculpa-
dos, entre ellos al también citado Teodomiro Menéndez. En consecuencia, se 
producía la crisis cuando los ministros de la CEDA, a quienes apoyaban re-
presentantes del Partido Agrario y Liberal Demócrata, anunciaban su retirada 
del Gobierno. Situación paradójica, porque los que estaban en minoría en el 
Consejo de Ministros, representaban a mucha mas ciudadanía que la mayoría 
en el mismo, ya que los radicales en las urnas habían obtenido muchos menos 
votos en las últimas elecciones generales. 

En opinión de Lerroux, la retirada de la CEDA fue un acto de dignidad, “de 
defensa ante la opinión de su partido”, el cual no podía suponerles implica-
dos en el indulto otorgado a los cabecillas de la Revolución de Asturias3. No 
estamos muy de acuerdo con Lerroux, porque dicha retirada tenía bases más 
profundas que los conocidos intereses de partido en relación a que el concepto 
de “opinión de partido” que establecía Lerroux divergía de la que pudiera pro-
ducirse en la CEDA en relación a que esta se instituyó como singular al confi-
gurarse como una expresión “política” de una reivindicación católico-social. 
Dicho de otra manera, la CEDA no era un partido político –sin olvidar que era 
un agrupación de partidos– como lo eran los demás, aunque institucional-
mente no podía presentarse de otra manera sus bases fundacionales e ideo-
lógicas le separaban del tradicional o conocido concepto de partido político. 
En realidad, aplicaban desde la tribuna política los principios defendidos por 
la Iglesia y del cristianismo, lo cual marca una sustancial diferencia con el ma-
terialismo que estaba y está implícito en todo partido político. Esto no quiere 
decir que no utilizaran el derecho positivo para reivindicar sus principios, pero 
aquel siempre estuvo dirigido por principios de orden religioso o cristianos en 
su verdadera magnitud. 

Como ya era habitual, Alcalá Zamora aprovechaba dicha crisis proponíen-
do que se ampliara la base parlamentaria por la izquierda, evitando la más 
mínima posibilidad de que Gil Robles decidiera o paricipara en el nuevo ga-
binete, con el objeto de expulsar a la CEDA definitivamente del Ejecutivo. Así, 
que el presidente cordobés encargaba formar gobierno a Lerroux en aras de 
una “política de concordia” para encontrar un Gobierno de conciliación. Por 
su parte, Gil Robles le advertía a Lerroux que la base del Gobierno debía de 

2 Cfr. GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz..., p. 216.
3 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 387.
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seguir la misma línea que el anterior y que se oponía rotundamente a que en-
traran a formar parte del mismo ninguno de los partidos que habían suscrito 
las famosas notas que recogíamos más arriba en donde el político salmantino 
le recordaba que en ellas se solidarizaban con “el movimiento revolucionario 
desencadenado con el pretexto de nuestro acceso al poder”.

A pesar de que Lerroux intentó que Gil Robles variara de criterio, este se 
mantuvo firme en su postura. Habiendo ya participado en el Ejecutivo con tres 
ministros, la CEDA no estaba dispuesta a prestar su colaboración guberna-
mental en inferiores condiciones como de si de un castigo se tratara, ya que de 
ser así pudiera parecer que reconocía haber cometido algún error. Daría por 
tanto la impresión a la opinión pública de que era cierto que la Revolución de 
Asturias había sido causada por su participación en el poder. Por ello siendo 
inaceptable para la CEDA que esta se significara como causante de los sucesos 
de Octubre, no solo quería mantenerse como hasta ese momento sino que exi-
gía una mayor proporción participativa en el Ejecutivo. En opinión de Lerroux, 
era ya una cuestión de amor propio4. En la nuestra, la suya o el aserto del expe-
rimentado republicano habría que matizarla, ya que para los dirigentes de la 
CEDA significaba por encima de todo una afirmación de principios no de amor 
propio. Puesto que someterse a no participar en el Gobierno significaba dar-
les la razón y alas a los revolucionarios, lo cual era contrario a los intereses de 
España y de la paz social. No se puede olvidar que eran católicos sociales y sus 
intangibles principios estaban por encima de los intereses de partido. También 
hay que apuntar que la CEDA defendía que se formase un gobierno de acuerdo 
con las necesidades de España y en proporción a la mayoría del Parlamento, 
no olvidando que seguía presente en el ambiente la estela revolucionaria de 
Octubre del 34.

Coincidían con las exigencias de Gil Robles, Melquíades Álvarez y Martínez 
de Velasco, jefes respectivos de los liberal-demócratas y agrarios. No obstante 
el presidente de la República insistía ofuscadamente en que debía de ampliar-
se el Ejecutivo por la izquierda diciéndole abiertamente a Gil Robles que si el 
encargo de gobierno recayera en él, precisamente por ser él lo descatalogaría 
“por inspirar menos confianza” y por tanto le imponía ampliar la colaboración 
hasta el grupo de Martínez Barrio, jefe de Unión Republicana, uno de los par-
tidos que se había solidarizado con los revolucionarios de Octubre. “Irritado”, 
Gil Robles le contestaba que no tenía que preocuparse de imponerle condicio-
nes en el encargo de formar gobierno, porque no iba a aceptar tal encomienda. 
Según testimoniaba Gil Robles, Alcalá Zamora fue muy descortés puesto que le 

4 Cfr. LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, pp. 387-388.
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despreció sin ningún miramiento al hacerle presente que desoía sus plantea-
mientos en todo punto y sobre todo pretendía absurdamente ignorar la fuerza 
numérica que tenía la CEDA en el Parlamento. En realidad, solo buscaba im-
pedir que Gil Robles pudiera participar en el Gobierno. En palabras de este úl-
timo, “Alcalá Zamora seguía firme en su propósito de eliminar a la CEDA hasta 
el límite de lo posible”5.

Sería Martínez de Velasco, jefe de los agrarios, quien recibiría tan alto en-
cargo de Su Excelencia. Pero tras entrevistarse con Gil Robles este le advertía 
que la CEDA solo apoyaría a un Gobierno que tuviera representación ministe-
rial en relación exacta a las fuerzas de que gozaban en el Parlamento –es de-
cir, cinco carteras– y con “un programa de interés nacional y de claro sentido 
contrarrevolucionario”6. También exigía la cartera de Guerra para él mismo al 
conocer la deplorable situación en que se encontraba el Ejército a la vista de 
los sucesos de Octubre. Le informaba al igual que lo había hecho con Lerroux, 
que no aceptaba que hubiera ministeriales de cualquier grupo que “hubiera 
dado armas de orden moral a la revolución de octubre”. El jefe agrario, tras 
consultar con Alcalá Zamora, volvía con una propuesta que en opinión de Gil 
Robles era disparatada y que por tanto, solo podía proceder del jefe del Estado. 
Martínez de Velasco solicitaba cuatro carteras para su grupo, entre ellas Gue-
rra, Gobernación y Estado. Disparatada ya que dicho partido solo contaba con 
32 escaños. Era, según la impresión de Gil Robles, una maniobra del jefe del 
Estado para romper de manera definitiva con la CEDA. Indignado, el diputado 
salmantino le encargaba al jefe agrario que le transmitiera al del Estado que 
estaba dispuesto a hacer imposible la vida de las Cortes. La obsesión de Alcalá 
Zamora de vetar a Gil Robles y a la CEDA, llevó al político salmantino a mandar 
un telegrama circular a todas sus organizaciones políticas anunciándolas que 
se prepararan para elecciones generales. 

Por su parte, Martínez de Velasco no pudo vadear a los dos irreconciliables 
políticos y finalmente no consiguió formar Gobierno, ya que las contrapuestas 
exigencias de Alcalá Zamora y de Gil Robles lo hicieron inviable. El jefe del Es-
tado volvía nuevamente a recurrir a Lerroux. Con su habitual diplomacia este 
pretendió formar un Gobierno de “técnicos y especialistas” que no zahirieran 
a nadie, “para aplacar los ánimos” a modo de “paréntesis” que no solucionaba 
nada ya que dejaba abierta la crisis eludiendo momentáneamente el problema 
político. El asunto llegó a niveles surrealistas, puesto que Martínez de Velasco 
llegó a sugerir que se formara un Gobierno de coalición sin la CEDA. ¡Cuando 

5 Cfr. GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz..., p. 219.
6 Ibidem.
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era el partido que más escaños tenía en el Parlamento! No obstante, y por pa-
radójico que parezca, fue lo que ocurrió. Lerroux daba a conocer el nuevo Go-
bierno el 2 de abril de 1935 en donde brillaba por su ausencia la CEDA7. El 
nuevo gabinete, según testimonia Gil Robles, fue acogido con “repulsa y des-
dén” por las derechas, mientras que contrariamente produjo gran satisfacción 
a todas las izquierdas, la cual se puede resumir en la frase que dijo el izquier-
dista Luis Bello a la prensa “Todo menos las derechas”. En el artificial Gobier-
no formado por radicales de Lerroux y amigos personales de don Niceto cabe 
destacar “el hecho insólito” de que ocho no eran diputados8. Por lo tanto, era 
un Gobierno sin base parlamentaria por lo cual se otorgó a Lerroux un decreto 
en donde se suspendían las sesiones de Cortes durante un mes, “por si en ese 
plazo se aplacaban los ánimos y se pudiera encontrar una solución que tuviera 
los apoyos necesarios”9. Gil Robles le aplicó el alias de “Gobierno ‘doméstico’”, 
que suponemos que adoptó por proceder de la “Casa” de Alcalá Zamora. El 
jefe del Estado, de momento, parecía haber impuesto su voluntad de arrinco-
nar a la CEDA como si de “un partido de segunda fila” se tratara10. En palabras 
de Lerroux, “la actitud del Presidente [sic] de la República respecto a la CEDA 
además de injusta y provocadora era impolítica”. Para el viejo republicano Al-
calá Zamora estaba creando “una situación política peligrosa”11. En este punto 
coincide con el mismo Gil Robles en donde recordamos que este afirmaba que 
Alcalá Zamora se configuró como un serio peligro para la paz de España.

Como reacción a dicha injusticia y para reivindicar la enérgica actitud de Gil 
Robles, a los pocos días se reunía uno de los más importantes Consejos nacio-
nales celabrados por la CEDA. Estuvieron todos presentes, entre ellos, como 
secretario general de la CEDA y representante por Murcia el mismo Federico 

7 El llamado Gobierno “doméstico” de Lerroux estuvo formado de esta manera:
 Presidencia, Alejandro Lerroux; Estado, Juan José Rocha; Justicia, Vicente Cantos; Gobernación, 

Manuel Portela Valladares; Guerra, general Carlos Masquelet; Marina, almirante Francisco Javier 
de Salas; Hacienda, Alfredo Zabala; Instrucción Pública, Ramón Prieto, Trabajo, Sanidad y Previsión 
Social, Eloy Vaquero; Obras Públicas, Rafael Guerra; Industria y Comercio, Manuel Marraco; Comu-
nicaciones, César Jalón; y Agricultura Juan José Benayas.

8 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz..., p. 222. Royo Villanova, perteneciente a la Comi-
sión Permanente de las Cortes, al igual que Salmón, calificaba de insólito el hecho de que hubie-
ra ocho miembros del Gobierno que no eran diputados y protestaba por tal anomalía. El Debate, 
09/04/1935.

9 BULLÓN, Alfonso: José Calvo..., p. 499.
10 Cfr. GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz..., p. 223.
11 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 388. El primero afirmaba que el trato que tuvo con 

Gil Robles nunca fue familiar, pero si “considerado y afectuoso, con agradecidas reciprocidades”. 
Ibidem, p. 389.
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Salmón12. En dicho Consejo, se respiraba un ambiente de alerta tras conocer 
las incidencias de la crisis planteada por Gil Robles Ya era de todos conocido 
que hicieran lo que hicieran parecía que deberían de someterse “a la claudica-
ción de no aspirar a puestos de alta responsabilidad”13. Todos los consejeros 
unánimemente acordaron “hacer pública la total identificación de todas las 
organizaciones de la CEDA en España con la actitud de su jefe”. Y aun no so-
licitando un voto de confianza, los dirigentes cedistas le apoyaron para que 
siguiera actuando según su criterio en el problema político, sin miedo a que 
pudieran disolverse las Cortes ya que se encontraban “mirando siempre a los 
intereses supremos de España”14.

Pero lo cierto es que el forzado “gobierno doméstico” solo fue un parénte-
sis, ya que tuvo una duración brevísima. La crisis permanecía abierta y aquel 
no podía aspirar a ningún futuro. A poco más de un mes de ser nombrado el 
artificial Ejecutivo, Gil Robles revitalizaba la patente crisis que finalmente des-
embocaría en dar respuesta a las inobjetables exigencias del político salman-
tino. La situación había llegado al límite, cuando el jefe del Estado se vió en 
la disyuntiva de entregar la presidencia del Consejo a Lerroux o a Gil Robles, 
ya que de no hacerlo “no había solución, sino disolución…en el sentido más 
amplio de la palabra; disolución de las Cortes, de los partidos, de la República; 
¡quién sabe!”15. A pesar de apuntarlo Lerroux, Gil Robles nunca exigió la presi-
dencia del Consejo, aun teniendo pleno derecho. Mas era una prerrogativa del 
presidente de la República, y debido a las diferencias que existían entre ambos, 
en donde Su Excelencia siempre injustificadamente desconfió de él, el político 
salmantino optó por la prudencia de no plantearlo16. 

12 El Consejo Nacional se celebraba el día 9 de abril de 1935 en los locales de AP comenzando a las 10h 
30 de la mañana. Además de Federico Salmón como secretario general de la C. E. D. A. y represen-
tante por Murcia, asistieron a su vez Lucia y Madariaga, vicepresidentes ambos y representante el 
primero de Valencia; Pabón (Andalucía occidental); Cirera (Cataluña); Cirujano (Castilla la Nueva); 
Ortiz de Solórzano (Castilla la Vieja); Fernández Ladreda (Asturias); Zaforteza (Baleares); Blanco 
Rajoy (Galicia); Sancho Izquierdo (Aragón); Sánchez Miranda (Extremadura); Fernández Ruano 
(Andalucía oriental); Mayo (Navarra); Madariaga y Esquivies (Acción Obrerista); Casanueva (Ca-
narias),; Carrascal, secretario de la minoría; doña Abilia Arroyo y Señoritas Velasco y Bohigas, por 
la Agrupación Femenina, y los exministros señores Aizpún, Anguera y Giménez Fernández. “Una 
jornada importante para la política de la C. E. D. A.”, CEDA, n.º 44, p. 7.

13 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz..., p. 222.
14 “Una jornada importante para la política de la C. E. D. A.”, CEDA, n.º 44, pp. 5-8.
15 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, p. 389. 
 Cfr. GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz..., p. 229.
16 Sobre las razones por las cuales Gil Robles no exigió la Presidencia del Consejo de Ministros y solo 

pretendió ocupar la cartera de Guerra véanse sus memorias: GIL ROBLES, José María: No fue posible 
la paz..., pp. 224-225.
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En nuestra opinión dichas divergencias tenían no solo una base política 
sino también psicológica, porque Gil Robles aun siendo portador de una no 
conocida timidez e introversión no era hombre que se dejara manipular, lo 
cual debía de irritar sobremanera al presidente de la República. En las me-
morias del político salmantino hay referencias continuas a que Alcalá Zamora 
tenía sus “confidentes” o “aliados” con el fin de no perder un total control el 
cual nunca podría conseguirlo con Gil Robles, de ahí la desconfianza. Su Ex-
celencia intentó siempre con todo tipo de estrategias, sin caer nunca en una 
abierta descortesía, dominarle para asegurarse de que no era contrario a la 
República o simplemente dominarle, pero… no solo no lo consiguió sino que 
nunca llegó a estar seguro de que el político salmantino no estuviera en con-
tra del régimen. Es más, nunca consiguió averiguar que es lo que verdadera-
mente pensaba el político salmantino, a lo cual Su Excelencia nunca se adaptó 
dado que estaba acostumbrado a que de una manera u otra ante su alto rango 
todos se “sometian”. 

Nosotros desde aquí aseguramos que Gil Robles no estuvo en contra del ré-
gimen por él mismo, siempre y cuando aquel no se configurara como un medio 
para producir graves daños a España. Este matiz es el punto fundamental que 
Alcalá Zamora nunca tuvo la inteligencia de entender. O suponiento que fuera 
capaz de intuir no aceptaba que Gil Robles no se rindiera incondicionalmente 
ante la alta representación que él ostentaba. Don Niceto consideraba que la 
República la simbolizaba o representaba él mismo, y quien no se doblegara 
ante su voluntad era sospechoso de ser antirrepublicano. Contrariamente, Le-
rroux captó perfectamente la actitud de Gil Robles y la asumió como argumen-
to válido no desconfiando de él, puesto que observó que tenía grandes ideales, 
un verdadero amor por España y tantas virtudes que a pesar de su catolicismo 
o de su curriculo monárquico por la primacía de aquellas había aceptado la 
legalidad de la República y por tanto no podía configurarse como un enemigo. 
Actitud contraria a la de don Niceto al cual el viejo republicano acusaba de 
desconfiar siempre de “la rectitud y (d)el honor de los demás”. En base a ello, 
Lerroux afirmaba que cuando llegó a conocer realmente a Gil Robles, adquirió 
la seguridad de que si el presidente de la Repúblca le hubiera llamado a con-
sulta y hubiera apelado a la lealtad de la nobleza y caballerosidad del político 
salmantino hubiera obtenido de este una respuesta clara y sincera en la cual 
le hubiera expresado directamente o que “se ponía francamente al servicio de 
la República” o que se limitaría a ser “respetuoso con la legalidad establecida 
por amor a la Patria y al orden, como un adversario leal, (…) colaborador inde-
pendiente y desinteresado, en espera de posibles honestas evoluciones futuras 
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que operasen la conjunción”17. En opinión de Lerroux la desconfianza de don 
Niceto hacia Gil Robles era infundada, apriorística y equivocada. 

A lo que que hay que sumar que el sabio republicano estaba convencido 
de que para que se produjera un saludable desarrollo del régimen, sin la in-
tegración de la derecha en la República esta no tenía posibilidades de subsis-
tir. En nuestra opinión, creemos que Lerroux fue el único republicano que fue 
republicano. 

Tras este pequeño paréntesis, conforme a que la República no podía con-
figurarse como antagónica a los interereses de España al haber sido instru-
mentalizada por los revolucionarios, la crisis impuesta por Gil Robles abría la 
posibilidad de elecciones generales. Por ello la CEDA ya se había preparado e 
iniciado una intensa campaña de propaganda llegando el domingo 28 de abril 
a impartir un total de 197 mitines con 400 oradores18. Solo en la provincia de 
Madrid, se celebraron 50 actos en donde Federico Salmón impartía un mitin 
en Alcalá de Henares. El diputado valenciano “caldeó” el ambiente explicando 
el error que constituía apoyar Gobiernos y colaborar con partidos con los que 
había abismos ideológicos. Imaginamos que se refería a determinados radi-
cales de Lerroux y a las izquierdas que Alcalá Zamora quería imponerle a Gil 
Robles. Salmón explicaba que la primera necesidad era la de hacer posible un 
Gobierno que asistiera a los más humildes, o un “Gobierno que gobierne”. Tras 
exponer las razones de la crisis, avanzaba que si no se conseguía un Gobierno 
capaz de gobernar, AP no temía a una disolución de las Cortes y de acudir a 
unas elecciones generales. Hay que recordar que la CEDA tenía 115 diputa-
dos y por tanto se arriesgaba sobremanera al abandonar tantos escaños para 
acudir a unas inciertas elecciones, en donde tras la represión de Octubre se 
corría el peligro de que ganaran las izquierdas revolucionarías. En su discur-
so, Federico Salmón terminaba apoyando incondicionalmente a Gil Robles en 
su enérgica postura de no transigir con gobiernos tibios e incompetentes. Es 
más, el político valenciano afirmaba de Gil Robles:“siempre procede con el 
mayor acierto”. Refrendaba tal aserto con estas palabras: “Gil Robles seguirá 
la política de Cisneros, que se imponía a los excesos de los nobles con la fuer-
za de la coacción, lo mismo que a los excesos de abajo”19. En estas palabras 
se recoge una de las máximas de la CEDA que también estaba contenida en 

17 LERROUX, Alejandro: La pequeña historia,…, pp. 214-215.
18 “400 oradores de la CEDA recogen la adhesión de España en los 197 mítines del domingo. Desde 

Aragón a Canarias, en casi ninguna provincia dejó de oírse la voz de los populares agrarios. En todas 
partes millares de personas acogieron con enorme entusiasmo a los propagandistas”, El Debate, 
30/04/1935.

19 Cfr. Ibidem, y Cfr. Un verdadero alarde de propaganda política. “Doscientos actos públicos en 
un sólo día, con más de doscientos mil asistentes. Sólo en la provincia de Madrid se celebraron 
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unos de los puntos de la JAP: ni capitalismo egoista ni marxismo destructor. 
Ni unos, ni otros. 

Pocos días después y como era de esperar, el 3 de mayo el “Gobierno do-
méstico” dimitía con el disgusto de Alcalá Zamora. Este le encargaba el 4 de 
mayo nuevamente a Lerroux formar Gobierno en donde Su Excelencia no per-
día la esperanza de que no participara la CEDA. A su vez, reafirmado en su 
postura, el 5 de mayo Gil Robles le presentaba a Alcalá Zamora su lista en don-
de no le dejaba a este más alternativa que aceptarla o disolver las Cortes. Tras 
una serie de rodeos por parte del presidente de la República, y de Lerroux en 
donde aprovechaba la coyuntura para que formaran parte del Ejecutivo co-
rreligionarios suyos incompatibles con la CEDA, Gil Robles le ganaba el pulso 
a Su Excelencia. Pero se quedó un granito –entonces imperceptible, pero que 
resultaría más tarde transcendente– que el político salmantino a pesar de sus 
esfuerzos no pudo impedir, y es que Portela Valladares abandonase la cartera 
de Gobernación, el cual fue como muchos saben un elemento nefasto para la 
República y para la paz de España. 

En todo caso y a pesar de todas las estrategias artificiadas por Alcalá Za-
mora, el lunes 6 de mayo de 1935 a las siete menos diez de la tarde, Alejandro 
Lerroux entregaba a los periodistas la lista del nuevo Gobierno a la salida de 
la Presidencia20. Cinco carteras eran ya para la CEDA, Jose María Gil Robles 
ocupaba la de Guerra y de los cuatro cedistas restantes, una era para Federico 
Salmón Amorín quien ya estaba al frente de la de Trabajo, Sanidad y Previsión 

cincuenta actos y cerca de cuarenta en Valencia. Sin ningún incidente, reinó en todos el mayor 
entusiasmo”.

 “En Alcalá”, CEDA, n.º 45, 01/05/1935, p. 4. También el 21 de abril, Federico Salmón como secre-
tario general de la CEDA, presidió el Comité provincial de AP en Murcia, explicando el problema 
político planteado y se acordó por unanimidad apoyar la actitud adoptada por Gil Robles. En 
ibidem, p. 9.

20 La lista que entregó Alejandro Lerroux a los periodistas a la salida de la Presidencia a las 7-10 de la 
tarde del lunes 6 de mayo fue la siguiente: 

 Presidencia: Alejandro Lerroux (Radical); Estado: Juan José Rocha (Radical); Guerra: José María 
Gil Robles (CEDA); Hacienda: Joaquín Chapaprieta(independiente); Gobernación: Manuel Portela 
(Radical); Justicia: Cándido Casanueva (CEDA); Marina: Antonio Royo Villanova (agrario); Traba-
jo: Federico Salmon (CEDA); Instrucción Pública: Joaquín Dualde (Melquiadista); Obras Públicas: 
Manuel Marraco (Radical); Agricultura: Nicasio Velayos (Agrario); Industria: Rafael Aizpún (CEDA); 
Comunicaciones: Luis Lucia (CEDA). En “Se afirma el renacer de España al ocupar la CEDA cinco 
carteras. Entre éllas [sic], Trabajo, que pasa a ocupar nuestro ex-director señor Salmón”, La Verdad, 
07/05/1935. Hemos subrayado los cinco ministros de la CEDA. Lo hemos a su vez recogido de La 
Verdad aun publicándose en toda la prensa española, porque el diario murciano no cabía en sí 
de gozo al comprobar que su antiguo director había sido nombrado ministro y ¡nada menos que 
ocupando la cartera de Trabajo! Como detalle sería el único diario que al referirse a él utilizaría la 
distinción de “excelentísimo”.
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Social21. Destacamos que Federico Salmón se constituyó como el ministro más 
joven de la II República, ya que contaba entonces con tan solo 34 años22.

Como era de esperar, el nombramiento de Federico Salmón como ministro 
fue muy bien acogido en Murcia. “El renacer de España”, que anunciaba La 
Verdad, para muchos se encontraba en los cinco ministros cedistas que en el 
nuevo Gobierno ya eran una realidad. Era un momento decisivo en donde toda 
España tenía puesta su mirada en un ejecutivo no dominado por la izquierda 
desde la instauración de la II República. Unos con “esperanza alentadora, otros 
con odio creciente; no pocos con (…) mezcla de curiosidad malsana y escepti-
cismo desdeñoso”23.

En el caso de Federico Salmón, si ya como diputado por su provincia ha-
bía atendido a numerosas necesidades, como ministro las expectativas ante 
su gestión se multiplicaron. Así lo demuestran las acogidas tremendamente 
efusivas con que los murcianos le recibieron. Exponente fue que en ocasión 
de estos viajes a Murcia visitando varias localidades de la provincia, en la agra-
decidísima Cartagena empezaron a tocar los cláxones cientos de vehículos co-
lapsando el suyo hasta el punto de que el joven ministro tuvo que bajarse del 
coche recibiendo testimonios de afecto y entusiasmo, sacándole casi a hom-
bros24. En su primera visita oficial a Murcia, fue aclamado en todas las esta-
ciones desde Cieza a la capital huertana, en donde en Cartagena colocaría la 
primera piedra del Sanatorio Antituberculoso25.

21 Decreto firmado por Alcalá Zamora y el presidente del Consejo de Ministros, Alejandro Lerroux 
nombrando a Federico Salmón Amorín, Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión dado en Madrid a 
6 de mayo de 1935. Gaceta de Madrid. N.º 127, 07/05/1935, p. 1093. Se da cuenta del decreto de su 
nombramiento como ministro de Trabajo en DSC, n.º 182, 08/05/1935, p. 7364.

22 Se ha dicho a veces que tenía 35 años por computarlos en referencia a que nació en 1900. No obs-
tante el 27 de agosto era su cumpleaños, de manera que el 6 de mayo de 1935 Federico Salmón 
contaba con la edad de 34 años. Este dato está bien reflejado en la reseña biográfica que realiza 
el Órgano de la Confederación Española de Derechas Autónomas. CEDA. N.º 46. 15/05/1935, p. 6. 
Apuntamos que en dicha semblanza se anota nuevamente que obtuvo el doctorado, aunque noso-
tros no lo hemos encontrado. Lo dejamos aquí por si algún investigador posterior tiene la fortuna 
de recuperarlo. Aportamos en el índice fotográfico una imagen de la cual se puede deducir que sí 
que fue doctor. 

23 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz, Barcelona, Ariel, 2006, p. 231. 
24 La Verdad, 04/06/1935, p. 8. 
25 “En su primera visita oficial el Ministro de Trabajo es aclamado en todas las estaciones. En Carta-

gena coloca la primera piedra del Sanatorio Antituberculoso. Oye misa en la Iglesia de la Caridad y 
hace a la Virgen la tradicional ofrenda”. La Verdad, 04/06/1935. Como curiosidad, apuntamos que le 
acompañaba de incógnito el ministro de Comunicaciones, Luis Lucia. Este aprovechó el viaje de su 
correligionario para visitar a su hijo que estudiaba en la UMU. Otra anécdota es que instantes antes 
de que Federico Salmón inaugurase las obras, se le acercó un niño, hijo del médico de Canteras el 
cual le entregó una placa de plata de la Virgen de la Caridad para que se la entregase a su hija. 
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En sus primeras declaraciones como ministro, Federico Salmón exponía 
que los tres problemas fundamentales que había que poner en marcha en el 
Ministerio de Trabajo eran la ley de Asociaciones, los Jurados Mixtos y el Paro 
Obrero. Pero por encima de todo había que conseguir la tranquilidad pública. 
Sin esta, tras los sucesos revolucionarios, era inútil todo proyecto o iniciati-
va. Para conseguirla era necesario restablecer el orden público único camino 
para recuperar la confianza perdida para un saludable desarrollo de la econo-
mía. Ingenuamente, Federico Salmón pensaba que podría alcanzarse al fina-
lizar el año 193626. Lo que encontraría el joven político en aquel frío invierno 
sería la muerte. 

1. Los intentos conciliatorios de un joven ministro
Para frenar las adversas consecuencias que alcanzaron las desorbitadas 

proporciones de la Revolución de Asturias, Federico Salmón buscó e intentó 
mediar para suavizar los enconos que tras los sucesos de octubre se incremen-
taron todavía más entre las dos o las tres Españas. Las reacciones a la Revolu-
ción de Asturias en determinados aspectos, todo hay que decirlo, no fueron 
justas. La ley del Talión se aplicó por una parte de muchos empresarios y pa-
tronos. Opuesta al pensamiento del joven ministro desde el Ministerio de Tra-
bajo, Federico Salmón articularía un decreto por cuya virtud se reconocían y se 
reivindicaban determinados derechos de los huelguistas27.

Anteriormente y a raíz de los sucesos revolucionarios de octubre, en no-
viembre de 1934, el entonces ministro de Trabajo, Anguera de Sojo –que según 
manifiesta Santos Juliá era un personaje odiado por los trabajadores28– había 
articulado un decreto en donde se reconocía el derecho de rescisión de un 
contrato de trabajo por una falta de cumplimiento de una de las partes con-
tratantes29. No era más que un castigo a los obreros de la Revolución de Astu-
rias. Dicha base de derecho civil se aplicó indiscriminadamente a los obreros 
preceptuando que era causa legítima de rescisión de contrato, toda huelga 
declarada por cuestiones ajenas al trabajo o ilegales, que es como se conside-
raron las producidas en la Revolución de Asturias. Dicho decreto permitió a 
los empresarios echar a la calle o no readmitir a los trabajadores que habían 

26 “Declaraciones del ministro de Trabajo, señor Salmón”, CEDA. N.º 16. 15/05/1935, p. 8.
27 “Decreto dictando normas acerca de los contratos de trabajo”. 29/08/1935. Gaceta de Madrid. N.º 

243, pp. 1684-1685. 
28 JULIÁ, Santos. Orígenes del Frente Popular (1934-1936), Madrid, Siglo XXI, 1979, p. 5.
29 “Decreto relativo a la relación de contratos en los casos de huelga”. 01/11/1934. Gaceta de Madrid. 

N.º 307, pp. 964-965. 
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participado en los sucesos de Octubre. Pero también les legitimó para imponer 
injustas condiciones de trabajo a los que quisieron readmitir. 

Contrariamente, Federico Salmón segundo sucesor de Anguera de Sojo30, 
siendo ministro de Trabajo “rescindió” el decreto de aquel con otro31. El ministro 
valenciano alegaba entre líneas que no siempre su ejecución se había practicado 
conforme a justicia. Puesto que habiéndose aplicado el precepto de su antecesor 
por parte de numerosas empresas a raíz de los sucesos revolucionarios de octu-
bre, muchos trabajadores se vieron perjudicados o “represaliados” por sus jefes. 
Por lo cual, Salmón establece que sin desvirtuar el anterior decreto en cuanto a 
que las Empresas o patronos individuales tuvieran el derecho de no readmitir 
voluntariamente a aquellos trabajadores huelguistas, no lo tenían en cuanto a 
estar obligados a respetar todos los derechos de los obreros que tuvieran adqui-
ridos antes de la huelga. Puesto que lo que se produjo es que muchos patronos 
se vengaron o se aprovecharon de la coyuntura de los sucesos de Octubre no re-
conociendo los derechos que tuvieran acumulados los trabajadores antes de los 
sucesos revolucionarios. Más tarde, Federico Salmón se vio obligado a redactar 
una Orden con carácter retroactivo para obligar a que se cumpliera sin ninguna 
dilación lo que estableció en el decreto de agosto. En aquella se confiaba a los 
delegados de Trabajo en cada provincia y a los inspectores a sus órdenes, que 
se dirigieran a las Empresas o patronos respectivos, para que en el plazo máxi-
mo de 30 días se procediera a su total implantación, “sin pretexto ni demora 
alguna”32. Lo cual es exponente de que muchos patronos y Empresas se negaron 
a aplicar lo preceptuado en el decreto de agosto de Salmón. En definitiva, que 
en opinión del joven ministro tanto monta monta tanto el capitalismo egoísta 
como las ideas subversivas de la izquierda radical. “Nuestra revolución es justi-
cia social. Ni capitalismo egoísta, ni marxismo destructor”33. Así lo rememoraba 
Federico Salmón en su análisis de la derrota de AP tras las elecciones de febrero 
de 1936, configurándolos como los dos eternos enemigos de la paz social. 

…la labor social de Acción Popular se vio combatida simultáneamente por dos 
frentes. A su izquierda, por los partidos marxistas que predicaban la seguridad 

30 El ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión Social inmediatamente anterior a Federico Salmón, fue 
Eloy Vaquero dentro del Gobierno “doméstico” que ya hemos tratado.

31 El citado “Decreto dictando normas acerca de los contratos de trabajo”. 29/08/1935. Gaceta de Ma-
drid. N.º 243, pp. 1684-1685. 

32 “Orden dictando normas relativas a los contratos de trabajo que han formalizado las Empresas o 
patrones con obreros readmitidos después de los sucesos revolucionarios de Octubre o de otras 
huelgas ilegales”. 03/09/1935. Gaceta de Madrid, n.º 247, p. 1795. 

33 Punto 10º de los 19 de los puntos de la JAP. PEÑAFIEL ALCÁZAR, Luis; SÁNCHEZ MORENO, José: 
España: levántate y anda (Ideario de la JAP). Prólogo de Federico Salmón. Murcia, Editorial La Ver-
dad, S. A, 1934, p. 19. 
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de su panacea, aspiración suma y totalitaria, que hacía empequeñecer a los ojos 
de los egoístas las reformas que preconizaba la sociología cristiana, por muy 
audaces que ellas fueran. A su derecha, los eternos intereses de una burguesía 
perpetuamente incomprensiva, segura a su vez de su triunfo, ensoberbecida con 
la paz material y que no se ocultaba en proclamar que para ella lo mismo repre-
sentaba socialmente Largo Caballero que Gil Robles.

Tal vez fuera cierto, pero no lo es menos que no reaccionaban de igual manera 
frente a los dos. De aquí son………. Ahora por una orden verbal del Ministro [sic] 
del Trabajo34, después convertida en Decreto, se empezaron a readmitir sin grave 
dificultad a los obreros que por ser tratados de revolucionarios, despidieron las 
empresas durante octubre rojo, y en 4 sep(tiem)bre de 1935 había ya publicado 
yo un Decreto ordenando que a los readmitidos voluntariamente por sus patro-
nes, que eran numerosos, se les concedieran iguales derechos y remuneraciones 
que antes de su despido. Puesto que el Estado había dejado en sus manos la 
selección de estos obreros, una vez hecha, no debiesen beneficiarse imponién-
doles entradas de nuevo a la cola de sus escalafones. Pues esto con ser tan justo 
y humano, se aplicó trabajosamente por la resistencia que llegó a rebeldía, de las 
empresas y patrones afectados35.

Contrariamente y en virtud del uso si legítimo del mismo, Federico Salmón, 
se constituye como un elemento que se sale de la norma en cuanto a que no 
compartiendo muchos de los principios de la II República ofrece una respues-
ta que desarma los presupuestos en los que pretendió basarse la asociación 
de aquella con la de revolución36. La utilizada por Federico Salmón era en un 
sentido totalmente opuesto donde buscaba “cobijar a todos bajo la cruz de la 

34 Una de las paradojas de este periodo y que se va a repetir es que la legislación en defensa de los 
derechos de los trabajadores si tenía su autoría en la derecha, como es el caso de Federico Salmón, 
no se respetaba. Pero si procedía de la izquierda, se cumplía sin demora. El Decreto y la Orden 
preceptuada por Salmón en relación a los sucesos de Octubre es exponente de que la actitud re-
conciliatoria por parte de aquel sería ignorada lo cual favoreció que su iniciativa fuera plagiada más 
tarde por el Frente Popular tras las elecciones de 1936. Al ser preceptuada por un ministro cedista 
no se respetó, pero si era la izquierda quien lo ordenaba se cumplía sin resistencia. De hecho ya 
veremos que algunos de los preceptos de Salmón que favorecían notablemente a los obreros, aun 
perjudicándose no querían cumplirlos. 

35 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Los partidos sociales”. El Decreto es el apuntado de 29/08/1935 y la 
Orden es la de 03/09/1935 que se publicó en la Gaceta de Madrid el 04/09/1935. Los paréntesis son 
nuestros. Los puntos suspensivos son vocablos que no hemos podido descifrar debido a la caligrafía.

36 En palabras de Payne se hacía imposible ser católico y republicano: “Es menester señalar que en 
el contexto español de 1933-34 era prácticamente imposible que un partido católico se declarara 
ciento por ciento ‘republicano’, dado que la izquierda republicana repetía constantemente que sólo 
[sic] el republicanismo de izquierda era ‘auténtico republicanismo’, que ni siquiera los liberales re-
publicanos moderados eran republicanos hechos y derechos, y desde el comienzo del régimen ha-
bía convertido el republicanismo en sinónimo de anticatolicismo”. PAYNE, Stanley: La Revolución 
española, Barcelona, Argos, 1977, pp. 143-144. Ya hemos referido a Melquíades Álvarez que fue a su 
vez también considerado fuera del régimen y asesinado al comienzo de la guerra civil. 
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victoria”37 contrario “a esos socialistas que parecen estremecerse del ruido de 
guerras extranjeras y clavan en España una sangrienta guerra civil (la Revo-
lución de Asturias)”. Reivindicando nuevamente que “Nuestra revolución es 
justicia social. Ni capitalismo egoísta, ni marxismo destructor38…que encaja 
perfectamente en mis propósitos. Los patronos honrados, los que saben elevar 
el obrero a su verdadera categoría: de hermanos, pueden saber que estamos a 
su lado”, porque “Los patronos honrados, los que saben elevar el obrero a su 
verdadera categoría: de hermanos, pueden saber que estamos a su lado”39. Para 
desarmar la táctica extremista socialista reivindica otra revolución que es la del 
amor y de la paz, lo que supone no estar de parte de nadie40. Para el ministro 
Salmón, la usurpación de derechos es igual de execrable sea quien sea el sujeto 
pasivo víctima de los mismos. Si son los obreros los agredidos por sus patro-
nos, estos tienen que “indemnizar” a los primeros. Pero si son los primeros, 
son estos los que tienen que responder ante los segundos. 

(Los patronos que) deis salarios de hambre, los que creáis que por estar las de-
rechas en el Gobierno deben ampararlo todo, a esos, el peso de la Ley, todo el 
peso de la Ley, y a los obreros, a los que lucháis, en defensa de nuestros derechos, 
derechos que habéis conseguido con justicia, obreros que sois España, que pro-
ducís con vuestro esfuerzo y con vuestro entusiasmo, todos estaremos a vuestro 
lado para que alcancéis vuestras justas reivindicaciones, pero aquellos que solo 
se preocupan de alterar el orden, de encumbrar jefecillos para hacer la revolu-
ción, también, todo el peso de la Ley. (…)Que hay Jurados mixtos, que sigan, 
pero como organismo de arbitraje, nada de puños en alto. Asociaciones profe-
sionales, que continúen para defender derechos, no para hacer la revolución. 

Vamos a suprimir el paro; (…) contra todo, contra los políticos, contra los socia-
listas que no lo hicieron al ocupar el Ministerio del Trabajo y que ahora como es 
lógico obstruyen todo proyecto; hay un proyecto y lo llevaré a las Cortes41.

37 “Cuarenta y cinco mil personas en el acto de la JAP en Uclés”; “Discurso del ministro de Trabajo 
sobre Justicia social y paro obrero”, El Debate, 28/05/1935. El símbolo de la bandera de la JAP era 
una cruz. 

38 El ya tan citado punto 10º de los 19 de los puntos de la JAP. PEÑAFIEL ALCÁZAR, Luis; SÁNCHEZ 
MORENO, José: España: levántate y anda (Ideario de la JAP). Prólogo de Federico Salmón. Murcia, 
Editorial La Verdad, S. A, 1934, p. 19. Pero que Federico Salmón destaca como el punto en que puede 
resumirse su programa o su táctica al frente del ministerio de Trabajo. Los paréntesis son nuestros. 

39 Intervención de Federico Salmón en el histórico mitin de la JAP en Uclés, celebrado el 26/05/1935. 
Extraído de “Cuarenta mil personas aclaman a Gil Robles y ovacionan a Salmón con entusiasmo en 
Uclés”, La Verdad, 28/05/1935. Es a toda página. Hay diferencias en las terminologías de Salmón en-
tre lo recogido en El Debate y La Verdad en relación a este histórico acto, pero el sentido es el mismo. 

40 Observamos que no es altruismo, sino que es el equilibrio entre individuo y sociedad. 
41 Intervención de Federico Salmón en el histórico mitin de la JAP en Uclés, celebrado el 26/05/1935. 

Extraído de “Cuarenta mil personas aclaman a Gil Robles y ovacionan a Salmón con entusiasmo en 
Uclés”, La Verdad, 28/05/1935.
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En la Ley contra el paro de 25 de junio que abordaremos en el siguiente epí-
grafe se contemplaba en su artículo 12, que aquellas empresas que por razones 
de falta de productividad o de trabajo tuvieran que despedir parcialmente a 
obreros, se autorizaba al ministro del ramo para atendiendo el parecer del Ju-
rado mixto correspondiente, se establecieran turnos de trabajo o se redujeran 
días semanales para que ningún trabajador se quedara totalmente parado. No 
obstante, dicho precepto no fue respetado por algunas industrias. Una de las 
más conflictivas fue la de las Minas de Riotinto que con pretexto del prejuicio 
económico despedía a los obreros considerados por la empresa como con-
flictivos a consecuencia de los sucesos revolucionarios de Asturias. Llegaron 
a despedir a dos millares de obreros obligándoles a salir en 24 y 48 horas. Esta 
empresa que había exportado en 1934, 100.000 toneladas más de cobre que en 
1933, no podía justificar dichos despidos por razones de falta de producción 
por lo cual se debían únicamente a motivos políticos. Luego la empresa de las 
minas de Riotinto despidió a millares de sus trabajadores incumpliendo el cita-
do artículo 12. No fue la única pero sí que las Minas de Riotinto se significaron 
como las más escandalosas. En respuesta a estos injustos despidos Federico 
Salmón en desarrollo del citado artículo de la Ley contra el Paro, dictaba con 
fecha de 29 de noviembre un Decreto en donde se prohibían terminantemen-
te los despidos sin el previo consentimiento del Jurado mixto respectivo y del 
Ministerio que a su vez estudiaría el Consejo de Trabajo42. Este Decreto es un 
exponente claro de que Federico Salmón no estaba de parte del patrón y si de 
defensa de los derechos del obrero. No obstante, como casi toda la legislación 
de Salmón, dicho decreto fue suspendido cuando abandonó el Ministerio.

Federico Salmón intenta llevar al espacio público la idea de que los domi-
nios no son de nadie sino de todos, y por dicha virtud no solo hay que respe-
tarlos sino que hay que protegerlos por medio de “compartirlos” en aras del 
bien común. O en virtud de un principio católico, de que estamos al servicio 
de los demás por amor a Dios y por tanto, no cabe el egoísmo ni existe vir-
tud alguna en ninguna doctrina que pueda justificar su imposición por me-
dio de la violencia. Luego en razón de una verdadera virtud de Causa superior 
su política desde el Ministerio de Trabajo va a evidenciarse por la defensa de 
los derechos de los trabajadores, al configurarse como los desprotegidos, los 
explotados siendo el sector más débil e indefenso de la sociedad de enton-
ces. Pero tampoco estará ausente en su legislación ministerial preceptos que 
obliguen a los más poderosos o “aristócratas” a abandonar sus abusos o mal 

42 “Decreto relativo al despido de obreros por falta de trabajo”, Gaceta de Madrid, n.º 337, 29/11/1935, 
p. 1892.
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entendidos “privilegios”, vengan de donde vengan. Paradójicamente serían los 
primeros quienes le asesinarían43. 

2. La ley contra el Paro Obrero: Ley Salmón
De los tres problemas fundamentales que Federico Salmón anunciaba que 

había que abordar de manera inmediata desde el Ministerio de Trabajo, el 
principal sería el del paro. En donde en un plazo brevísimo conseguía articular 
y que se aprobara la ley ya definitiva contra el mismo. 

La Ley contra el Paro obrero fue la gran obra de Federico Salmón como mi-
nistro de Trabajo que por sí sola se justificaría la inclusión de su autor en la 
Historia Contemporánea. Se configuró como tan brillante que le sobrevivió 
hasta el punto de ser utilizada tras la guerra civil como insustituible en la re-
construcción de España44, iniciando en esta una sabia política de viviendas de 
renta limitada que conllevó a hacer posible el sueño de acceder fácilmente a su 
adquisición45. Bajo su Reglamentación en la postguerra se beneficiaron milla-
res de españoles de niveles de renta media-baja que pudieron acceder a tener 
una vivienda en propiedad. Su excelencia alcanzó tal popularidad que no hace 
mucho tiempo todavía se podía leer una placa en muchos edificios de vivien-
das en España que decía: “Esta casa está acogida a los beneficios de la Ley del 
Paro de 25 de junio de 1935” o “Este edificio ha sido construido acogido a la Ley 

43 Más adelante veremos que cuando Federico Salmón ocupó la cartera de Justicia se estaba pro-
cesando a Largo Caballero siendo innegable que fue el principal promotor de la Revolución de 
Asturias. Estando ya a las puertas de la muerte, Federico Salmón escribiría su propia defensa ante 
la acusación de haber participado en la rebelión contra la República. Como sabemos no llegó a ser 
juzgado y no se produjo la pena de muerte, sino que fue asesinado en Paracuellos del Jarama el 7 de 
noviembre. Pero en dicha defensa, Salmón exponía que siendo ministro de Justicia había desesti-
mado los subversivos mítines de Largo Caballero por considerar que los reporteros no los recogían 
con exactitud y por tanto no podían ser aportados como pruebas objetivas, mientras que contra-
riamente el ministerio fiscal del Tribunal Popular había aportado recortes de prensa como prueba 
acusatoria de los mítines que el exministro Salmón había impartido en la campaña de febrero de 
1936. La generosidad de Federico Salmón ha sido ignorada por la historia pero y a pesar de ello aun 
no pudiendo ser juzgado por no haber cometido delito alguno y por no haber participado jamás en 
ningún acto violento, se le quitó la vida. 

44 Es una paradoja que la Ley Salmón durara tantos años puesto que el joven ministro de Trabajo la 
creó con carácter temporal con vistas a que solo tuviera vigencia hasta finales de 1936. Pero tras 
perder en este tiempo la vida, la Revolución española trastocó todas sus expectativas desnudando 
excelencias hasta ese momento no previstas. 

45 MARTÍN, Isidoro: “Un director nonnato [sic]”, YA, 07/11/1960.
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Salmón”46. “El barrio de Salamanca, el de Arguelles también ten(ían) numero-
sos edificios con la placa de haberse acogido a la ‘Ley Salmón’”47.

Su notable consistencia o naturaleza puede dar lugar a estudiarla desde di-
versos ámbitos. Desde la misma Historia, desde el punto de vista del Derecho, 
desde la Arquitectura o desde la misma DSI. 

Atendiendo al de la Arquitectura, en palabras de uno de los arquitectos más 
prestigiosos de la primera mitad de siglo en una obra ya clásica “el único acto 
eficaz en la construcción de viviendas” durante la II República (…) “fue la lla-
mada ley Salmón”. 

La llamada ley Salmón se basaba simplemente en ofrecer los beneficios fisca-
les de la ley de Ensanche a todas las viviendas cuyo alquiler no superara unos 
ciertos límites (doscientas cincuenta pesetas mensuales en Madrid y Barcelona 
y cifras menores en capitales de menos volumen demográfico). La ley funcionó 
muy bien y durante un año la construcción aumentó de una manera considera-
ble, hasta el extremo de que se convirtió en la imagen de un cierto éxito de los 
derechistas del Bienio Negro, contra el que incluso tuvieron que actuar, por es-
trategia política, los hombres del Frente Popular, con una propuesta de nuevos 

salarios y hasta una amenaza de huelgas48.

En la Ley contra el paro se contemplaba que todos aquellos solares que tuvie-
ran exenciones tributarias por la ley de Ensanche de 1892 o por cualquier otra 
ley especial, computaran como ya abonados al Estado y pudieran ampararse 
a las mismas exenciones que otras fincas sin construir. Esto era con el objeto 
de no crear desigualdades. De modo que las exenciones fiscales en la ley serían 
compatibles y adicionales con las adquiridas o que se habían adquirido a título 

46 Como ejemplos acogidos a la Ley Salmón se encuentran los locales comerciales y almacenes de la 
Compañía Inmobiliaria Metropolitana del arquitecto Julián Otamendi Machimbarrena en la Ave-
nida de Reina Victoria, proyecto firmado en 1939 y construido entre 1940-43. Dicha Compañía se 
constituyó amparada en la Ley contra el Paro el 27/03/1935 que tenía por finalidad la construcción 
de viviendas para arrendamiento. Otamendi es un modelo del racionalismo de la posguerra. Otro 
ejemplo es el edificio de viviendas sito en la calle Miguel Ángel, números 2-6, esquina a Rafael Calvo 
número 40. Las obras se terminaron en 1941, y fue construido para la inmobiliaria Miguel Ángel, 
eran viviendas reducidas de gran dignidad arquitectónica. DÍEZ MEDINA, Carmen: “La influencia 
centroeuropea y la Ley Salmón. 1927-1936” en SAMBRICIO, Carlos (coord.) VV. AA. Un siglo de vi-
vienda social. 1903-2003. Tomo I, p. 160. 

47 Entrevista realizada por ABC a Laporta Girón, Comisario nacional del paro en 1954. ABC de Sevilla, 
25/11/1954, p. 32.

48 BOHIGAS, Oriol: Arquitectura española de la Segunda República, Barcelona, Tusquets, 1970, p. 122. 
Los paréntesis están en el original. 

 Las rentas limitadas a las que se refiere Bohigas, se encuentran en el artículo 15 de la Ley contra el 
Paro Obrero de 25 de junio de 1935, de Federico Salmón. En aquel se especifica: 50 ptas./mes en 
poblaciones hasta 50.000 habitantes; 75 hasta 100.000, 100 hasta 200.000; 150 con más de 200.000, 
y 250 en Madrid y Barcelona. “Ley de 25 de junio de 1935 dictando normas para remediar el paro 
obrero”, Gaceta de Madrid, n.º 177, 25/06/1935, pp. 2442-2446. 
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oneroso con arreglo a la ley de Ensanches 26-07-1892 y de reforma interior de 
poblaciones de 18-03-1895. Entre estas últimas se encontraban el tercer trozo 
de la Gran Vía que estaba todavía sin construir, por lo cual, sus solares podían 
ampararse a las exenciones establecidas en la Ley Salmón para equipararse en 
un mismo régimen de igualdad a otros también sin edificar y así poder gozar 
de los mismos privilegios que la ley otorgaba a las demás construcciones, sin 
discriminar por el lugar en donde se construyeran49. 

Por otro lado, los topes de renta de viviendas contemplados en el artículo 
de 15 de la Ley Salmón se habían estimado en relación a la importancia de la 
población. En principio, para Madrid y Barcelona era como máximo de 150 
pesetas porque el objetivo era construir viviendas modestas, que es a las que 
protegía dicho artículo. Pero, hubo diversos diputados que presionaron para 
que se incrementara dicho tope y al final se aceptó subir en las dos grandes 
capitales citadas a 250. No obstante, no se aceptó que se subiera en otras po-
blaciones. Esto lo apuntamos, porque el espíritu de la Ley Salmón en relación 
a la construcción de viviendas de renta no fue en principio para clases medias, 
sino para clases modestas50.

También la Ley contra el paro de 25 de junio de 1935 conocida por Ley Sal-
món dentro de la Historia de la Arquitectura española supuso dar carácter “ofi-
cial” o patentar la arquitectura moderna como estilo propio de la II República 
al definirla como la aportación más eficaz de dicho periodo: el estilo Salmón, 
“versión doméstica y popular que adoptó el racionalismo español en los años 
inmediatos de la guerra civil”51. Aunque relacionado con el denostado racio-
nalismo intelectual que según Gil Robles había producido la desunión al frac-
turar en el XIX una misma creencia religiosa, tal terminología en arquitectura 
respondía a otros aspectos formales, espaciales y conceptuales de debate en la 
modernidad propios de la misma52. 

49 Artículo 14 de la Ley contra el paro de 25 de junio de 1935.
50 DSC. N.º 203, 13/06/1935, p. 8249. En este momento el último texto de la Ley era del 6 de junio, que 

se iría modificando, a medida de las enmiendas. Aunque el espíritu que contenía la del 15 de mayo 
se conservaría intacto. 

51 PEREIRA, Alonso: “La Ley Salmón” en SAMBRICIO, Carlos (coord.) VV. AA. Un siglo de vivienda so-
cial. 1903-2003 Tomo I. Introducción de Francisco Álvarez-Cascos Fernández, ministro de Fomento, 
p. 179. El subrayado es nuestro. 

52 El racionalismo es un movimiento arquitectónico que pretendía dar solución a la vivienda fun-
dándose en la economía del gesto, utilizando un uso racional del espacio y de los materiales, en 
donde la función tenía primacía sobre el ornamento. Buscaba satisfacer las necesidades reales de 
la población, realizando una arquitectura asequible a través de una economía de medios, de una 
estricta distribución del espacio, que diera respuesta a necesidades higiénicas y a una belleza no 
fundamentada en el ornamento. Eran opuestos al historicismo y al eclecticismo. 

 En España, el racionalismo más ortodoxo que entronca con la cultura europea fue la obra 
de GATCPAC (Grupo de Artistas y Técnicos Españoles Para el Progreso de la Arquitectura 
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Pero, abordado desde el ángulo histórico de la génesis de la Ley que esta-
mos estudiando, durante la II República es en donde se concentraba el pro-
blema sustantivo de la cuestión social que era desde luego el paro obrero. Este 
se configuraba como un conflicto que en consideración de Federico Salmón 
era gravísimo estando de “palpitante actualidad”53. Pensaba que la inactividad 
forzosa conducía al obrero a la pérdida de todo sentimiento, simultáneamente 
producía enfermedades y en esta desesperada situación acababa fomentando 
la revolución. En su observación, los socialistas solo se habían ocupado del 
obrero pensando en la revolución, ante la mirada pasiva de la sociedad. Dichas 
consideraciones le llevaron a una conclusión: hay que resolver el paro aun a 
trueque de nuestro sacrificio.

Las causas del paro, para Federico Salmón, se encontraban en la revolución 
industrial o utilizando su terminología por el “desplazamiento de la actividad 
humana por el progreso moderno” que había producido una emigración del 
campo a la ciudad, exceso de producción y la misma política54. En su obser-
vación, la sociedad se ocupaba más de las elecciones que de los problemas 
vitales. Afirmaba a su vez, conforme a las encíclicas, que nadie era culpable 
del paro y mucho menos los trabajadores. Otra causa fundamental era el des-
orden público, de ahí la necesidad de mantener el orden a rajatabla en base a 
prevenir los conflictos por medio de aplicar “una justicia igual, oportuna y sin 
debilidades”55. Si se alcanzaba la impresión de tranquilidad volvería a circular 

Contemporánea). Miembros de la misma fueron los históricos arquitectos: García Mercadall, Josep 
Lluis Sert. Este último junto a Lacasa fue autor del Pabellón de España en la exposición universal 
de París de 1937. Fue una obra realizada en plena guerra civil por parte de la República con fines 
propagandísticos en defensa de aquella cara al extranjero que albergaría el famoso Guernica de 
Picasso, Aizpurúa y Torres Clavé. Apuntamos que por ejemplo Aizpurúa fue falangista y asesinado 
en agosto de 1936. FLORES, Carlos. Arquitectura española Contemporánea, Bilbao, Aguilar, 1961, 
p. 155.

 Aizpurúa fue el diseñador de la cabecera del diario Arriba, encargo que recibió del propio José An-
tonio además de ocupar cargos relevantes en la organización falangista. Es decir que no todos los 
arquitectos vanguardistas eran necesariamente de izquierdas. Tras este paréntesis, apuntamos que 
GATCPAC se puso en contacto con Federico Salmón, antes de ser aprobada la Ley contra el Paro. La 
documentación se encuentra en el Archivo del Congreso de los Diputados. 

53 “Conferencia de Salmón, en Sevilla” sobre el tema “El paro obrero” celebrada en el Pathé Cinema, el 
17/03/1935. CEDA. N.º 43, 17/03/1935, p. 7.

54 “Salmón, en Sevilla”, El Debate, 19/03/1935. En realidad, la llamada revolución industrial se había 
producido en Europa, en la primera mitad del siglo XIX, pero en España durante los años treinta 
del S. XX, seguían ocupando el centro de la vida político-social las dos clases que configuraron la 
sociedad decimonónica. La que hizo suya la ideología del capitalismo industrial, clase dominante 
que era la burguesía y la otra protagonista, clase dirigida, o clase proletaria. Enemigas a muerte en 
la lucha de clases. Como ya apuntamos, para Federico Salmón las dos, eran responsables a partes 
iguales, de no poderse alcanzar la paz social. 

55 “Salmón, en Sevilla”, El Debate, 19/03/1935.
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el capital que en estos momentos se encontraba retraído. La crisis económica 
internacional de los años 30 y la desconfianza política conllevó al retraimiento 
del capital inversor en el sector inmobiliario. Pero aun siendo general en toda 
España, donde más se acusó fue en Madrid, “donde de 1.198 licencias de edi-
ficación concedidas para obras de nueva planta en 1930 se pasó a 757 en 1931, 
a 407 en 1932, a 330 en 1933 y a 276 en 1934, momento en que el número de 
obreros parados relacionados con la edificación excedía de los 45.000, cifra no 
alcanzada en ningún otro ramo de la producción”56. No obstante, va a ser el mi-
nistro de Trabajo, Federico Salmón, quien sacaría de esta aguda crisis que su-
fría la construcción, a través de artificiar la “ley estimuladora de la edificación 
(que) fué [sic] el intento más acertado y serio de aquellos años para vigorizar la 
mencionada industria”57. 

Como labor complementaria, en opinión de Salmón una vez conseguida la 
tranquilidad política y el orden público, la gran actividad de todos los ministe-
rios conduciría rápidamente a resolver el problema del paro, que según su cri-
terio en España era mucho menos grave que en otros países58. Estamos en los 
tiempos de la depresión económica en donde en Estados Unidos surgía el New 
Deal 59 y en la Alemania nacionalsocialista se fomentaban obras públicas para 
resolver los problemas económicos. Es en estos momentos en donde Federico 
Salmón se va a distinguir en España por realizar una gestión que es calificada 
por algunos como el éxito político del gobierno centrista60. 

Para enfrentar el grave problema laboral creciente, a poco más de una se-
mana de ser nombrado ministro, Federico Salmón presentaba al Consejo de 
Ministros el Proyecto de ley contra el paro forzoso en donde sería aprobado 
de manera inmediata en razón de su urgencia y así pudiera ya ser leído en las 
Cortes61. Federico Salmón cumplía la promesa que haría en el histórico acto 

56 PEREIRA, Alonso: “La Ley Salmón” en SAMBRICIO, Carlos (coord.) VV. AA. Un siglo de vivienda so-
cial. 1903-2003…, p. 179.

57 “Problema antiguo y aspiraciones nuevas”. ABC, 22/07/1959, P. 36.
58 “Declaraciones del ministro de Trabajo, señor Salmón”, CEDA. N.º 16. 15/05/1935, p. 8.
59 “New Deal” en castellano “Nuevo trato” denominación dada por Roosevelt para acometer los efec-

tos del crak de 1929, que dieron lugar a la Gran Depresión económica en EEUU. Esta iniciativa se 
desarrolló entre 1933 y 1938.

60 PEREIRA, Alonso: “La Ley Salmón” en SAMBRICIO, Carlos (coord.) VV. AA. Un siglo de vivienda so-
cial. 1903-2003…, p. 180. También es la opinión de Oriol Bohigas que transcribíamos más arriba. 
Durante muchos años después sería reconocida como demuestran diversos artículos de prensa. 
Como por ejemplo las declaraciones realizadas por Laporta Girón y otros. 

61 El texto mecanografiado llevado al Consejo se encuentra en el Archivo del Congreso, del que dis-
ponemos copia. Está firmado por Alcalá Zamora, Lerroux y Federico Salmón. Tiene fecha del 15 de 
mayo, pero el Consejo de Ministros se celebró el día anterior. “El Consejo aprobó ayer el proyecto 
contra el paro obrero”, El Debate, 15/05/1935. 
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de Uclés leyendo en la Cámara el proyecto de Ley contra el Paro Obrero al día 
siguiente del Consejo, el 15 de mayo de 193562. 

La característica fundamental del proyecto era atender a la necesidad del 
momento, con vistas a lo que quedaba de 1935 y todo el año 1936, no compro-
metiendo el porvenir de Hacienda63. Es decir, sin abusar del dinero público. 
Esta es y reiteraremos una de las esencias más fundamentales de la Ley Salmón.

A los pocos día de llegar al Congreso el proyecto de Ley contra el paro, 
Federico Salmón contestaba al requerimiento de Díaz Ambrona de si se iba 
a continuar con la misma política iniciada en la Ley del 8 de julio de 193464, 
a lo cual Federico Salmón respondía que se iba a rectificar atendiendo a la 
experiencia del tiempo transcurrido, como se deducía del texto del Proyecto 
de Ley que él mismo acababa de leer en la Cámara pocos días antes. Paralela-
mente contestaba al diputado pacense también a si las medidas contra el paro 
se iban a reducir a ser únicamente coyunturales o por el contrario se iban a 
acometer con vistas a soluciones definitivas. Salmón le respondía que el pro-
blema del paro era de tal magnitud que nadie podría nunca atacarlo a fondo, 
pues su naturaleza era de índole social cuyas soluciones eran muy complejas. 
Destacaba que el proyecto de Ley que había llevado a la Cámara no recogía 
más que medidas complementarias a las que habría que agregar las de otros 
Ministerios para conseguir una reconstitución nacional, “y todo eso, unido 
a una política de orden público, de serenidad y de prudencia, producirá el 

62 “Medidas contra el paro involuntario: proyecto de ley leído por el Sr. Ministro de Trabajo”. DSC. N.º 
186. 15/05/1935. Sumario, p. 7514 y p. 7537. Recogido en DSC. Apéndice 4º al n.º 186. 15/05/1935, 
pp. 1-5. Gaceta de Madrid. N.º 136, publicado 16/05/1935, pp. 1370-1373. Dicho proyecto pasaría 
a la Comisión especial del paro, de la que Lucia y Salmón serían sustituidos dos días más tarde 
por acuerdo de la minoría popular agraria por Sancho Izquierdo y José Mª Hueso. DSC. N.º 188, 
17/05/1935, p. 7575.

 Como anécdota la JAP de Molina del Segura abriría una suscripción popular para regalarle una 
pluma de oro a Federico Salmón con la que firmaría la Ley contra el Paro. “Una pluma de oro para la 
ley del Paro”, El Debate, 23/05/1935. La Verdad, 24/05/1934. La pluma de oro imitaba una pluma de 
ave, llevando la siguiente inscripción “Acción Popular de Molina y Comités Provincia Murcia al mi-
nistro del Trabajo, Excmo. Sr. D. Federico Salmón, en conmemoración de la firma Ley Paro Obrero, 
2-6-1935”. 

 Se la entregó el secretario del Comité de AP de Molina del Segura, José Sandoval Bernal como sím-
bolo de promesas de justicia social condensada en toda la vida política de Salmón, que como minis-
tro llevaba a la práctica e iniciaba firmando la Ley contra el paro involuntario. ”Homenaje al señor 
Ministro [sic] de Trabajo”, La Verdad, 30/06/1935.

 Lamentablemente, la viuda de Salmón tuvo que desprenderse tras la guerra de la misma por nece-
sidades económicas. 

63 A la salida del Consejo de Ministros este fue el comunicado que dio a la prensa Lucia. El Debate, 
15/05/1935. 

64 Díaz Ambrona había sido miembro de la Comisión especial del paro que redactó el dictamen que 
culminaría en la Ley del 8 de julio de 1934. DSC. N.º 85. 22/05/1934, p. 3022.
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resurgimiento de las iniciativas privadas, únicamente, en las cuales está el re-
medio definitivo del paro obrero”65. En estas palabras se encuentra el secreto 
de la Ley Salmón. 

No obstante, durante su tramitación no fue entendido dicho proyecto por 
gran parte de la Cámara. En relación a la incomprensión de la filosofía de la 
idea del recién nombrado ministro Salmón, Marraco, a su vez ministro de 
Obras Públicas apuntaba el de mantener el proyecto del radical y antecesor 
suyo Guerra del Rio, con el cual había colaborado pero en donde se requerían 
más de dos mil millones de pesetas66. Por supuesto estas debían de proceder de 
los Presupuestos Generales del Estado. No obstante Federico Salmón diplomá-
ticamente señalaba que antes de optar habrían de analizarse las dos iniciativas 
que habían alcanzado estado parlamentario y gubernativo. Marraco era de la 
opinión de que en lugar de un solo proyecto global contra el paro, deberían 
redactarse dos o tres parciales por los ministerios a que afectaba el problema. 
Estos eran fundamentalmente Hacienda, Obras Públicas y Trabajo67.

El proyecto anterior de Guerra del Río se refería a cinco años y era un pro-
yecto de Obras públicas de naturaleza distinta a lo que debía ser una ley con-
tra el paro, pero Federico Salmón lo recogió con matices aunque estas no se 
entenderían. Porque contrariamente, el de Federico Salmón daba respuesta a 
necesidades urgentes o inmediatas en donde el joven ministro estaba conven-
cido de que la futura Ley contra el Paro era la que él tenía ya profundamente 
estudiada pero no quería transmitir la idea de que dicha iniciativa pudiera pa-
recer obra de partido sino que por el contrario buscaba dar la sensación de 
que era una obra de gobierno o nacional. Con esta actitud intentaba no dar a 
entender que toda la autoría fuera suya en base a no laurearse él mismo, era 
una cuestión de la buena función del político que como primacía tiene la obli-
gación de dar respuestas adecuadas a las más urgentes necesidades sociales. 
Pero mantener parte de la antigua iniciativa de Guerra del Río aunque fuera en 
un artículo adicional aparentemente adulteraba la esencia de ley contra el paro 
de Salmón, y produjo problemas. En nuestra opinión, Federico Salmón quiso 
transmitir una idea de colaboración con aquellos ministeriales que no eran de 
la CEDA y aun a pesar de recoger en la Ley contra el paro parte de una iniciativa 
de los Radicales de Lerroux, lo hizo de manera que no tergiversara el espíritu 
fundamental del proyecto. Pero no hubo inteligencias que lo entendieran. Por 

65 Contestación de Salmón, ministro de Trabajo al diputado Díaz Ambrona. DSC. N.º 189. 21/05/1935, 
pp. 7614-7615.

66 El Sol, 05/06/1935.
67 Los ministros respectivos eran de Hacienda, Chapaprieta; de Obras Públicas, Marraco y de Trabajo, 

Sanidad y Previsión, Federico Salmón. 
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otro lado, tampoco quería transmitir el concepto de una monopolización so-
bre un problema tan grave donde todas las asistencias eran pocas. Por ello y 
aun a pesar de que el tiempo de tramitación seria breve la Ley tuvo que bordear 
algunos obstáculos, llegando incluso a ser retirada del Salón de sesiones a los 
pocos días de haber llegado. 

El presidente de la Comisión de presupuestos, Abilio Calderón, informaba 
desfavorablemente del artículo adicional que contenía la Ley que aparente-
mente conservaba parte del proyecto de Guerra del Río. Según el criterio del 
diputado pacense este era contrario a lo preceptuado en diversos artículos del 
Reglamento de la Cámara y a la misma Constitución. En el proyecto de ley con-
tra el paro se autorizaba al ministro de Obras Públicas para que previo informe 
de la Junta del Paro y acuerdo favorable del Consejo de ministros, pudiera or-
denar en un plazo máximo de cinco años, grandes obras públicas hidráulicas, 
de ferrocarriles, carreteras y puertos. Pues bien Calderón entendía que dichas 
obras respondían a créditos extraordinarios no contemplados en los presu-
puestos generales del Estado y que no estaban definidos en el proyecto contra 
el paro68. El hecho de que un proyecto no estuviera recogido en las cuantías de 
los créditos ya contemplados en los Presupuestos generales lo prohibía dicho 
Reglamento. Este artículo adicional se refería a la ejecución de grandes obras 
públicas a base de empréstito, y como esto suponía un gran aumento sobre lo 
presupuestado, aquella Comisión entendió que no lo podía discutir69. Y en úl-
timo término para consentirse que fueran consignados, según la Constitución 

68 Los Sres. Calderón, Villalonga y otros censuraban a los radicales su pretensión de aumentar los 
gastos del proyecto en dos mil millones sin que el ministro de Hacienda ni el propio titular de Tra-
bajo estuvieran enterados de modificación tan esencial. A su vez Guerra del Río y otros lerrouxistas 
discutieron acaloradamente con representantes de la CEDA sobre la actitud de aquellos en relación 
a la Ley contra el Paro. “Los asuntos difíciles. El proyecto de ley contra el paro obrero vuelve a la 
Comisión especial [del paro para deliberar sobre el informe de la de Presupuestos]. Hay que oír de 
nuevo a los ministros de Hacienda y Trabajo. –Los radicales, disconformes con lo que se proyecta”, 
El Sol, 05/06/1935.

 El exministro de Obras Públicas, Guerra del Río, se había anclado en la Dictadura de Primo de Ri-
vera donde podían llevarse a cabo grandes obras públicas. Por otro lado y en nuestra opinión no 
quería ser privado de una parte de protagonismo o autoría en la Ley contra el Paro. 

69 Heraldo de Madrid, 01/06/1935.
 El texto del artículo adicional decía así: “Independientemente de los créditos a que se refieren los 

artículos anteriores, se autoriza al ministerio de Obras Públicas para que, previo informe de la Junta 
de Paro y acuerdo favorable del Consejo de Ministros, pueda adjudicar la ejecución, en un plazo 
máximo de cinco años, de obras importantes o grupos de varias obras relacionadas entre sí, con 
proyecto aprobado, relativas a obras hidráulicas, ferrocarriles, carreteras y puertos. El crédito anual, 
durante veinticinco años, para la ejecución de estas obras con ritmo acelerado, no excederá en cada 
uno de los grupos indicados (obras hidráulicas, ferrocarriles, carreteras y puertos), de la tercera 
parte de la consignación destinada a obras de nueva construcción en el presupuesto del año 1934”. 
“El artículo adicional”, El Debate, 31/05/1935.
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debían ser aprobados por la mayoría absoluta del Congreso. A este efecto la 
Comisión de Presupuestos emitió un dictamen que no solo exigía la elimina-
ción del polémico artículo adicional sino que aprovechaba la coyuntura para 
transformar todo el articulado del proyecto entero70. Se pedía la drástica me-
dida de retirar el proyecto en su totalidad. A esto se sumaron también diversos 
diputados que afirmaban que el proyecto contra el paro involuntario era ma-
nifiestamente insuficiente. 

Ante dicha afirmación Federico Salmón respondía que podría ser insufi-
ciente si el proyecto fuera la única medida que el Gobierno propusiera para lu-
char contra el paro. Pero había que tener en cuenta otros factores. En opinión 
del ministro de Trabajo, en la política contra el paro había que considerar tres 
aspectos. El primero era el del estudio de planes fundamentales de obras pú-
blicas, pero que estos no estaban incluidos dentro del proyecto de ley contra el 
paro. Dichos planes debían ser estudiados por los ministros correspondientes 
que se recogerían en otros proyectos, por ello estaba en un artículo adicional 
pero no era propiamente de la Ley contra el paro. El segundo aspecto era el 
fundamental y principalísimo, que era el de las obras complementarias que 
debían de ser entendidas “como medidas que estimulen las iniciativas parti-
culares, exenciones tributarias, seguro contra el paro involuntario, etcétera”71. 
Estas se proponían para atender al paro por lo cual debían de adaptarse a su 
ritmo, produciéndose allí donde estaban los parados con el fin de “de procu-
rar resolver aquellas tragedias que en cada localidad se produzcan”. Contraria-
mente, las grandes obras públicas tenían otra finalidad que era la de la obra 
misma y la reconstrucción nacional, aumento de riqueza y ser reproductivas 
por sí mismas. En resumen, tenían finalidades distintas. Por otro lado, Federico 
Salmón afirmaba sin falsa modestia que había logrado perfeccionar el proyec-
to con ligeras modificaciones y que el artículo adicional que se había añadido 
solo pretendía a su juicio acelerar el ritmo de determinadas obras pero que tan 
solo contemplaba iniciativas ajenas a la propia de la Ley. 

Federico Salmón abogaba también por la creación de un organismo que 
socorriera de manera inmediata y urgente a aquellos trabajadores en forzada 
inactividad en crisis agudas de paro porque allí no llegarían con la celeridad 
precisa las grandes obras públicas. Por ello, Federico Salmón afirmaba que el 
proyecto de ley contra el paro no era insuficiente, sino armónico con toda una 

70 “Dictamen de la Comisión especial sobre el proyecto de ley relativo a medidas para remediar el paro 
involuntario. Informe de la Comisión de presupuestos”. DSC. Apéndice 17 al n.º 196, 31/05/1935, 
pp. 1-5.

71 Intervención de Salmón, ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión. DSC. N.º 197. 04/06/1935, pp. 
7936-7937.
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política del Gobierno en coordinación con otros ministerios. Ante la drástica 
medida de retirar el proyecto en su totalidad, Federico Salmón rogaba que si 
así fuera debía de traerse inmediatamente otra vez a la Cámara. Una cosa era 
retirar el artículo adicional y otra muy distinta suspender el proyecto entero. 
Entre otras cuestiones para no dar la sensación al país del poco interés que tal 
grave problema había tenido por parte del Congreso. Y sobre todo la más im-
portante en la que Salmón insistiría era la urgencia que requería la tramitación 
del proyecto para mitigar lo antes posible la tragedia del paro. 

El proyecto volvería a las Cortes. Nuevamente Calvo Sotelo intervenía para 
cuestionarlo. Ya a horas avanzadas de la noche del 11 de junio de 1935 el políti-
co tudense anunciaba que iba a votar favorablemente el proyecto atendiendo 
únicamente a la importancia del mismo, no por estar conforme con su con-
tenido. En consecuencia, sometía “escasísimo número de enmiendas a su ar-
ticulado” pero añadía que no le inspiraba “fe alguna el proyecto” por falta de 
decisión y profundidad72. Para argumentar su posición crítica lo comparaba 
con las leyes que según su criterio habían intentado paliar el paro. Una era 
la del 8 de julio de 1934 que apuntábamos, la otra disentimos con el político 
monárquico porque no era un precepto en sí mismo contra el paro. Esta última 
era la de 1931 en donde se autorizaba al ministro de Fomento para la inmedia-
ta ejecución en Andalucía, Murcia, Extremadura, la Mancha y plazas de Ceuta 
y Melilla, de obras públicas nuevas y de intensificación de trabajo en las que se 
hallan en ejecución73. Pero esta, reiteramos, no era una ley propiamente contra 
el paro. Pero en este debate según Calvo, la de agosto de 1931 había producido 
gastos por 337 millones y la de julio de 1934 otros 50, y ninguna de las dos ha-
bía disminuido el número de parados, sino que por el contrario se acusaban 
mensualmente cifras superiores a las de años anteriores. Según las estadísti-
cas “oficiales” de parados, Calvo calculaba más de 1230 millones de pesetas 

72 Intervención de Calvo Sotelo. DSC. N.º 201, 11/06/1935, pp. 8134-8138. El Vicepresidente del Con-
greso, Tuñón de Lara le interrumpía por ser las 12h 45 de la noche y no poder alargarse más la 
sesión. Las enmiendas de Calvo Sotelo no eran en tan “escasísimo número” ya que eran en relación 
a los artículos 2º, 5º, 6º, 7º, 16 y 17. Primera lectura de las mismas en DSC. N.º 202, 12/06/1935, p. 
8142. El proyecto de ley tenía 17 artículos y dos adicionales. No obstante solo se recogen dos en 
Apéndice del DSC. “Enmiendas del Sr. Calvo Sotelo al dictamen de la Comisión especial, nueva-
mente redactado, sobre el proyecto de ley para remediar el paro involuntario”. DSC. Apéndice 7 al 
n.º 202, 12/06/1935. Fuera de dicho apéndice están las otras enmiendas leídas sobre la marcha en 
la tramitación de la ley. 

73 “Ley autorizando al Ministro [sic] de este Departamento para la inmediata ejecución en Andalu-
cía, Murcia, Extremadura, la Mancha y plazas de Ceuta y Melilla, de obras públicas nuevas y de 
intensificación de trabajo en las que se hallan en ejecución”. Gaceta de Madrid, n.º 241, p. 1491. 
28/08/1931. Firmada por el entonces ministro de Hacienda, Indalecio Prieto y el de Fomento, Álva-
ro de Albornoz. 
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solo para poder atender dichos jornales virtuales durante 18 meses– que era el 
tiempo contemplaba el proyecto de ley de Federico Salmon. Eso sí, el político 
tudense reconocía que cifra tan elevada no podría nunca salir de los presu-
puestos generales del Estado. Y aquí al tiempo de laurear las excelencias de las 
facultades de Federico Salmón, le reprochaba a su vez que precisamente por 
virtud de aquellas no hubiera encontrado una fórmula, que según el criterio 
de Calvo Sotelo, necesariamente debía ser más ambiciosa y según su opinión 
más ordenada. 

Y aquí es donde entra mi desilusión, porque viendo al frente del Ministerio de 
Trabajo un hombre joven y conociendo su capacidad y decisión y sabiendo; 
además, que le rodean otros hombres de las mismas dotes, yo pensaba que es-
te era el instante de abordar seria, francamente decididamente –seriamente ya 
se aborda, pero decididamente y a fondo– el problema del paro, en vez de pre-
sentarnos una fórmula que hemos de votar, sí, pero casi a regañadientes, y no 
porque nos parezca mal en su intención, sino porque nos parece escasa, tibia, 
tacaña en su realización. Este era, digo, el momento de afrontar el problema en 
su totalidad, en su conjunto, porque el problema es un todo orgánico y no una 
serie de facetas entre si inconexas74.

Este era uno de los estados de la cuestión, pues ni Calvo Sotelo ni muchos 
otros diputados alcanzaban a comprender el espíritu del proyecto. Al día si-
guiente, el político monárquico continuaba su turno a la totalidad del proyecto 
en una interminable exposición alegando el confusionismo que aquel le pro-
ducía, con lo cual él mismo estaba reconociendo su falta de entendimiento 
hacia el mismo. De dicho confusionismo únicamente recogemos una de las 
muchas dudas que Calvo preguntaba directamente a Salmón a la que este le 
contestaba. El primero interrogaba al joven ministro si la Junta contra el paro 
iba o no a conservar en la nueva Ley “las facultades casi soberanas” en la ejecu-
ción de obras y asignación de los créditos que la del 8 de Julio del año anterior 
le otorgaba. Federico Salmón le indicaba que de acuerdo con las estadísticas 
de paro y conforme a las inspecciones realizadas, la Junta conservaría la facul-
tad de determinar los lugares en donde había que construir obras. Pero úni-
camente de las que la propia Junta determinara la necesidad de realizar. En 
otros asuntos, la Junta solo era un órgano de investigación, asesoramiento y 
consultivo para indicar los lugares geográficos en donde el paro debiera ser 
atendido y por tanto emprenderse en aquellos la realización de obras. Pero 
estas últimas serían adjudicadas por medio de concursos convocados por los 
respectivos ministerios. Calvo Sotelo no entendió la respuesta del ministro 
valenciano y le diría: “No tomara a ofensa el Sr. Ministro [sic] de Trabajo que 

74 Intervención de Calvo Sotelo. DSC. N.º 201. 11/06/1935, p. 8135. 
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le diga que después de estas amables explicaciones que acaba de darme, mis 
dudas siguen en pie”. A su vez, también amablemente Salmón le contestaría: 
“Yo se lo aclararé más extensamente”. Este era uno de los temas, puesto que la 
Junta contra el paro no era una Junta de obras, sino un órgano que estudiaba 
las necesidades materiales para atender a las del paro allí donde se padeciera. 
Tenía por función estimular, investigar y controlar los medios para provocar 
obras allí donde fuera de necesidad asistir a los parados. Nadie sabía leer al mi-
nistro de Trabajo porque en el texto del proyecto de Ley que Federico Salmón 
leyó el 15 de mayo de 1935 en la Cámara estaba explicado perfectamente lo 
que era la Junta y su misión.

La Junta del Paro (es) el Órgano de un servicio que tiene como finalidad específi-
ca e inmediata estudiar el problema, formar conciencia de él y hacer partícipe de 
esa conciencia del problema y de sus remedios a los demás órganos del Estado y 
a la opinión en general. Esta Junta no puede ni debe ser una Junta de Obras, sino 
de asesoría, elaboración y estudios de proyectos, coordinación de actividades, 
reformas sociales y en general debe atender a todos los aspectos del paro invo-
luntario, y no sólo debe concretarse a remediarlos en los trabajadores manuales, 
sino también en las clases medias75.

En la defensa del proyecto de ley contra el paro Federico Salmón tras las 
diversas intervenciones en contra del mismo, apuntaba nuevamente que él no 
pretendía hacer una reforma definitiva. Distinguía en el proceso de tramita-
ción de la Ley a aquellos diputados cuyas observaciones se habían reducido a 
consideraciones de carácter técnico en la búsqueda de una mayor eficacia en 
la tramitación del proyecto (quizás podríamos considerar entre varios a Calvo 
Sotelo aunque no fue parco en juicios negativos) como de aquellos otros per-
tenecientes a determinados grupos que solo mostraban su oposición por ser 
la del Gobierno que en esos momentos estaba en funciones. Y exclusivamente 
se oponían por “el deseo de, en la bandera que pueda suponer políticamente 
el remedio al paro forzoso, tener un sitio de vanguardia, más de vanguardia 
que el que pudiera representar el proyecto”76. Luego eran motivos políticos o 
de partido los que se oponían al proyecto ignorando que este pudiera tener un 
lugar de vanguardia dentro de la lucha contra el paro intentando impedir que 
dicha “bandera” o autoría se les otorgase a los católicos sociales. 

75 “Proyecto de ley leído por el Sr. Ministro [sic] de Trabajo, Sanidad y Previsión dictando medidas 
para remediar el paro involuntario”. DSC. Apéndice 4º al n.º 186. 15/05/1935, pp. 1-5. El subrayado 
es nuestro. Gaceta de Madrid. N.º 136, publicado 16/05/1935, pp. 1370-1373. 

76 Intervención del Ministro [sic] de Trabajo, Sanidad y Previsión (Salmón). DSC. N.º 202. 12/09/1935, 
p. 8152.
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El joven ministro recordaba los cuatro intentos de llevar a la Cámara solu-
ciones contra el paro en donde Besteiro en su intervención de fechas pasadas 
y que recogíamos más arriba había afirmado lo mismo que en el actual debate 
sobre el proyecto de ley contra el paro77. Que este era insuficiente para resolver 
el paro obrero y solo podría resolverse por medio de los principios marxistas. 
Tras este recordatorio, Federico Salmón ante la crítica de que el proyecto en 
debate era “minúsculo, insuficiente, que no moviliza cantidad bastante de di-
nero”, Salmón respondía que estas afirmaciones no eran más que excusas, ya 
que si se hubiera planteado con muchísimo más dinero se combatiría igual. 
Ponía de ejemplo que en esos mismos momentos en Francia se había lleva-
do un proyecto contra el paro que movilizaba la nada despreciable suma de 
10.000 millones de francos. 

Paralelamente Salmón afirmaba que el paro en España no era tan grave 
como algunos pretendían. Que era falso el dato de 700.000 parados, porque 
de paro total solo había 400.000 y el resto eran de paro parcial78. Para argu-
mentar que dicho número no era excesivo lo comparaba con cifras de otros 
países en donde Salmón afirmaba que en Alemania los parados pasaban de 2 
millones; en Inglaterra llegaban a 2 millones; en Italia, a un millón79. Lo cual 
no quería decir que no hubiera que atender al problema del paro en Espa-
ña, pero señalaba que no tenía la misma magnitud o gravedad cuantitativa 
que en el resto de Europa. Lo que para el ministro valenciano era objeto de 
verdadera preocupación era el de que en algunos pueblos y localidades espa-
ñolas hubiera a causa del paro un cierto sedimento revolucionario80. Dicho 

77 Los cuatro intentos habían sido: la primera proyector redactado por Salmón en colaboración con 
Fernández Ladreda; la Ley del 8 de julio de 1934 con vista a 6 meses; la expuesta de marzo de 1935 
y la que en estos momentos se estaba debatiendo. Como se observará el único grupo que abordó el 
problema del paro fue la minoría popular agraria, es decir, la CEDA. 

78 A su vez Gil Robles en sus memorias afirmaba: “que el número de parados podía evaluarse en 
400.000 y el de obreros en paro parcial en 276.000”. En opinión del político salmantino, se trataba 
de un problema de subconsumo que podría resolverse con una política de revalorización de los 
productos del campo. Paralelamente, para Gil Robles era más grave la crisis de la industria, ya que 
eran sobre todo los agricultores los que adquirían los productos industriales cuando tuvieran capa-
cidad adquisitiva. GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz…, p. 274.

79 Según datos aportados por el entonces presidente honorario de la Cámara de la Propiedad Urbana 
de Madrid y decano del Colegio Oficial de Arquitectos, Luis Sainz de los Terreros en Inglaterra el 
número de parados se acercaba en agosto de 1935 a 2.300.000; en los Estados Unidos a 12.000.000; 
en Bélgica a 223.000 y en Alemania llegaba en marzo a 2.784.000 la cifra de los sin trabajo. “La ley 
para aliviar el paro forzoso, de junio 1935, y su probable eficacia”, La Construcción Moderna, n.º 15. 
01/08/1935. Cómo se comprueba la aseveración de Salmón era cierta y concuerdan cifras. 

80 En relación a luchar contra la revolución que según historiadores de izquierdas no era más que una 
paranoia de las derechas, no estamos de acuerdo. Estuvo siempre en el ambiente dicho peligro y 
concretamente toda la política social de Federico Salmón buscaba evitar que estallara. En sus mo-
mentos finales a punto de ser asesinado, en la Cárcel Modelo, él no estaba viviendo una guerra civil, 
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malestar era el que constituía el verdadero problema hasta el punto de que 
fuera objeto de estudio por parte del Congreso. Salmón además afirmaba que 
según las estadísticas de los últimos meses, se había acusado un aumento del 
paro campesino pero también una disminución en el industrial81. Simultá-
neamente apuntaba que las estadísticas no eran nada fiables porque existían 
organizaciones sindicales que se negaban a remitir los datos. También había 
mucha picaresca por parte de muchas localidades que falseaban las cifras 
de parados con objeto de conseguir para ellas las ayudas económicas para la 
construcción de obras públicas82.

El aumento del paro en el campo y de la disminución en la industria Fede-
rico Salmón lo achacaba a la forma en que se confeccionaban las estadísticas. 
Si se analizaban con detenimiento, se descubría que en los grandes centros de 
población que era donde se ubicaban las industrias “no se cubitelea(ba) con 
las estadísticas, mientras que en los pueblos se deja(ba) sentir en la formación 
de las mismas la influencia caciquil de los secretarios de los ayuntamientos y 
diputados a Cortes”83. Salmón afirmaba que conociendo dicho fraude había 
enviado circulares a los delegados de Trabajo, para que vigilaran la confección 
de las estadísticas y procedieran con rigor imponiendo multas en donde se 
falsificaban las cifras de parados84. Añadía además que tenía previsto reorgani-
zar la sección de Estadística y adoptar medidas que impidieran los abusos. En 

sino una Revolución. Y se lamentaba de no haber podido evitarla. Ya lo documentaremos en la parte 
final de este estudio.

81 En declaraciones hechas a la prensa el 1 de junio de 1935, Federico Salmón en referencia a las esta-
dísticas del paro afirmaba que desde abril de 1934 a abril de 1935 se reflejaba un aumento de paro 
del 8% en relación a la industria agrícola, mientras que contrariamente se observaba una dismi-
nución del 2% en la industria en general. No obstante, reiteraba que la estadística no reflejaba la 
verdad porque con el fin de recibir consignaciones en provincias procuraban aumentar el número 
de parados. Desde enero de 1934 a enero de 1935 se observaba un aumento del 14%; en febrero, un 
13%; en marzo un 6% y en abril, un 4%. “Manifestaciones del Ministro de Trabajo”, Heraldo de Ma-
drid, 01/06/1935; “El Sr. Salmón habla del paro forzoso y de las leyes sociales”, La Voz, 01/06/1935. 
“Ha aumentado el paro obrero”, El Siglo Futuro, 01/06/1935. 

82 “Este aumento en el paro agrícola –añadió el ministro– supongo yo que no es efectivo, pues, como 
ya les he dicho en otra ocasión, las estadísticas en muchos pueblos no se ajustan a la realidad, pues 
sin duda suponen que al señalar un mayor número de obreros sin trabajo, serán también mayores 
las cantidades que se les dedicarán de la consignación para remediar el paro”. Por otro lado Federi-
co Salmón –en relación a las cifras que apuntamos en la nota a pie anterior desde enero de 1934 a 
enero de 1935– eran indicativas de que aunque hubiera aumentado el paro en este año, conforme 
avanzaban los meses iba disminuyendo de manera ostensible. Declaraciones hechas por Federico 
Salmón el 1 de junio al diario El Sol: “En trabajo. El paro obrero, el incumplimiento de las leyes so-
ciales y la función inspectora de los jurados mixtos”, El Sol, 02/06/1935.

83 “Las causas del aumento de paro, según el ministro”, La Época, 03/06/1935. 
84 El 27 de mayo de 1935 Federico Salmón había mandado una circular en donde se decía: “Los Servi-

cios centrales de Colocación obrera vienen observando de algún tiempo a esta parte que no siem-
pre son exactos los datos contenidos en las hojas que para la formación de la estadística general 
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conclusión, Federico Salmón afirmaba que el aumento era ficticio para obte-
ner beneficios a costa de la ley del paro85.

En relación a la crítica de que 200 millones era una cifra ridícula para aten-
der al paro la argumentación de Federico Salmón se basaba en una de las esen-
cias de la ley que le fue tan difícil de entender a la Cámara86. “Una cuestión es, 
en el problema del paro, la causalidad del paro, y otra cuestión el problema de 

del paro involuntario remiten mensualmente los organismos locales de Colocación obrera, o, en su 
defecto, los Ayuntamientos.

 Tal falta de veracidad, por lo general consciente y premeditada, tiene origen, al parecer, y a juzgar 
por ciertas coincidencias reveladoras del propósito, de la pueril suposición de que al exagerarse el 
número de trabajadores sin empleo en una localidad determinada conseguirán éxito las peticiones 
dirigidas por ella a la Junta Nacional de Obras para remedio del paro.

 Esta burda artimaña resulta contraproducente para el efecto perseguido, ya que si bien es cierto 
que ante la insuficiencia de sus recursos económicos dicha Junta, al verse obligada a seleccionar 
y elegir entre las solicitudes recibidas por no poder satisfacerlas todas, formula sus propuestas de 
concesión de subsidios para obras de iniciativa municipal a base de la existencia de un mayor nú-
mero de parados en las localidades peticionarias, no es menos cierto que jamás adopta acuerdo 
definitivo, máxime cuando aquella anormalidad es advertida, sin someter a minuciosa compara-
ción los últimos datos de paro remitidos por el Municipio de que se trate con los anteriormente en-
viados por el mismo que se conservan en el Archivo del Servicio de Colocación, y sin realizar otras 
comprobaciones, directas o indirectas, que permitan cifrar con exactitud el número de parados, 
rechazándose de plano toda petición basada en la superchería de aumentar la cantidad de ellos.

 Y en cuanto estas comprobaciones patentizan muchas veces una anormalidad con la que es preciso 
concluir, no sólo por el trabajo extraordinario que el esclarecerla acarrea, sino principalmente por 
el deber ineludible de extirpar desde sus comienzos una práctica viciosa y sancionable, que pertur-
ba los servicios e iría en desdoro de la Administración que la tolerara, y dispuesto como se halla este 
Centro a terminar rápida y radicalmente con dicho bochornoso abuso, de orden del excelentísimo 
señor ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión, encarezco a V. S., con singular interés, la necesidad 
de que, diligente y extremando su celo en el cumplimiento de este encargo y bajo su responsabi-
lidad personal y la de los subordinados que le auxilien, si no quedare cumplido con eficacia, vele 
por que resulten rigurosamente exactas las informaciones estadísticas que de la situación de paro 
involuntario en las localidades de esa provincia envían cada mes a este ministerio los organismos 
locales de Colocación o los Ayuntamientos respectivos; advirtiendo, en su caso, a unos y otros que 
de comprobarse inexactitud en los datos que faciliten se les aplicará, desde luego y con máximo ri-
gor, lo preceptuado en los artículos 112 y 113 del Reglamento de 6 de agosto de 1932, para ejecución 
de la ley de Colocación Obrera”. Recogido en “Circular del ministro del Trabajo sobre la estadística 
del paro”, El Debate, 28/05/1935. 

 Es un tema que nos parece muy importante porque sin conocer científicamente las estadísticas del 
paro, no se puede saber con exactitud el verdadero alcance de la ley contra el mismo, que aunque 
hay opiniones y datos en la prensa en relación de las obras ejecutadas, la picaresca española ha im-
pedido que se pueda demostrar de manera totalmente científica. Quizás esto fuera objeto de otro 
estudio comparativo entre obras ejecutadas, plantillas en las mismas que dieran cifras auténticas, 
etc. En todo caso en Madrid, no es difícil de arriesgar que en enero de 1936 no había parados, por 
los testimonios de diversos arquitectos y por referirlo toda la prensa de entonces. Pero en las locali-
dades rurales, sería un trabajo tremendo de acometer. 

85 “Las causas del aumento de paro, según el ministro”, La Época, 03/06/1935.
86 Aunque 200 millones es la cifra que consta en la Ley ya definitiva contra el paro. en realidad la pre-

visión ascendía a un montante de 400 millones a gastar en el término de dieciocho meses. DSC, n.º 
213, 28/06/2016, p. 8687. 
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la distribución de las cargas sociales que el hecho del paro proporciona”. Es de-
cir, que aun siendo cierto que las causas del paro fueran de tipo económico no 
lo era menos que era del todo punto improcedente que la Cámara esperara a 
que el ministro de Trabajo y el Gobierno que solo llevaba funcionando un mes 
las resolviera. En palabras de Federico Salmón: 

El problema yo le enfoco desde el punto de vista social respecto del reparto 
de las cargas y gravámenes y al malestar que produce el paro. Esas causas que 
determinan el paro son, repito, de tipo económico y no son imputables ni pue-
den ser imputables únicamente a las clases que llamamos trabajadoras; más 
bien serian imputables a las clases directoras de la sociedad, y no es justo, por 
consiguiente, que el malestar económico que el hecho del paro produce en un 
país vaya únicamente a gravitar sobre esas clases trabajadoras de tipo manual 
en general87.

Aquí sale la vena católico-social, porque en definitiva para el joven ministro 
toda la sociedad era responsable del problema y por ello debían de repartirse 
proporcionalmente las cargas que de dichas responsabilidades se devengaran 
para resolverlo. Destacamos que Federico Salmón hace más responsables a las 
clases directoras que a los trabajadores.

En consecuencia, el problema del paro Federico Salmón lo aborda desde un 
punto de vista social, porque los grandes problemas económicos en su opinión 
ni siquiera correspondían a un Gobierno en concreto sino a muchos Gobier-
nos y que además no solo era objeto de una gran política de Estado sino en 
relación con la política del resto del mundo. 

Luego por enésima vez aclaraba que el proyecto no era un proyecto de obras 
públicas. La filosofía no era la de Guerra del Río, que proponía obras públicas 
de gran envergadura para absorber mucha mano de obra. Por ejemplo, realizar 
un gran pantano en Badajoz. Salmón alegaba que dicho planteamiento su pro-
yecto de ley ni lo rechazaba ni lo aceptaba, que no había en principio inconve-
niente. No obstante, sí que lo había si no se adaptaba a los moldes de la ley. De 
manera que en opinión de Salmón si se hacía una fantástica e inmensa obra 
pública en un lugar determinado volcando allí todos los recursos del Estado, se 
concentraría allí gran cantidad de mano de obra acrecentando el paro en otros 
lugares cuyas economías normales no tendrían posibilidad de competir, por lo 
cual esto no solo no es que no solucionaba el paro sino que lo agravaba. Como 
repetiría muchas veces son las pequeñas obras públicas las que se tenían que 
acomodar al ritmo del paro. 

87 Intervención del ministro de Trabajo, Federico Salmón. DSC. N.º 202, 12/06/1935, p. 8154.
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La Ley contra el paro sería aprobada en el Congreso el 25 de junio de 1935 
entrando en vigor al día siguiente de ser publicada en la Gaceta de Madrid 88. El 
éxito que consiguió se basaba en combatir el paro mediante la promoción del 
primer ramo de la industria nacional: el de la construcción.

No obstante este mismo día de ser aprobada definitivamente muchos se-
guían sin confiar en la misma. Tal era el caso apuntado de Calvo Sotelo, aunque 
le concedía el beneficio de que era de mayor alcance que la de julio de 1934 y la 
de agosto de 1931. Este 25 de junio desde su pluma afirmaría “No nos extraña 
el iluminado optimismo con que el señor Salmón comenta el voto de la Cáma-
ra. Padre de la criatura, es natural que la conceptúe perfecta y bella. La reali-
dad no coincide, sin embargo con los deseos ministeriales”89. Para el político 
tudense la ley era “generosa en su intención y superior a las anteriores” pero a 
su vez la calificaba de “parca y de peca(r) de parsimonia”90. En nuestra opinión, 
Calvo no supo leer la Ley, puesto que afirmaba que la Ley de Federico Salmón 
recurría únicamente a la acción capitalista del Estado, cuando su trasfondo 
que respondía a un carácter vanguardista según su autor, se basaba principal-
mente en buscar las asistencias fuera del mismo Estado. 

Tuvo fuertes críticas por parte de todos los sectores políticos. Los doscientos 
millones a cuatrocientos estaban destinados a movilizar el capital de particula-
res, asociaciones, corporaciones y sindicatos, lo cual movilizaría a su vez miles 
de millones proporcionando trabajo. Por otro lado, Federico Salmón busca-
ba una armonía con toda una política de gobierno en coordinación con otros 
ministerios. En este último punto pocos días de que firmara la Ley contra el 
paro, estándose debatiendo en una Sesión nocturna la emisión de un proyecto 
de bonos ferroviarios, Federico Salmón recibía unos “latiguillos” por parte de 
Melchor Marial, diputado de la Esquerra91. El joven ministro, tras escucharle 
pacientemente “se levantó después, y empezando en tono menor, como el que 
no quiere la cosa, acabó pronunciando un discurso vibrante y sincero, que le-
vantó varias salvas de estruendosos aplausos”92.

Señores Diputados, aunque no estaba en mi propósito contestar a las observa-
ciones del Sr. Marial, para no contribuir a la obstrucción que viene haciendo… 
(EI señor Marial: No la hacía, pero la voy a hacer. —Rumores.) Yo lo estimo así. 

88 “Ley de 25 de junio de 1935 dictando normas para remediar el paro obrero”, Gaceta de Madrid, n.º 
177, 25/06/1935, pp. 2442-2446. La fecha de publicación es del 26 de junio, luego entró en vigor el 
27 de junio de 1935.

89 CALVO SOTELO, José: “El paro forzoso”, El Castellano. 25/06/1935.
90 Ibidem. 
91 “latiguillos” fue la expresión que utilizó El Debate para definir los ataques de Marial hacia Salmón. 

El Debate, 29/06/1935.
92 El Debate, 29/06/1935.
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En vista de su persistencia en aludirme, tengo mucho gusto en repetir algunas 
de las ideas que ya expuse en la Cámara en otra ocasión. Lo que he dicho, Sr. 
Marial, no con propósito de engañar a, nadie, sino de desvirtuar una especie 
completamente tendenciosa que se vertió por algunos compañeros de S. S., es 
que el proyecto contra el paro que el Gobierno presentó a la Cámara no era de 
200 millones de pesetas, sino de 400 millones, a gastar en el término de diecio-
cho meses, y que no ha habido ningún proyecto, ni ninguna iniciativa de Go-
bierno, ni ninguna iniciativa parlamentaria que haya movilizado en el período 
de dieciocho meses los 400 millones de pesetas que moviliza el proyecto que la 
Cámara ha aprobado. Y esta afirmación que he hecho, y repito, y sostendré en 
todas partes, ni su señoría ni nadie, absolutamente nadie, la ha desvirtuado; con 
voces, sí, como S. S., pero con razones, no. Y yo, frente a las voces de S. S., man-
tengo las razones, con toda la serenidad, con la claridad y con toda la energía 
que se pueden mantener desde el sitio que yo hablo93.

A partir de este punto es en donde Federico Salmón explica que hay otros 
proyectos generados desde otros ministerios que complementan y se armoni-
zan con La Ley contra el Paro, aunque esto ya lo había anunciado varias veces a 
los parlamentarios. No obstante, la Cámara no lo veía, no entendemos porqué 
pero así fue. Federico Salmón insistía nuevamente en que la única iniciativa 
real de acometer el paro había surgido de su grupo parlamentario en donde era 
incomprensible que aquellos que nada habían hecho para remediarlo estuvie-
ran haciendo tantas críticas e imponiendo continuas objeciones. También está 
presente en estas palabras que la lucha contra el paro tuviera un carácter de 
tipo Nacional y no de partido. 

Además de los 400 millones de pesetas, que jamás ningún Gobierno movilizó 
contra el paro obrero en dieciocho meses, yo decía a la Cámara entonces, y repi-
to ahora, que el Gobierno se proponía acometer otras medidas, todas las cuales 
constituían una política de Gobierno contra el paro, y entre ellas estaban el pro-
yecto de ferrocarriles... (El Sr. Marial: ¡Ah!) Ahora lo explicaré, Sr. Marial; espere 
S. S. un poco, tenga paciencia. Los proyectos de defensa nacional, que están ya 
en marcha, y la Cámara ha aprobado algunos que tienen dotación en el Presu-
puesto y seguirán teniéndola en lo sucesivo; el proyecto de construcciones na-
vales, el de construcción de locomotoras, que se ha aprobado y está en marcha, 
y una porción de proyectos complementarios, como el de repoblación forestal.

(…)

Y ya que estamos hablando de paro obrero, voy a decir al Sr. Marial y a los que 
comulgan en sus ideas, que el paro obrero en España se ha presentado y mante-
nido por la política catastrófica que desde el Poder se siguió después del adveni-
miento de la República, y que el paro obrero desaparecerá, Sr. Marial, y está ya 

93 Intervención de Federico Salmón. DSC, n.º 213, 28/06/1935, pp. 8687-8689.
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desapareciendo paulatinamente, a medida que este Gobierno o cualquier otro, 
lo mismo de derecha que de izquierda, que en esto no quiero significar política 
de partido, mantenga en España una política de estabilidad. Este será el remedio 
del paro obrero. Todo lo demás son medidas complementarias para que se dis-
tribuyan de una manera equitativa las cargas del paro, que no es justo que sufran 
las clases trabajadoras las consecuencias de hechos y fenómenos históricos en 
los cuales tuvieron participación todas las clases de la sociedad94.

Contrario a medidas parciales que no solucionaban, nada, el paro debía 
de ser abordado de manera más amplia, Federico Salmón criticaba la ley que 
apuntábamos de 1931 y que nosotros decíamos que no era una ley propiamen-
te contra el paro. 

Pero la solución definitiva no pueden ser estos paliativos, esa política del Go-
bierno, ni siquiera ese conjunto de medidas; la solución definitiva será el orden 
público, la convivencia de los ciudadanos, la estabilidad política, la continuidad 
en el Gobierno, y en es examine su conciencia S. S. y le dirá si en este momento, 
como en muchos otros de la política española, son SS. SS., culpables y son mu-
chas veces los... (Muy bien.—Grandes aplausos.) ¿Qué han hecho SS. SS., para 
remediar el paro obrero? Una desgraciada ley del año 31 estableciendo unas 
décimas sobre la contribución territorial e industrial, que a estas alturas nadie 
sabe cómo se cobró ni cómo se cobra, ni en qué se ha invertido (Aplausos.), 
pero que, desde luego, no ha llegado a los trabajadores en la mayoría de los 
casos y que yo me propongo rectificar exigiendo las cuentas detalladas de ese 
dinero, presente5 y pasadas, para ver si llegaba a los trabajadores, como la ley 
establece y como SS. SS., debían vigilar, porque para eso estaban en el Poder. (El 
Sr. Marial: Yo no era Poder en el año 31. —Rumores.) Pues transmita S. S. estos 
argumentos a los amigos políticos suyos que estaban entonces participando en 
el Poder. (El Sr. Marial: No sirvo para intermediario.) Perfectamente, pues si no 
acepta la misión de intermediario, verá cómo algunos de los presentes, que tie-
nen conexión política con aquellos políticos, harán seguramente ese papel, por 
lo menos para servir de informadores en un asunto que tiene importancia por 
debatirse en el Parlamento.

(…) quiero que quede presente en la Cámara, es lo siguiente: que frente a las 
continuas observaciones y ataques a los proyectos del Gobierno contra el paro, 
y a los que con anterioridad hemos traído a la Cámara, desde esos bancos (Se-
ñalando a los escaños del centro.), de esos otros no ha salido un proyecto contra 
el paro forzoso, no han salido más que objeciones, tildarnos de tímidos, de en-
cogidos, de que buscamos el dinero con las palabras y no las apoyábamos con 
las obras, pero ahí está nuestra obra. Y vuestras palabras ¿para qué han servido? 

94 Intervención de Federico Salmón. DSC, n.º 213, 28/06/1935, pp. 8687-8689. Hemos puesto una 
coma detrás de “SS. SS” para que la aplicación no nos dé el error de poner mayúscula detrás del 
punto. 
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Porqué vuestras palabras con respecto al paro, no han aportado ni una medi-
da de Gobierno, ni un proyecto de oposición, que podíais perfectamente haber 
formulado.

Los trabajadores españoles podrán comparar esas dos actitudes y esas dos con-
ductas. Sus señorías no hacen más que dificultar toda medida contra el paro, 
mientras que el Gobierno, con toda la modestia que SS. SS., quieran ha presenta-
do un proyecto y está dispuesto a presentar otros, a realizar una obra de Gobier-
no, y no digo a suprimir, pero si a aminorar, el grave mal que supone para el país 
el paro obrero, que SS. SS., no hacen más que exponer en las palabras del mitin y 
nosotros, modestamente, procuramos resolver desde el Gobierno95.

El Debate exclamaba con respecto a esta intervención de Federico Salmón:
“¡Atacar a este Gobierno por su política contra el paro! ¡Y atacarle desde los 

bancos del bienio! El señor Salmón no tuvo más que poner de relieve este con-
traste para aplastar al señor Marial contra el escaño”96.

No obstante el diario católico, no podía prever que el mitin iba finalmente a 
tener más fuerza que la obra bien realizada.

En relación a la Ley contra el Paro, fue precisamente atendiendo la filosofía 
de la prudencia en torno a la cual el joven ministro articuló y configuró la ley 
por cuya virtud no fue entendida. Federico Salmón conociendo la realidad eco-
nómica de España de entonces, acometía el problema del paro desde la “eco-
nomía del gesto” en donde se preveían unas obras públicas poco ambiciosas 
y que no estuvieran burocratizadas para asegurar su aplicación en tiempo real 
de absorber parados. Estas eran las llamadas en el proyecto y luego en la Ley 
“Obras complementarias”. Generadas por iniciativa de la Junta del Paro, ubi-
cándolas en localidades determinadas, en función de crisis de paro localizadas 
por aquella. Suplía la deficiencia de no estar prevista una obra pública por par-
te del Gobierno, por ello complementaban otras iniciativas del Ejecutivo. En 
conclusión todo el proyecto era en gran parte de obras complementarias. 

Pero las iniciativas más importantes iban a surgir de las ya apuntadas exen-
ciones tributarias. Es decir que Federico Salmón paralelamente abogaba por 
proteger a las industrias. Más partidario de esto último por ser más virulento, 
en cuanto a que afectaba más directamente al paro manual y al de las clases 
medias97. Se refería al sector de la edificación. Dichas exenciones iban a mo-
vilizar varios millones de pesetas, ya solamente en Madrid. En virtud de aco-
gerse a eximirse del pago de la contribución territorial, Salmón anunciaba que 

95 Intervención de Federico Salmón. DSC, n.º 213, 28/06/1935, pp. 8687-8689.
96 El Debate, 29/06/1935. 
97 “Conferencia de Salmón, en Sevilla” sobre el tema “El paro obrero” celebrada en el Pathé Cinema, el 

17/03/1935. CEDA. N.º 43, 17/03/1935, p. 7.
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ya había cuatro Sociedades inmobiliarias en la capital de España que habían 
solicitado dicha exención estando únicamente a la espera de la aprobación de 
la Ley contra el Paro para empezar a construir. Cuatro días después de serlo, la 
Sociedad Inmobiliaria Metropolitana acogiéndose a las exenciones tributarias 
de la Ley Salmón acordaba invertir un millón de pesetas para construcciones 
en Madrid. Con el mismo fin se constituía una Sociedad denominada Inmobi-
liaria Progreso. Paralelamente el gobernador del Banco de Crédito Local ponía 
a disposición de las Corporaciones locales 25 millones de pesetas con idéntica 
finalidad. Estas sumadas a los 60 millones que aportaba a su vez el Instituto 
Nacional de Previsión y a los 30 de la Caja Popular de Ahorros, alcanzaban 115 
millones para disposición de las citadas Corporaciones98.

En definitiva, Federico Salmón resolvía el problema del paro y simultánea-
mente favorecía la construcción de viviendas de rentas medias-bajas, es decir, 
facilitaba que se llevaran a la práctica los principios creativos de los arquitec-
tos pertenecientes al movimiento racionalista español99. Aquí hacemos una 
pausa. Dadas las simpatías ideológicas de Carlos Sambricio, las referencias 
que realiza de la ley Salmón y al propio Federico Salmón no están documen-
tadas realizando algunas afirmaciones que no pasan de ser opiniones subjeti-
vas no fundamentadas. Primero sin conocer las carteras que ocupó Federico 
Salmón las reseña hasta con el mes, aportando unos datos falsos. Si hay au-
sencia de un dato, no se debe de inventar ya que solo es exponente de una 
gran capacidad imaginativa100. 

98 “Un millón de pesetas para construcciones en Madrid. Así quedará mitigado el paro”, La Verdad, 
30/06/1935. 

99 Apuntamos como un dato que desde el 9 de octubre de 1934 Federico Salmón cambiaría su domici-
lio en Madrid a la calle Goya n.º 41 reflejado en un contrato de alquiler. Correspondencia de Federico 
Salmón. Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH). PS-Madrid, 569, 105. Dicha renta 
ascendía a 4.200 pesetas al año, lo que suponía 350 pesetas mensuales. Pero este está redactado un 
año antes que la Ley contra el Paro. En todo caso el artículo 15 de la citada Ley de 25 de junio de 
1935, las viviendas que se acogieran a la misma en Madrid o Barcelona su alquiler debía ser como 
máximo de 250 pesetas mensuales. Es decir, como máximo, podía ser inferior. Es decir, la Ley contra 
el paro abarca una horquilla que acoge a clases medias-bajas, pero altas no. A este respecto en 1954 
Laporta Girón, Comisario Nacional del paro en 1954, declaraba a ABC, que el tope de 250 pesetas 
impuesta por Salmón para Madrid en la Ley del 25 de junio de 1935 incrementó la construcción de 
viviendas de clases medias, porque este máximo quizás rebasara el 15 por 100 de los ingresos de un 
hombre de relativa modestia. En todo caso era un tope máximo. ABC, 25/11/1954, p. 26. Recorda-
mos que en principio el tope en Madrid y Barcelona era de 150 pesetas, si se subió fue por la presión 
de grupos parlamentarios fuera de la CEDA. 

100 Muñoz y Sambricio afirman que Federico Salmón fue ministro de Trabajo en julio de 1935, cuando 
la realidad es que fue elevado a dicha categoría en mayo como apuntamos y documentamos. Ade-
más fue un cambio de gobierno que varió la dirección política del ejecutivo hecho muy conocido 
dentro de la historia de la II República española. Por otro lado, siguen inventando datos al afirmar 
que fue nombrado ministro de Sanidad a finales de 1935, lo cual es totalmente incorrecto. Como 
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Luego da un guiño al lector para que este no simpatice con Salmón, con la 
línea de su pensamiento o pretendiendo cuestionar la autoría de Federico Sal-
món en la popularmente conocida como Ley Salmón para por un lado intentar 
desprestigiar al político valenciano y luego desvincularla de la arquitectura de 
entonces al afirmar que “nada sabemos de sus preocupaciones por temas de 
vivienda y urbanismo”101. Desde luego que Federico Salmón no era arquitecto, 
como tampoco era médico. Pero Indalecio Prieto que fue ministro de Obras 
Públicas tampoco era ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Por tanto, di-
cha aseveración en relación a Federico Salmón nos parece de todo punto im-
procedente. En fin, que a veces según las tendencias políticas se pueden hacer 
juicios de valor peyorativos sin respeto a datos documentales –no por su au-
sencia sino por su invención– convirtiéndose en peligrosos. O muy peligrosos, 
no solo por no atender a realidades históricas sino por encontrarse publicados 
y según sus lectores y las simpatías o respeto que estos tengan hacia su autor se 
produzca una circulación de juicios de valor y datos no documentados o falsos 
en progresión geométrica. 

En cuanto a sus preocupaciones por temas de vivienda y urbanismo, Fede-
rico Salmón lo estuvo al menos por las condiciones higiénicas en que vivían los 
trabajadores como demuestra el editorial que escribió siendo director de La 
Verdad, cuyo epígrafe es bastante significativo: “El pulmón de Murcia”. En este 
editorial, Federico Salmón hizo patente su preocupación hacia las deficiencias 
higiénicas y de hábitat de las clases más humildes en la capital huertana: 

se ha consignado científicamente, Federico Salmón fue nombrado ministro de Trabajo, Sanidad y 
Previsión el 6 de mayo de 1935. Las tres carteras iban juntas. Los datos inventados se encuentran 
en MUÑOZ, Raquel; SAMBRICIO, Carlos: “La Ley Salmón y el Madrid de la Segunda República”, en 
La Ilustración de Madrid, Otoño 2008, año III, n.º 9, pp. 30-31. En nuestra opinión es exponente de 
una falta de respeto o de interés hacia la figura de Federico Salmón, porque a través de Internet, 
entrando en la Gaceta de Madrid y poniendo únicamente “Federico Salmón” salían los datos docu-
mentales de las carteras que ocupó. No es necesario acudir al Ministerio de la Vivienda ni a ningún 
archivo histórico de manera presencial. 

 Apuntamos desde aquí a su vez que se publica en dicho artículo una foto de un cuadro que preten-
de representar a Federico Salmón y es el que está o estaba (no sabemos si sigue estando) en el Mi-
nisterio de Trabajo, no obstante, el retratado no es Federico Salmón y tras demostrárselo la familia 
al Ministerio este ya ha retirado dicha pintura o al menos no lo va a hacer pública. El original que 
representaba al verdadero Federico Salmón, según informes familiares, fue realizado por el pintor 
Julio Moisés y parece ser que fue extraído de la galería de retratos del Ministerio de Trabajo durante 
el franquismo por una personalidad política que ansiaba la pintura. Decimos el pecado, pero no el 
pecador. Quizás algún día aparezca en una colección privada. En su día le sugerimos al Ministerio 
que volviera a realizar el retrato, no obstante, no tuvimos éxito a pesar de que le buscamos un pintor 
que no suponía un coste excesivo. De manera que lamentablemente, Federico Salmón se encuentra 
ausente en una galería que no es representativa de la historia de dicho ministerio sin su retrato. 

101 MUÑOZ, Raquel; SAMBRICIO, Carlos: “La Ley Salmón y el Madrid de la Segunda República”, en La 
Ilustración de Madrid, Otoño 2008, año III, n.º 9, pp. 31.
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Murcia es una población de deficiente higiene en las casas particulares y singu-
larmente en los barrios populares de la ciudad. (…) en donde viven hacinados 
los obreros y los modestos artesanos de San Juan y de San Antolín. La enferme-
dad se ceba en estas pobrezas y la falta de medios impide hasta los más elemen-
tales esparcimientos y comodidades. (…) este problema de la vivienda higiéni-
ca, a (la) que tienen perfecto derecho las clases trabajadoras...102.

Lo cual demuestra que si hay una inquietud por temas de vivienda, aunque 
obviamente su diseño o realización pertenecía a otros campos profesionales. 
En este editorial, Salmón exponía que en Murcia las clases humildes tenían 
muy pocas posibilidades de tener momentos de solaz esparcimiento. Se acaba-
ba de construir una carretera que comunicaba La Luz con el Valle lugar al aire 
libre muy saludable para huir del casco urbano. No obstante, el joven valencia-
no denunciaba que solo podían acceder al mismo las clases acomodadas. Por 
lo que “Las clases populares y singularmente las obreras y los menestrales no 
participan en esta expansión que les ofrece la naturaleza. Han de contentarse 
con el paseo del Malecón, con deambular incansablemente por la Glorieta y 
terminar, fatigados por la monotonía del entretenimiento en los cines, los ca-
fés, los bares o las tabernas…” Acababa diciendo que había que crear medios 
de transporte económicos para las clases humildes y retaba al Ayuntamiento 
de Murcia a llevar a la práctica dicha iniciativa. Que por cierto era de izquier-
das. “Sería una obra profundamente humanitaria y profundamente agrade-
cida por todos”. El bienestar de los menos afortunados, el confort, una vida 
mejor son objetivos siempre presentes en el pensamiento de Federico Salmón. 
En contra de “usar de la populachería como de un banderín, todos los partidos 
y todos los hombres de bien, deberían de cuidarse, sin resquemores de hacer 
más grata la vida a nuestro pueblo, dentro de las posibilidades de cada mo-
mento y de cada situación económica”. No con ello damos respuesta a la pre-
ocupación por temas de vivienda por parte de Federico Salmón, pero si a una 
inquietud humanitaria que no por partir de principios católicos es contraria 
u opuesta a una filosofía de ayudar a las clases más necesitadas y esto incluye 
proporcionar viviendas dignas a la clase trabajadora. Aunque reiteramos que 
esto pertenecía a otros campos profesionales. 

En todo caso, Federico Salmón, para asistir a los más necesitados, que eran 
los parados, siempre tuvo los pies muy bien puestos en el suelo buscando so-
luciones reales y no demasiado ambiciosas que fueran viables, por lo cual ar-
tificia la ley del Paro con expectativas flexibles en el tiempo previniendo su 
vigencia hasta el 1935-36. El joven ministro seguro de que su ley iba a resolver 

102 Editorial: “El pulmón de Murcia”, La Verdad, 30/04/1932. Recordamos que entonces Federico Sal-
món era director del diario murciano y por lo que apuntamos, autor de dicho editorial. 
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mucha angustia, auguraba que tras sacar del paro a millares de obreros, se 
recuperaría la tranquilidad pública y en un ambiente de paz social ya se po-
dría elaborar una ley más sofisticada y ambiciosa de carácter permanente. Di-
cha temporalidad se refleja en el citado artículo 15 de la ley contra el Paro, en 
donde se concedían beneficios a particulares o Sociedades que se decidieran 
a construir casas de renta antes del 31 de diciembre de 1935, y las termina-
ran antes del dicha fecha Los beneficios además que se concedían estaban 
en función de atender a condiciones higiénicas o mejora interior de grandes 
poblaciones. En relación a aspectos de salubridad se ofrecían ventajas fisca-
les a aquellos que derribaran fincas declaradas insalubres por cuya virtud se 
beneficiaban con exenciones durante un plazo de cinco años del pago de la 
contribución territorial urbana a los edificios que se construyeran durante los 
tres años siguientes a la promulgación de la Ley Salmón. Se daba prioridad 
a poblaciones con un grave problema de paro o que se apreciara la falta de 
viviendas en relación al número de habitantes con necesidades de habitación 
importantes. Se otorgaban bonificaciones del 75% durante 10 años a los edi-
ficios de nueva planta o reedificación total (es decir, reconstrucción o nue-
va construcción) destinados a vivienda propia de agricultores, en núcleos no 
mayores de 1000 habitantes. Es decir, en localidades rurales. Estos a su vez 
estaban exentos de pagar a los Ayuntamientos los impuestos por concepto de 
obra nueva o rehabilitación, etc. 

Creemos que con el párrafo anterior no solo hemos rebatido al “prestigioso” 
catedrático de Historia de la Arquitectura, sobre si Federico Salmón tenía preo-
cupaciones o no en temas de vivienda o urbanismo sino que simultáneamente 
hemos expuesto parte de la filosofía de Ley Salmón. Otra cuestión obviamente, 
es que las distribuciones en planta, diseños y temas intrínsecos propios de ar-
quitectura –como el debate sobre la vivienda moderna en los Congresos Inter-
nacionales de Arquitectura celebrados en Europa en los años 30– relacionados 
con la vanguardia creativa no debían ser más que competencia exclusiva de 
los arquitectos y no de un ministro cuya función es otra. Si la Ley Salmón dio 
lugar a un funcionalismo ortodoxo o a un racionalismo puro, ya dependía de 
los diseños de los diversos arquitectos de la época. Lo que desde luego lo que 
no hubiera podido posibilitar nunca era la construcción de viviendas de lujo 
de estilo historicista, para las altas clases sociales. Es por ello que el ministro 
valenciano con la ley del Paro, dio muchas facilidades para que los vanguar-
distas pudieran expresarse por lo cual la responsabilidad era de la calidad o 
talento de los arquitectos, no del ministro de Trabajo. Y dio facilidades, porque 
al limitar la renta a que debían someterse las viviendas de nueva construcción 
bajo la Ley Salmón y los presupuestos a los que debían de limitarse las obras 
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acometidas por empresas constructoras para beneficiarse de las ayudas de di-
cha ley, Federico Salmón estaba invitando a que estuvieran presentes en el di-
seño los principios del Movimiento Moderno en arquitectura y dentro de este, 
el del racionalismo arquitectónico. 

Las exenciones, que se refieren al pago de la contribución territorial, hacen re-
ferencia, sobre todo, a las construcciones de tipo medio o modesto; en cambio, 
las exenciones a las Sociedades inmobiliarias tienen por finalidad estimular las 
grandes aportaciones, porque la dificultad actual consiste en que en las grandes 
ciudades no puedan los propietarios modestos acometer empresas de la enver-
gadura de una gran casa o de una gran construcción en el centro de Madrid, por 

ejemplo103.

En todo caso, la gestión de Federico Salmón alcanzó resultados más que 
positivos al resolver el paro de millares de obreros y no obreros, como eran 
ingenieros o arquitectos que tenían dificultades de salir adelante104. Respecto 
a los primeros, en enero en la capital de España no había obreros parados. Las 
exenciones tributarias derivadas de la ley contra el paro forzoso o Ley Salmón 
dieron en Madrid un impulso extraordinario a la construcción. Los tres últi-
mos meses de 1935 fueron, por el número de licencias solicitadas, una prueba 
bien elocuente. Las estadísticas comparadas de las licencias concedidas por el 
Ayuntamiento de Madrid hablaban por sí solas: en 1933 se concedieron 354; 
en 1934, 262 y tras la aplicación de la Ley Salmón en 1935, 1.336. De estas 1.220 
eran “gratuitas”, es decir, que eran obras que se había acogido a las exenciones 
concedidas por la Ley del Paro y que se construyeron de nueva planta, y el res-
to, hasta las 1336 eran de reformas105. Y una autoridad tan indiscutible como el 
decano presidente del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid afirmaba que 
el total de lo que se construyera en la capital durante 1936 representaría una 
cantidad aproximada a los dos millones de pesetas diarios. Muchos se felici-
taban de este resurgimiento de la construcción106. El primero el propio Fede-
rico Salmón quién afirmaba a finales de enero de 1936, que en ese momento 

103 Intervención del ministro de Trabajo, Federico Salmón. DSC. N.º 202, 12/06/1935, p. 8156.
104 Según declaraciones del Comisario Nacional del Paro en 1954, Ramón Laporta Girón, el régimen 

que todavía continuaba en España para mitigar el paro en la construcción de viviendas seguía te-
niendo su origen en la Ley del 25 de junio de 1935, llamada “ley Salmón”, por el acierto que supuso 
dicha disposición. La Ley del 25 de junio de 1935 supuso la aprobación de expedientes por 92.800 
viviendas, con presupuesto de 2.784.000.000 de pesetas. En opinión de Laporta Girón “se dejaron 
de construir un escaso número” de los que constaban en expedientes. Entrevista realizada por ABC 
a Laporta Girón “El problema de la vivienda en España”, ABC, 23/11/1954, pp. 22-23.

105 Folleto de propaganda. Acción Popular. En el Ministerio de Trabajo, E. Giménez, S. A., Madrid, 1936, 
p. 3.

106 Cfr. “El aumento de la construcción en Madrid y las crisis de trabajo”, El Sol, 26/01/1936, p. 3.
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comían 70.000 familias más merced a la Ley contra el paro 107. En febrero de 
1936 se encontraban en Madrid más de 2000 obras en ejecución108.

Simultáneamente hay que leer que Federico Salmón abordaba el paro en 
su totalidad, ya que no solo proporcionó trabajo a los obreros, sino también a 
las clases medias, que olvidadas dentro del paro de entonces también lo pade-
cían y con las mismas consecuencias. Existían entre las profesiones liberales 
numerosos técnicos que padecían una inactividad forzosa. Destacamos que 
la ley contra el Paro artificiada por Federico Salmón obligaba a que todos los 
trabajadores contratados, desde los albañiles a los arquitectos o ingenieros te-
nían que ser necesariamente españoles, haciéndolo así constar en los pliegos 
de condiciones. Así mismo protegía la industria nacional, en donde se exigía 
que todo material o maquinaria debieran de ser fabricadas en España dando 
primacía a las entidades suministradoras que contaran con plantillas de traba-
jadores exclusivamente españoles. 

Aunque ya lo apuntábamos, existe una medida muy avanzada para la épo-
ca. En el caso de que las empresas se vieran obligadas a prescindir de obreros u 
operarios por falta de trabajo, se autorizaba al ministro del ramo que procedie-
ra y de acuerdo con el parecer del Jurado mixto correspondiente, a establecer 
turnos de trabajo o reducir el número de días semanales, según el criterio de 
las Empresas afectadas. De esta forma, ningún trabajador se quedaba total-
mente parado. No obstante, dicho precepto recogido en el artículo 12 de la Ley 
contra el paro de 25 de junio no fue respetado por algunas industrias. Una fue 
la de las Minas de Riotinto que con pretexto del prejuicio económico despedía 
a los obreros considerados por la empresa como conflictivos a consecuencia 
de los sucesos revolucionarios de Asturias. Llegaron a despedir a dos millares 
de obreros obligándoles a salir en 24 y 48 horas. Esta empresa que había ex-
portado en 1934 100.000 toneladas más de cobre que en 1933, no podía argu-
mentar que los despidos fueran por motivos de falta de productividad. Luego 
la empresa de las minas de Riotinto utilizando el pretexto de crisis de trabajo 
despedía por millares a sus trabajadores, cuando la verdadera razón era políti-
ca. En aplicación de la Ley del paro, el ministro de Trabajo tenía la facultad de 
establecer tandas de trabajo donde existieran crisis agudas, en lugar de proce-
der al despido de parte del personal. Pero ante el incumplimiento por parte de 
diversas empresas, en donde las Minas de Riotinto eran las más escandalosas, 
Federico Salmón dictaba con fecha de 29 de noviembre un decreto en donde 
se prohibían terminantemente los despidos sin el previo consentimiento del 

107 Discurso de Federico Salmón el 30 de enero de 1936, en un teatro de Cieza. El Debate, 31/01/1936.
108 “Obrero español”, Labor, 10/02/1936.
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Jurado mixto respectivo y del Ministerio. No obstante, como casi toda la legisla-
ción de Salmón, dicho decreto fue suspendido cuando abandonó el ministerio. 

Primero se trataba de acabar aquellas obras pequeñas iniciadas en 1934 
para uso exclusivo y ya acometidas desde la Administración y otras que bajo 
la supervisión de la Junta del Paro pudieran resolverse con rapidez para reme-
diar crisis agudas. Y sobre todo lo más importante que destacamos era que el 
ministro valenciano buscaba la cooperación de la iniciativa privada por medio 
de exenciones tributarias que fomentarían las construcciones urbanas a la par 
que estimularían la creación del seguro del Paro por parte de Corporaciones y 
entidades particulares. Estas fueron seducidas por las sustanciosas exenciones 
fiscales y beneficios que fijaba el ya citado artículo 15 de la Ley Salmón. Es aquí 
donde se encuentra el secreto de su gran eficacia concentrándose en todo mo-
mento en el sector de la edificación109. 

En opinión del arquitecto entonces decano del Colegio de Arquitectos, Sainz 
de los Terreros, con la aplicación de la Ley contra el Paro de Federico Salmón, 
la industria nacional y concretamente la de la Construcción iba a responder 
muy positivamente. Y seguramente con exceso. Así, en su opinión como con-
secuencia de la ley “las fábricas de cemento, las siderúrgicas, las de material 
de construcción, pueden producir mucho más del gasto que traería consigo el 
aumento de obras”. A lo que había que sumar que “volverían a abrirse fábricas 
y talleres que han cerrado por la crisis constructiva, y en otros se impondría, 
necesariamente, la jornada normal en lugar de la restringida, que hoy día regu-
la el trabajo de muchas industrias de la edificación”.

Paralelamente el ilustre arquitecto110 afirmaba que “En obras, como las de 
construcciones urbanas, se favorece(ría) considerablemente la disminución 

109 Aunque es sabido de todos, el sector de la Construcción es donde se requieren más campos de la 
producción o industria. No solo es la mano de obra en el centro de trabajo de la misma, sino la 
fabricación de todos los elementos que toda edificación requiere. Desde el ladrillo, el cemento, la 
carpintería, los elementos eléctricos, etc., que van más allá de la necesidad del obrero como albañil 
o peón. A la par que también Salmón produjo acceso a viviendas en alquiler con unas rentas asequi-
bles para clases sociales medias-humildes sin ser estas últimas dentro del umbral de la pobreza. En 
aquella época no existía la propiedad horizontal, y un gran número de españoles vivían de alquiler 
salvo familias con poder económico que poseían edificios enteros. Pero no existía la propiedad ho-
rizontal, es decir nadie podía poseer un piso como actualmente, o poseía todo el edificio o vivía de 
alquiler. Perteneciente a una de las primeras era la familia política de Federico Salmón que vivía en 
el edificio ubicado en la calle Manresa número 3 de Murcia con varias plantas. Pero esto es harina 
de otro costal que ya ha sido acometido en los estudios sobre la historia de la vivienda social en 
España, como el que hemos apuntado. 

110 “Luis Sainz de los Terreros presidió la Diputación Provincial de Madrid, fue Decano del Colegio 
de Arquitectos, y también concejal del Ayuntamiento de Madrid. De la generación de 1900, ter-
minó sus estudios en la Escuela Superior de Arquitectura de Madrid, junto a Domingo Aguirre-
bengoa y Antonio Palacios”. “Una huella imborrable en la arquitectura de Madrid” Disponible en 
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del número de parados, no tan sólo por los que en estas obras trabaja(ra)n, 
sino por los oficios e industrias dependientes de ellas”. Que además tenían la 
ventaja de contribuir al Erario al “aumenta(rán) con sus arbitrios. En esta clase 
incluía también todas aquellas obras que tendían “a mejorar la propiedad rús-
tica, la riqueza forestal, etc.”. En relación a las obras de urbanización, tenían 
“la triple ventaja de emplear bastantes operarios, movilizar grandes capitales y 
aumentar la riqueza contributiva”111.

Destacamos como factor también fundamental de su éxito y tan denosta-
da en su tiempo por no entenderse, es que dicha iniciativa es muy humilde 
porque solo requería de 200 millones de pesetas de dinero público que con-
trastaba con las ambiciosas cifras otras veces propuestas y obviamente, invia-
bles como las de Guerra del Río112. Esto hay que matizarlo, porque solo estaban 
previstos de los Presupuestos generales del Estado estos 200 millones. Pero en 
realidad, esto movilizaba muchísimo capital. 

La Ley Salmón concedía por ejemplo dos millones para bonificaciones 
del Estado a las Cajas de Seguros contra el Paro; pero como la aportación de 
aquel era del 75 por ciento de las totales, esta partida movilizaba 4.666.666, 65 
pesetas113. Con respecto a la concesión de primas de 108 millones a las Cor-

la web del Ayuntamiento de Madrid: http://www.madrid.es/portales/munimadrid/es/Inicio/Ac-
tualidad/Noticias/Una-huella-imborrable-en-la-arquitectura-de-Madrid?vgnextfmt=default&vgn
extoid=58e17e7df9fc4410VgnVCM2000000c205a0aRCRD&vgnextchannel=a12149fa40ec9410Vgn-
VCM100000171f5a0aRCRD [consultado el 26/07/2016].

 Afín a la Dictadura de Primo de Rivera, afiliado a Renovación Española, fue asesinado por mili-
cianos en agosto de 1936. Su obra fue muy prolífica y existen numerosos edificios en Madrid del 
insigne arquitecto. 

 Antonio Palacios fue el arquitecto del Palacio de Comunicaciones, antes de Correos donde recien-
temente se ha trasladado la sede del Ayuntamiento de Madrid, por decisión de Gallardón. Obra de 
estilo neogótico de primeros del siglo XX. 

111 Declaraciones de Luis Sainz de los Terreros en “La ley para aliviar el paro forzoso, de junio 1935, y su 
probable eficacia”, La Construcción Moderna, n.º 15. 01/08/1935.

112 En palabras del militante de Esquerra, Melchor Marial, el proyecto de Salmón era “mezquino” en 
el orden económico en comparación con el de Guerra del Río. En este se preveían inversiones 
de 45.500.000 de pesetas para grandes obras hidráulicas. “La tan cacareada panacea contra el 
paro obrero. Don Melchor Marial. que ha examinado el proyecto, cree que tiene una capacidad 
de absorción de mano de obra muy limitada. Es inútil-añade-pretender resolver el problema con 
la mezquina concepción que tienen las derechas de la economía nacional”. Heraldo de Madrid, 
06/06/1935. Lo que desde luego era una realidad es que los 45.500.000 millones de pesetas que 
pretendía el lerrouxista Guerra del Río para invertir en obras públicas no dejaban de responder a 
una fábula. Ya que era una cantidad exorbitante que en la opinión de Salmón y también en la nues-
tra no podrían jamás acometerse desde la economía nacional de entonces. Además apuntar lo que 
reiteraba Federico Salmón, que en aquella coyuntura a través de las grandes obras públicas jamás 
se podría aliviar el paro. 

113 “Se aportan más de dos millones de pesetas, porque dos millones de pesetas son para pagar la 
aportación del Estado, que tiene que unirse a la aportación de las entidades primarias; lo que se 
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poraciones, empresas o particulares que acometieran las construcciones 
contempladas en la Ley, como el Estado aportaba un 50 por ciento, con di-
cha partida se movilizaban 216 millones de pesetas. Salmón anunciaba que el 
Ministerio de Trabajo ya había recibido la visita de representantes de muchas 
Corporaciones municipales, que aun estando en precario, habían ofrecido su 
aportación para cubrir su parte en la construcción de obras públicas.

A las obras complementarias se destinaban 70 millones pero se añadían 
cinco más para utilizarlos en el pago de intereses de posibles operaciones 
financieras para acelerar el ritmo de construcción de algunas obras, lo que 
suponía que los 5 millones movilizaban 100 millones de pesetas más en un 
solo ejercicio. De los 20 millones consignados para obras públicas, el Estado 
solo pagaba el 20% del precio final, quedando a pagar el resto en anualida-
des de presupuestos corrientes. Luego estos 20 millones movilizaban a su vez 
100 millones. En conclusión, con la Ley del Paro, se movilizarían 490.666.666 
pesetas en el semestre que quedaba de 1935. A esto había que sumar otras 
cantidades para lo que quedaba de 1935 y 1936, alcanzando un total apro-
ximado de 1.000 millones de pesetas114. Pero esta astronómica cantidad no 
procedía directamente de los Presupuestos Generales del Estado, sino que 
era una cadena donde estaban implicadas Cajas, Corporaciones, Empresas y 
particulares. Es que el dinero había que buscarlo donde estaba y este estaba 
donde estaba, las llaves del tesoro no abrían las arcas del Estado, sino que 
descorrían los cerrojos de las más secretas que aparentemente escondidas 
o inaccesibles se encontraban en otros ámbitos sociales que era de donde 
había que proveerse. 

El ministro de Trabajo, Salmón, preveía que como máximo se autorizarían 
créditos contemplados en los presupuestos generales del Estado para el se-
gundo semestre de 1935 y para el año de 1936 en la lucha contra el paro de 
200 millones115. Era una cantidad con vistas tan solo a año y medio, cuya dis-
tribución estaba totalmente reglada y ordenada. La menor parte se destinaba 
al auxilio a los parados, que debía de solicitarse a través de las Corporaciones 
locales correspondientes mediante la creación de una Caja o fondo de paro 
que debía de ser regida por una Comisión formada a partes iguales por re-
presentantes de la Corporación, clases patronales y obreras. Concepto total-
mente democrático ya que estaban por tanto representadas y con la misma 

moviliza con esos dos millones son. 4.666.666 pesetas”. Intervención del ministro de Trabajo, Fede-
rico Salmón. DSC. N.º 202, 12/06/1935, p. 8157.

114 Intervención del ministro de Trabajo, Federico Salmón. DSC. N.º 202, 12/06/1935, pp. 8156-8147.
115 Art. 17. “Ley de 25 de junio de 1935 dictando normas para remediar el paro obrero”, Gaceta de Ma-

drid, n.º 177, 25/06/1935, p. 2445. 
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legitimidad, las dos clases enfrentadas en el conflicto social. Hoy día, diríamos 
que las tres, porque también lo estaban las entidades financieras y/o Adminis-
tración pública. Paralelamente, la mayor parte de estos 200 millones se desti-
naba a concursos para la concesión de primas, a los que podían presentarse 
las propias Corporaciones, empresas o particulares. Esto es importante por lo 
apuntado, que cuando se tratara de obras de edificación, o bien eran empresas 
constructoras las que podían concursar, como también podían acceder arqui-
tectos o ingenieros particulares. 

La Junta del Paro no tenía por objetivo analizar el diseño en relación a si era 
o no vanguardista dentro de los movimientos urbanísticos o arquitectónicos 
de la época, solo estudiaba si cumplían los requisitos que la ley establecía en 
el proyecto, en el presupuesto, en los plazos y en los trabajadores requeridos 
para sacarlos de la inactividad en su realización. En el primer proyecto que 
Salmón llevó al Consejo, se detallaba la finalidad específica de la Junta del Paro 
que ya apuntábamos y que debía de ser la de estudiar el problema del paro, 
formar conciencia de él haciéndolo partícipe a los demás órganos del Estado y 
a la opinión general. No era una Junta de obras, “sino de asesoría, elaboración 
y estudios de proyectos, coordinación de actividades, reformas sociales y (…) 
debe atender a todos los aspectos del paro involuntario y no solo debe con-
cretarlos remediarlos en los trabajadores manuales sino también en las clases 
medias”116. Por ello se exigía que durante la ejecución de estas obras tanto los 
contratistas como la Administración estuvieran obligados a dar cuenta de la 
mano de obra contratada a la Junta contra el Paro por quincenas y a obedecer 
las indicaciones que aquella considerara oportuno. La ley obligaba también a 
que todos los trabajadores contratados tuvieran que ser necesariamente espa-
ñoles, haciéndolo así constar en los pliegos de condiciones, como ya hemos 
apuntado. La primacía de la Ley Salmón, obviamente, era el paro. 

Por tanto, las decisiones finales dependían de la Junta Central del Paro. Este 
era un órgano esencialmente social pero que en la praxis no tenía más remedio 
que ser de gestión a través de la cual se promovían y filtraban todas las medi-
das necesarias siempre con el objetivo de paliar el paro y en su virtud de que 
se aprobaran iniciativas de obras de construcción conformes a aquel, elegirlas 
para atender a dicho fin y atender a las necesarias subvenciones. El ministro 
valenciano dividía las soluciones en dos: inmediatas y mediatas. Las primeras 

116 Texto del Proyecto de Ley contra el paro presentado al Consejo de Ministros. 14/05/1935. Archivo 
del Congreso de los Diputados. DSC. Apéndice 4º al n.º 186. 15/05/1935, pp. 1-5. Destacamos como 
Federico Salmón hace referencia a que hay que atender también al paro de las clases medias. Este 
texto no estaba explícitamente en la ley definitiva, pero no era necesario porque lo contemplaba 
implícitamente: arquitectos, ingenieros, contables, administrativos, delineantes, etc…, los emplea-
dos de cualquier fábrica de materiales, de utensilios, etc. 
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con vistas a año y medio serían las que movilizarían los 200 millones apunta-
dos que abordarían pequeñas obras absorbiendo gran cantidad de mano de 
obra. Y la segunda perseguía que una vez conseguida la tranquilidad y orden 
público ya sería posible el fomento de grandes obras públicas, periodo que el 
joven ministro ubicaba en 1937117.

El dinero había que buscarlo allí donde estuviere y no lo estaba en las arcas 
del Estado. Federico Salmón se basaba en la filosofía de que “el problema del 
paro es un problema que rebasa la órbita del Estado para entrar en la social, 
y, por lo tanto, los ciudadanos, en la medida de sus fuerzas, deben contribuir 
a ella”118.

Tras esta sentencia de Federico Salmón, ya podemos entroncar con la 
apuntada función social de la propiedad, por cuya defensa no pocos ataques 
recibió el joven ministro. Ya hablamos de que las derechas más tradicionalistas 
o radicales le apodaban “el cristiano rojo”, porque no entendían o no querían 
aceptar dicho concepto de la DSI119. Como decíamos más arriba porque no 
sabían adecuarla al momento. La descalificación procedía de un artículo que 
le publicaron a Federico Salmón pocos días antes de ser elevado a ministro 
varios diarios católicos cuyo epígrafe era “La doctrina social de la Iglesia”120. 
Recogido a su vez del título de la obra del P. Rutten de la que el político valen-
ciano realizaba un análisis de su contenido. En dicha obra el sacerdote belga 
estudiaba las encíclicas Rerum Novarum y Quadragesimo Anno y de la que 
Federico Salmón complementaba extrayendo la siguiente conclusión “Estén, 
pues, tranquilos, los buenos burgueses, a quienes sólo preocupa la defensa de 
sus intereses materiales. Mientras que en la administración de éstos [sic] (LA 
PROPIEDAD YA ES SABIDO QUE NO LES PERTENECE) no exploten, atrope-
llen, vulneren las leyes civiles o morales, o se aparten del cumplimiento de sus 
fines últimos, la Iglesia no les molestará”121. Las mayúsculas las ponía el diario 
conservador en señal de su indignación ante tal sentencia por parte de un ca-
tólico. Este era adjetivado por La Época en los siguientes términos: “Frente a la 

117 Ibidem. Es obvio que no acertó porque en este año ya estaba muerto. 
118 “Declaraciones del ministro de Trabajo, señor Salmón”, CEDA. N.º 16. 15/05/1935, p. 8.
119 Editorial “Los rojos cristianos”, La Época, 17/05/1935. Está en plural porque incluye en esta “secta” 

también a Giménez Fernández porque “se ha atrevido a levantar como bandera el propósito de que 
toda España fuera clase media”. Esto lo diría el diputado pacense en el mitin que recogíamos más 
arriba de Melilla. 

120 SALMÓN AMORIN, Federico: “La doctrina social de la Iglesia”. Labor. 13/05/1935; El Castellano, 
de este no lo hemos encontrado pero lo referencia El Siglo Futuro; Diario de Valencia. 18/05/1935. 
Como el artículo de Federico Salmón se publicó pocos días después de ser elevado a ministro es de 
suponer que lo escribiría poco antes. 

121 Ibidem, los paréntesis si están en el artículo de Salmón, pero no las mayúsculas. 

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   598Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   598 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



Ministro de Trabajo (1935)

599

afirmación doctoral del rojo cristiano señor Salmón de que ‘la propiedad, ya es 
sabido, que no les pertenece’ a los propietarios’”122. 

Se escandalizaron porque en el ambiente de la época estaban las ideas mar-
xistas o colectivistas en donde se anulaba el derecho de propiedad lo cual crea-
ba niveles de ansiedad considerables entre la “burguesía”. Son tiempos además 
en donde se hablaba de repartir las tierras entre los campesinos. O la defendi-
da idea por parte de católicos sociales como era el político valenciano de hacer 
accesible el derecho a la adquisición de tierras a arrendatarios. A este respecto 
Federico Salmón explicaba a los colonos del campo y de la Huerta de Murcia, 
así como a los propietarios que la reforma de la Reforma Agraria solo pretendía 
hacer accesible la propiedad a los primeros siempre que durante diez años o 
más de promulgarse la Ley tuvieran tierras en arrendamiento.

Federico Salmón intentaba tranquilizar a los propietarios que temían per-
der su propiedad. En virtud de la reforma de la Reforma Agraria, el colono tras 
10 años pasaba a ser arrendatario y podía llegar a ser propietario de las tierras 
de su patrono si lo hacía efectivo y existía avenencia entre las dos partes. O en 
otras del Término Municipal por mediación del Instituto de Reforma Agraria. 
Se buscaba con ello la multiplicación de pequeños propietarios sin arrancar-
les las propiedades a los que las poseían y querían seguir poseyéndolas. “El 
propietario que quiera ceder sus tierras a los colonos, percibirá el precio de 
las mismas en metálico y de una sola vez, corriendo a cargo del Instituto de 
Reforma Agraria el percibir de los colonos los plazos convenidos”. Federico 
Salmón se felicitaba de ser iniciativa de AP porque dicha reforma represen-
taba la incorporación de su sentido social a la legislación española. En este 
espíritu de justicia social, Federico Salmón afirmaba: “la multiplicación de pe-
queños propietarios será un cimiento firme de la sociedad, de la República 
y de España”. El objetivo era encontrar fórmulas sociales en beneficio de las 
clases más desamparadas, pero sin producir daño a los sectores de producción 
o propietarios123. 

De manera que volviendo a la “escandalosa” sentencia ‘la propiedad, ya es 
sabido, que no les pertenece’ a los propietarios’, Federico Salmón lo que esta-
ba realmente haciendo es otorgarle unas cualidades al derecho de propiedad 
que lo limitaba al obligarle al deber de una función social que transcendía a la 

122 El subrayado es nuestro. Los paréntesis si estaban en artículo original de Salmón. Tal acusación 
fue apoyada también por el diario de origen carlista El Siglo Futuro. Fabio: “Sobre dudas (La única 
razonable en buena crítica)”, El Siglo Futuro, 05/06/1935. Fabio: “Recuedos del ‘Soidissant’(Con 
azúcar es peor)”. El Siglo Futuro, 03/06/1935. Recordamos que Fabio fue el que atacó sin piedad 
al GDC. 

123 SALMÓN AMORÍN, Federico: “En torno a la nueva Reforma Agraria”, La Verdad, 03/08/1935.
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puramente material o de provecho de su dueño jurídico. Pero no fue entendi-
da, a pesar de que este principio fue siempre defendido por la Iglesia. 

La ley contra el Paro del 25 de junio o popularmente denominada Ley Sal-
món es a nuestro juicio un exponente clarísimo en donde el joven ministro 
llevó a la práctica dicha abstracción. Modélica hoy día y en la opinión de en-
tonces de Federico Salmón sin falsa modestia vanguardista, por cuanto a tra-
vés de su esencia se puede encontrar la filosofía en la que deben basarse las 
medidas para evitar la depredación humana y social, a la par que económica a 
la que inevitablemente conduce la inactividad forzosa. 

Federico Salmón era consciente de que no había una solución infalible con-
tra el paro. Pero sí que estaba convencido de que la participación de diversos 
sectores en la movilización del capital iba a generar mucho trabajo. Luego, la 
gestión no podía ser monolítica, era inútil e ineficaz articularla desde la cúspi-
de del poder, debía de ser distribuida proporcional y progresivamente. Quizás 
no solo por falta de economías del Estado, “que es el más inflexible patrono [en 
relación a lo] que puedan serlo los particulares”124, sino también por la ausen-
cia de eficacia del Parlamento que producía su tan denostada demagogia que 
generaba “un bucle” que suponía la ineficacia del Estado cuyas funciones eran 
incompetentes por los vicios parlamentarios. Por lo cual, había que estimular 
fuera de tan altas instituciones la voluntad de acción de sujetos físicos o jurídi-
cos hasta el momento pasivos en razón a su indiferencia hacia los problemas 
vitales, resultando dicho impulso beneficioso en muy diversos campos como 
los morales y sociales, a la par que materiales. Ya que no era solo este último el 
ansiado aunque imprescindible, sino que en su búsqueda se iba a generar un 
saludable ejercicio “gimnástico” para todo el cuerpo social. Dicha implicación 
produciría muchos beneficios de distinto orden que conducirían sino a una 
total regeneración moral al menos a frenar la violencia contra la misma, lo cual 
contribuía a evitar el peligro de la Revolución al producir simultáneamente 
sino plena satisfacción si mucho alivio en los ambientes obreros y consecuen-
temente tranquilidad en los patronales. En definitiva, era un paso fundamen-
tal para poder alcanzar el equilibrio necesario en aras de lograr la pacificación 
entre las clases sociales. 

Dicha fórmula se cimentaba en parte en la filosofía del concepto católico 
de que la propiedad no pertenece de manera subjetivista o absoluta a nin-
gún ser humano. En el individualismo el hombre se rige únicamente por su 
propio interés y en consecuencia el derecho a la propiedad privada es inex-
pugnable. Aunque defendido también en el catolicismo, este se diferencia del 

124 SALMÓN AMORÍN, Federico: “En torno a la nueva Reforma Agraria”, La Verdad, 03/08/1935.
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individualismo porque aunque la doctrina católica defiende el derecho a la 
propiedad privada tal derecho está limitado y no es absoluto como propugna 
el individualismo. Para la doctrina católica toda propiedad implica un sin nú-
mero de deberes, como son los de justicia, caridad, equidad entre los propie-
tarios y sobre todo de conveniencia social. El bien que se posee no debe solo 
tener como único fin satisfacer el goce de su propietario125.

Paralelamente el trabajo es a su vez un bien, conteniendo una doble fun-
ción. Una es que se configura como el medio para el mantenimiento y benefi-
cios de la propiedad o capital en principio de otro. Otra es que es indispensable 
para satisfacer las necesidades de la trayectoria vital de los seres humanos por 
lo que se constituye como un derecho legítimo e inviolable. Por dicha virtud 
no se le puede negar a ningún ser humano poder adquirir lo necesario para 
su subsistencia y dicha adquisición se realiza con los frutos de su trabajo. Si-
multáneamente el trabajo contiene además un doble deber: por parte de la 
sociedad de hacerlo accesible a todos los hombres o de no negárselo, por otra 
es obligación de estos el ejercerlo. Estos cuatro aspectos están expresados por 
Federico Salmón cuando afirmaba durante la tramitación de la Ley contra el 
paro: “dentro de una sociedad bien organizada todos tienen la obligación de 
cooperar a su progreso, es evidente que el deber de trabajar tiene que reali-
zarlo todo el mundo, y es un principio el de que la sociedad; a su vez les de 
medios dentro de los cuales pueda honradamente cada uno obtener el fruto de 
su trabajo”126. El trabajo es por tanto una indispensable vía de comunicación 
para que todos los bienes materiales que Dios ha puesto en la tierra y que el ser 
humano transforma lleguen en su uso a todos los hombres127. De manera, que 
la DSI establece el concepto de la obligación de “comunicar” los bienes con 
los que lo necesitan. Dicho de otra manera la de que la posesión de los bienes 
–su derecho– y el deber de darles un uso correcto de los mismos están intrín-
secamente unidos dentro de lo que la DSI considera el principio del “destino 
universal de los bienes” (DUB). 

Luego Federico Salmón aborda el problema del paro desde el punto de vista 
estrictamente social en donde el económico es subsidiario configurándose tan 
solo como un medio no como un fin, conforme con presupuestos de la doctri-
na social católica. El capital se constituye como la propiedad que tiene como 

125 Cfr. PABÓN S. DE URBINA, Jesús: Positivismo y propiedad (Estudio sobre la idea de propiedad fun-
ción social). Madrid. Imprenta de la viuda de A. G. Izquierdo. 1925, p. 85.

126 Intervención de Federico Salmón durante la tramitación de la Ley contra el paro. DSC. N.º 202. 
12/06/1935, p. 8155. El subrayado es nuestro. 

127 De hecho, posteriormente, la DSI va a subrayar la necesidad de este equilibrio entre capital y tra-
bajo llegando a afirmar “la prioridad del trabajo sobre el capital”. Juan Pablo II, Laborem exercens 
nn. 11-15.
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deber –ejercido por todos los sectores sociales que lo poseen o que pueden 
acceder a él– proporcionar trabajo por medio de su “distribución” sin atentar 
contra la propiedad como derecho. Dicha “distribución” se constituye como 
la función social de la propiedad (el capital) en donde es necesaria la unión y 
colaboración de todos en la medida de las posibilidades de cada cual. 

[El paro] es un problema de distribución, de tipo eminentemente social, que hay 
que afrontar y que yo afrontaré en la medida de mis posibilidades, y que no tie-
ne nada que ver, aunque esté relacionado íntimamente con él, con el problema 
de gran envergadura que corresponde a los grandes problemas económicos del 
mundo y de Europa que no pueden resolverse en un proyecto ni en un mes ni en 
dos, que no corresponden siquiera a un Gobierno, que tienen que ser de política 
del Estado, que tienen que ser labor de todo el Parlamento, de toda la legislatura 
y aun de varias, y sería injusto que el Parlamento pudiera atribuirme a mí o al 
Gobierno el hecho de que no se acometa a fondo esa política. Vamos a iniciar-
la con vuestra colaboración, vamos a iniciarla con un proyecto modesto, junta-
mente con otros proyectos modestos, con una iniciativa que se unirá a otras; 
vamos a iniciar esa política, con el propósito firme de proseguirla, porque en esa 
prosecución estará el éxito a que aspiramos y la solución que todos anhelamos, 
y en esa política todos debemos estar perfectamente unidos 128.

Desde el punto de vista material o económico el joven ministro prevé a 
priori un “cálculo de probabilidades” de éxito al acudir a un saludable ánimo 
de lucro por no responder a un sentido egoísta o individual del uso de la pro-
piedad, puesto que produce beneficios en todos los sectores. Todo poseedor 
de un bien busca en su movilización beneficios, los cuales se garantizan por 
medio de las exenciones fiscales y ayudas económicas recogidas en la Ley 
Salmón. Se anula por medio de aquellas el recelo a la inversión al garantizar 
un beneficio de la misma que simultáneamente provoca una “Distribución 
eminentemente social” del capital (propiedad) al crear puestos de trabajo. 
Estos a su vez incrementan el capital del cual les llega parte a los obreros los 
cuales indirectamente son usuarios o beneficiarios de la propiedad (capital). 
Luego la propiedad cumple con una función social al ser “distribuida” aten-
diendo al DUB, defendido por la DSI. 

Por otro lado Federico Salmón era consciente de que un hombre solo o un 
grupo político aislado no podía abordar totalmente el problema del paro ni las 
indeseables derivaciones que de aquel se pudieran producir. En este sentido 
está implícito el concepto que entonces se entendía como “justicia social”. Tér-
mino ambiguo pero que iba extendiéndose y haciéndose familiar en las Cortes. 

128 Intervención de Federico Salmón durante la tramitación de la Ley contra el paro. DSC. N.º 202. 
12/06/1935, p. 8155. El subrayado es nuestro.
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En opinión de Federico Salmón dicho término debía de estar presente no solo 
en las relaciones entre las clases sociales, sino que debía abrazar a todas las ac-
tividades de la sociedad de entonces. Por lo cual el concepto de justicia social 
era incompatible con cualquier tipo de dictadura. Puesto que una adecuada 
concepción del sentido social no podía ser frenado por ningún individualis-
mo egoísta. Resultaban por tanto igual de antagónicas con dicho concepto 
la dictadura del proletariado como la dictadura económica del capitalismo. 
Ambas suponían para el ministro Salmón el desorden, el desequilibrio y “la 
ordenación injusta de las actividades sociales de todos para beneficio de una 
clase privilegiada, indebidamente privilegiada”. Este sentido de justicia social 
debía de ser la aspiración común “en hombres de derecha y de izquierda”. Por 
cuya virtud, era susceptible de “ser sinceramente sentida por todos menos por 
aquellos que aspiren, no a la justicia, sino a la venganza”129.

Por ello, como fue Federico Salmón quien laboró con todas sus capacidades 
en la lucha contra el paro él mismo calificó a dicho proyecto de “muy modesto” 
al tiempo que manifestaba tener una actitud abierta, de conciliación en todos 
los puntos que fueran necesarios, solicitando una franca colaboración y unión 
de todos los partidos que tuvieran un honesto y verdadero deseo de acabar 
con la lacra de dicho mal. Pero el tiempo y la historia han demostrado que 
el político valenciano no tuvo asistencias siendo el único que realmente hizo 
todo lo posible con objeto de alcanzar tan loable meta. Su esfuerzo, a pesar 
del actual olvido, no cayó en saco roto. Tras la guerra civil seguía existiendo la 
Junta Nacional del paro. Seguía vigente su política de viviendas de renta limita-
da como demuestran los más de 90.000 expedientes testimoniados como tales 
por Laporta Girón en 1954 que fueron aprobados y ejecutados al amparo de la 
Ley contra el paro del 25 de junio de 1935, o lo que es lo mismo Ley Salmón 130.

3. Ley de reforma de los Jurados Mixtos
Simultáneamente a la tramitación de la Ley contra el Paro, Federico Sal-

món abordaba la reforma de la Ley de Jurados Mixtos de la que en noviembre 
de 1931 había elaborado el entonces ministro de Trabajo, Largo Caballero131. 
Antecedente de la misma habían sido las disposiciones reguladas por Anguera 

129 SALMÓN AMORÍN, Federico: “¿Qué es la justicia social”, Labor, 03/07/1936. Observamos que dicho 
artículo está publicado pocos días antes de que estallara la guerra civil, o en terminología de Federi-
co Salmón, la Revolución. Lo cual es exponente de que el joven valenciano no sabía absolutamente 
nada de lo que se estaba fraguando. 

130 Entrevista realizada por ABC a Laporta Girón “El problema de la vivienda en España”, ABC, 
23/11/1954, pp. 22-23.

131 “Ley sobre Jurados mixtos”, Gaceta de Madrid, n.º 332, 27/11/1931, pp. 1251-1262.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   603Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   603 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



604

María Dolores Pérez Salmón

de Sojo en el Decreto de 7 de mayo de 1931. Este a su vez se había inspirado 
en el funcionamiento de los Comités Paritarios de la Dictadura, en los que ha-
bían participado los socialistas132. El de Anguera se reducía a “determinar las 
condiciones del trabajo rural y regular las condiciones del trabajo de patronos 
y obreros del campo” y se contemplaba también los de transformación de pro-
ductos agrícolas133. Con lo cual dicho decreto se limitaba al sector rural, mien-
tras que la Ley caballerista de noviembre, ampliaba los Jurados Mixtos a la 
industria, los servicios y la actividad profesional, clasificándolos por ramos134. 

Al mes de ser nombrado ministro, el 3 de junio de 1935 Federico Salmón 
tenía ya totalmente terminado el articulado del proyecto de reforma, al día si-
guiente lo presentaba junto con otros decretos al Consejo de ministros135. 

Inevitable es pues, comparar la ley de Largo con el proyecto de ley de Sal-
món. Este último obedecía a la necesidad de establecer unas modificaciones 
y añadidos derivados del descontento general que produjeron los preceptos 
establecidos en la ugetista y que fueron denunciadas por determinados secto-
res profesionales y opinión pública. En palabras de Aróstegui las disposiciones 
contenidas en la ley del ministro socialista fue objeto de la resistencia patronal, 
de la de la derecha y en la que su aplicación motivó múltiples problemas po-
líticos e interpelaciones parlamentarias136. De hecho en la reforma de Salmón 
este lo pre ambulaba en estos términos: 

“No bien transcurrido un corto lapso de tiempo desde que en 27 de Noviembre 
de 1931 fué [sic] promulgada la vigente ley sobre Jurados mixtos, pronunciáron-
se en distintos sectores de nuestra vida profesional y aun de la opinión pública 
y científica del país, tendencias de malestar y de descontento contra algunos de 
sus preceptos y orientaciones, acompañadas de insistentes demandas de refor-
mas, encaminadas a corregir las deficiencias que se señalaban.

Estas corrientes y anhelos, a que no podían permanecer inadvertidos los Pode-
res públicos, llevaron la meditación al espíritu del Gobierno, quien, convencido 
de la justicia y de la necesidad de la demanda, ha creído oportuno someter a la 
deliberación del Parlamento un proyecto que modifique la legislación vigente 

sobre organización corporativa”137.

132 Para este tema véase: AUNÓS, Eduardo, Marqués de Gual-El-Jelú, La política social de la Dictadura, 
Real Academia de las Ciencias Morales y Políticas, Madrid, 1944, pp. 57-78.

133 “Creación de los jurados mixtos”, Gaceta de Madrid, n.º 128, 07/05/1931, pp. 590-591.
134 Cfr. GIL PECHARROMÁN, Julio, “La legislación socio-laboral”, Disponible en la web ArteHistoria. 

http://www.artehistoria.com/v2/contextos/7194.htm [consultado el 15/10/2016].
135 “Se prepara la reforma de la ley de Jurados mixtos”, El Debate, 02/06/1935.
136 ARÓSTEGUI, Julio: Largo Caballero…, p. 251.
137 “Proyecto de ley modificando la vigente ley sobre Jurados mixtos”, Gaceta de Madrid, n.º 163, 

11/06/1935, pp. 2107-2109. 

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   604Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   604 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



Ministro de Trabajo (1935)

605

No obstante para no despertar suspicacias, Federico Salmón siempre res-
pondía a los periodistas que no pretendía hacer una nueva ley de Jurados 
mixtos, sino reducirse a introducir en la vigente de Largo las modificaciones 
que considerara imprescindibles para que en breve plazo pudieran funcionar 
estos organismos138. También lo decía el mismo Proyecto de Ley. Los Jurados 
mixtos, “especialmente el de la Prensa”, no funcionaban estando paralizados 
a consecuencia de los sucesos revolucionarios139. Pasada la revuelta, muchos 
de los sindicatos de la UGT se cerraron, “y se hicieron desaparecer cientos de 
Jurados mixtos, en especial en las zonas industriales, mientras que en el cam-
po ya se habían debilitado140. Pero las “modificaciones” que iba a introducir 
Federico Salmón en la Ley vigente de Jurados mixtos iban a darle un sentido 
y un giro muy distintos a los contenidos en el precepto socialista de 1931. En 
opinión de El Debate, “la organización corporativa, paritaria o mixta, como 
se quiera llamarla,… requiere reparaciones y reformas tan importantes que 
casi valen por una reconstrucción”141. Esta fue precisamente la que realizaría 
Federico Salmón. 

Por un lado, la Ley de Largo Caballero dividía la jurisdicción del Trabajo 
en dos cuerpos distintos, los industriales y los rurales. Con lo cual aquella se 
hallaba repartida entre los Tribunales industriales y los Jurados mixtos. Con-
siderado por Federico Salmón que era censurable un sistema que distribuía 
entre Cuerpos distintos funciones de la misma naturaleza, suprimía los Tribu-
nales industriales y traspasaba sus atribuciones a los Jurados mixtos quedando 
convertidos en una sola Magistratura social “con competencia privativa en las 
cuestiones al trabajo”. Dicha unificación jurisdiccional se basaba en “razones 
de simplificación, necesidad de que idénticos criterios judiciales presidan y 
orienten la resolución de cuestiones que se ofrecen hermanadas en la vida 
de los oficios”142. La eficacia y distribución adecuada de competencias para el 
buen ejercicio de la función a ejercer que tantas veces hemos apuntado que 
defendía Federico Salmón está contenida en esta disposición.

Simultáneamente, Federico Salmón establecía que para que dicha Magis-
tratura pudiera realmente existir debía de ser organizada conforme a las fun-
ciones a realizar y por tanto, se obligaba a que sus miembros pertenecieran a la 

138 “En Trabajo- El Paro obrero, la ley de Jurados mixtos y el proyectos de Asociaciones profesionales”, 
El Sol, 19/05/1935, p. 3. 

139 “Declaraciones del ministro de Trabajo”, El Debate, 19/05/1935. Alega el diario católico a “especial-
mente el de la Prensa”, por pertenecer a la misma. Pero estaban paralizados en todos los ramos. 

140 PAYNE, Stanley: El colapso de la República…, p. 176. 
141 “La política necesaria en Trabajo”, El Debate, 11/05/1935.
142 “Proyecto de ley modificando la vigente ley sobre Jurados mixtos”, Gaceta de Madrid, n.º 163, 

11/06/1935, pp. 2107-2109.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   605Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   605 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



606

María Dolores Pérez Salmón

carrera judicial. No se puede olvidar que los Jurados mixtos eran “instituciones 
de Derecho público, encargados de regular la vida profesional, [que ejercían] 
funciones de conciliación y arbitraje, y este cumplimiento lo realiza[ba]n de 
una manera legislativa y judicial”143. Con lo cual Federico Salmón imponía que 
los presidentes de los Jurados mixtos debieran de ser necesariamente jueces 
y no elementos nombrados según el criterio personal del ministro en funcio-
nes como había establecido en norma el dirigente socialista. Aquí, Federico 
Salmón criticaba abiertamente a la ley de Largo al establecer que en esta se 
desatendían “totalmente estas sanas exigencias”. 

Federico Salmón añadía además que en la legislación socialista no estaba 
presente ninguna condición de idoneidad ni de independencia para poder ser 
nombrado presidente de un Jurado mixto, de lo cual se puede deducir que la 
única condición “infiltrada” por Largo para ocupar dicho cargo era la de ser 
ugetista. Esto se derivaba de que la UGT percibió “en seguida que los Jurados 
mixtos, podían ser una plataforma perfecta para la defensa de los derechos 
de los trabajadores frente a posibles abusos de sus empresarios. De ahí que la 
UGT participara en la citada institución”144. Salmón, señalaba que además de 
la presencia de esta deshonesta monopolización se sumaba la incompetencia 
de estos elementos alegando: “Es más, obligado muchas veces el Ministro (…) 
a designarlo, no siempre fueron las condiciones personales de los agraciados 
el motivo determinante de la elección”145. Más claro Federico Salmón no podía 
expresarlo, entre líneas acusaba a Largo Caballero de nombrar a sus correligio-
narios y afines como presidentes de los Jurados mixtos, que además de ser un 
escandaloso exponente de falta de imparcialidad en los conflictos de clases se 
sumaba que no tenían preparación alguna para resolverlos. 

Por otro lado en la ley caballerista se acusaba que el acto conciliatorio se 
regulaba favoreciendo a la parte obrera146. De modo que “los obreros que pre-
paren la huelga o los patronos que hayan resuelto el paro de sus explotaciones 
habrán de dar cuenta de ella al Jurado mixto” Paralelamente “Los delegados 
patronos y obreros, en estos intentos de conciliación, deberán tener poder 

143 ORDOÑEZ, Eduardo, “Un estudio sobre los Jurados mixtos”, El Siglo Futuro, 01/05/1935. 
144 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Javier; REDERO SAN ROMÁN, Manuel (ed.), La Unión General de Traba-

jadores en Castilla y León (1888-1998), Salamanca, Universidad de Salamanca, 2004, p. 213.
145 “Proyecto de ley modificando la vigente ley sobre Jurados mixtos”, Gaceta de Madrid, n.º 163, 

11/06/1935, pp. 2107-2109.
146 Payne en relación a que los acuerdos negociados en 1933 seguían considerándose favorables a los 

trabajadores recoge del estudio AVILÉS PARRÉ, La izquierda burguesa en la II República, Madrid, 
Espasa-Calpe, 1985, p. 187, el dato de que “de un total de 22.670 de los aproximadamente 35.000 
acuerdos negociados por los jurados mixtos en 1933 resultaron favorables para los trabajadores. 
Subsistía la significativa minoría ganada por los empresarios y los efectos del aumento del desem-
pleo”. PAYNE, Stanley: El colapso de la República…, p. 61.
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bastante de sus representados para discutir todas las cuestiones objeto de la 
diferencia y firmar, en su caso, un convenio colectivo” (art. 39). Se observa que 
Largo realiza un juego de palabras produciendo confusión, porque delegado 
provincial de Trabajo solo podía haber uno, otra cuestión era la representación 
de cada una de las partes. Por otro lado, da una facultad de poder “bastante” a 
“los delegados” por lo cual debían concurrir ante los Jurados mixtos sin letra-
dos ni personas que les acompañasen. El patrón por tanto no estaba en igual-
dad de condiciones que el obrero, porque el verdadero delegado provincial, el 
cual era un cargo político, era donde recurrían las últimas decisiones, según el 
Reglamento de 23 de junio para la ejecución de la Ley de 13 de Mayo. El cual 
ostentaba un poder omnímodo porque podía proponer al ministro de Trabajo 
todo lo que le pareciera objeto de irregularidad, como por ejemplo suspender 
un Jurado mixto por determinadas razones que eran susceptibles de no ser 
demostrables, como eran “Cuando un Jurado mixto adopte acuerdos que ade-
más de no ser de su competencia, alteren el orden público o produzcan alar-
ma social, suponiendo una actitud ilegal y perturbadora del orden público, el 
Ministerio de Trabajo podrá, a propuesta del Delegado provincial de Trabajo, 
suspenderlo en el ejercicio de sus funciones”147. Lo cual es confuso, porque si 
la alarma social se producía por un abuso obrero, se suspendía dicho Jurado 
por no ser favorable a los intereses sindicales de aquel. En el caso de conflicto 
si no se llegara a ningún acuerdo, el dictamen emitido por el Jurado mixto 
sería elevado al ministro, quien tenía la prerrogativa de hacerlo público para 
que la ciudadanía pudiera influir en su solución cuyo incumplimiento sería 
sancionado. En definitiva, en opinión de Federico Salmón, la Ley de Largo te-
nía un fundamento turbio de estar notoriamente de la parte obrera configu-
rándose como una plataforma perfecta para imponer la primacía de la UGT 
en el mundo sindical obrero, y así infiltrar el marxismo en España. Lo cual lo 
confirma también el hecho de que compitieron con la CNT para imponerse 
sindical e ideológicamente. 

Federico Salmón buscaba abiertamente suprimir todo el sectarismo que 
contenía la ley de Largo Caballero. En palabras de Gil Robles lo que verdade-
ramente conseguiría el ministro de Trabajo de la CEDA, Federico Salmón, con 
esta rectificación y que realizaría en otras era suprimir “los métodos subversi-
vos infiltrados por los socialistas en la legislación paritaria”148. 

No obstante, aparentemente Federico Salmón no eliminaba la prerrogati-
va del ministro de Trabajo de poder nombrar a los presidentes de los Jurados 

147 RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, Javier; REDERO SAN ROMÁN, Manuel (ed.), La Unión General de Traba-
jadores en Castilla y León (1888-1998), Universidad de Salamanca, Salamanca, 2004, p. 213. 

148 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz,…, p. 216.
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mixtos y que contenía la de Largo. Pero el joven ministro solo la mantendría en 
las capitales de provincia o poblaciones importantes y estando dicha facultad 
sometida a que aquellos que aspiraran a ocupar dichas presidencias debían 
superar un previo concurso donde tenían primacía los funcionarios judiciales 
que acreditaran ser graduados en Escuelas sociales u otros méritos conformes 
a dicha función. De lo cual se puede deducir que esta reforma Salmón la reali-
zó de una manera muy sutil en donde parecía solo reducirse a una ligera modi-
ficación de la de Largo, pero que la condicionaba de tal forma que impedía que 
el ministro de Trabajo tuviera un poder ilimitado en dichos nombramientos. 
Sin olvidar las capacidades jurídicas a las que Salmón obligaba. 

En el resto de poblaciones se designaría como presidente del Jurado mixto 
el Juez de primera instancia que tuviera asignado percibiendo por dicho servi-
cio una gratificación con cargo al Ministerio de Trabajo. 

Luego en el proyecto de ley de Salmón se cambiaba radicalmente el siste-
ma. Los presidentes de los jurados mixtos debieran de ser funcionarios de la 
carrera judicial, especializados en Derecho social. Sobre este punto, señalaba 
Ordoñez que la función más importante de los Jurados mixtos era la legisla-
tiva que consistía en el estudio y elaboración y aprobación de los contratos 
colectivos. Estos contemplaban la cuantía de los sueldos, las bases de traba-
jo, la indemnización por despido, etc. Tenía por tanto primordial importancia 
la función judicial del presidente en los Jurados mixtos puesto que era quien 
decidía la cuestión que se ventilaba entre patrón y obrero, pero a la vez al ser 
ajeno al conocimiento de la producción de que se tratara disfrutaba de un 
poder “omnímodo” que le hacía susceptible de configurarse como una figura 
muy peligrosa. Por lo cual era necesario y deseable que tal facultad no pudiera 
ostentarla un presidente carente de competencia jurídica. Sobre este aspecto 
afirmaba: “por eso alabamos al señor Salmón con que los nombramientos re-
caigan sobre hombres de la Magistratura y en los cuales se puede confiar por 
su solvencia moral”149.

A su vez, Federico Salmón preveía que en el excepcionalísimo caso de que 
no fuera posible que el presidente fuera un juez, podrían ser nombrados otros 
funcionarios pero siempre siendo “elementos muy representativos, a los efec-
tos judiciales, por su íntimo contacto con la enseñanza o con el Derecho”. Di-
ciéndolo de una manera más explícita, en último término debían de ser los 
profesores de las Escuelas sociales que fueran licenciados en Derecho, aboga-
dos del Estado y/o catedráticos de la Facultad de Derecho, especializados en 
Derecho social. Paralelamente, los presidentes que en ese momento estaban 

149 Cfr. ORDOÑEZ, Eduardo, “Un estudio sobre los Jurados mixtos…

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   608Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   608 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



Ministro de Trabajo (1935)

609

en funciones, debían cesar al proveerse los concursos. Aunque excepcional-
mente el ministro de Trabajo podría mantener en dichos cargos a aquellos que 
los hubieran desempeñado con demostrado celo tras un serio análisis del ex-
pediente pertinente y que probaran su conformidad con las representaciones 
obrera y patronal del Jurado mixto correspondiente. 

Contrariamente al criterio de Ordóñez, los requisitos que Federico Sal-
món imponía a los presidentes de los Jurados mixtos despertaron agrias crí-
ticas en los sectores de izquierdas en razón de que se les estaba privando de 
la supremacía y monopolización de la representación obrera de que hasta 
entonces disfrutaban en los conflictos de clase, anulándose dicha parciali-
dad en dichos organismos. Indignados argumentaban para justificarse que 
la exigencia establecida por Salmón para ser presidente de los Jurados mixtos 
era contraria al espíritu por el cual nacieron. Alegaban que configurándose 
como organismos de arbitraje o paritarios el ministro valenciano los desfi-
guraba ya que estos debían de ser independientes y ajenos al Poder Judicial. 
Con dicha negación confirmaban una afirmación delatándose a sí mismos, 
porque razonando la desvirtualización que supuestamente había producido 
Federico Salmón de los Jurados mixtos, se encontraba el mismo argumento 
que negaba a su vez que fuera procedente que estos pudieran estar vincu-
lados a la UGT, que era precisamente lo que había “infiltrado” Largo y que 
rectificaba Federico Salmón al exigir obligatoriamente una probada inde-
pendencia política y sindical en el ejercicio de la presidencia de los mismos. 
Dicho de otra manera, si los Jurados mixtos eran comités de arbitraje inde-
pendientes en el más amplio sentido de la palabra debían también de haber-
lo sido de todo interés sindical o patronal para dejar impoluta su defendida y 
originaria esencia. Si eran susceptibles de ser controlados por la UGT o el so-
cialismo obviamente no había argumentos válidos para contradecir a Federi-
co Salmón. Añadir además, que el joven político no pretendía estar de parte 
de nadie, sino que por el contrario otorgaba autorías a elementos neutrales 
que eran competentes en la función judicial a la vez que ajenos a los intereses 
de clase o de partido. A lo que hay que sumar también el ineludible concep-
to de competencia, defendido por Salmón en donde solo los jueces tenían 
preparación jurídica para dictaminar resoluciones por medio de administrar 
la legislación social conforme a justicia. Pero por encima de todo, según el 
criterio de Federico Salmón era de todo punto improcedente o sectario que 
los presidentes de los Jurados mixtos pudieran ser sindicalistas o políticos 
en aplicación de la “infiltración socialista” artificiada por Largo, en donde se 
permitía abiertamente que se pudieran configurar como tales los “amigos” 
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derivados de relaciones personales o políticas del ministro de Trabajo. Esto sí 
que desvirtuaba el principio regulador de los Jurados mixtos. 

En razón de no desvirtuar la esencia de los Jurados mixtos, constituidos por 
un presidente, vicepresidente y un secretario, estos debían ser ajenos tanto a 
la profesión de que tratara el Jurado mixto como a la política. En el trámite de 
su nombramiento se reunían las dos representaciones patronal y obrera y uná-
nimemente elegían candidato que se llevaba a propuesta del Pleno del Jurado 
en cuestión, tras acuerdo este se elevaba al delegado del Trabajo y este a su vez 
al ministro, que refrendaba dicho nombramiento y lo extendía, salvo que in-
curriera en alguna incompatibilidad establecida por la ley. Pero en opinión, de 
Ordoñez, dichos trámites eran un espejismo en la realidad, puesto que nunca 
el acuerdo era unánime y al final era el ministro el que realizaba el nombra-
miento a su leal saber y entender150. Esto precisamente era lo que quería evitar 
Federico Salmón. 

Federico Salmón contestando a González López en el Congreso expresaba 
su deseo de que el ministro de Trabajo, no tuviera capacidad decisoria sobre la 
elección de los presidentes de los Jurados mixtos. 

Según el proyecto, los presidentes de los Jurados mixtos se elegirán entre los 
jueces y magistrados mediante concurso, en el que serán circunstancias prefe-
rentes, con carácter automático, el ser especialista en estudios sobre materias 
sociales o tener más servicios prestados en la carrera. De suerte que el Ministro 
[sic] no hace sino rubricar. La base es el juez y el magistrado y las condiciones 
preferentes son automáticas. Vuelvo a insistir en que cualquier sistema que no 
sea igual o parecido al de selección del personal de la Administración de Justicia 
es inservible y está reñido con la independencia que vosotros postuláis. 

Además, si se tiene en consideración que aquí se va a descubrir un mundo nue-
vo, dejando todo supeditado al Ministerio de Trabajo, a cuya iniciativa corres-
ponderá el nombramiento del personal, vais a perturbar hondamente la propia 
Administración de justicia, porque, sin duda, en todos los individuos que por 
su competencia, vocación o deseo quieran ser presidentes o vicepresidentes de 
Jurados mixtos y que procedan de la carrera judicial, habrá una total supedita-
ción a las posibles actitudes ministeriales, de tal forma, que puede considerarse 
este dictamen como un dictamen corruptor del espíritu de la justicia social. Es 
decir, que vosotros no garantizáis nada con respecto a la independencia de los 
Tribunales sociales y vais a perturbar de manera muy honda en algunas gentes 
–por fortuna, las menos posibles– la vida sana de la administración de justicia 
española151.

150 Cfr. ORDOÑEZ, Eduardo, “Un estudio sobre los Jurados mixtos”…
151 Intervención de Federico Salmón. DSC. N.º 218, 05/07/1935, p. 8916.
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Así mismo en la reforma, se contemplaba con distinta atención que en la 
ley de 1931 lo que se refería a inspecciones y recursos. Estos últimos cuando 
se refirieran a reclamaciones individuales debían de ser objeto de un Tribunal 
especial denominado Tribunal Central de Apelación que funcionaría en el Mi-
nisterio, el cual estaría formado por tres magistrados, dos obreros y dos patro-
nos. Dichos recursos solo podrían interponerse si alcanzaban la cantidad de 
250 pesetas de no haberse alcanzado unanimidad en el Jurado, y en el caso de 
haberla conseguido solo por más de 500152.

Por otro lado Salmón exigía que los presidentes de los Jurados mixtos tuvie-
ran más de treinta años lo cual lo había impuesto también a los aspirantes a 
delegados o inspectores de Trabajo cuyo acceso se producía a través de oposi-
ciones que abordamos un poco más adelante.

El Texto refundido de la legislación sobre Jurados mixtos 153 sería aprobado en 
un Consejo de ministros que se reunió de manera extraordinaria en agosto de 
1935 en San Sebastián a donde acudieron desde distintos lugares de España los 
ministeriales para su celebración. 

3.1. Incompatibilidades en los Jurados Mixtos

Como paralelo o complementario a la Ley de Reforma de los Jurados mix-
tos, y consecuentemente en una relación sustancial con la misma, Federico 
Salmón había decretado días antes, la incompatibilidad de los presidentes, vi-
cepresidentes y secretarios de los Jurados mixtos con el ejercicio de cargos en 
el Ministerio de Trabajo o en organismos asesores que de él dependieran. La 
finalidad de esta modificación era la de evitar que se pudiera dar el caso de que 
los que se encontraran en tal duplicidad de empleos pudieran hacer valer su 
influencia en la resolución de recursos contra fallos o resoluciones dictados 
por Jurados mixtos. Es obvio que Federico Salmón quería imponer una total 
imparcialidad a los miembros de dichos organismos evitando que aquellos 
fueran funcionarios que tuvieran relación con el mismo Ministerio de Trabajo. 
Así se lo argumentaba el mismo Federico Salmón a la prensa:

–Un presidente o un Secretario [sic] de Jurado mixto que intervenga y falle en 
primera instancia una reclamación cualquiera no puede ni debe intervenir en 
el mismo asunto si el fallo dictado, por considerarlo lesivo una o las dos partes 
litigantes, es objeto de recurso ante organismos superiores dependientes del Mi-
nisterio. Es más, su opinión alcanza una mayor extensión. Aunque los presiden-
tes, vicepresidentes o secretarios no ejerzan funciones en los organismos que 

152 Recogido en “Reforma de los Jurados mixtos”, El Debate, 05/06/1935.
153 “Texto refundido de la legislación sobre Jurados mixtos”, Gaceta de Madrid, n.º 244, 14/08/1935, pp. 

1728-1738. 
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examinan y resuelven los recursos, la incompatibilidad se establece por el hecho 
de ser funcionarios del Ministerio y adscritos a otras secciones o negociados, 
porque trabajando en e1 mismo departamento se tienen amistades e influencias 
que quizá de ellas nunca se hayan servido para resolver un pleito uno o en otro 
sentido; pero esto no importa para que puedan utilizarse154.

El decreto suscrito por Federico Salmón, contenía un único artículo que de-
cía claramente lo siguiente:

Artículo único. Los funcionarios que presten servicio en el Ministerio de Trabajo, 
Sanidad y Previsión Social o en los organismos consultivos o autónomos depen-
dientes del mismo no podrán ejercer al mismo tiempo los cargos de Presidente, Vi-
cepresidente o Secretario [sic] de los Jurados mixtos adscritos al referido Ministerio.

Los funcionarios que actualmente simultaneen ambos cargos deberán, dentro 
de los quince días siguientes a la promulgación de este Decreto optar por uno de 
ellos, quedando en situación de excedentes voluntarios en la plantilla del Minis-
terio si optasen por el que ejercen en el Jurado mixto155.

Esta última parte dio lugar a muchas protestas, porque había un sinnúmero 
de funcionarios que se encontraban en esta situación, y uno de los dos emolu-
mentos tenían que perderlo necesariamente. En función del segundo párrafo 
de este decreto, Federico Salmón obligaba a cesar en cargos de los Jurados mix-
tos, a 20 funcionarios que se enumeraban con nombres y apellidos en virtud 
de una Orden156. De los cuales cuatro cesaron de presidentes, cinco de vice-
presidentes y once de secretarios de los Jurados mixtos. Entre los presidentes 
que cesaban estaba ni más ni menos que el de los Jurados mixtos de Industria 
de Construcción y Obras públicas de Madrid, otro el de Servicios de Higiene, 
también el de Electricidad, Gas y Agua y el cuarto el nacional de Teléfonos. 
Todos de la capital española. Se recogían a su vez vicepresidentes y secretarios 
de estos Jurados. Como curiosidad cesaba Félix Fernández Flórez como vice-
presidente del Jurado mixto de Construcción de Obras Públicas. No sabemos 
si era familiar del afamado periodista y escritor Wenceslao Fernández Flórez o 
simplemente es una coincidencia. En este tiempo la Gaceta de Madrid reco-
gía numerosas Órdenes en donde iban cesando por toda la geografía española 
presidentes, vicepresidentes y secretarios. 

154 Declaraciones de Federico Salmón a La Voz. “Las incompatibilidades en los altos cargos de Jurados 
mixtos”, La Voz, 23/05/1935. 

155 “Decreto declarando que los funcionarios que presten servicio en este Ministerio o en los organis-
mos consultivos o autónomos dependientes del mismo, no podrán ejercer al mismo tiempos los 
cargos de Presidente, Vicepresidente o Secretario de los Jurados mixtos adscritos al mismo”. Gaceta 
de Madrid, n.º 145, 24/05/1935, p. 1628.

156 “Orden disponiendo que los señores que se mencionan cesen en los cargos que se indican”, Gaceta 
de Madrid, n.º 178. 22/06/1935, p. 2482.
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4.  Ley reguladora de los delegados e inspectores  
de Trabajo
Intrínsecamente relacionado con los Jurados mixtos Federico Salmón decre-

taba las condiciones particulares que debían cumplir los delegados e inspecto-
res de Trabajo. Se puede observar que fue muestra de la escrupulosidad de la 
que era portador Federico Salmón en cuanto a ser totalmente objetivo y neutral 
en decidir siempre conforme a justicia. En virtud de ello, sometía a estudio y 
aprobación del Consejo de Ministros el decreto por el cual se fijaban normas 
para nombramientos de delegados e inspectores de Trabajo. Escrupuloso por-
que como ministro de Trabajo, gozaba de la facultad de nombrar interinamente 
a las personas que él quisiera en virtud de la disposición transitoria del Regla-
mento de 23 de junio para la ejecución de la Ley de 13 de Mayo de ese mismo 
año que establecía las Delegaciones provinciales de trabajo. No obstante, Fe-
derico Salmón optó por no acogerse ni aceptar dicha prerrogativa y presentaba 
un decreto al Consejo a la vista de unas oposiciones que se convocaban para 
cubrir un cierto número de estas plazas con objeto de que no pudiera tener él 
ninguna influencia personal por privilegio de su cargo, pero lo más importante 
es que no pudiera tenerla ningún otro ministro de Trabajo. Volvía a anular las 
“infiltraciones socialistas”. El decreto fue aprobado por el Consejo que refor-
maba el citado Reglamento de 1932157. Este decreto adquiriría rango de Ley en 
octubre de 1935 por la Ley que regulaba la constitución de Jurados mixtos para 
determinadas industrias de Federico Salmón de 16 de julio de 1935158.

El articulado de la Ley reguladora de los delegados e inspectores de Trabajo 
de Federico Salmón recogía parte de los requisitos que ya había impuesto a los 
presidentes de los Jurados mixtos que se aplicaban a su vez a los delegados e 
inspectores de Trabajo. No estaba exento tampoco de que una vez que consi-
guieran la plaza, estuviera garantizada o “vigilada” su actuación y se preveía 
así mismo una distribución territorial más racional de inspectores de Trabajo.

Posteriormente, al adjudicarse en propiedad las plazas de delegados e inspec-
tores, se pondrán en práctica unos procedimientos rígidos para que la función 
que realicen esté rodeada de las mayores garantías, pues además de exigirlo la 
delicadeza e importancia de la misión, la retribución es bastante decorosa.

Se hará también una mejor distribución de las delegaciones e inspecciones, 
pues actualmente se da el caso de que en Madrid hay siete inspectores, y en 

157 “Decreto declarando no podrán ser designados Delegados [sic] ni Inspectores [sic] provinciales de 
Trabajo, interinos, sino las personas en que concurran las circunstancias que se indican”. Gaceta de 
Madrid, n.º 145, 24/05/1935, pp. 1627-1628. 

158 “Ley disponiendo que por el Ministro de este Departamento podrá autorizarse la constitución de 
Jurados mixtos para determinadas industrias”, Gaceta de Madrid, n.º 198, 16/07/1935, pp. 614-616.
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muchas provincias, ninguno. En el caso de que la abundancia de asuntos o con-
flictos lo requiera, podrán trasladarse de un punto a otro, pero no perdiendo la 
residencia del destino159.

Inspirado con el mismo espíritu de neutralidad que la reforma de los Jura-
dos mixtos tenía la finalidad de asegurar la imparcialidad en la vigilancia del 
cumplimiento de las resoluciones adoptadas por los Jurados mixtos. 

Federico Salmón dio especial importancia a las funciones encomendadas a 
los delegados e inspectores de Trabajo, por considerar decisiva su intervención 
como árbitros en los conflictos sociales y como custodios de las Leyes obre-
ras. Por tanto en esta Ley articuló una serie de condiciones para que la provi-
sión de tales cargos no se realizara arbitrariamente. En atención a ello, como 
apuntábamos reformaba la Ley de 13 de mayo de 1932 y el Reglamento para 
su aplicación del 23 de junio. Su reforma anulaba la disposición transitoria del 
Reglamento de junio de 1932 en virtud del cual se daba facultad al ministro de 
Trabajo para que pudiera designar interinamente al personal de todas las ca-
tegorías hasta que se convocaran oposiciones y se ocuparan en propiedad los 
cargos. Pero, Federico Salmón objetaba que dicha libertad absoluta del minis-
tro podía llegar a ser un estímulo a la arbitrariedad ministerial produciéndose 
un sinnúmero de aspirantes desprovistos de méritos y cualidades adecuadas 
que se encontraban ausentes de condiciones de idoneidad. En realidad, es lo 
que estaba pasando. El Debate señalaba que los delegados en propiedad ape-
nas eran una decena y lo apuntado, que los interinos dada la arbitrariedad en 
que habían sido elegidos, lo eran por el criterio político del ministro. Señalaba 
así mismo que la reforma de los Jurados mixtos junto este decreto sobre los de-
legados e inspectores de Trabajo tenían un carácter depurativo. “para facilitar 
la misión del ministerio, sin intromisión de influencias políticas, y ya es sabido 
que en Trabajo la principal ha sido en todo tiempo la socialista”160. Añadir que 
además el Ministerio de Trabajo se había convertido en un “coladero” a donde 
llegaban un sinnúmero de “enchufados” para ocupar los puestos de inspecto-
res y delegados de Trabajo sin preparación alguna con nefastas consecuencias 
en el arbitraje de los conflictos de clases. Sin olvidar lo que apuntábamos un 
poco más arriba, que el delegado provincial siendo un cargo político, era un 
peligro porque tenía la facultad de adoptar decisiones y elevarlas al ministro 
en función de criterios que pudieran no ser objetivos. 

Por lo cual, Federico Salmón en dicha Ley exigía que los delegados e Inspec-
tores de Trabajo debieran de reunir y demostrar conocimientos en las Leyes 

159 Declaraciones de Federico Salmón. “Delegados e Inspectores [sic] de trabajo interinos”, La Voz, 
23/05/1935, p. 8.

160 “Normas sobre los cargos en Jurados mixtos”, El Debate, 24/05/1935.
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sociales, civiles, penales y administrativas, así como de la técnica industrial, 
de la higiene y seguridad en el Trabajo. Esta última exigencia puede conside-
rarse como muy moderna, porque en España no ha sido hasta hace muy poco 
tiempo que se ha hecho obligatoria dicha regulación en todo centro de trabajo. 

Para evitar un indeseable intrusismo, Federico Salmón anulaba la facultad 
ministerial de que se nombraran interinamente delegados e inspectores de 
Trabajo. Contrariamente exigía que tuvieran una titulación mínima que era 
la de estar en posesión de algún título facultativo del Estado o ser gradua-
do de Escuelas sociales. Otra condición muy importante de destacar, es que 
para asegurar una absoluta neutralidad, los que aspiraran a ocupar puestos 
de delegados e inspectores de Trabajo no podían haber pertenecido, salvo si 
se hubiesen dado de baja dos años antes de su nombramiento, a Asociacio-
nes obreras o patronales. Además, durante el tiempo que ejercieran no po-
dían estar afiliados a ninguna organización política o sindical y tendrían que 
abstenerse de toda manifestación o actividad política. Es obvio, que Federico 
Salmón exigía por un lado una preparación adecuada para ejercer un buen 
arbitraje en aplicación de la legislación social y para ello también era indis-
pensable no tener simpatía por ninguna de las partes implicadas separando 
dicha función de la política. 

Exigía que tuvieran una edad mínima de treinta años. No haber sufrido con-
dena por delitos comunes, ya que se contemplaban las cualidades de morali-
dad como indispensables para el ejercicio de dicho servicio. 

En octubre de 1935 se convocaron oposiciones que se regularon en un de-
creto-ley del día 12 para cubrir once plazas de Inspectores de trabajo y en don-
de podrían concurrir a las mismas los que no pudieron hacerlo en noviembre 
del 34 por haber sido suspendidas por Orden del 3 de noviembre de 1934 “para 
mejor atender los la reorganización de los servicios del ministerio, en curso 
desde el 20 de octubre anterior”161. Federico Salmón al año siguiente ya como 
ministro de Trabajo, Justicia y Sanidad, y ante el fracaso que habían ostenta-
do las Delegaciones provinciales del Trabajo hizo que sus delegados pasaran 
a formar parte de las filas de los inspectores provinciales, unificándolos en un 
único Cuerpo, desapareciendo por tanto la figura del delegado162. 

En relación a la norma que regulaba la convocatoria de oposiciones a ins-
pectores se imponía que la edad mínima fuera de 30 años por lo cual no se 

161 MOLINA CANO, Jerónimo, “Las oposiciones a Delegados [sic] e Inspectores [sic] de Trabajo y los 
primeros compendios y tratados españoles de Política social (1932-1936), p. 752.

162 “Decreto modificando la Ley de 13 de Mayo de 1932 y el Reglamento de 23 de Junio del mismo año, 
para la debida reorganización de las Delegaciones provinciales de Trabajo”. Gaceta de Madrid, n.º 
288, 15/10/1935, pp. 323-331. 
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admitieron las instancias de aspirantes que tenían menos de dicha edad, con 
la natural perplejidad o indignación de los afectados que lo consideraban in-
justo. Antes de dicho decreto-ley la edad exigida era de veinticinco años. A este 
respecto Federico Salmón aclaraba dicha decisión: 

Se trata de una cuestión de edad. Más de una vez he defendido el criterio de 
protección a los jóvenes en todos los órdenes. No soy sospechoso, pues, en este 
sentido. Pero para estos cargos de tan evidente responsabilidad me parece que 
la excesiva juventud puede ser un grave inconveniente. Para ellos se necesitan 
hombres de experiencia, porque han de intervenir en asuntos muy serios, de-
fendidos o impugnados desde opuestos puntos de vista por personas muy du-
chas en las cuestiones que se ventilan.

Antes del decreto-ley de 12 de octubre último, la edad que se exigía para des-
empeñar estos cargos era de veinticinco años. Sin embargo, con anterioridad 
se publicaron, siendo yo ya ministro, unos decretos en los que se regulaba el 
nombramiento de delegados e inspectores interinos, a los cuales se les exigía la 
edad de treinta años. En el citado decreto-ley referido de 12 de octubre último 
se ordena que en lo sucesivo los cargos de inspectores, que son los únicos que 
quedan, puesto que los de delegados se suprimen, habrán de proveerse por ri-
gurosa oposición, y a la primera de ellas podrán concurrir todos los opositores 
de las oposiciones suspendidas en octubre del 34, los auxiliares inspectores de 
plantilla, los delegados inspectores interinos que fuesen graduados sociales o 
titulados de Facultad y los inspectores que se separaron de sus cargos en virtud 
de la ley de 1931.

Como algunos de los opositores a las oposiciones suspendidas en octubre del 
34 no tienen treinta años de edad, se ha suscitado la duda de si a éstos podrá 
aplicárseles la norma establecida en el reciente decreto-ley que exige los treinta 
años. Esta cuestión ha sido sometida a la abogacía del Estado, que ha informado 
en el sentido de que no cabe duda acerca, de que sólo los que tengan treinta 
años podrán opositar a las oposiciones actualmente convocadas, y de acuerdo 
con esta opinión se ha resuelto el asunto. Esto es todo163.

De todo lo anterior también se puede deducir, que a partir de Federico Sal-
món varía el concepto de inspector de Trabajo al otorgarle unas restricciones 
que le conducirían a adoptar una categoría profesional que no existía con an-
terioridad a él. Dicho de otra manera, pensamos que a Federico Salmón se le 
puede atribuir el que contribuyera de manera efectiva a que la figura de ins-
pector de Trabajo adquiriera la dignidad y la categoría que le correspondía tal 
y como la concebimos hoy día. 

163 “Manifestaciones del Sr. Salmón. Las oposiciones a cargos de Inspectores Delegados [sic] de Traba-
jo”, Heraldo de Madrid, 08/11/1935.
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5.  Ley en relación a los Jurados mixtos de determinadas 
industrias y empresas. Las oposiciones a Auxiliares 
de los Jurados mixtos
En atención a desarrollar que “A título excepcional, y previo informe del 

Consejo de Trabajo, podrá autorizarse por el Ministro [sic] de Trabajo, Sanidad 
y Previsión la constitución de jurados mixtos para determinadas industrias 
que así los soliciten por su importancia” y también de los de empresa cuando 
así lo solicitaran las representaciones patronal y obrera que contemplaba la 
Ley de reforma de los Jurados mixtos de 11 de junio de Federico Salmón, este 
lo articulaba un mes más tarde con rango de Ley164. En esta se imponían a los 
cargos de los Jurados mixtos de la industria o empresariales las mismas condi-
ciones que se contemplaban en la de junio. Por otro lado se daba fuerza de Ley 
en su Base V al Decreto del 24 de mayo de 1935 como apuntábamos. 

Pero también en dicha Base en su segundo apartado se contemplaba que 
los Auxiliares de Jurados mixtos que no habían sido nombrados mediante con-
curso o que sin concurrir este requisito fueran graduados de Escuelas Sociales 
deberían de someterse a una prueba de aptitud, cuyas normas las fijaba el mi-
nistro de Trabajo, Sanidad y Previsión, o lo que es lo mismo, en ese momen-
to Federico Salmón. Dichas normas se publicaban el 2 de agosto en la Gaceta 
de Madrid en donde se convocaba a los Auxiliares de los Jurados mixtos –que 
contemplaban a los jefes de Secretaria, oficiales y auxiliares–, que no cumplie-
ran lo apuntado para que se presentaran a un examen, si querían asegurar su 
plaza165. Se concretaba la fecha de las pruebas que iban a realizarse el día 19 de 
este mismo mes. De modo que solo quedaban poco más de quince días para 
que los interinos se las pudieran preparar. Federico Salmón en dichas normas 
exigía también un informe confidencial del presidente del Tribunal de oposi-
ción acerca de las condiciones de idoneidad de cada candidato. 

A su vez, los ejercicios estaban divididos en dos partes: una teórica y otra 
práctica. La primera consistía en un examen teórico verbal sobre el conteni-
do del cuestionario, siendo el tema a tratar sacado por el examinando al azar. 
Tendría un tiempo máximo de veinte minutos para desarrollarlo y el tribunal 
podría preguntarle en cualquier momento sobre este tema o cualquiera del 

164 “Ley disponiendo que por el Ministro [sic] de este Departamento podrá autorizarse la constitu-
ción de Jurados mixtos para determinadas industrias”, Gaceta de Madrid, n.º 198, 16/07/1935, pp. 
614-616.

165 “Orden convocando a los Auxiliares de los Jurados mixtos (Jefes de Secretaría, Oficiales y Auxiliares) 
que queriendo asegurar la inamovilidad en su cargo no hubiesen sido nombrados por concurso o 
fuesen graduados de Escuelas sociales, para que practiquen la prueba de aptitud ordenada por la 
Ley”. Gaceta de Madrid, n.º 145, 01/08/1935, pp. 1627-1628. 
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cuestionario. El ejercicio práctico consistiría en escribir a máquina sobre las 
materias correspondientes que figuraban en el cuestionario. Solo se podría pa-
sar al ejercicio práctico tras haber superado el teórico166.

Simultáneamente, Federico Salmón obligaba a que las pruebas se realiza-
ran en Madrid, para que no hubiera diversidad de criterios por parte de los 
examinadores. Únicamente hacía una excepción con los auxiliares que residie-
ran en Canarias en donde se trasladaría un Tribunal desde Madrid para que se 
aplicaran los mismos criterios que se habían adoptado para todas las provin-
cias peninsulares. 

Hemos hecho referencia a este tema, entre otras cuestiones porque se le-
vantó una oleada de protestas por parte de los afectados acompañada de una 
campaña pública por parte de la prensa alegando que era una injusticia. Los 
interinos declaraban que era imposible que pudieran preparase en tan pocos 
días el temario y que les iban a retirar injustamente del servicio. También se 
lamentaban de tener que trasladarse a Madrid desde distintos lugares de toda 
España, salvo los de Canarias, para examinarse. Ante las oscuras perspectivas 
que creían que se les presentaban, en uno de los “sábados del señor Salmón” 
este respondía ante el comentario de un periodista que le dijo: 

—Parece de lo que se quejan es de la limitación exagerada de tiempo para pre-
parar el programa.

Entonces el Sr. Salmón mostró el número de la Gaceta en que se publica tal pro-
grama, y dijo: 

—Es exagerado hablar de la importancia de los temas. Se trata de un corto nú-
mero. Si se cuentan los días de que disponen para prepararlos se verá que sale 
a medio tema por día. En cuanto a lo que se exige, les repetiré que es conocer la 
Constitución, obligación de todo español, y unos cuantos conceptos esenciales, 

166 Cuestionario extraído de ibidem:
 Prueba teórica. 1) Constitución de la República española, especialmente en la relativo a las cues-

tiones de trabajo. 2) Idea del Derecho y sus fuentes: Ley, costumbre, uso, Reglamento, Decreto y 
Orden ministerial. 3) Ministerio de Trabajo. Idea sumaria de su organización. Consejo de Trabajo: 
composición y atribuciones. 4) Delegados e Inspectores [sic] de Trabajo: competencia. 5) Idea su-
maria de las principales. Leyes sociales en España. 6) Contrato de trabajo. Sindicatos obreros. Co-
locación obrera. 7) Accidentes del trabajo. 8) Ley de Jurados mixtos: textos vigentes. Organización 
y componentes. 9) Facultades reglamentarias de los Jurados mixtos. 10) Facultades conciliadoras y 
arbitrales. 11) Facultades inspectoras. 12) Facultades judiciales.

 Prueba práctica. 1) Redacción de un acta de una sesión de pleno de Jurado. 2) Redacción de cita-
ciones a Plenos y Ponencias. 3) Redacción de una comunicación al Delegado de Trabajo sobre el 
asunto que indique el Tribunal. 4) Formulario de una demanda de despido, salarios, horas. 5) Re-
dacción de la nota de presentación de una demanda. 6) Citación para un acto de conciliación o jui-
cio. 7) Redacción de un acta de conciliación con o sin avenencia. 8) Redacción del encabezamiento 
y parte dispositiva de una sentencia con la fórmula de publicación. 9) Diligencia de notificación de 
una sentencia. 10) Redacción de un acta de inspección e infracción de Bases de trabajo.
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como saber qué es ley, decreto, orden ministerial, etc. Ello, en lo que respecta a 
la parte teórica. En cuanto al ejercicio práctico, se contrastará el conocimiento 
de cuestiones que constituyen el trabajo constante de los Jurados.

Lo que no estoy dispuesto a consentir –añadió– es que ya que se trata de con-
solidar la situación de estos funcionarios, existan individuos que no estén en 
posesión de estos imprescindibles conocimientos.

También –dijo después– debo responder a los que aspiran a que los exámenes 
se hagan en la provincia en donde tales funcionarios prestan servicios. Esto no 
puede ser, porque acontecería que en cada sitio regiría un criterio distinto de 
severidad, y me parece lo más justo fijar un criterio uniforme para juzgar a los 
examinandos. La única excepción que hago es en Canarias, adonde irán a exa-
minar quienes ya estén enterados de lo que se ha exigido en Madrid.

Créanme ustedes –terminó–. Lo que se viene diciendo no es un eco de opinión 
pública, sino un eco de los propios interesados en este problema”167.

 Según el criterio de Federico Salmón si había dado 16 días hasta la convo-
catoria de las pruebas y el cuestionario teórico tenía 12 temas, salía a medio 
tema por día. Y el cuestionario práctico no había que preparárselo ya que se 
reducía a demostrar que sabían instruir un expediente como lo hacían a dia-
rio. A pesar de que viéndolo objetivamente, las pruebas no tenían dificultad 
suspendieron el 50%. Federico Salmón solo les pedía a estos oficiales y auxi-
liares que conocieran la Constitución, la jerarquía normativa e instruyeran un 
expediente como habitualmente deberían de estar acostumbrados. No había 
mucho nivel como se pudo observar con lo cual se evidenció que los interinos 
que no habían superado las pruebas no estaban capacitados para prestar ser-
vicio a los Jurados mixtos. 

Tras los exámenes, Federico Salmón defendía que se había actuado con total 
objetividad y equidad, puesto que en su opinión las pruebas eran muy fáciles 
para quienes estuvieran capacitados para estos puestos. El propósito del minis-
tro valenciano era acabar con la falta de idoneidad en el ejercicio del servicio 
que dicho funcionariado debía prestar dentro de los Jurados mixtos, pero que se 
había convertido también en un “coladero” de inútiles. A este respecto alegaba:

Es un hecho indiscutible que en los últimos años se han venido haciendo nom-
bramientos interinos en número considerable, y con frecuencia sin más criterio 
que el arbitrio de los que lo hacían. En el personal así nombrado existen funcio-
narios de notoria capacidad, pero otros, de absoluta incapacidad para el desen-
volvimiento del servicio.

167 Declaraciones hechas en los famosos sábados de Salmón. “El paro obrero - Los exámenes de los 
oficiales y auxiliares de Jurados mixtos”, Heraldo de Madrid, 17/08/1935. Empezaba así: “El ministro 
de Trabajo, Sr. Salmón, recibió esta mañana a los periodistas...”. El 17 de agosto era sábado. 
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(…)

Esta prueba de aptitud consiste, en virtud de la orden que la estableció, en doce 
temas teóricos sobre generalidades de la Legislación, y diez prácticos acerca de 
las diligencias más corrientes en un expediente de los que se tramítala ante los 
Jurados. 

Comparando esta prueba con cualquiera de las que sirven para obtener la entra-
da en los demás Cuerpos auxiliares del Estado, resulta ésta [sic] de una inferiori-
dad notoria que no admite comparación. Ni para prepararla se necesitan largos 
días, ni en este caso se precisaba la preparación, ya que la prueba de aptitud es-
taba destinada a funcionarios que prestaban sus servicios ya y que estaban obli-
gados, en cualquier instante, a conocer estas generalidades teórico-prácticas en 
que la prueba consistía.

La objetividad del Tribunal ha sido indudable. (…) ha habido socialistas desta-
cados que han hecho brillantes ejercicios y que han sido aprobados por el Tri-
bunal, y destacados miembros de la CEDA suspendidos. (…) Los ancianos están 
fuera de estos puestos, como en cualquier administración. (…) La situación de 
los interinos suspendidos quedará sometida a la ley de Restricciones en la medi-
da que las realidades impongan168.

Estuvo el delicado tema de lo que entonces se consideraban “ancianos”, 
que eran los que tenía más de 30 años de edad. Estos en la opinión de Salmón 
no deberían de haber sido nombrados como interinos de la Administración, 
sino que deberían de estar en las escuelas superiores en donde se precisaba 
su experiencia. A este respecto la prensa había iniciado una campaña en la 
que sobresalía un criterio de humanidad que se detenía en la defensa de los 
auxiliares ya ancianos. Federico Salmón alegaba que los mismos directores de 
estos periódicos que se habían acogido a este criterio nunca hubieran coloca-
do ancianos en sus “linotipias ni en los servicios más activos de su administra-
ción o de su redacción, y quieren que el Estado, en cambio, en una prueba de 
aptitud no se fije en ésta [sic] sino en la ancianidad de los que la practican. En 
los cuerpos auxiliares no pueden entrar las personas de edad, sino las gentes 
jóvenes, como todo principio de toda buena administración aconseja”169. 

En este sentido, en los reajustes del Ministerio de Trabajo, Federico Sal-
món era contrario a crear servicios que no estuvieran debidamente dotados, 
afirmando al respecto que no había hecho ningún nombramiento interino. 

168 “Declaraciones del Ministro de Trabajo. “La campaña periodística sobre las pruebas de aptitud de 
funcionarios auxiliares de Jurados mixtos”, El Siglo Futuro, 31/08/1935, p. 22. 

169 Ibidem. Esto implica que Federico Salmón en estos momentos se consideraba un “anciano” puesto 
que contaba con 35 años recién cumplidos. 
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Conforme a ello, exponía el propósito de dejar fuera del ministerio al personal 
que no tuviera el debido nombramiento170. 

Apuntamos que contraria y simultáneamente en estas fechas se demostra-
ba por otro lado una eficaz competencia en la cúspide del ministerio de Traba-
jo. Desde que Jesús Pabón había sido nombrado Director General de Trabajo 
por Federico Salmón se habían conseguido despachar 1381 recursos contra 
sentencias de Jurados mixtos y que al cabo de diez o doce días quedarían re-
sueltos definitivamente trescientos más171.

En diciembre, Federico Salmón había conseguido en virtud de su ministerio 
que se hubiesen tramitado más de 7.000 expedientes de los recursos interpues-
tos contra las sentencias de los Jurados mixtos que llevaban en la Dirección 
general de Trabajo tres o cuatro años paralizados172.

6. Un litigio irresoluble. Unas tristes conclusiones
La reforma de los Jurados mixtos, con la ya aprobada Ley contra el paro 

obrero y la Ley de Asociaciones integraban el proyecto del importante trián-
gulo en que se concentró la política social de Federico Salmón en el Ministerio 
de Trabajo. En relación a la de Asociaciones, el YA aseguraba que había sido un 
acierto ya que reducía y simplificaba los trámites a la par que se inspiraba en 
un excelente espíritu de justicia173.

En septiembre de 1935, ante las próximas elecciones para renovar las re-
presentaciones obreras en los Jurados mixtos, los socialistas habían a su vez 
anunciado que no iban a participar en las mismas. Ya expusimos que con la 
reforma de los Jurados mixtos, Federico Salmón les había privado de su mono-
polio. En opinión de El Debate, lamentablemente esta abstención socialista no 
significaba retirarse de la vida pública al no estar conforme con su doble jue-
go de “revolución y cargos” sino que por el contrario solo pretendía intimidar 
para ganar tiempo y aplazarlas dado lo quebrantado que en aquel momento 

170 “Anoche quedó aprobado el presupuesto de Trabajo”, Heraldo de Madrid, 19/06/1935. En agosto 
se aprobaría la Ley del ministro de Hacienda, Chapaprieta que reorganizaba los servicios de los 
distintos ministerios. Gaceta de Madrid, n.º 214, 01/08/1935, pp. 1096-1099.

171 Dicho dato está reseñado en ibidem por Federico Salmón. Jesús Pabón fue nombrado Director Ge-
neral de Trabajo por Federico Salmón el 15 de mayo de 1935. Gaceta de Madrid, n.º 136, 15/05/1935, 
p. 1373. 

172 Folleto de propaganda. Acción Popular. En el Ministerio de Trabajo, E. Giménez, S. A. Madrid, 1936, 
p. 14.

173 “Lo que dice la Prensa de Madrid”, YA, El Debate, 27/06/1935. Sobre la Ley de Asociaciones, Federi-
co Salmón la acometería basándose en el anterior de Anguera de Sojo con ligeras modificaciones, 
atendiendo a la Ley contra el paro que era mucho más urgente que esta. La Época, 07/05/1935. 
“Proyecto de ley de Asociaciones”, El Siglo Futuro, 21/05/1935. 
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se encontraba el socialismo. “No habituado a obedecer a los ministros, sino a 
mandarlos, no podía soportar que el señor Salmón, sin consultar la convenien-
cia de ellos, convocase las elecciones”174.

El diario católico deducía que eran dos los motivos por los cuales a los so-
cialistas no les convenía acudir a unas elecciones. Una era que supondrían 
una disminución de sus efectivos porque el censo social anterior ya se había 
anulado; el cual se había creado a “gusto y arbitrio”175 de la UGT en donde el 
ministerio, en tiempos de Largo, estaba a su servicio en donde ninguna otra or-
ganización sindical podía competir con la socialista, ni siquiera la anarquista. 
De manera que en el primer bienio la UGT disfrutaba de un total control de las 
inscripciones. Pero gracias a la gestión de Salmón los censos electorales ahora 
ya eran fiel reflejo de la realidad. La otra razón era, porque tras las elecciones, 
los socialistas verían perdidas muchas de las representaciones de las que hasta 
ahora disfrutaban. 

Decía El Debate “Hoy, por el contrario, encuéntranse [sic] los socialistas 
ante un ministro decidido a que sus maquinaciones no prosperen y con una 
fuerza social organizada –el Frente Nacional del Trabajo–”, al frente del cual 
recordemos que se encontraba Inchausti. Nos hemos referido a Largo, pero el 
diario católico hacía referencia a “Descontadas, pues, (de) los fantásticos cen-
sos de Prieto, que rondaban el millón de afiliados, las bajas reales y las altas 
fingidas, es lo más fácil que la U. G. T. no pudiera elevar su censo honesto más 
allá de los trescientos cincuenta mil hombres”. Lo cual les pondría en evidencia 
siendo un desprestigio para el socialismo. Más adelante destacaba que dada la 
desarmonía existente en la UGT, en donde sus militantes estaban repartidos 
en tres porciones: “Besteiro, Prieto y Largo Caballero, yendo del moderado al 
extremoso” no era de extrañar la postura abstencionista de los socialistas176.

Estas nuevas disposiciones, por ser tales producían alarma infundada en 
algunos sectores. Tales fueron algunas entidades profesionales que solicitaron 
al ministerio de Trabajo que concediese una prórroga en el censo electoral so-
cial. Lo cual no tenía sentido porque no existía tal plazo. Lo habían confundido 
con la Orden que avisaba de las renovaciones de las representaciones obreras 
y patronales en los Jurados mixtos, que eran a los que no iban a acudir a las 
primeras los socialistas177. 

Se concluye de lo que hemos expuesto en relación a los Jurados mixtos, que 
Federico Salmón era contrario a los nombramientos de interinos pero no solo 

174 Editorial “Nuevo traspiés del socialismo”, El Debate, 19/09/1935.
175 Editorial “Nuevo traspiés del socialismo”, El Debate, 19/09/1935.
176 Editorial “Nuevo traspiés del socialismo”, El Debate, 19/09/1935.
177 “El censo electoral social”, El Debate, 19/09/1935.
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por la infiltración socialista sino por ser improcedente que en la Administración 
trabajaran elementos que no fueran funcionarios. Conforme a ello, los presi-
dentes de los Jurados mixtos como eran ya magistrados y por tanto funciona-
rios del Estado solo tenían que superar un Concurso acreditando conocer en 
profundidad el Derecho social demostrando amplia experiencia en el ejercicio 
del mismo. A los delegados e inspectores que tenían que ser también expertos 
en Derecho social acreditándolo por medio de una licenciatura conforme, se 
les exigía pasar por unas oposiciones en toda regla. Se sumaba que ambos car-
gos tenían que ser ocupados por personas que tuvieran más de treinta años, lo 
cual era una fórmula que acreditaba una muy necesaria experiencia para los 
asuntos que a la vez de ser complejos y delicados se configuraban por lo gene-
ral como conflictivos en los arbitrajes a los que se tenían que enfrentar. Y lo que 
era también muy fundamental, debían ser ajenos a la política. Estableciéndose 
garantías de independencia en los presidentes, vicepresidentes y secretarios e 
inspectores de los Jurados mixtos. 

También a los Auxiliares formados por oficiales, jefes de secretaria y ad-
ministrativos se les exigía superar una oposición en toda regla. Estos por el 
contrario no tenían que alcanzar dicha edad de treinta años, porque para el 
ministro Salmón, este servicio requería más de una agilidad en la tramitación 
de expedientes que conocimientos en temas profundos, que no por ello debían 
ser totalmente desconocidos para una correcta diligencia de los expedientes. 
No se les exigía desafección sindical o política pero se requería un informe del 
presidente del Tribunal examinador en relación a su idoneidad. 

Titulación adecuada, idoneidad, oposiciones y garantías de independen-
cia política eran requisitos indispensables para prestar servicio en los Jurados 
mixtos y también al buen funcionamiento del ministerio. Lo cual no se produ-
cía en aquellos momentos, ya que según apuntaba El Debate, solo había una 
decena de delegados de Trabajo en toda España que tuvieran en propiedad 
su plaza, lo cual implicaba que un muy reducido número habían superado 
con éxito unas oposiciones para ostentar con pleno derecho dicho cargo178. 
No obstante, el resto que suponía una cantidad considerable disfrutaba de los 
mismos privilegios sin haber pasado más prueba que introducirse interina-
mente y disfrutar de los mismos emolumentos al posicionarse en la misma 
categoría solo por virtud de la aprobación del ministerio –que es lo mismo 
que conocemos hoy día como tráfico de influencias– o del mismo ministro 
de Trabajo. Sin dejar de darle la importancia requerida de que ello fuera una 
“infiltración socialista” en el funcionamiento de los Jurados mixtos, se puede 

178 Entonces en España existían 47 provincias. 
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deducir que realmente producía un desajuste organizativo y de adecuadas 
competencias en el funcionamiento de la Administración; en este caso el Mi-
nisterio de Trabajo; creando además una indebida “apropiación” de plazas que 
a su vez provocaba injusticia en relación con aquellos que teniendo vocación 
y capacidad de superar unas oposiciones se encontraban con obstáculos al 
estar las convocatorias condicionadas por los intrusos –hoy diríamos familiar-
mente okupas–, que eran los interinos que se habían quedado fijos. Federico 
Salmón los desafija y les obliga a superar las oposiciones correspondientes 
que debieran de ser según su criterio de obligado cumplimiento. Casi todos los 
presidentes de Trabajo que entonces figuraban como tales tuvieron que aban-
donar obligatoriamente dichos puestos, y también muchos de los inspectores 
puesto que ostentaban dichos cargos no solo por no ser conforme a justicia 
sino por no serlo tampoco a una debida regulación legal como a una adecuada 
competencia profesional. 

Lamentablemente, y a pesar de todo este esfuerzo, a la llegada del Fren-
te Popular su primer ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión social, Enrique 
Ramos y Ramos, derogaba la reforma de los Jurados mixtos recogido en el Tex-
to refundido de la legislación sobre Jurados mixtos de 14 de agosto de 1935, 
la Ley del 24 de mayo de 1935, la Ley del 16 de julio y el Decreto sobre in-
compatibilidades de los presidentes de los Jurados mixtos elaborados por el 
ministro Salmón. Se volvía a poner en vigor, a pesar de todos sus desafueros, 
la caballerista Ley de Jurados Mixtos de noviembre de 1931. Se reconocía que 
tenía muchos defectos, pero al cabo, era producto de uno de los suyos. Este 
argumento nos ha parecido siempre de todo punto de vista irracional, como 
no fuera que quisieran recuperar las “infiltraciones” caballeristas y la mono-
polización de la representación obrera en dicho organismo. En base a ellos, 
se recuperaban también la Ley de 13 de Mayo de 1932 y el Reglamento de 23 
de Junio del mismo año A este respecto ha escrito Montoya Melgar: “Se apre-
cia con nitidez, un movimiento de reacción pendular contra la legislación del 
bienio conservador y sus efectos, y de paralela restauración de la obra de la 
conjunción republicano-socialista”179. 

Federico Salmón intentó racionalizar la organización de los Jurados mixtos, 
la correcta y objetiva función de sus miembros y de que el funcionariado a su 
servicio tuviera plena competencia. En la búsqueda de esta aspiración Fede-
rico Salmón requería preparación técnica e imparcialidad política con objeto 

179 MONTOYA MELGAR, A, Ideología y lenguaje en las leyes laborales de España (1873-2009), p. 323. 
Recogido en MOLINA CANO, Jerónimo, “Las oposiciones a Delegados [sic] e Inspectores [sic] de 
Trabajo y los primeros compendios y tratados españoles de Política social (1932-1936)”, Revista Es-
pañola de Derecho del Trabajo, n.º 151, Julio-Septiembre 2011, Madrid, p. 753.
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de configurar un sano equilibrio para dirimir los intereses de clase. A este res-
pecto, Molina Cano afirma: “no parece que la intención del ministro [Federico 
Salmón] fuese la laminación de los parvos logros de una administración téc-
nica sometida en demasía a las tensiones del asalto ideológico y, con bastante 
probabilidad, lastrada por la deficiente preparación de una parte de sus fun-
cionarios”. Hay que matizar en relación a lo que afirma el autor murciano de 
“una parte de sus funcionarios”, puesto que la mayor parte, como apuntamos, 
eran interinos. A lo que añade dicho autor “A poco que se estudie su reforma 
[la de Federico Salmón], se impone al observador imparcial una pretensión 
de no dar curso al voluntarismo político en la selección del funcionariado y 
racionalizar así los diversos cuerpos y escalas del Ministerio de Trabajo urgi-
do por la Ley de 1 de agosto de 1935 sobre reorganización de los servicios de 
los distintos ministerios”. En opinión de este autor, la Ley del entonces minis-
tro de Hacienda, Chapaprieta, pretendía corregir los descalabros funcionales 
y económicos que se produjeron durante el primer bienio, que según afirma 
fue “consecuencia inevitable de su rápido crecimiento orgánico, pero también 
de la patrimonialización partidista de la función pública”180. Como sabemos la 
CEDA apoyaba la iniciativa del reajuste económico abordado por Chapaprieta, 
en base a ello también debe tenerse en cuenta como causal de los importantes 
cambios normativos introducidos por el Ministerio Salmón. 

Por otro lado y según establece Payne, a pesar de que el nuevo ministro ce-
dista de Trabajo aspiraba a que los Jurados mixtos “fueran más neutrales y más 
efectivos nombrando presidentes de los mismos a funcionarios, la UGT y la 
CNT se negaron a participar. Salmón tuvo que admitir que los trabajadores ya 
no estaban representados de forma equitativa”181. Por el otro bando, el año de 
1935 terminaba con el descontento patronal, que se quejaba de que Federico 
Salmón hubiera suprimido el Tribunal industrial, que desde su punto de vis-
ta, era “el único organismo de carácter social que no actuaba en un ambiente 
de odio contra los patronos”. No aceptaron que el ministro Salmón adoptara 
la unificación de criterios desestimando crear dos organismos distintos para 
una función de igual naturaleza, reuniéndolos en una sola Magistratura social. 
Por otro lado se quejaban de que los elementos de la UGT y CNT no estaban 
representados cuando agrupaban al 90 por 100 de los proletarios españoles. 
Aseguraban que las relaciones obrero-patrón por tanto no encontrarían solu-
ción en los Jurados mixtos, “sino que se sustanciaran por la lucha directa”182. 
En este sentido, Federico Salmón había decretado en julio un decreto relativo 

180 Ibidem, p. 754.
181 PAYNE, Stanley: El colapso de la República…, p. 176.
182 SÁNCHEZ CONESA, José, “Meditaciones”, El Eco Patronal, 01/12/1935. 

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   625Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   625 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



626

María Dolores Pérez Salmón

a inscripciones en el Censo Electoral Social, tanto en Sección Patronal, como 
en Sección Obrera e igualmente en la Sección Especial183. No obstante, hubo 
muchas organizaciones obreras que no quisieron inscribirse, luego no se pue-
de atribuir a Federico Salmón ninguna responsabilidad por dicha abstención. 

Por otro lado, el joven ministro había advertido el fraude en que incurrían 
diversos patronos produciendo confusión ya que “patronos con el mismo ca-
rácter profesional en distintas Asociaciones y repitiendo en cada una el mismo 
número de asalariados, impedía conocer con exactitud el número de patro-
nos ‘asociados’ de una misma profesión y el de asalariados correspondientes 
a dichos patronos”. Otro inconveniente que se derivaba de esta confusión era 
el que algunos patronos, al figurar en dos o más entidades, votaban otras tan-
tas veces en la elección de representantes de su profesión en organismos de 
carácter social”184. 

—He de repetir que se da el caso de que algunos patronos figuran en diferen-
tes Asociaciones. Como su voto sólo puede tener una computación, bastará con 
que las mismas Asociaciones tengan éstos [sic] en cuenta al celebrarse las vota-
ciones. Por lo demás, el ministerio no tiene ningún interés en que los patronos 
que se encuentran en estas condiciones se den de baja en una u otra entidad. 
Basta, como digo, con que su voto sólo sea computado una vez185.

Pero la clase patronal se mantenía firme en sus posiciones defendiendo 
que al estar ya inscritas todas en el Ministerio de Trabajo, era suficiente abrir 
un plazo para que se apuntaran las que no lo estaban y hubieran causado 
baja las que hubieran dejado de existir. Argumento peregrino, puesto que lo 
que pretendía Salmón era conocer la existencia obrera y patronal en su ver-
dadera magnitud y no aceptar un Censo del pasado o virtual que no respon-
día a la realidad. O en palabras de Federico Salmón “orillar las dificultades 
expuestas para que el Censo electoral social refleje una realidad exenta de 
ficciones contraproducentes”186. El sector privilegiado acusaba así mismo al 
ministro valenciano por no haberles dejado participar como ellos hubieran 
deseado, alegando que Federico Salmón había tenido el atrevimiento de que-
rer hacer la legislación del país por su propia cuenta. ¿Y qué esperaban que 
hiciera un ministro?

183 “Decreto relativo a inscripciones en el Censo Electoral Social, tanto en Sección Patronal, tanto en 
Sección Patronal, como en Sección Obrera e igualmente en la Sección Especial”, Gaceta de Madrid, 
n.º 193, 10/07/1935, pp. 454-456.

184 El ministro de Trabajo contesta a varias entidades patronales. Gran confusión en el censo social”, El 
Siglo Futuro, 03/08/1935. 

185 “Declaraciones del ministro de Trabajo”, Heraldo de Madrid, 10/08/1935. El Sol, 11/08/1935.
186 Ibidem.
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Pero la clase patronal no aceptaba su implicación en el litigio, ya que no 
estaba exenta de gran responsabilidad en los conflictos de clase intentando 
traspasársela al ministro Salmón. En muchas zonas, sobre todo las más con-
flictivas como eran Extremadura y Andalucía se hizo imposible que los pa-
tronos cumplieran las condiciones laborales, aun a pesar de que Salmón no 
reparó en esfuerzos para intentar corregirlas. El ministro valenciano había re-
cibido constantes quejas de diversos pueblos de Extremadura, en donde en 
algunas localidades los propietarios estaban dando jornales no ajustados a la 
ley. Para corregir este abuso patronal Federico Salmón emitió órdenes a los 
gobernadores para que castigaran enérgicamente a los infractores. Paralela-
mente, ordenó que se establecieran bases de trabajo por parte del Consejo de 
Trabajo para Andalucía y Extremadura. Eran bases generales, que aplicarían 
los Jurados mixtos correspondientes en aquellas localidades donde no se hu-
biera aplicado ninguna base, pero que no eran procedentes en donde ya se 
habían concertado187.

Se añadía la difícil situación de las épocas de recolección que se configura-
ban como conflictivas al existir patronos desaprensivos que se aprovechaban 
del exceso considerable de brazos y contrataban a un gran número de campe-
sinos en paro sometiéndoles a jornales de hambre. En relación a estos abusos 
la Federación Española de Trabajadores de la Tierra (FETT) habló directamen-
te con el ministro de Trabajo. 

—Efectivamente –decía Federico Salmón– Hay patronos que quieren obtener 
beneficios del gran contingente de obreros sin trabajo imponiendo salarios ín-
fimos, y hay que tratar de evitarlo. Pero hay que tener en cuenta que las bases 
de trabajo de los obreros del campo firmadas en 1932 están caducadas, no rigen 
por tanto, y las de 1933 y 1934 están denunciadas al propio tiempo por patronos 
y por obreros. No existe, pues, en estos momentos, una legislación que regule las 
condiciones de trabajo para la recolección, y en vista de ello, he ordenado que en 
aquellos sitios donde las bases vigentes no hayan sido denunciadas por ninguna 
de las partes contratantes, sean respetadas en su integridad. Ahora bien; en las 
regiones donde no rijan, por denuncias unas veces de los labradores y otras de 
los obreros, se estudien unas nuevas bases mínimas de carácter general.

Enteradas las organizaciones obreras, se han mostrado de acuerdo con esta de-
cisión mía y han nombrado representantes, así como los patronos. Una de las 
comisiones, afecta al Consejo de Trabajo, las está estudiando desde hace varios 
días, y creo que las terminará inmediatamente y de común acuerdo. Tan pronto 
como me las presenten, yo las aprobaré, para que rijan desde e1 comienzo de la 

187 “Las bases de trabajo para Andalucía y Extremadura”, El Siglo Futuro, 24/05/1935.
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recolección, empezando por lo adelantado de las cosechas en Andalucía y Ex-
tremadura. Lo que más me interesa es evitar el abuso de los jornales míseros188.

Para evitar esta explotación Federico Salmón ordenaba la necesidad urgente 
de regular las condiciones del trabajo en las próximas faenas de recolección de 
las provincias andaluzas y extremeñas. Señalaba que había que procurar unifi-
car y generalizar las normas a las que tendría que sujetarse la contratación de 
esta mano de obra. En dicha Orden Federico Salmón disponía que la Subcomi-
sión de Trabajo rural procediera a la mayor urgencia a la elaboración de un pro-
yecto de bases de trabajo de carácter general a los que habrán de sujetarse los 
contratos individuales para las operaciones de recolección agrícola en Andalu-
cía y Extremadura. La aplicación de dichas bases se encomendaba a los Jurados 
mixtos de Trabajo rural constituidas en las mencionadas regiones y una vez ela-
boradas, se incorporarían a la Subcomisión del Consejo de Trabajo en calidad 
de Vocales asesores, tres representantes patronos y otros tres obreros, designa-
dos por las respectivas organizaciones nacionales de los indicados elementos 
agricultores que tenían representación en el Consejo de Trabajo. Procurando 
que cada uno de los asesores conocieran las peculiaridades de cada una de las 
regiones de Andalucía Oriental, Andalucía Occidental y Extremadura189.

Respecto a este problema, Acción Obrerista, organización sindical católica, 
también a su vez visitaba Federico Salmón para rogarle que mientras no se 
indicaran por el Consejo de Trabajo las nuevas bases a los que tendrían que 
ajustarse los jornales de la siega se mantuvieran o se aplicaran las aprobadas 
porque algunos patronos pagaban una miseria de tres o cuatro pesetas, con la 
protesta de dicha organización190.

Luego la responsabilidad patronal no se puede ignorar. Había muy varia-
dos casos. Estaban los patronos desaprensivos, pero también patronos muy 
humildes con escasez económica que no alcanzaban a pagar el sueldo míni-
mo de cuatro pesetas. Sobre los mismos Federico Salmón declaraba: “—Se tra-
ta, por lo general, de patronos humildes, en mala situación económica. Claro 
que todo salario inferior a cuatro pesetas es condenar al obrero a trabajar con 
hambre”191. Se sumaba también la oleada de portugueses sin ocupación que 
venían a España aceptando cobrar salarios míseros ejerciendo por tanto una 

188 Vuelven los jornales de hambre en el campo. El Ministro [sic] de Trabajo dice estar dispuesto a 
evitarlo”. La Voz, 21/05/1935.

189 Cfr. “Orden disponiendo que por la Subcomisión del Trabajo rural del Consejo de Trabajo se proce-
da con la mayor urgencia a la elaboración de un proyecto de bases de trabajo de carácter general a 
que habrán de ajustarse los contratos individuales de trabajo para las operaciones de recolección 
agrícola en Andalucía y Extremadura”, Gaceta de Madrid, n.º 139, 18/05/1935, p. 1441.

190 “Los jornales de la siega y A. Obrerista”, El Debate, 21/05/1935.
191 Heraldo de Madrid, 25/05/1935.
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competencia desleal. Respecto a este último caso, Federico Salmón había dado 
órdenes para que se les hiciera ver la necesidad de volver su país192. Pero eran 
contratistas desaprensivos los que se aprovechaban de estos portugueses en 
obras públicas. Lo cual, en opinión de Federico Salmón no tenía excusa puesto 
que contaban con presupuestos procedentes del Estado.

He recibido, sí, una denuncia de carácter grave contra ciertos contratistas de 
obras públicas. Nadie tiene derecho a pagar salarios por debajo de lo establecido 
en cada profesión; pero los contratistas de obras públicas muchísimo menos, 
porque cobran exactamente lo que estipularon en la contrata. Todos los patro-
nos que se conduzcan de este modo serán castigados. Los patronos contratistas 
de obras públicas, más severamente193.

No obstante los incumplimientos aunque pueda parecer paradójico proce-
dían de las dos partes en litigio en donde Federico Salmón solo podía corregir-
los en relación a la clase patronal. Con dicho objeto cursó una Orden para que 
los delegados de Trabajo le denunciaran cuantos casos existieran de salarios 
bajos exigiéndoles responsabilidades a los mismos. A este respecto declaraba: 
“He circulado un telegrama a los delegados [sic] de Trabajo exigiéndoles que 
me denuncien cuantos abusos puedan cometer algunos patronos, incluso ha-
ciéndoles responsables de los casos que lleguen a mi conocimiento por otro 
conducto que el oficial”. En contestación, recibió telegramas de los delegados, 
entre ellos uno de Sevilla, en el cual se le daba cuenta de las multas impuestas. 
Pero paralelamente, en el otro bando existían sociedades obreras que prefe-
rían callarse, y sufrir explotación para poder argumentar que se incumplían las 
bases de trabajo por estar gobernando la CEDA194. Lo cual es explícito de hasta 
donde llegaba el encono por parte del sector más radical de la clase trabajado-
ra. A este respecto Federico Salmón declaraba a la prensa: “Se dan casos tam-
bién de Sociedades obreras extremistas que silencian los abusos que conocen 
para poder hacer campaña contra el Gobierno”195.

Otro caso de incumplimiento de las bases aprobadas por los Jurados mixtos 
por parte de la clase patronal se produjo en los talleres gráficos dependientes 
del Estado, la Provincia y el Municipio no abonando al personal los salarios fi-
jados en los convenios, argumentando sus empresarios que los consideraban 
como funcionarios abonándoles arbitrariamente sin ningún rigor judicial o 
legal los que se les pagaba a los auxiliares de la Administración civil, “dándose 

192 “El Sr. Salmón habla de la Reforma de la Ley de los Jurados mixtos, los jornales pequeños y el paro 
obrero”, La Voz, 25/05/1935.

193 Heraldo de Madrid, 25/05/1935.
194 Declaraciones de Federico Salmón a La Época, 21/08/1935, p. 1.
195 Heraldo de Madrid, 24/08/1935.
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el caso de que un operario con categoría de oficial percib(ía) una remune-
ración equivalente al salario de un aprendiz adelantado”196. Federico Salmón 
hizo legalmente todo lo posible por medio de excitar el celo en la función ins-
pectora de los Jurados mixtos y agravar en los casos más resistentes las multas 
impuestas por aquellos. Salmón llegó a elevar por orden suya una multa de 
200 a 1000 pesetas. Por su parte, la izquierda alegaba que dichas sanciones a 
los patronos les eran indiferentes, prefiriendo abonar “multas de cientos de 
pesetas” antes que abonar los salarios acordados para los obreros197. Por su 
parte también, Federico Salmón alegaba que los “salarios del hambre” eran 
casos aislados. En respuesta a un periodista que le planteaba si daban resul-
tados eficaces las sanciones impuestas a los patronos, Federico Salmón decía: 
“En muchos casos sí. Por ejemplo, en Badajoz. Los patronos rurales de allí ya 
han venido solicitando la confección de nuevas bases. En el ministerio se re-
cogen todas las denuncias”198. 

Con ello se deduce que Federico Salmón, no por ser católico o de derechas 
estaba de parte del patrón, sino que por el contrario luchó contra el mismo con 
todas las armas a su alcance indignado de que este impusiera condiciones de 
miseria al obrero. A este respecto estaba atento no solo a las denuncias que lle-
gaban por vía oficial al ministerio sino a las realizadas por la prensa de izquier-
das. A uno de estos diarios le confirmaba: “El Heraldo sostiene una campaña 
cuyas denuncias concretas siempre recojo para su examen… Yo no cejo en mi 
lucha contra esos patronos, baldón de la clase. Pero necesito que se me ayu-
de, que se me denuncien cuantos casos se produzcan”199. Esto da lugar a una 
reflexión muy triste, porque a la llegada de la guerra civil, Federico Salmón es-
taba convencido de que la clase obrera no podría nunca hacerle daño al haber 
luchado por sus intereses, demostrándoselo en tantas ocasiones como las de 
Mazarrón, o la última en los acuerdos a que llegó con la FETT que acabamos de 
apuntar. Siempre atendiendo a la justicia social luchó por que se llevaran a tér-
mino los salarios acordados o al menos el salario mínimo al que el obrero tenía 
pleno derecho y que no podía ser transgredido por nadie. En Uclés Federico 
Salmón había dicho: “El patrono que trate al obrero como hermano merecerá 
todo mi afecto y apoyo”. 

Por otro lado, la objetividad con que se acometieron los cambios de los Ju-
rados mixtos y del funcionamiento del Ministerio de Trabajo por parte de Fe-
derico Salmón es refrendado también por el hecho de que en las oposiciones 

196 “Unión de impresores y las llamadas Imprentas Oficiales”, El Siglo Futuro, 03/08/1935, p. 28. 
197 “Egoísmo revolucionario. La ignominia de los jornales de hambre”, Heraldo de Madrid, 05/07/1935.
198 “Los salarios del hambre y otros asuntos de Trabajo”, El Sol, 07/07/1935.
199 Heraldo de Madrid, 24/08/1935.
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a auxiliares y oficiales de los Jurados mixtos, hubo militantes de la CEDA que 
no las superaron, mientras que otros siendo socialistas aseguraron su plaza, 
según testimoniaba el propio Federico Salmón. 

7.  El Patronato Nacional de Socorro a los  
parados involuntarios
Otro dato que apoya esta neutralidad y equidad del joven ministro que qui-

zás a muchos les pueda sorprender es que en julio de 1935, al constituir Federi-
co Salmón el Patronato de Socorro a los Parados, propuso como representantes 
de las clases trabajadoras entre otros al presidente de la UGT, Anastasio de Gra-
cia y al mismo presidente de la FET, Anastasio Incháustí 200. 

No solo es que pueda sorprender ahora sino que entonces muchos no lo-
graron entenderlo. Y a algunos les alarmó tal elección. Tal fue el caso del obre-
ro católico José Castaño Capel que indignado afirmaba en un artículo que le 
publicaba el diario carlista El Siglo Futuro que no entendía que un ministro 
católico pudiera nombrar a un socialista excluyendo a un obrero católico. 

En plena República de trabajadores, y en el ministerio [sic] de Trabajo el señor 
Largo Caballero, fuimos desposeídos los obreros católicos de los puestos que 
por derecho propio teníamos en los Jurados mixtos y en otro organismos. Pa-
só el bienio, y con ello la aproximación de las fuerzas de derecha (Ceda [sic] y 
agrarios) al Poder de la República. Creyeron los obreros católicos que nuestra 
organización nacional sería reconocida, cual corresponde a su historial obrero 
en la vida de la profesión, pero no ha sido así, y hoy vemos como un ministro 
que se llama católico reivindica al partido socialista, que es la U. G. T. y a la U. 
G. T., que es el partido socialista dándole un puesto en el Patronato de Socorro 
para el Paro, en unión de un representante de un nuevo organismo obrero: la 
Federación Española de Trabajadores.

(…)

El señor Salmón, ministro de Trabajo y afiliado de la Ceda [sic], manifestó a los 
periodistas haber hecho los nombramientos para el Patronato de Socorro al Pa-
ro, y entre otros, por la clase trabajadora, al presidente de la Asociación de la 
Prensa, señor Santamaría, presidente de la U. G. T., Anastasio de Gracia, y presi-
dente de la F. E. de T. Anastasio Inchausti.

200 “En Trabajo”, La Voz, 06/07/1935. La representación de dicho Patronato la formarían por la clase 
directora: Adolfo Posada, el presidente del Consejo de Trabajo, el obispo de Toledo, Isidro Gomá y 
Gonzalo Chavarri. Por las clases patronales, José Luis Aznar, Carlos Mendoza, y Pablo Garnica. Por 
las clases trabajadoras, el presidente de la Asociación de la Prensa, Santamaría; el presidente de la 
UGT, Anastasio de Gracia y el presidente de la FET, Anastasio Insaustí. Jefes de los servicios, el Dr. 
Espinosa. También en “En Trabajo. El patronato de Socorro a los parados y las vacantes de secreta-
rios a los Jurados mixtos”, El Sol, 07/07/1935. 

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   631Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   631 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



632

María Dolores Pérez Salmón

No he de discutir la personalidad de los obreros nombrados; pero si he de mani-
festar mi extrañeza que un ministro católico nombre a un socialista excluyendo 
a un obrero católico, y que siga el mismo procedimiento de otros regímenes, que 
tanto ha criticado en sus correrías con los obreros católicos valencianos. Desde 
hoy, los obreros de la U. G. T. pueden estar orgullosos de que la Ceda [sic], por 
disposición de su ministro el señor Salmón, los ha reivindicado de los anate-
mas lanzados contra ellos por cuantos nos preciamos de ser antimarxistas, y que 
nuevamente entran en el ministerio por la puerta grande…

Sirvan estas líneas de protesta enérgica contra el proceder del señor ministro de 
Trabajo y sepa que para proclamar la justicia social hay que dar ejemplo, obran-
do con esa justicia de que tanto se habla”201.

Por un lado, Castaño Capel no era consciente de que el Patronato de Soco-
rro no lo constituyó Federico Salmón para una sola clase de obreros, sino para 
todos los obreros, católicos y no católicos. Para poder refrendar esta posición, 
recogemos que en agosto, este mismo diario que le publicaba este artículo al 
“Obrero católico”, calificaba a Federico Salmón de “Apolítico” en relación a un 
viaje que este realizaría a las minas de Mazarrón. En dicha visita declararía que 
“como ministro de Trabajo únicamente le preocupaban los obreros, no exis-
tiendo para él obreros ni de derecha ni de izquierda”202. Por otro lado, Castaño 
Capel no podía dejar de reconocer la personalidad y valía de los obreros pro-
puestos por Federico Salmón para el citado Patronato, de lo cual se deduce 
que si fueron elegidos por este fue en razón de dichas virtudes en donde sus 
orientaciones políticas no las tuvo en cuenta. 

El Patronato de Socorro a los Parados tenía como función principal atender 
a los casos de indigencia notoria. No olvidemos que la FETT se puso de acuer-
do en un razonado diálogo directo con el propio Federico Salmón quien ges-
tionó con total neutralidad los requerimientos de aquella. Por otro lado, dicho 
Patronato para atender a dichas necesidades solo contaban con una consigna-
ción oficial de 200.000 pesetas y de la aportación voluntaria de la ciudadanía. 

La Asistencia pública tenía como finalidad responder a las necesidades de 
la indigencia crónica, pero no alcanzaba para los casos agudos de paro forzo-
so donde había familias enteras sin recursos. Por ello Federico Salmón creaba 
para atender a estos casos desesperados el Patronato Nacional de Socorro a los 
parados involuntarios, con carácter transitorio203. Debido a que la aportación 

201 CASTAÑO CAPEL, José. Un obrero católico, “Las representaciones obreras y el Estado”, El Siglo Fu-
turo, 12/07/1935, p. 11. Los paréntesis están en el original, el subrayado es nuestro. 

202 “Salmón, apolítico”, El Siglo Futuro, 03/08/1935, p. 12.
203 “Decreto creando con carácter transitorio un Patronato Nacional de Socorro a los Parados involun-

tarios”, Gaceta de Madrid, n.º 166, 13/06/1935, pp. 2199-2200.
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oficial era muy insuficiente, el Patronato tenía como fin estimular la generosi-
dad de todas las agrupaciones e individuos, “como una prima a la paz social y 
como uno de los medios menos onerosos de cumplir noblemente el deber de 
la riqueza para con los que se encuentren en una tribulación aguda de mise-
ria”. Alegaba el ministro valenciano en el preámbulo del decreto por el cual se 
creaba el citado Patronato, que no podía haber para este loable fin ni diferen-
cias políticas ni regionales, puesto que la miseria generalizada era un peligro 
para la Sociedad entera y para España. “Por justicia distributiva y por encerrar 
análogos peligros” venía en socorro urgente de las familias de aquellos núcleos 
obreros que se encontraban, aunque fuera por motivos diferentes, en una si-
tuación tal de miseria que se convertía en “manantial de depauperación or-
gánica, de enfermedades y de dolor”. Dicho Patronato se estructuraba bajo la 
presidencia del ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión para el socorro a los 
parados involuntarios. Estaba constituido por los Subsecretarios de Trabajo y 
Previsión, Sanidad y Asistencia Pública, director general de Beneficencia, que 
actuaría de Secretario, y nueve vocales designados por el ministro de Trabajo 
entre las clases directoras (intelectuales, sociales y económicas) y profesiona-
les (patronales y obreras)204. Se puede deducir que esta era la razón por la que 
Federico Salmón había elegido a Anastasio de Gracia como uno de los vocales, 
por ser dirigente sindical y porque dicho Patronato en virtud del fin para el que 
se creaba lo hacía bajo el principio de que no hubiera diferencias políticas205.

Como funciones del Patronato se encontraban las de recabar medios eco-
nómicos en toda España, coordinando la actividad de instituciones del Esta-
do, Provincia y Municipio y estimular iniciativas privadas para ayudar a “esta 
obra humanitaria y de justicia social”. El Patronato solo ayudaría a los parados 
plenamente capacitados y con voluntad de trabajar que no percibieran ayu-
da ninguna. Los incapaces físicamente o vagos estaban sujetos al socorro de 
Instituciones de seguros especiales o de Asistencia pública y Beneficencia, no 
al Patronato206.

204 El Patronato estaba configurado de la siguiente manera.: La presidencia la ocupaba Federico Sal-
món, luego el resto estaba constituido por José Ayats, Subsecretario de Trabajo y Previsión; Manuel 
Bermejillo, Subsecretario de Sanidad y Asistencia pública y José María Alarcón y Ruíz de Pedrosa, 
director general de Beneficencia. 

205 Orden nombrando Vocales del Patronato Nacional de Socorro a los Parados involuntarios a los 
señores que se mencionan. Está firmado por Federico Salmón. Lo mencionamos porque habi-
tualmente las Órdenes y las Circulares las firmaban los subsecretarios. Gaceta de Madrid, n.º 190, 
05/07/1935, p. 344. Luego por un error se repite en p. 503 de dicho número. 

206 Cfr. “Decreto creando con carácter transitorio un Patronato Nacional de Socorro a los Parados invo-
luntarios”, Gaceta de Madrid, n.º 166, 13/06/1935, pp. 2199-2200.
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Para estimular esta aportación voluntaria de la ciudadanía, Federico Sal-
món agilizaría varias gestiones inicialándolas con una visita al presidente de 
la República. No obstante, Anastasio de Gracia desecharía el nombramiento al 
que le propuso Salmón por considerarlo contrario a sus principios. El dirigente 
ugestista dio muestras de sectarismo al renunciar a dicho puesto, pero tam-
bién Castaño Capel que no captó la verdadera esencia del catolicismo social 
que estaba compendiado en la generosidad que contenían las intenciones del 
ministro valenciano. Contrariamente a lo que pensaba el primero el también 
católico ministro, Federico Salmón, llevó a la praxis de su ejercicio ministe-
rial una justicia social de cuya ausencia le acusaba el “obrero católico” por no 
llegar a entender que el político valenciano intentaba traspasar una barrera 
dando primacía a la generosidad con el fin de ayudar a los más desfavorecidos. 
Por ello Federico Salmón defendía tanto la eficacia del ejercicio de la función 
ya que sin esta no se podía administrar dicha justicia.

El balance en diciembre de 1935 del Patronato, es decir cinco meses des-
pués de que Federico Salmón lo creara, era el de haber repartido 10.000 pese-
tas en socorros familiares. Y siendo como era el ministro valenciano también 
presidente de la Junta del Paro, esta había dado carácter urgente a las obras 
propuestas por el Patronato. Este estimuló promover las obras de la Junta Na-
cional contra el Paro, dando primacía a las construcciones que estuvieran ínti-
mamente relacionadas con zonas de muchísima miseria debido a crisis agudas 
del paro obrero. Con dicho fin se gestionaron en Medina Sidonia obras por va-
lor de 50.000 pesetas; en Casas Viejas, 42.700 pesetas; en Villanueva del Duque, 
49.327 pesetas; en Barqueros, 45.000 pesetas; en Murcia (Saneamiento del río 
Guadalentín), 49.000 pesetas; en Mula (trozo de carretera a Puebla de Don Fa-
drique), 49.145 pesetas, y en Mula (otro trozo de carretera), 33.725,75 pesetas. 
En otros lugares con crisis agudas de paro en donde se solicitaron obras y por 
la falta de medios económicos del Patronato, se activaron aquellas por medio 
de la Junta del Paro207.

El montante con el que acudió la Junta del Paro por dictámenes de crisis 
aguda y grave, solicitados por el Servicio del Patronato ascendió a 1.132.709, 
80 pesetas208.

207 Otras concesiones de la Junta solicitada por el Patronato eran las siguientes en pesetas: Medina Si-
donia, 50.000; Martos, 55.000; Jódar, 35.000; Mengíbar, 15.000 y Carcelén, 7.168, 70, Caudete, 45.000; 
Alconchel, 75.000; Lanzarote, 18.649, 36, La Puerta del Segura, 2.300; Fuerteventura, 9.840, 29; Villa-
brágina, 20.000; Ugíjar, 17.500; San Feliú de Guisols, 15.000; Cebreros, 157.325,25; Viso del Marqués, 
9.000; Villena, 48.000; Santibáñez de la Peña, 19.933,20; Santa Elena(Jaén), 43.478; Navalcarnero, 
116.117; Finisterre, 45.000; Figueras, 48.000; Urda, 7.500. 

208 Folleto de propaganda. Acción Popular. En el Ministerio de Trabajo, E. Giménez, S. A., pp. 6-7. 
Madrid. 
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Hubo una intoxicación en Murcia en donde el Patronato realizó una eficaz 
labor, en donde tres instructoras en seis días habían realizado 564 visitas y dis-
tribuido socorros a familiares de los afectados209. En Asturias, por consecuencia 
de la Revolución de Asturias, el Patronato para remediar sus estragos había 
repartido tres millones de pesetas. Se realizaron 10.443 visitas a las familias 
socorriéndolas. En donde se atendió a 53.243 personas de las cuales 29.650 
eran niños. Dichos socorros ascendieron a la cantidad de “14.419, 34 pesetas 
diarias por ayuda total y 163,30 pesetas por ayuda complementaria con totales 
respectivamente, de 101.279,44 y 1.067,75 pesetas semanales”. También había 
que añadir “que se facilitaron 4.998 lotes de ropas y efectos; se había prestado 
ayuda médica a 1.342 personas se había inmunizado a 56; se asistió en Sana-
torios, a 75; en Preventorios, a 5; en Dispensarios antituberculosos, a 254 y en 
antivenéreos, a 10; se colocaron 12 huérfanos y se internaron a 83 niños sanos 
y 54 niños enfermos”. También el Patronato repartió prótesis como brazos y 
piernas a los mutilados y reconstruyó centros sanitarios en Asturias, León y 
Santander que habían sido afectados por la Revolución210. 

Todo ello, conseguido en seis meses.
A pesar de todas las resistencias, Federico Salmón fue muy tenaz y perse-

verante en su propósito de luchar por las clases más desfavorecidas, desasisti-
das a causa de las resistencias del engranaje administrativo. Siempre buscó las 
ayudas en donde podía encontrarlas, sino podía ser en el Estado creaba orga-
nizaciones que gestionaran aportaciones voluntarias, como fue el Patronato 
Nacional de Socorro a los parados involuntarios. La justicia distributiva y social 
fue siempre una de sus máximas presente en toda su actuación ministerial. 
En donde las obligaciones de socorrer a quienes lo necesitaran, en su criterio, 
correspondía a la sociedad entera. 

209 En noviembre de 1935 se intoxicaron gran número de personas en diversas localidades de Murcia 
debido a que en la elaboración del pan en vez de utilizar harina se introdujeron minerales como 
era la barita. El inspector provincial de Sanidad recibió de Federico Salmón un giro telegráfico de 
5.000 pesetas, y que iba a enviar 10.000 pesetas más. Independiente de este dinero, se dieron fondos 
al equipo de enfermeras que se trasladaron de Madrid a Murcia por orden de Salmón destinados 
aquellos para atender al régimen alimenticio de los intoxicados leves. Como curiosidad el que ya 
hemos citado procurador Luis Peñafiel Alcázar, que lloraba tanto cuando Federico Salmón dejó la 
dirección de La Verdad, se ofreció desinteresadamente para representar, como procurados del Co-
legio de Murcia a los damnificados. “Siguen registrándose intoxicaciones en Murcia. Está detenido 
un molinero”, El Debate, 21/11/1935.

210 “Seis meses de labor social en el Ministerio de Trabajo”, El Debate, Suplemento Extraordinario, 
02/12/1935.
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Ministro de Sanidad (1935)

1. La Ley de Coordinación Sanitaria
La política sanitaria en España en 1935, no se puede decir que estuviera en 

su mejor o peor momento ya que se encontraba muy lejos de estar en condi-
ciones de considerarse presente puesto que la ley que pretendía regularla es-
taba en estado de letargo a la espera de ver que se hacía con ella. Por tanto no 
había ninguna norma legal que pudiera reglar una función coherente y confor-
me con las necesidades sanitarias del país. Por lo cual en mayo de 1935 se re-
tomaba la idea de que había que acometer el problema de Sanidad con mayor 
seriedad aprovechando que había un recién llegado al Ministerio de Trabajo, 
Sanidad y Previsión: Federico Salmón. 

No obstante, la preocupación por la Sanidad tuvo sus antecedentes en el 
primer bienio en donde se había intentado acometer el problema por parte de 
algunos políticos, como fue el ministro y médico Vicente Iranzo1 y el propio Le-
rroux. En este sentido, el Partido Radical había organizado en 1932 un acto po-
lítico en donde intervinieron Estadella y Lerroux para solicitar la colaboración 
de técnicos de Sanidad afines a su ideario para la elaboración de ponencias 
sobre temas de política sanitaria. Hicieron referencia a las estadísticas, en don-
de se demostraba que de 38 naciones, España ocupaba el penúltimo puesto en 
orden a la Sanidad. Que de tuberculosis morían en España entre veintinueve y 
treinta mil enfermos. A su vez, “el paludismo atacaba a más de doscientos mil 
españoles, siendo en vano que la fecundidad de la raza nos diera un índice de 
natalidad privilegiado con relación al resto del mundo, porque las estadísticas 
decían también que la mortalidad infantil llegaba al 120 por mil”2. 

1 Vicente Iranzo fue diputado por la Asociación al Servicio de la República y ministro en algunos 
gobiernos radicales del primer bienio. Fue ministro de Marina, de Guerra. 

2 JIMÉNEZ-LUCENA, Isabel, “La cuestión de1 regeneracionismo sanitario y su debate durante la Se-
gunda República: elementos de clase e ideología” DYNAMIS. Acta Hisp. Med. Sci. Hist. Illus. 1998, 
18, pp. 285-314. Este acto político lo recoge dicha autora de “Acto político. Los Técnicos de Sanidad 
se reúnen en banquete con D. Alejandro Lerroux”. El Sol, 25/03/1932.

6
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A su vez, en febrero de 1934, el entonces ministro de Trabajo y Previsión, 
José Estadella, defendía la necesidad de traspasar los servicios de Sanidad al 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social debido a la influencia que las estadís-
ticas de mortalidad tenían en el mundo laboral, en la esfera económica, en la 
intranquilidad social y en la delincuencia. El político radical reflejó el panora-
ma español que dichas estadísticas revelaban. El cual no era muy alentador, en 
donde en las ciudades y pueblos, especialmente en el medio rural el abandono 
sanitario era escandaloso. En su retórica, Estadella no fue parco en exponer la 
realidad de una España mucho más que profunda:

Pueblos de calles que son como grietas fangosas y malolientes, de chozas insalu-
bres, en donde viven en una simbiosis, en una mezcolanza horrenda, hombres y 
bestias; pueblos que no han recibido nada de la cultura ni de la higiene; pueblos 
a los cuales la ciudad no hizo jamás ninguna ofrenda progresiva, que sólo reci-
bieron de la ciudad el alcoholismo, la lúes, la tuberculosis, etc., por conducto de 
los mozos que volvían del cuartel o de las muchachas que retornaban del servi-
cio doméstico; enfermedades que han llegado allí, y que, por no haber encon-
trado ni un solo muro de contención, se han expandido a su voluntad. Y bien, yo 
digo a la Cámara que en esos pueblos se fragua el desgaste, la ruina física y moral 
de la raza nuestra, y que es necesario, absolutamente necesario, correr a ellos en 
auxilio de tantos males.

Y eso es así por lo que a la Sanidad hace referencia, nada digo a la Cámara por 
lo que se refiere a la asistencia pública. Ahí están esas colas infinitas, dolorosas, 
de enfermos que esperan a la puerta de hospitales y sanatorios turno para in-
gresar en ellos, y que mueren antes de que el turno les haya llegado. Ahí están 
esas falanges de mujeres semihambrientas [sic], enfermas, desconociéndolo 
ellas mismas, con las entrañas fecundadas en tiestos, macetas, donde florece 
una ciudadanía que forzosamente ha de ser morbosa; ahí están esos manico-
mios pestilentes, hacinados, verdaderos depósitos de carne enferma en donde 
la inteligencia desviada no recibe el apoyo respetuoso y caritativo que el Estado 
le debe3.

Se añadía que todavía no estaba Sanidad incorporada al ministerio de Tra-
bajo ya que entonces todavía dependía del de Gobernación. Fue Estadella 
quien solicitaría que se añadiera el Ministerio de Sanidad y Asistencia pública 
al de Trabajo puesto que era improcedente que perteneciera al de Goberna-
ción el cual no tenía analogías con la política sanitaria. El político radical ar-
gumentaba que ya se había incorporado el Ministerio de Sanidad al de Trabajo 
y Previsión social en muchos países de Europa, como eran Francia, Polonia, 

3 Intervención de Estadella, entonces ministro de Trabajo y Previsión. DSC, n.º 39, 21/02/1934, p. 
1097. 
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Hungría y otros. En su alegato, defendía que no se podían separar los concep-
tos de Sanidad, Asistencia pública y Previsión social. 

Finalmente, en marzo de 1934, las Cortes decretaron y sancionaron la Ley 
donde se incorporaban al Ministerio de Trabajo y Previsión social los servicios 
dependientes de la Subsecretaria de Sanidad y Beneficencia que hasta ese mo-
mento se hallaban adscritos al Ministerio de la Gobernación4. En dicha Ley 
el Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión tendría dos subsecretarias, una 
de Trabajo y Acción Social y otra de Sanidad y Asistencia pública. La primera 
constaría de dos Direcciones generales, una de Trabajo y otra de Acción Social. 
La segunda, otras dos Direcciones generales: la de Sanidad y la de Beneficencia 
o Asistencia pública. En relación a la Previsión sus servicios dependerían del 
ministro, constituyéndose por decreto un Consejo encargado de los problemas 
comunes a Sanidad y Seguros sociales. 

En el segundo bienio, Estadella redactaba la primera Ley de Sanidad en 1934, 
pero como veremos no tuvo viabilidad y como anunciábamos al principio de 
este epígrafe estaba a la espera en 1935 de si se podía hacer algo con ella5.

Por lo cual y pesar de incorporarse Sanidad a Trabajo, casi a menos de un 
año después, el panorama tan trágico que había expuesto Estadella de la si-
tuación sanitaria a lo largo de la geografía española no había cambiado y fue 
en mayo de 1935 cuando otro radical retomaba el tema. Sería Antonio Tuñón 
de Lara, diputado por Almería, quien tras una exposición en el Congreso de 
la transcendencia e importancia de la salud pública, afirmaba que la función 
de la Sanidad se había desarrollado en España de “una forma caótica, mons-
truosa y profusa, incodificable”, aludiendo que tenía una sospechosa simili-
tud con la tela de Penélope, por cuya semblanza dependía de las opiniones 
personales de determinados directores generales de Sanidad, influenciados, 
las más de las veces, por conveniencias de partido. También se encontraba 
desarraigada, emigrando “de Ministerio en Ministerio, no encontrando en 
ninguno de ellos su verdadera postura, pero adquiriendo taras y deformacio-
nes que le son perjudiciales”6. En este punto, Tuñón de Lara hacía una invo-
lución hacia el regeneracionismo de Costa, al identificar enfermedades con 

4 “Ley dando fuerza de tal al decreto de 25 de Diciembre último, por el que se incorporaron los servi-
cios de la Subsecretaria de Sanidad y Beneficencia al Ministerio de Trabajo”. DSC. Apéndice 4 al n.º 
51, 15/03/1934.

5 “Ley referente a servicios sanitarios”, Gaceta de Madrid, n.º 196, 11/07/1934, pp. 538-546. Fue fir-
mada por el ya ministro de Trabajo, Sanidad y previsión, José Estadella Arnó en el llamado gobierno 
Samper. (28 de abril de 1934 a 3 de octubre de 1934). 

6 Intervención de Tuñón de Lara. DSC, n.º 191, 23/05/1935, p. 7985. Se refería al traspaso de Sanidad 
del ministerio de Gobernación al de Trabajo que ya hemos expuesto.
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la función de un organismo administrativo. Lo cual venía muy a cuento dado 
del tema de que se trataba7. 

La organización sanitaria era, en la opinión del diputado radical, un des-
barajuste configurándose España como uno de los países de mayor índice 
de insalubridad. En consecuencia recogía una relación de enfermedades que 
erradicadas o controladas en otros países seguían estando vigentes en Espa-
ña en mayor o menor virulencia: la lepra, el tracoma, la viruela, “esa viruela 
que ya lograron extirpar todos los pueblos cultos y que para bochorno nuestro 
aún aparece y florece en España”; el tifus “que va haciéndose endémico entre 
nosotros” y “todas las enfermedades venéreas que tienen verdadera carta de 
señorío en España”. Y no podía faltar la tuberculosis, en donde morían de la 
misma 50.000 personas al año, 75.000 de fiebre tifoidea y 20.000 cancerosos. Y 
la trágica mortalidad infantil. Esta era la realidad, en donde el diputado radical 
no hacía más que exponer el desolador panorama que en materia de Sanidad 
existía en España. 

Tuñón de Lara proponía que dada su importancia debía de crearse un Mi-
nisterio de Sanidad independiente de los demás, y que se elaborara una nueva 
ley de Coordinación Sanitaria confeccionada por técnicos muy versados en la 
materia. Durante toda esta exposición no estuvo presente el ministro Federico 
Salmón a quien el político radical le requería diversas solicitudes8.

Tras toda esta proposición no de ley de Tuñón de Lara en donde solo la 
planteaba para reclamar la atención de la Cámara hacia un asunto ciertamente 
alarmante, algunos parlamentarios se levantaron para rebatir parte de lo que 
había expuesto el diputado radical. Sería el diputado por la CEDA, José Alberto 
Palanca9 quién le contestaba que si bien era verdad lo afirmado por Tuñón en 
lo relativo a la organización, había exagerado en cuanto a los resultados. El 
médico mallorquín afirmaba que se había pasado en España de un índice de 

7 El concepto regeneracionista en relación a la salud venía de un tiempo anterior, en donde ya se 
había puesto de manifiesto que el bienestar no dependía exclusivamente de las transformaciones 
en el orden político surgiendo el “regeneracionismo sanitario”. A partir de la epidemia de cólera de 
1885, los políticos fueron conscientes de que había que plantear leyes encaminadas a la salud pú-
blica. RAMOS, M. ª. CASTELLANOS, J.; CARRILLO, J. L. “Regeneracionismo, regionalismo y ciencia 
en la Málaga de comienzos de siglo: la revista ‘Andalucía Científica’”. (1903-1904). Dynamis, 1986, 
5-6, pp. 307-342. 

8 Cfr. Intervención de Tuñón de Lara. DSC, n.º 191, 23/05/1935, pp. 7685-7688.
9 José Alberto Palanca y Martínez-Fortún (Palma de Mallorca 1888-Madrid 1973) Médico del Cuerpo 

de Sanidad Militar con el Número Uno de su promoción (1908). Académico de Número de la Real 
Academia Nacional de Medicina. Toma de Posesión: 03/02/1929. fue elegido como agrario en 1933 
aunque posteriormente ingresó en la CEDA. En la labor depurativa que hizo el Gobierno al co-
mienzo de la guerra civil, Palanca sería separado por Giral del Cuerpo de Sanidad Nacional el 15 de 
agosto de 1936, al igual que Federico Salmón del Cuerpo de Abogados del Estado. La expulsión del 
primero está reseñada en “Firma del Presidente de la Republica”, ABC, 16/08/1936, p. 12.
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mortalidad de un 20 por 1000 a poco más de un 16, según la última estadística, 
haciendo la comparativa de que los demás países tenían el 11 pero no todos. 
En Francia, el 12; en el Norte de Europa, el 910. Aseguraba el médico cedista 
que ya no existían epidemias de viruela, y de reaparecer sería en la zona litoral 
levantina y en la provincia que representaba Tuñón de Lara, la entonces tan 
atrasada Almería. Tampoco era verdad que el tifus exantemático así como la 
viruela se estuvieran haciendo endémicos, señalando a Tuñón de que afirmar 
esto era una evidente exageración. Palanca le alegaba al político radical que 
había exagerado en extremo puesto que en España el que todavía siguiera exis-
tiendo la lepra no era tan preocupante, porque no estaba repartida por toda la 
geografía española, ya que la maldición bíblica solo se producía en determina-
do número de provincias y si había casos en otros, eran esporádicos. 

Otra cuestión era el tema de la organización sanitaria cuyo desorden era 
de tal magnitud que se había llegado a demoler un edificio entero de Sanidad 
hasta los cimientos sin conocimiento o autorización de aquella. Otro edificio, 
donde se ubicaba el Instituto del Cáncer, sin que tampoco la Dirección Gene-
ral de Sanidad (DGS) tuviera conocimiento, también había desaparecido. Un 
sanatorio se había llegado a convertir en cuartel de Asalto en Villanueva de 
la Serena, otra construcción que no sabía el Académico si se había conclui-
do se había destinado a asilo de vagabundos, y después a cuartel de guardias 
de Asalto cuando había escasez de camas para tuberculosos. Por otro lado, el 
ilustre médico señalaba que en parte Sanidad se nutría de fondos extrapresu-
puestarios procedentes de una lotería de octubre y de donativos de personas 
pudientes destinados a los sanatorios, no obstante, la mayor parte de ese di-
nero se había invertido en atenciones distintas a las sanitarias; por ejemplo, 
en pagar al personal de interinos. Palanca señalaba que habría que fijarse en 
qué fechas se habían hecho dichos nombramientos de interinos por parte de 
la DGS, qué función tenían asignada y por dónde se les pagaba, siendo expo-
nente de “que la organización sanitaria [era] caótica”. La picaresca española no 
terminaba aquí, porque el ilustre médico afirmaba que había cargos dobles, 
triples y “señores que desempeñan funciones en Madrid y fuera de Madrid” te-
niendo aquellos el don de la ubicuidad, puesto que asistían simultáneamente 
a actos dentro de la capital y fuera de la misma. 

10 En todos los discursos que se hicieron por parte de la burguesía reformista durante la II República 
sobre el problema sanitario, “el aspecto demográfico fue hegemónico, y dentro de éste [sic] la pre-
ocupación por el puesto que España ocupaba entre las naciones desarrolladas fue también central 
en los discursos sanitarios. Así, las estadísticas se usaron para mostrar cómo las cifras de mortalidad 
nos colocaban en una situación de desventaja respecto a otras naciones”. JIMÉNEZ-LUCENA, Isa-
bel, “La cuestión de1 regeneracionismo sanitario y su debate durante la Segunda República…”. 
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Otro síntoma de la desorganización sanitaria que consignaba el político 
mallorquín era el que se hubiera construido un edificio maravilloso y especta-
cular destinado a Escuela de Enfermeras –al que tendría que ir a inaugurar en 
breve Federico Salmón–, pero con el pequeño detalle de que se había ubicado 
en un lugar en donde no existían el abastecimiento de agua, ni de fluido eléc-
trico ni de gas. No hacía responsable de estas deficiencias al recién nombrado 
ministro Federico Salmón, porque la Escuela estaba ya construida y a punto de 
inaugurarse, pero lo que tendría que hacer el ministro de Trabajo es dotarla de 
agua, gas y alcantarillado11. Palanca exponía que se construían edificios mo-
numentales sin haber asistido o estudiado la específica función sanitara a la 
que serían destinados. Todos estos vicios el diputado cedista esperaba que los 
abordara con eficacia Federico Salmón. 

Defendía por otro lado el político cedista, que el personal sanitario en Es-
paña era magnífico, con perfecta preparación y si se frenaba su eficacia era 
debido a dos causas principales: que no tenía una orientación decidida debida 
a que cada director general de Sanidad se había creído con la facultad de im-
primir su sello personal a la política sanitaria, y la otra, por una desastrosa falta 
de organización. 

Para paliar estos problemas planteaba dos soluciones: la de la Ley de 
Coordinación Sanitaria, que habiéndose aprobado, ni se la ponía en fun-
cionamiento ni se la derogaba. Como anunciábamos, dicha ley elaborada 
por el radical José Estadella el 11 de julio de 1934 se estructuraba en torno a 
una serie de bases entre las cuales había algunas que eran impracticables en 
aquellos momentos, por lo cual se había suspendido dicha norma durante 
cuatro meses con el objeto de poder resolver este conflicto que a las fechas 
de esta Sesión que estamos recogiendo de 23 de mayo de 1935 no se había 
solucionado. 

La Ley de Coordinación Sanitaria del 11 de julio de 1934, abordaba su ejecu-
ción a través de crear en cada provincia un organismo administrativo que era la 
Mancomunidad de Municipios de la Provincia en la que se delegaba la función 
técnica y administrativa del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión. Cada 
Mancomunidad estaba integrada obligatoriamente por todos los Municipios 
de cada provincia y una representación de la Diputación provincial. Quedaban 
exceptuados de dicha obligación Madrid y las capitales de 150.000 habitantes. 
En base a esta estructuración, el conflicto que se creaba en las bases de la ley 
de Estadella, se encontraba fundamentalmente en las obligaciones económi-
cas a las que tenían que atender las Diputaciones y Municipios en relación 

11 Aunque estamos abordando la labor de Federico Salmón como ministro de Sanidad, en el DSC se le 
refiere siempre como Ministro [sic] de Trabajo.
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con la Sanidad. También se configuraba como muy problemática la precaria 
situación de los médicos titulares de asistencia domiciliaria, y en particular, 
los médicos rurales. Por cuanto no se sabía con exactitud qué organismo ad-
ministrativo tenía que hacerse cargo de sus haberes al no haberse reglado con 
rigidez normativa de cual dependía su funcionariado. 

Así Palanca argumentaba que la Ley de Coordinación Sanitaria que pudiera 
llegar a ser definitiva debía de buscar una situación armónica en donde por un 
lado complaciera a los médicos titulares y por otro se arbitrara una solución 
para que las Diputaciones pudieran seguir sosteniendo sus establecimientos 
sanitarios. Y la otra solución que proponía el diputado mallorquín, que en su 
opinión era más esencial que la propia ley de Sanidad, era la de la organización 
de la asistencia pública en España. A ese respecto reseñaba el dato de que de 
50.000 tuberculosos que morían todos los años, un total de 500.000 enfermos 
no tenían ninguna asistencia médica muriéndose en la calle. Para paliar di-
cha deficiencia apuntaba que había que asegurar a los obreros un subsidio, 
en forma de seguro. El académico terminaba afirmando que todos estos vicios 
venían de atrás, de los que el ministro Salmón no era responsable, pero que te-
nía “la seguridad de que su inteligencia y laboriosidad daría cima a todos estos 
problemas que planteaba la sanidad pública”12.

La situación de la falta de funcionamiento de la Ley de Coordinación Sa-
nitaria se configuraba, en opinión del Académico, como una burla para los 
sanitarios rurales. Sobre este punto, Tuñón de Lara en su intervención había 
propuesto una nueva metodología sanitaria basada en separar dos funcio-
nes: la de asistencia de facultativos al presentarse la enfermedad, y la más 
importante, la preventiva, pero especificaba un detalle que en aquellos mo-
mentos era lamentablemente muy real: “si bien en los medios rurales esto 
presentaría dificultades por lo que obligaría a caminar con precaución”. No 
existía ninguna higiene en el campo, en las localidades rurales ausentes es-
taban el agua corriente, el alcantarillado, y la electricidad a lo que había que 
sumar que los médicos titulares además de no estar muy versados en ma-
teria de prevención tenían “un trágico vivir” porque la Administración no 
les pagaba. Palanca señalaba que era precisamente en Almería, provincia 
que representaba el radical Tuñón de Lara, en donde más se les debía a los 
médicos titulares13.

12 Cfr. Intervención de Palanca. DSC, n.º 191, 23/05/1935, p. 7690.
13 Cfr. Intervención de Palanca. DSC, n.º 191, 23/05/1935, pp. 7689-7690.
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Tras la intervención del diputado cedista intervenía otro médico, diputa-
do por Sevilla del partido de Martínez Barrio, José González y Fernández de 
Labandera14. Este apuntaba estar totalmente de acuerdo con respecto de la 
desorganización sanitaria, no así con la afirmación que había hecho Palan-
ca de que tal deficiencia no afectaba al Ministerio de Trabajo. En realidad, el 
Académico no había hecho tal afirmación, sino la de que a Federico Salmón 
que acababa de ser elevado a ministro no se le podía hacer responsable de 
los vicios existentes. En opinión de Labandera, los servicios sanitarios debían 
de pasar del Ministerio de la Gobernación, como ya se había producido, al de 
Trabajo. El primero dada su extensión y ser esencialmente político no estaba 
capacitado para ofrecer la asistencia debida a los problemas sanitarios. Luego 
también en opinión del diputado por Sevilla era el Ministerio de Trabajo don-
de “la sanidad y el trabajo tiene que ir necesariamente unidos, porque no hay 
sanidad si no está regulado el trabajo, y no puede regularse el trabajo si no está 
perfectamente regulada la sanidad”15. Pero según su observación, los diez me-
ses que llevaban fundidos Trabajo y Sanidad no se había prestado a esta última 
la atención que procedía. 

Por otro lado afirmaba que la Ley de Coordinación Sanitaria que se había 
discutido a mediados del año pasado en la Cámara, la de Estadella, no era 
más que una ley de Bases de la cual había que partir para alcanzar una ley 
definitiva en la que se abarcaran todos los sectores de la Sanidad pública16. 
Tenía que haber entrado en vigor a primeros de año, pero el anterior ministro 
de Trabajo, Anguera de Sojo, había presentado el 21 o 22 de diciembre una 
ley de suspensión de la de Bases de Coordinación sanitaria concediendo un 
plazo de cuatro meses pasado el cual fueran aplicadas aquellas17. El diputado 

14 José González Fernández de Labandera (1877 - 10 de agosto de 1936). Médico de profesión, sería 
alcalde de Sevilla entre 1931 y 1933. Había sido también Concejal por dicho Ayuntamiento en bre-
ves periodos durante la Dictadura de Primo de Rivera. Era republicano, pero paradójicamente el 4 
de marzo de 1932, a los dos días del fallecimiento de la Santa Sor Ángela de la Cruz, decide como 
presidente de la Corporación del Ayuntamiento de Sevilla darle el nombre de la Santa a la calle 
Alcázares. Fue en principio militante del Partido Radical de Lerroux, pero a la escisión de este en 
1934, se adheriría al nuevo partido fundado por Diego Martínez Barrio, el Partido Radical Demó-
crata. Dentro de su actividad parlamentaria defendió la Ley de Coordinación Sanitaria de 1934. A 
la llegada de la Guerra Civil, siendo diputado del Frente Popular, se trasladaba de Madrid a Sevilla 
dos días antes de la sublevación militar siendo detenido el 30 de julio. En la madrugada del día 11 
de agosto fue fusilado sin juicio previo ni formación de causa.

15 Cfr. Intervención de Labandera. DSC, n.º 191, 23/05/1935, pp. 7691-7692.
16 “Ley referente a servicios sanitarios”, Gaceta de Madrid, n.º 196, 11/07/1934, pp. 538-546. Ya citada.
17 La Ley de suspensión es del 27 de diciembre, lo que se publicó el 20 de dicho mes fue el “Decreto 

autorizando al Ministro [sic] de este Departamento para presentar a las Cortes un proyecto de ley 
suspendiendo durante el plazo de cuatro meses las bases 9.º, 11, 12, 26, 28 y 29 de la ley de Coor-
dinación de Servicios sanitarios”. Gaceta de Madrid, n.º 355, 21/12/1934, p. 2333. Recordamos que 
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sevillano, advertía que estaba a punto de terminar el mes de mayo, y el mi-
nistro de Trabajo –aludía directamente a Federico Salmón–, todavía no había 
presentado ningún proyecto que dispusiera poner en vigor lo que la ley de 
suspensión había determinado. Labandera se quejaba que ni estaba en vigor 
la Ley de coordinación Sanitaria aprobada en julio de 1934 ni se había hecho 
cumplir lo que determinaba la suspensión de 22 de diciembre. Luego según su 
criterio, los servicios sanitarios estaban muchísimo peor que antes de la pro-
mulgación de dicha Ley, puesto que no había ninguna ley a la que atenerse. 
Denunciaba el caso de que en un hospital antituberculoso sevillano, el sana-
torio del Tomillar, no se había podido dar de comer a estos enfermos, y solo se 
les pudo administrar el desayuno. Manifestando el diputado sevillano que era 
una vergüenza, no solo para Sevilla sino para la Nación entera. Interrogaba al 
ministro de Trabajo de que como era posible que la Comisión de Trabajo lle-
vara mucho tiempo sin reunirse cuando tanto había que hacer18. Apuntamos 
que esta Sesión se producía el 23 de mayo, y Federico Salmón solo llevaba al 
frente del Ministerio 17 días. 

Intervino después un correligionario de Tuñón de Lara, Miguel Morayta. 
Realizó unas breves observaciones dirigidas principalmente a Salmón, como 
ministro de Trabajo y Sanidad, y al presidente del Consejo, Alejandro Lerroux. 
Aclaraba el diputado radical, que la Ley de Coordinación Sanitaria, en una de 
sus bases principales que abordaba los haberes de los sanitarios, había que-
dado en suspenso para que una Comisión determinase si era viable o por el 
contrario existía una imposibilidad material de aplicación en la ley, en relación 
a los Ayuntamientos y a las Diputaciones. En su opinión, al haber quedado 
suspendida por cuatro meses y habiendo ya transcurrido no habiendo sido 
sustituida la consideraba que seguía en vigor. Solicitaba de Federico Salmón 
que aclarase esta cuestión. También de que en dicha ley existía un artículo 
adicional que establecía que se tendría que organizar de manera inmediata el 
ministerio de Sanidad. Al igual que Palanca, afirmaba que no se podía incul-
par al ministro Salmón “de nada absolutamente, porque hemos de tener en 
cuenta los pocos días que lleva al frente” del Ministerio de Trabajo, Sanidad y 
Previsión. Solo le requería para que resolviera a la mayor brevedad posible el 

el inmediatamente antecesor a Federico Salmón en la Cartera de Trabajo, Sanidad y Previsión fue 
Eloy Vaquero, en el gobierno “doméstico” que apuntábamos. (3 de abril de 1935 a 5 de mayo de 
1935). Anterior a Vaquero fue Anguera de Sojo, y a su vez anterior a este, Estadella que sería quien 
redactaría la primera Ley de Coordinación Sanitaria o Ley referente a servicios sanitarios que pos-
teriormente sería suspendida durante cuatro meses en diciembre por la inviabilidad de alguna de 
sus bases. 

18 Cfr. Intervención de Labandera. DSC, n.º 191, 23/05/1935, pp. 7691-7692.
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confusionismo que existía entre Ayuntamientos y Diputaciones, por descono-
cer el estado en el que se encontraba la Ley de Coordinación Sanitaria19.

Parte de estas disertaciones se produjeron estando Federico Salmón ausen-
te de la Cámara. La cual la justificaría así el ministro de Trabajo dando una 
vez más muestras de la capacidad de sintetización y análisis de todo lo que se 
había planteado:

Señores Diputados, por estar en la creencia, que ahora he visto que era errónea, 
de que era mañana cuando el Sr Tuñón de Lara iba a defender esta proposición, 
me he privado del placer, para mí siempre extraordinario, de escuchar la prime-
ra parte de su intervención; pero, según las referencias que de ella me han dado 
y según lo que he escuchado de las intervenciones de los demás oradores, los 
puntos planteados han sido principalmente los siguientes: situación de la Ley 
de Coordinación Sanitaria, organización de los servicios de Sanidad y abusos 
distintos que han sido denunciados esta tarde en el Congreso20.

Federico Salmón aclaraba que la suspensión de la Ley de Coordinación Sa-
nitaria 11 de Julio de 1934 (la de Estadella) se había impuesto por virtud de 
otra ley del 27 de diciembre de 1934 (de Anguera de Sojo)21, que a su vez había 
dado lugar a un Reglamento. El cual intentaba dar solución a aquellas bases 
que habían dado lugar a la suspensión de la Ley de Coordinación Sanitaria por 
la dificultad que aquellas entrañaban de llevarlas a la práctica. Salmón señala-
ba que dicho Reglamento había sido redactado con anterioridad a su toma de 
posesión de la Cartera de Trabajo y que aquel estaba pendiente del informe del 
Consejo de Estado del cual él mismo iba a interesarse para que se produjera a 
la mayor brevedad. Una vez emitido y a la vista de las bases suspendidas el jo-
ven ministro afirmaba que ya podría resolver a fondo los complejos problemas 
que se derivaban de la Ley de Coordinación Sanitaria. 

Un mes después, Federico Salmón, anunciaba que ya había redactado siete 
Reglamentos para poder dar plena vigencia a la Ley de Coordinación Sanita-
ria que regulaba normativamente alguna de las complejas disposiciones que 
contenían, para facilitar su ejecución. Exactamente aquellas bases que habían 
dado lugar a su suspensión. Aclaraba que habiendo transcurrido el plazo de 
suspensión, era evidente que volvía a regir en España la Ley de Coordinación 
Sanitaria de Estadella, “en todas sus partes y con todas sus consecuencias”. 

19 Cfr. Intervención de Morayta. DSC, n.º 191, 23/05/1935, p. 7692.
20 Intervención de Federico Salmón. DSC, n.º 191, 23/05/1935, pp. 7692-7693. 
21 En la Gaceta de Madrid viene indicado “27 de noviembre” pero parece ser una errata, porque di-

cho ejemplar es del 28 de diciembre. “Ley autorizando al Ministro [sic] de este Departamento 
para dejar en suspenso, durante el plazo de cuatro meses, las bases 9.º, 11, 12, 26, 28 y 29 de la 
ley de Coordinación de servicios sanitarios, fecha 11 de Julio último”, Gaceta de Madrid, n.º 362, 
27/12/1934, p. 2491.
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El político valenciano insistía que de su inaplicación no se podía acusar a un 
Gobierno que no había gestionado dicha suspensión y que además tan solo 
llevaba un mes en el banco azul, y encontrándose a su llegada con “el proble-
ma fundamental y gravísimo de si se aplicaba en toda su integridad la Ley de 
Coordinación Sanitaria”. Por otro lado, los siete Reglamentos que Salmón ha-
bía llevado al Consejo de Ministros, dado que atendían a cuestiones diversas 
debían de ser estudiados con detenimiento por el Gobierno y que todavía no 
había dado tiempo a ello. Para demostrar el interés que había prestado al asun-
to, el ministro valenciano afirmaba que cuando los publicara la Gaceta, iban a 
ocupar un número entero de la misma dada su extensión. 

Efectivamente, el día 19 de junio se publicaba la relación de los citados siete 
Reglamentos a través de un decreto que obligaba a través de un artículo único 
a su obligado cumplimiento a partir del 1 de julio de 193522. Los contenidos de 
aquellos se justificaban por la difícil situación en que se hallaban los servicios 
sanitarios locales y provinciales, en donde su personal se encontraba ausente 
de las mínimas garantías para atender con su trabajo a las necesidades más 
indispensables. Aun a pesar de haberse promulgado la Ley de Coordinación 
Sanitaria, su ejecución solo podía ser aplicada por medio de los Reglamentos 
precisos que este decreto de Federico Salmón obligaba. Aludía a la delicada 
situación de los médicos de Asistencia pública domiciliaria que habiéndose 
regulado por un reglamento anterior se había aplazado su ejecución durante 
cuatro meses, plazo que ya había expirado el 29 de abril pasado. 

No obstante, Salmón alegaba que dichos Reglamentos quedaban a modo de 
ensayo con el fin de apreciar su eficacia, pero que pudieran ser precedentes y 
bases para la “ulterior y definitiva organización de los Servicios Sanitarios de 
la Nación mediante la oportuna ley de Sanidad de acuerdo con el Consejo de 
Ministros y a propuesta del de Trabajo, Sanidad y Previsión”. Los siete Regla-
mentos eran los siguientes:

1. Reglamento económico-administrativo de las Mancomunidades provin-
ciales sanitarias.
Este regulaba el régimen administrativo de Municipios, que sin afectar 
a la amplia autonomía y desenvolvimiento de la economía municipal 
atendía al pago de los sanitarios municipales, regulaba las aportaciones 

22 “Decreto disponiendo que, a partir del día 1.º de Julio próximo, entrarán en vigor en todas las pro-
vincias no excluidas por disposiciones anteriores, los Reglamentos que se insertan”. Gaceta de Ma-
drid, n.º 170, 14/06/1935, pp. 2285-2286. La fecha de publicación es de 15/06/1935.
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a los Institutos provinciales de Higiene y marcaba las obligaciones mí-
nimas de las corporaciones locales23.

2. Reglamento técnico, de personal y administrativo de Institutos provin-
ciales de Higiene.
Este tenía tres capítulos fundamentales. El primero incorporaba los ser-
vicios creados por el Estado, sin que perdieran tal carácter. El segundo 
se refería al personal y ordenaba los escalafones, concesión de quin-
quenios y reconocimiento de los funcionarios con carácter de oficiales 
sanitarios. El tercero establecía como norma constante de ingresos el 
cupo del dos por ciento de los presupuestos municipales24.

3. Reglamento del Cuerpo de Inspectores farmacéuticos municipales.
4. Reglamento del Cuerpo de Odontólogos municipales.
5. Reglamento de Inspectores municipales veterinarios.
6. Reglamento del Cuerpo de Practicantes de Asistencia pública 

domiciliaria;25 
y

7. Reglamento de Matronas titulares municipales de España. 

Los Reglamentos de farmacéuticos, odontólogos, veterinarios, practicantes 
y matronas, recogían las aspiraciones de estas clases sanitarias26.

Se le daban a estos Reglamentos un carácter transitorio hasta que las Cor-
tes aprobaran una ley de Sanidad por la cual quedaran organizados definiti-
vamente todos sus servicios, pero que dicho carácter transitorio “no restaba 
en nada” a dichos Reglamentos la fuerza y energía de sus contenidos y que 
se le otorgaba al ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión la prerrogativa de 

23 “Orden dictando normas para la redacción de los presupuestos previstos en el Reglamento de la ley 
de Coordinación sanitaria”, Gaceta de Madrid, n.º 178, 27/08/1935, pp. 2481-2482.

24 Orden dictando reglas relativas a la aplicación de la ley de Coordinación sanitaria de 11 de Junio de 
1934, sobre los presupuestos de los Institutos provinciales de Higiene “, Gaceta de Madrid, n.º 178, 
25/06/1935, pp. 2482-2483.

25 “Subsecretaría. -Nombrando la Comisión que se indica con el fin de que dictamine acerca de la 
forma en que han de quedar redactados los Reglamentos y disposiciones por que han de regirse la 
provisión de plazas, oposiciones y demás asuntos relacionados con la ley de Coordinación Sanita-
ria, en lo que se refiere a los Practicantes”. Gaceta de Madrid, n.º 242, p. 1666.

26 Los siete Reglamentos se encuentran en el Decreto de 14 de junio de 1935, Gaceta de Madrid, n.º 
170, pp. 2285-2306. La fecha de publicación es del 19 de junio. 

 Los resúmenes de los Reglamentos están recogidos de las declaraciones de Lucia a la salida del 
Consejo de Ministros. Cfr. ”Notas de ampliación. Los reglamentos para la ley de Coordinación sani-
taria”, ABC, 15/06/1935, p. 16. Más tarde se publicarían diversas Órdenes para aclarar algunos pun-
tos de los Reglamentos: Gaceta de Madrid, n.º 209, 28/07/1935, pp. 939-946 y n.º 242, 30/08/1935, 
pp. 1661-1662. Son fechas de publicación. 
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que pudiera dictar las disposiciones que fueran precisas para la ejecución de 
este decreto. 

Salmón otorgaba vigencia con carácter definitivo al Reglamento de Médi-
cos de Asistencia pública domiciliaria del 29 de septiembre de 1934. 

En dicho precepto, que se había redactado como parte del desarrollo de la 
Ley de bases de Coordinación sanitaria del 11 de julio, se creaba el Cuerpo de 
Médicos de Asistencia Pública Domiciliaria (APD) que estaba constituido por 
todos los funcionarios que figuraban en el escalafón del Cuerpo de Médicos 
Titulares Inspectores Municipales de Sanidad. O dicho de otra manera, dicho 
Reglamento convertía el Cuerpo de Médicos Titulares Inspectores Municipales 
de Sanidad en el Cuerpo de APD centralizando todas las formas de provisión 
de plazas en la Subsecretaria de Sanidad y Asistencia Pública, del Ministerio de 
Trabajo, Sanidad y Previsión27.

En definitiva el ministro valenciano demostraba a la Cámara las injustas 
responsabilidades que le habían imputado, sobre todo Labandera, su buena 
disposición en el ejercicio de su cargo para resolver las dificultades y solicitaba, 
como muchas veces, la colaboración de aquella para alcanzar una eficaz Ley 
de Coordinación Sanitaria.

En respuesta a la denuncia que había hecho Labandera sobre la situación 
del sanatorio del Tomillar, y de la que hacía responsable a Federico Salmón, 
este le respondía en consecuencia. El ministro valenciano tras informarse 
sobre tales deficiencias había averiguado que dicho sanatorio no pertene-
cía al Estado. Era una entidad particular, que había llegado a un convenio 
con la Diputación, el Ayuntamiento y el Estado. Por lo cual, este último solo 
estaba obligado a aportar un 40% como subsidio según constaba en el Mi-
nisterio. Según estos datos, el Estado había abonado en el año 1934, 51.900 
pesetas que era una cantidad muy superior a la que estaba obligado. Aña-
día que las deficiencias que dicho establecimiento tenía y que había com-
probado que eran ciertas, tampoco eran responsabilidad de la Dirección de 
Sanidad puesto que esta había cumplido “con su obligación, con su deber, 
con los pactos e incluso se había excedido al dar unos miles de pesetas más 
de los que estaba obligada”. Luego dichas deficiencias eran debidas a otros 
organismos que eran quienes debían de atenderlas, por lo cual Salmón, por 
indicación suya había solicitado que la Dirección de Sanidad, requiriera a 
la Diputación y al Ayuntamiento sevillanos para que entregasen al Estado 
dicho sanatorio, “porque es justo que si es el Estado, en definitiva, el que va 

27 VILLARINO SAMALEA, Gonzalo, “El personal al servicio de la Sanidad local: los funcionarios sani-
tarios locales”. Derecho y salud. Vol. 5, n.º 1, 1997.

 Disponible en la web http://www.ajs.es/descarga/attach/339 [consultado el 21/10/2016].
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a atenderlo, el que va a sufragar la casi totalidad de sus gastos, tenga tambien 
el Estado aquella intervención que las leyes le autorizan para sus propios 
establecimientos”28. 

En relación a los abusos que se habían denunciado en el debate parlamen-
tario del 23 de mayo, Federico Salmón afirmaba que una vez que se compro-
bara que tenían verdadero fundamento, “serán cortados de manera radical y 
definitiva, para que no se pueda repetir la denuncia ante autoridad alguna ni 
traerse de nuevo al Parlamento”. Advertía a los diputados que solamente po-
drían tener derecho a reproducirlas en la Cámara en el caso de que “después 
de hechas las denuncias fundadas y razonadas, se viese que las autoridades 
sanitarias no las” hubiesen atendido29.

Respecto a los seguros de enfermedad a los que había aludido Palanca, Sal-
món informaba, que le había encargado al subsecretario de Sanidad, Manuel 
Bermejillo, que analizara con máximo celo los estudios realizados sobre este 
tema por el anterior subsecretario, Bardají30. En principio, si tenían una sóli-
da base se seguirían las orientaciones que en él se recogían, dando pues un 
margen racional y prudente para realizar dicho estudio. Una vez efectuado, se 
decidiría la forma de organizar estos seguros y por quién. Pudiendo ser el Ins-
tituto Nacional de Previsión u otro organismo distinto quien ostentara tan alta 
dirección de los seguros de enfermedad. 

Por otro lado, Salmón aseguraba que estando él al frente del Ministerio no 
se iba a dar nunca la ocasión de que se le pudiera recriminar por actuar con 
ligereza e impremeditación como en actuaciones pasadas, en contestación a lo 
apuntado por Tuñón de Lara. 

La segunda cuestión que resumía Federico Salmón de los alegatos expues-
tos en la Sesión del 23 de mayo, era la relativa a organización de los servicios 

28 Intervención de Federico Salmón. DSC, n.º 205, 18/06/1935, p. 8347.
29 Intervención de Federico Salmón. DSC, n.º 191, 23/05/1935, pp. 7692-7693.
30 Manuel Bermejillo Martínez. Madrid (28/04/1897-1977) estudió en un colegio adscrito al Instituto 

de San Isidro, se licenció en Medicina en 1919 (promoción de Jiménez Díaz). Premio extraordinario 
de Doctorado con la tesis: “Viscosidad sanguínea y su valor clínico”. Profesor ayudante hasta 1927 
de la cátedra de patología médica de Arturo Redondo y ascendido por la junta de la facultad a pro-
fesor auxiliar, al llegar el Frente Popular le destituyeron.

 Fue el primer presidente de la Federación de Hermandades de San Cosme y San Damián(1935) y en 
1934 delegado de España en el primer Congreso de Médicos católicos (París).

 Después de ser subsecretario de sanidad con Federico Salmón al ser este nombrado ministro, en 
1936 consiguió un acta de diputado a Cortes por Burgos en la candidatura antimarxista (CEDA).

 Recogido de PÉREZ PEÑA, F, Los últimos clínicos de San Carlos: estampas y vivencias de la Facultad 
de Medicina de San Carlos. Parte primera. (hasta su cierre en octubre de 1965), Madrid, Visión Net, 
2005, pp. 88-89.

 Fue nombrado por Federico Salmón Subsecretario de Sanidad y Asistencia pública el 10 de mayo de 
1935. Gaceta de Madrid n.º 131, 10/05/1935, p. 1245.
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de Sanidad. A este respecto, el político valenciano informaba de que se estaban 
reorganizando con gran actividad y rapidez en el Ministerio de Trabajo asegu-
rando que en fecha breve sería redactado un decreto en el que se recogerían la 
reorganización de estos servicios31.

Y tan breve, porque con fecha del día siguiente a este debate, Federico 
Salmón firmaba el decreto que reestructuraba los servicios de la Dirección 
general de Sanidad32. En virtud del cual se rompía con los arcaicos moldes 
que hasta ahora la habían regido debido a la importancia y volumen de los 
asuntos que dicha Dirección había alcanzado. Salmón planteaba distribuir 
los servicios en un “régimen administrativo de nuevo tipo”. El político valen-
ciano racionalizó todos los Servicios y funciones del ministerio en relación a 
una clara clasificación taxonómica. Agrupaba en tres organismos centrales y 
administrativos todos los Servicios los cuales iban a depender a su vez según 
la función a ejercer por tres organismos: la Subdirección general de Sanidad, 
la Inspección general de Sanidad y la Jefatura de Enseñanza e Investigación. 
Los Servicios, Federico Salmón los clasificaba a su vez en Centrales, de Sani-
dad Interior y de Sanidad Exterior. Los Centrales eran lo más generales que se 
referían a legislación, coordinación, ejecución, etc. Los de Sanidad Interior 
comprendían las medidas sanitarias en las demarcaciones provinciales, co-
marcales y locales. Y los de Sanidad Exterior eran los correspondientes a la 
Policía sanitaria de puertos y fronteras y todo lo que se refiriera a pandemias 
en relación con Convenios internacionales.

En relación a la función ejecutiva dependían de la Subdirección general de 
Sanidad siendo aquella la profilaxis pública, legislación y ejecución, y depen-
derían de ella jerárquicamente, los Servicios de Sanidad Interior y Exterior. 
La función fiscalizadora e inspección de servicios se sometía a la Inspección 
general de Sanidad y la función correspondiente a enseñanza y divulgación 
de los preceptos científicos y técnicos de interés para fines profilácticos, de 
la Jefatura de Enseñanza e Investigación. Luego la DGS Federico Salmón la 
organizó en torno a tres subdirecciones: ejecutiva, inspectora y de investiga-
ción, “con la peculiaridad de que sus responsables tenían la posibilidad de 
tramitar directamente con la Subsecretaría de Sanidad, lo que les confería 

31 Cfr. Intervención de Federico Salmón. DSC, n.º 191, 23/05/1935, pp. 7692-7693.
32 “Decreto reorganizando los servicios de la Dirección general de Sanidad”, Gaceta de Madrid n.º 

145, 24/05/1935, pp. 1628-1629. Se publicaba en el mismo número de la Gaceta y a continuación 
del Decreto que luego adquiriría rango de Ley de prohibir nombrar a los interinos como delega-
dos e inspectores de Trabajo sino solo las personas que concurrieran en las condiciones que se 
establecían. 
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una autonomía importante”33. Federico Salmón buscaba la independencia 
de estos tres servicios, el de inspección, el propiamente ejecutivo y el servicio 
docente. Hasta su llegada estaban confundidos y mezclados en la Subsecre-
taria de Sanidad. En su opinión, era absurdo que aquellos funcionarios que 
tuvieran a su cargo la inspección de los servicios fueran los que atendieran 
a la función docente. Por lo cual, los separaba y en lugar de establecer tres 
inspectores generales que tuvieran a cargo todos los servicios de Sanidad; 
configuraba para lo sucesivo “un inspector general encargado de los servi-
cios de inspección; un jefe, llamado subdirector de Sanidad, encargado de los 
servicios propiamente ejecutivos, y otro tercer jefe encargado de los servicios 
docentes, todos perfectamente separados, independientes, compensándose 
recíprocamente, fiscalizándose los unos a los otros y constituyendo un todo 
orgánico”34. 

Como exponente de neutralidad en su labor ministerial, al igual que men-
cionábamos que propuso al dirigente socialista Anastasio de Gracia como vo-
cal del Patronato de Socorro; para el ejercicio eficaz de las funciones de la DGS, 
Federico Salmón nombraba a su vez varios médicos ajenos a su ideario para 
altos cargos. Por tal razón fue acusado por diversos parlamentarios, manifes-
tándose la paradoja de que dicha queja procedía de diputados de izquierda. El 
joven ministro explicaba las razones de dichos nombramientos. Si había elegi-
do al Dr. Mestre de “una tendencia notoriamente izquierdista” en palabras de 
Federico Salmón, era porque ostentaba “dentro de la carrera títulos evidentes 
para merecer el cargo”. También “al Dr. Cortezo, que no pertenece a Acción 
Popular, que no tiene conmigo más relación que la natural que existe entre 
partidos políticos que son afines, que no ha sido nombrado en virtud de esa 
afinidad –si yo hubiera ido a hacer política hubiera designado un médico de mi 
propio partido–, sino porque es el más antiguo dentro de la categoría” y al Dr. 
Palanca, que si bien pertenecía a la CEDA no lo había nombrado por ello sino 
porque había “ganado por concurso el puesto de más categoría dentro de los 

33 RODRÍGUEZ OCAÑA, Esteban. “La Sanidad en la II República española, 1931-1939”. En: El Centro 
Secundario de Higiene rural de Talavera de la Reina. 75 aniversario de una experiencia moderni-
zadora en la Sanidad. Talavera de la Reina: Colectivo de Investigación Histórica Arrabal [Colección 
Mirarte, n.º 3], 2008, pi. 1-8. [http://hdl.handle.net/10481/20465] 

 Como ocurrió con todas las reformas que hizo Federico Salmón de los Jurados mixtos a la llegada 
del Frente Popular se volvía a la estructura clásica con la que el político valenciano había roto que 
era de la Inspecciones generales, Sanidad exterior, Sanidad interior, Instituciones sanitarias, Servi-
cios y Administración, en ibidem. 

34 Intervención de Federico Salmón. DSC, n.º 206, 19/06/1935, p. 8386.
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servicios docentes”35. Se puede deducir que Federico Salmón se salía mucho 
de la norma de la época reconociéndolo él mismo: 

“Yo ya sé que otro partido político hubiera hecho más política en este caso. 
Yo, pecador en otros asuntos, como hasta ahora estoy completamente limpio, 
afronto la responsabilidad de esta acusación y de cuantas quieran hacerme los 
demás Sres. Diputados”36.

Como ya era habitual en él, para encontrar una mayor eficacia Salmón uni-
ficaba todas las ramas del Cuerpo de Sanidad Nacional, pasando a formar parte 
del mismo todos los funcionarios médicos de los servicios de la DGS siempre 
que reunieran las condiciones exigidas por aquella sin retro activar para no 
lesionar los derechos adquiridos. Aquellos en los que no concurrieran dichas 
exigencias dejarían sus plazas dejando que se extinguieran. Anunciaba en este 
mismo decreto que dictaría, en el más breve plazo posible, las disposiciones 
que regularían y complementarían la buena marcha de los servicios sanitarios 
de la Nación y del régimen del Cuerpo Nacional de Sanidad. 

En el debate que hemos recogido del 23 de mayo de 1935 quedaban ex-
puestos los problemas de Sanidad pública, donde la falta de higiene gene-
ralizada que era también producto de una ausencia elemental de una red 
nacional pública de abastecimientos, se sumaba que no existía una regula-
ción legal sobre sanidad por diversas causas. Fundamentalmente la económi-
ca, las Diputaciones y Ayuntamientos no tenían previsto en sus presupuestos 
hacer frente al mantenimiento de establecimientos públicos sanitarios que 
prestaran la asistencia debida a una población que no tenía posibilidades de 
adquirirla por medios privados, de ahí que se suspendiera la ley de Estade-
lla, por determinadas bases que pretendían que aquellas asumieran la carga 
cuando no tenía base jurídica ni un apoyo parlamentario en los presupues-
tos. En consecuencia de no haberse regulado con precisión normativa qué 
organismos debían de hacerse cargo de los haberes de los médicos titulares 
y del mantenimiento de establecimientos sanitarios estos se encontraban en 

35 Los nombramientos fueron los siguientes: Subdirector General de Sanidad a Víctor María Cortezo, 
en su calidad de Inspector de Sanidad más antiguo; Inspector general de Sanidad a Federico Mestres 
Peón, que era número uno en el escalafón del Cuerpo de Sanidad Nacional y Jefe de Enseñanza e 
Investigación a José Alberto Palanca y Martínez-Fortún, Jefe electo de la Sección de estudios Sani-
tarios del Instituto Nacional de Sanidad. “Decreto nombrando a los señores que se mencionan para 
los cargos que se indican dependientes de la Dirección general de Sanidad”. Gaceta de Madrid, n.º 
152, 31/05/1935. 

 Federico Salmón creaba por Decreto una Junta Facultativa de Sanidad, dependiente de la Jefatura 
de Enseñanza e Investigación, que se había creado a su vez por el Decreto de 24 de mayo que reor-
ganizaba la DGS. Al frente de dicha Junta figuraba como presidente José Alberto Palanca y Martí-
nez-Fortún. Gaceta de Madrid, n.º 163, 11/06/1935, p. 2113. 

36 Intervención de Federico Salmón. DSC, n.º 206, 19/06/1935, pp. 8386.
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el vacío. Federico Salmón podría reorganizar todo el Ministerio y la Dirección 
General de Sanidad, pero en relación a los haberes del personal sanitario y 
del mantenimiento de establecimientos públicos de Sanidad, era el ministro 
de Hacienda a quien le correspondía imponer los medios para que a su vez 
Sanidad pudiera regular y obligar a las Corporaciones y Diputaciones a que 
los cumplieran. Los organismos locales y provinciales se lavaban las manos en 
tales responsabilidades, ya que no se consideraban obligadas al no existir una 
verdadera Ley de Coordinación Sanitaria o Ley de Sanidad la cual era inviable 
sin la asistencia de Hacienda. 

Sería en junio, al debatirse los presupuestos del Ministerio de Trabajo que 
se manifestaba esta carencia. Albiñana objetaba que en España no se gastaba 
nada en Sanidad en comparación con otros países europeos, como Francia, 
Inglaterra, Alemania, Italia etc. A lo cual Federico Salmón le respondía que 
efectivamente las partidas relativas a Sanidad, tenían dotaciones insuficien-
tes “insuficiencia en sí mismo e insuficiencia comparada con el presupuesto 
similar de otros países. Es este un hecho cierto, un hecho quo no puedo des-
conocer ni negar. El presupuesto de Sanidad, (…), es realmente insuficiente 
para organizar los servicios en la forma y medida que todos deseamos” Pero 
ante dichas deficiencias Federico Salmón alegaba que lamentablemente Es-
paña tenía mucho menos riqueza que otros países careciendo de capacidad 
para implantar el seguro de enfermedad. De ahí que existiera la Beneficencia, 
que en opinión de Tuñón de Lara se encontraba divorciada de la Sanidad por 
no considerarla un servicio público no haciéndose cargo el Estado de la mis-
ma. Esto no era del todo cierto, porque fue precisamente actuando Federico 
Salmón como ministro, que Beneficencia se contemplaría en el presupuesto 
de Trabajo37.

En base a su criterio de eficacia, Federico Salmón razonaba que aquellos 
servicios que no se podían atender “vale más disminuirlos o no realizarlos” por 
ser “un principio de buena economía, de buen régimen fiscal”38. Aquí estaba 
también uno de los estados de la cuestión, la política fiscal del Gobierno y Ha-
cienda, concretada en la Ley de Restricciones. 

A este debate del 19 de junio de 1935 en donde se debatía el presupuesto 
de Trabajo, El Debate lo calificó de “amenazador”, ya que los diferentes par-
lamentarios que intervinieron objetaron muchas deficiencias al presupuesto 
que se daba a Sanidad por afectar a servicios a los que tenía que dar repuesta. 
Pero el más “amenazador” fue el del marcelinodominguista que se encontraba 

37 Intervención de Federico Salmón. DSC, n.º 206, 19/06/1935, p. 8389.
38 Intervención de Federico Salmón. DSC, n.º 206, 19/06/1935, p. 8385.
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presente entonces en la Cámara, Ramos Acosta39, el cual “consumió un turno a 
la totalidad, consumió el tiempo que quedaba de sesión, consumió la pacien-
cia de los ocupantes de las tribunas, que emprendieron una fuga precipitada”40. 
Y aunque parezca extraordinario consiguió consumir también la paciencia del 
propio Federico Salmón, lo cual no era habitual en él por lo cual lo hemos ca-
lificado de “extraordinario”. Ramos Acosta acusaba directamente a Federico 
Salmón de todas las deficiencias que existían en Sanidad, de las pasadas, de 
las presentes y de las futuras. El ambiente se caldeó hasta tal punto que a pesar 
de la flema del ministro valenciano este llegó a un momento que tras tantas 
y reiterativas responsabilidades que le pretendía imputar, respondía a Ramos 
Acosta en los siguientes términos, algunos tan cáusticos que probablemente el 
diputado malagueño no tuvo la capacidad de captar:

Permítame el Sr. Ramos que preste una atención más detenida a las afirmacio-
nes que S. S. ha hecho, porque los demás Sres. Diputados, tengo que reconocer-
lo, aun perteneciendo a grupos políticos muy afines a S. S., se han conducido en 
el debate con alteza de miras y en forma objetiva, de las cuales –perdóneme S. 
S. que se lo diga– creo que su discurso está muy distante. Parece haber acudido 
S. S. a aquellas escuelas de los retóricos de la sabia antigüedad, en las cuales al 
orador se le indicaba que cuando los argumentos fueran deleznables, los agru-
pase de manera que, apoyándose los unos a los otros, pudiesen impresionar al 
auditorio. Su señoría ha barajado en su discurso, elocuente desde luego, presu-
puestos, cifras, problemas de política general, lo relativo a los servicios actuales 
y a los posibles servicios futuros y a otra porción de cosas. Yo tengo necesidad de 
separar esto y de distinguirlo, porque en los conceptos de S. S. existen acusacio-
nes en las cuales no me cabe ninguna responsabilidad, ni al partido a que per-
tenezco, ni creo que alcance tampoco al Gobierno de que formo parte. Empieza 
S. S. por decir: “Yo reconozco que en todos estos problemas de Sanidad y de 
asistencia pública existen errores desde el año 1925 y he condenado esos erro-
res”. Y S. S. cita un recorte de una conferencia en la cual primeramente marcaba 
una orientación científica en un problema concreto, y yo le digo a su señoría: 
si S. S. es un hombre verdaderamente objetivo, si S. S. reconoce que existieron 
errores graves en este Departamento y en estos servicios desde el año 1925, ¿por 
qué no puso toda la pasión, y todo el entusiasmo, y toda la decisión de que hi-
zo gala el otro día contra los Gobiernos que se han sucedido en el Poder desde 

39 Hay diversas biografías apologéticas del mismo en Internet debido a la mediatización de la secta-
rizada Ley de la Memoria Histórica artificiada por el socialista Rodríguez Zapatero. No obstante, 
no consta en Enciclopedias como la tan prestigiosa Enciclopedia Larrousse. Solo podemos afirmar 
según las consultas que hemos realizado en la web que Ramos Acosta era un médico malagueño 
nacido en 1893 y que fue fusilado en 1937 tras la ocupación de Málaga por las tropas franquistas. 
Durante la II República fue militante del PRRS. 

40 “El presupuesto de Trabajo”, El Debate, 19/06/1935.
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el año 25, y viene S. S. ahora contra un Gobierno que se acaba de constituir, a 
atribuirle todos los errores de tiempos pasados y de los presentes, algunos de 
los cuales aún no hemos podido evitar, siquiera estemos dispuestos a evitarlos, 
porque nos hallemos conformes con S. S.? Hubiera sido más justo de parte del 
Sr. Ramos que se dirigiera a esas situaciones anteriores en las cuales S. S. tuvo 
correligionarios que estuvieron en el Poder, no ya seis meses, como decía su se-
ñoría, sino varios años, durante los cuales, con una mayoría parlamentaria y con 
un país sojuzgado al Gobierno, pudiendo hacer una política sanitaria substan-
cial no hicieron sino determinar, primero, y agravar, después, los mismos errores 
que S. S. critica, para achacarlos a un Gobierno que de ninguna manera puede 
tener participación en ellos. Argumenta el Sr. Ramos diciendo: “Es que S. S. tiene 
que responder de esos errores”. ¡Qué voy yo a responder, Sr. Ramos! Yo admito 
el principio de la continuidad en la gobernación del país, creo que un Gobierno 
no debe rectificar las orientaciones políticas del anterior sino en materias muy 
graves, y me cuidaré muy mucho de rectificar la labor de todos mis antecesores 
si no estoy totalmente convencido del error con que procedieron; pero una cosa 
es el sentido de la continuidad política, que todo hombre de Gobierno debe te-
ner, y otra muy distinta hacer responsable a un Ministro de los actos de sus pre-
decesores. Yo no respondo, Sr. Ramos Acosta, sino de mis propios actos y de mis 
propias decisiones. Con arreglo al criterio de S. S., yo habría de ser responsable 
de los abusos indiscutibles, de los atropellos numerosos que se realizaron en el 
Ministerio de Trabajo durante la época del Gobierno en que tenía participación 
algún correligionario de S. S.: por ejemplo, en Jurados mixtos; por ejemplo, en 
concursos capciosamente resueltos; por ejemplo, en alguna institución antive-
nérea, en la cual se iba directamente a defender y a amparar a determinado so-
cialista significado en la situación41. Yo no puedo de ninguna manera admitir esa 
afinidad de intereses con aquellos correligionarios de S. S. ni en las glorias y los 
aciertos, si los tuvieron, ni en los despropósitos o en los errores que pudieran 
haber cometido42.

En este intenso discurso de Federico Salmón no dejó nada al azar, acusan-
do abiertamente del sectarismo notorio que se desarrolló durante el primer 
bienio en donde afirmaba que la orientación política de un anterior Gobierno 
solo podía transgredirse si hubiera dado lugar a resultados muy graves (¿La 
Revolución de Asturias?). En respuesta al alegato de Ramos Acosta de que en 
el presupuesto que se estaba debatiendo sobre Sanidad no existía una orienta-
ción científica, ni técnica, ni de tipo social, Federico Salmón le respondía que 
no sería coherente ni procedente encontrarla y al mismo tiempo, le indicaba 

41 Suponemos que se refiere a Jiménez de Asúa. Al cual iremos al abordar el tema de la lucha 
antivenérea. 

42 Intervención de Federico Salmón. DSC, n.º 206, 19/06/1935, p. 8386.
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que él ostentaba una autoridad de la que el diputado malagueño no solo care-
cía sino que no estaba en condiciones de poderle cuestionar.

…porque yo no voy a tener la pretensión –sería ridículo en mí, porque es noto-
rio que nunca me dediqué, a estudios de Sanidad– de imprimir una orientación 
doctrinal, mía personal, a tales asuntos. No; yo, en el Ministerio, en sus aspectos 
de Trabajo y Sanidad, me propongo realizar una política de tipo nacional. Crearé 
los organismos de tipo administrativo que juzgue convenientes, reorganizaré los 
Consejos que estime necesarios, y después esos organismos, constituidos por 
personas ajenas a la política, donde estén representados todos los sectores del 
país, esos organismos y sólo ellos, con plena competencia, estando yo detrás 
para poder ampararlos y para impedir que los coaccionen y les quiten la inde-
pendencia, llevarán a cabo la política sanitaria que el país quiere que todos los 
Sres. Diputados que han intervenido en el debate exigen, porque son ellos y no 
yo los que pueden dar esa continuidad a los problemas nacionales, problemas 
que yo habría de envenenar, aunque con buena fe quisiera intervenir en ellos, 
porque les imprimiría siempre un sello personal y de partido que seguramente 
no sería grato a S. S. ahora, pero que después tampoco agradaría a los enemigos 
de las orientaciones políticas que representa S. S. si fueran sus correligionarios 
quienes impusieran una política personal a esos problemas fundamentales43.

Federico Salmón aquí tiraba con bala en cuanto que al apoyar una negación 
estaba realizando una afirmación, ya que al argumentar la conveniencia de no 
dar un toque personal a su política, afirmaba la inconveniencia de la posición 
contraria de la izquierda en donde sus legisladores habían dado una impronta 
personal y partidista a los principios de su legislación. Claro exponente fueron 
Largo Caballero, Azaña y otros. Federico Salmón se auto configuraba a sí mis-
mo como un guardián de la neutralidad, y en donde la praxis legislativa debía 
de ser exponente de independencia de toda doctrina por el bien común y por 
el interés de la Nación. 

En cuanto a los nombramientos que se habían hecho de altos cargos en 
la DGS, Ramos Acosta había acusado a Federico Salmón de ser interinos. En 
realidad, lo que había hecho el ministro valenciano es nombrar a médicos de 
probado prestigio siendo además dos de ellos doctrinalmente no afines a él 
atendiendo a una necesidad de la reorganización que había establecido en la 
DGS en el Decreto de 24 de mayo que expusimos. En donde en el posterior 
Decreto de nombramientos se especificaba que estos respondían a la necesi-
dad de la nueva reorganización de la DGS, con cierto carácter de automatismo 

43 Intervención de Federico Salmón. DSC, n.º 206, 19/06/1935, p. 8387. Aquí se encuentra una de las 
respuestas que Federico Salmón tendría que haberle dado a Carlos Sambricio cuando en el epígrafe 
que dedicábamos a la Ley contra el paro, en relación a que el catedrático de la ETSAM acusaba al 
ministro Salmón de no ser un experto en arquitectura. 
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hasta que se aprobara la Reglamentación definitiva por la que aquella habría 
de regirse. A este respecto Federico Salmón respondía al médico malagueño 
defendiéndose, y alegando que en el amor a España, a la laboriosidad compe-
tente y a la neutralidad no le superaba nadie.

 Ya dije a S. S. en una interrupción, y se lo repito ahora, que yo no he nombrado 
ni un solo interino, y añado que, cuando sea posible y los servicios lo permitan, 
dejaré cesantes a todos aquellos cuyo nombramiento no tenga justificación. En 
el deseo de acertar y de servir al Estado español, ni S. S. ni nadie me superará. 
Podrán igualarme, y, desde luego, yo agradeceré a S. S. y a todos los demás Sres. 
Diputados el estímulo que me presten; pero en el propósito, y en la realización 
firme y eficiente del propósito, crea S. S. que no me aventajará nadie.

Por eso tengo que rechazar el argumento de S. S. Aquí no hay interinos. No he 
nombrado a nadie ni nombraré a nadie, y tenga la seguridad S. S. de que los 
nombrados indebidamente cesarán en sus cargos inmediatamente, puede que 
antes de primero de julio44.

Y tan cierto era que Federico Salmón no había nombrado ningún interi-
no, que hubiera podido demostrarlo en virtud de una Orden expedida el 25 de 
mayo por la Subsecretaria de Sanidad que impedía que ningún interino por ser 
tal tuviera preferencia para ningún cargo. Si hubiera sido cierto que los hubiera 
nombrado, respetaría que tuvieran preferencia en las oposiciones. 

Convocados por este Centro numerosos concurso-oposiciones y con el fin de 
evitar situaciones de privilegio que pudieran influir en los fallos, con perjuicio 
para la mayor parte de los concursantes.

Esta Subsecretaría ha tenido por conveniente acordar que no se considere mé-
rito preferente para la adjudicación de plazas el desempeñar las mismas con 
carácter interino45.

En lo relativo a la colocación y empleo en los órganos administrativos del 
Estado, Federico Salmón compartía el criterio de Chapaprieta de cortar el 
constante aumento de plantillas, debido a un chorreo incesante de interinos 
que acababan quedándose fijos. “La tendencia era que todo ingreso en el Esta-
do se hiciera por rigurosa oposición”46. Dicho de otra manera Federico Salmón 
era contrario a que entraran a trabajar en el Ministerio eventuales con carácter 

44 Intervención de Federico Salmón. DSC, n.º 206, 19/06/1935, p. 8387.
45 Subsecretaría de Sanidad y Asistencia Pública. -Disponiendo no se considere mérito preferente 

para la adjudicación de plazas por concursos-oposiciones el desempeñar las mismas con carácter 
interino”. Gaceta de Madrid, n.º 148, 25/05/1935, p. 1735. Está firmado por el Subsecretario de Sa-
nidad, Manuel Bermejillo, en el cual delegó Federico Salmón la firma para normas de menor rango 
como eran las Órdenes y Circulares. 

46 “Reformas en Hacienda”, La Época, 28/05/1935.
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interino que sin probada competencia conseguían de una manera u otra que-
darse con una plaza fija con la carga que ello suponía para el Estado. Federico 
Salmón tuvo el propósito de dictar decretos en este sentido, pero al coinci-
dir con Chapaprieta, decidió no hacerlo de manera aislada. Aunque ya hemos 
visto como Federico Salmón sí que emitió Órdenes en este sentido, como la 
apuntada. Y recordamos los numerosos ceses a que obligó a los miembros de 
los Jurados mixtos que recogía la Gaceta de Madrid durante su ministerio im-
poniendo que los que entraran a formar parte de los mismos pasaran por las 
correspondientes oposiciones47. Y los Auxiliares que ya referimos, obligando 
a los que estaban interinos tuvieran también que superar las oposiciones co-
rrespondientes si querían seguir manteniéndose en sus puestos. Por lo cual la 
acusación de Ramos Acosta era totalmente improcedente, tanto en cuanto que 
este criterio del ministro de Trabajo era público al haberlo recogido la Prensa y 
su legislación al respecto tanto en esta como en la Gaceta de Madrid.

Federico Salmón fue rebatiendo todas las objeciones de Ramos Acosta 
como las de otros parlamentarios, como el apuntado Albiñana, Fuentes Pila 
y Labandera. Aunque el primero pasó de la objeción a la acusación y a la des-
cortesía48. En todo caso, el joven ministro había recogido todas las objeciones, 
respondiendo a casi todas pero haciendo ver a la Cámara que era imposible 
realizar tantas modificaciones en tan poco tiempo y que Sanidad, lamentable-
mente tenía que sujetarse a los presupuestos. La queja general era que estos 
no suponían mejoras. Sobre la mesa quedaban antagónicos el presupuesto 
del Ministerio de Trabajo y la reorganización de sus servicios. Federico Sal-
món aseguraba que no había más remedio que aprobar los Presupuestos por 
ser una necesidad constitucional. Y que una vez aprobados, el Gobierno trae-
ría una Ley de Autorizaciones en virtud de la cual se reorganizarían los servi-
cios. Salmon advertía que eran dos cuestiones distintas y que en la segunda ya 

47 En octubre de 1935 se habían suprimido 101 jurados mixtos y se sustituían a los que quedaban por 
jueces de carrera. Los nuevos secretarios y demás funcionarios de los Jurados mixtos serian por 
rigurosa oposición. El Siglo Futuro, 07/10/1935. 

48 Intervención de Federico Salmón. DSC, n.º 206, 19/06/1935, p. 8388. En relación a la descortesía, Fe-
derico Salmón dirigiéndose a Ramos Acosta, le decía: “Últimamente S. S. no me atacaba a mí, pero 
sí al Sr. Anguera de Sojo…” Luego indignado Federico Salmón le añadía:” Lo que desde luego me 
parece completamente inadecuado al debate es atacar a un ausente como el Sr. Anguera de Sojo, 
exacto y fiel cumplidor de los principios republicanos, persona honorabilísima, al cual, aunque se 
empeñe S. S., no le alcanzaran los ataques que de una manera sinuosa quiso dedicarle en el salón 
de sesiones”. En estas palabras de Federico Salmón hay un notorio desprecio hacia la inteligencia 
o moral del diputado malagueño, por haber incurrido en difamación no solo hacia él mismo sino 
hacia una persona que no estaba presente en aquellos momentos en la Cámara y que por tanto no 
podía defenderse. Esta conducta pudiera ser considerada como táctica del Partido Republicano Ra-
dical Socialista, puesto que en 1936 López de Goicoechea diputado también del mismo, difamaría 
infundadamente a su vez a Federico Salmón no estando ni pudiendo estar presente en la Cámara. 
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se vería hasta qué punto podrían solventarse algunos de los problemas que se 
habían planteado. Pero necesariamente, primero había que aprobar los pre-
supuestos “no involucremos las cuestiones”. Federico Salmón volvía nueva-
mente a adelantar que cuando se llevara a la Cámara la reorganización de los 
servicios por parte del Gobierno, estuvieran hechos como estuvieran hechos, 
surgirían “cuestiones de tipo personal, en contra de lo que debiera de suce-
der” defendiendo que solo intereses objetivos y generales eran los que debían 
de imperar49.

Hoy día somos todos conscientes de que los servicios públicos deben ser 
sufragados a través de los impuestos, pero estos no pueden conseguirse de 
manera justa si no hay riqueza en un país que solo puede ser alcanzada cuan-
do a todos sus ciudadanos se les hayan reconocido unos derechos que a su 
vez obligan a que luego sean plenamente respetados. Pero España entonces 
estaba muy lejos de esta concepción. Dada la precariedad económica del Es-
tado y de otros problemas sociales en aquellos momentos no se entendía que 
un problema tan vital como era el de la Sanidad pública pudiera tener prima-
cía. Aunque no se puede negar que hubo voluntades que se interesaron pro-
fundamente por el tema sanitario, el problema económico frenó un saludable 
desarrollo. También se sumaba una inadecuada concepción, ya que se había 
configurado como habitual la lógica la de que el pobre debido a su miseria 
muriera antes o sufriera enfermedad sin asistencia, por lo cual no existía una 
conciencia social plena de lo que hoy día conocemos como Sanidad pública. 
Cuando nos referimos a “conciencia social” no es en relación al Parlamento, 
sino al sentimiento en la vida cotidiana de la ciudadanía. Pero sobre todo, los 
intereses políticos de la izquierda siempre estaban frenando toda iniciativa 
ajena por muy generosa y eficaz que esta pudiera llegar a ser o más importan-
te, intención de llegar a serlo. 

Alguien nos dijo una vez que “no les dejaron”, en atención a la afirmación 
de Pabón: “Creo que hay que reivindicar a la C. E. D. A., un movimiento muy 
importante, bien intencionado y de moral irreprochable. (…) Pero a la C. E. 
D. A. no la admitieron ni los republicanos ni las derechas. Yo la definiría como 
un movimiento posibilista hecho imposible”50. Pabón resumía lo que ocurrió. 
Eran tantas las objeciones hacia la CEDA, llegando como afirmaba Federico 
Salmón al extremo de lo personal, recurriendo hasta el acoso, que no había for-
ma de atender a las necesidades de España haciéndose muy difícil la labor de 
gobernar. Y no se puede gobernar cuando sobran obstáculos y faltan apoyos. 

49 Ibidem.
50 PABÓN, Jesús, ABC (ed. Andalucía), 30/12/1971, p. 43.
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También estaba entre los primeros el tema presupuestario que se imponía, no 
pudiéndose quebrar. Una cuestión era ser contrincante político, y otra muy 
distinta los enemigos políticos. Desde el odio y el rencor no había posibilidad 
de sacar adelante reformas políticas que devolvieran la dignidad a la parte más 
desfavorecida de la ciudadanía española.

En conclusión, hubo voluntad firme por parte de Federico Salmón de aco-
meter la Sanidad pública de forma eficaz, pero a los problemas de orden eco-
nómico se sumaban los de orden político, obstaculizando cualquier iniciativa 
suya en pro de un competente desarrollo en materia de Sanidad. No obstante, 
y a pesar de ello, Federico Salmón articuló diversos decretos y acometió diver-
sas gestiones para luchar contra los males que la ausencia de una adecuada 
asistencia por parte del Estado a la administración sanitaria acarreaba a la po-
blación más humilde. 

2. Las Hurdes
Una de las zonas más deprimidas en España se ubicaba en la zona cacereña 

conocida con el nombre de las Hurdes. Se configuraba como una serie de al-
querías que se encontraban secularmente totalmente abandonadas y aisladas 
de la civilización, ausentes de una mínima asistencia para aliviar el altísimo 
grado de miseria con que allí se vivía. Ocupaban 480 km², con una población 
de unos 8000 españoles. Pero a las extremeñas, en febrero de 1934 por medio 
de un decreto se añadían las leonesas por tener las “mismas singulares caracte-
rísticas –por su miseria, por su aislamiento, por su abandono”. En este decreto 
se confirmaba la personalidad jurídica del Patronato Nacional de las Hurdes y 
la vinculación de su presidencia al ministro de la Gobernación51.

Había que añadir que las leonesas triplicaban la extensión de las cacereñas 
y doblaban su censo demográfico. De modo que no se trataba de un pueblo 
abandonado, sino de una comarca de dimensiones considerables totalmen-
te olvidada, que tenía cerca de 1.700 km² que comprendía ocho Municipios 
enteros, que a su vez integraban, 93 pueblos en total pero que al configurarse 
núcleos vecinales en torno a las parroquias, dicha cifra aumentaba considera-
blemente52. El Debate reseñaba que eran 195.000 Ha, trece municipios y más 

51 “Decreto disponiendo que la personalidad jurídica de Derecho público denominada Patronato Na-
cional de Las Hurdes, permanecerá vinculada a la presidencia del Ministro de la Gobernación y 
seguirá radicando en este Departamento”, Gaceta de Madrid, n.º 38, 06/05/1934, pp. 1019-1021.

52 Datos aportados por Álvarez Robles en DSC, n.º 168, 01/03/1935, p. 6818. En estos momentos el 
Patronato de las Hurdes dependía del ministro de la Gobernación que era Eloy Vaquero. Esta sesión 
se producía dos meses antes de que Federico Salmón fuera nombrado ministro, pero en todo caso 
en estos momentos Las Hurdes dependían de Gobernación. 
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de 160 pueblos53. Estos datos tan diversos dan lugar a pensar que no se conocía 
con exactitud cómo se distribuían geográficamente estas pequeñas agrupa-
ciones humanas, entre otras cuestiones porque nadie se acercaba por allí por 
ser zonas inaccesibles encontrándose en un total abandono. En relación a las 
Hurdes leonesas, en 1943, un estudiante de la Escuela de Minas en su proyecto 
fin de carrera escribía: “El aspecto que en general presenta el territorio, es de 
extrema pobreza. Grandes superficies desnudas o como máximo cubiertas de 
una vegetación leñosa formada por brezos, escobas y matas de roble destroza-
das, indican la acción devastadora del hombre…” En dicho trabajo, el futuro 
ingeniero de Minas aseguraba que la dificultad en las comunicaciones era tal 
que tuvo que prescindir de recorrer algunas zonas de las “Hurdes leonesas”54.

Si tras la guerra civil este era su aspecto, implica que la anterior situación de 
Las Hurdes en 1935 no podía ser mejor puesto que dicha incomunicación, a la 
que se sumaba la falta de sanidad, de material y de edificaciones escolares, ya 
había sido denunciada por el diputado Álvarez Robles en la Cámara55.

Luego las Hurdes eran exponente de la España más profunda pudiéndose 
identificar con la descripción que Estadella realizaba de los pueblos españoles. 
Por lo cual en la zona hurdana germinaban todas las enfermedades conocidas, 
con una asistencia sanitaria tan precaria que nada solucionaba.

No obstante, y con un desfase de casi un año se decretaba la vinculación del 
Patronato de las Hurdes al Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión. Un re-
traso poco justificable porque los servicios de Sanidad y Asistencia social ya se 
habían traspasado en marzo de 1934 al Ministerio de Trabajo y Previsión como 
apuntábamos, pero el Patronato de Las Hurdes siguió vinculado hasta mayo de 
1935 al ministro de la Gobernación. Según el presidente de la República la falta 
de esta segregación era debida a que dicha organización además del servicio 
sanitario, ostentaba funciones como la viaria, pedagógica, forestal, agronómi-
ca, de crédito y previsión. Pero todas podrían considerarse que podían reali-
zarse “’en función de asistencia social’, para borrar las afrentosas y seculares 
lacras del medio social español dentro del territorio de Las Hurdes”. En base a 
dichas razones se decretaba que “la persona jurídica de derecho público deno-
minada Patronato Nacional de Las Hurdes quedaba vinculada a la Subsecreta-
ria de Sanidad y Asistencia social, bajo la presidencia del ministro de Trabajo, 
Sanidad y Previsión”56. Simultáneamente a que Alcalá Zamora firmara dicho 

53 El Debate, 10/08/1935.
54 ESCUDERO DEL CORRAL, José, “Estudio de “Las Hurdes Leonesas” (Cabrera Alta y Cabrera Baja)” 

Proyecto Fin de Carrera, E. T. S. I. Montes (UPM) [antigua denominación], 1943. 
55 Intervención de Álvarez Robles, DSC, n.º 168, 01/03/1935, p. 6818. 
56 Gaceta de Madrid, n.º 152, 31/05/1935, p. 1854. 
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traspaso, Federico Salmón decretaba a su vez la reorganización de dicho Pa-
tronato en su totalidad. Configuraba una nueva Junta gestora y representativa, 
como ministro le correspondía el cargo de Jefe de la entidad tutelar y designa-
ba a nuevos vocales. Entre ellos se encontraba el antecesor a Bermejillo como 
subsecretario de Sanidad, el Dr. Enrique Bardají, vocal permanente de Sanidad 
y Vicepresidente de la Comisión Permanente del Patronato Nacional de Las 
Hurdes. En relación al tema viario al ingeniero de Caminos José María Huido-
bro y Polanco y al ingeniero de Montes, Alfonso Acebal de la Riomba. Para el 
tema de la enseñanza, al director del Colegio Municipal de la Paloma, Eduardo 
Canto Rancaño, Todos ellos vocales permanentes57.

A partir de este momento, Bermejillo y Salmón, se volcaron para acudir en 
auxilio de Las Hurdes. Como exponente de la situación penosísima que sufría 
esta zona se encuentra el homenaje póstumo que Federico Salmón rindió al 
que fue el primer Maestro-Director de la Misión Pedagógica del Patronato Na-
cional de las Hurdes, Fausto Maldonado y Otero. Fue uno de esos maestros, 
preocupado e inquieto que por iniciativa propia se lanzó a una aventura en 
solitario para remediar la necesidad que atenazaba a aquellas tierras. Moría de 
paludismo a la edad de 44 años, en Vegas de Coria, pobrísima alquería hurdana, 
sede oficial de la Misión. Federico Salmón diría de él que el servicio que prestó 
al Patronato por la redención de Las Hurdes era imposible sintetizarlo. Sien-
do analfabeto hasta los veinte años, Federico Salmón afirmaría del maestro 
hurdano que fue uno de los valores más destacados del Magisterio nacional. 
Superaría unas oposiciones de maestro y fundó 22 escuelas que integraban 
la Misión. Organizó a los hurdanos para que pudieran vivir de la Agricultura, 
“organizaría la cantina, el coto, la colonia, el ropero escolar, el campo de juego, 
las parcelas repobladas, las obras de regadío, los ensayos de abonos, la ayuda 
generosa y el consejo y la luz y el encubrimiento espiritual para los hurdanos, 
todo ello en aquel territorio irredento”58. Federico Salmón conseguía la apro-
bación del Consejo de Ministros para que se creara una Ley en virtud de la cual 

57 “Orden nombrando Vicepresidente y Vocales de la Comisión Permanente del Patronato Nacional de 
las Hurdes a los señores que se indican”, Gaceta de Madrid, n.º 156, 31/05/1935, p. 1951.

58 “Decreto autorizando al Ministro [sic] de este Departamento para que presente a las Cortes un 
proyecto de ley concediendo una pensión vitalicia de 3.000 pesetas a doña Josefa Gallardo Rosado, 
viuda del primer Maestro-Director de la Misión Pedagógica del Patronato Nacional de Las Hurdes, 
don Fausto Maldonado y Otero”, Gaceta de Madrid, n.º 205, 21/07/1935, p. 809. Este Decreto está 
firmado por Federico Salmón. 

 “Proyecto de ley leído por el Sr. Ministro [sic] de Trabajo, Sanidad y Previsión concediendo una pen-
sión vitalicia a doña Josefa Gallardo, viuda de D. Fausto Maldonado y Otero, maestro director de la 
Misión pedagógica del Patronato Nacional de las Hurdes”, DSC, Apéndice 21 al n.º 231, 21/07/1935, 
pp. 1-2. Firmado por Federico Salmón.
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se le otorgaba a su viuda e hijo menor hasta la mayoría de edad, una pensión 
vitalicia de 3000 pesetas59.

La preocupación de Federico Salmón por la situación hurdana tuvo diver-
sas manifestaciones. Ya apuntamos, aunque sea una efeméride, que envió a 
su cuñado recién licenciado en medicina a Las Hurdes, que como ya dijimos 
al llegar y ver el panorama ni abrió las maletas y se volvió a Valencia. Cierto es 
que no parece muy científico el apuntar dicha efeméride, pero desde luego de 
ello se puede deducir que Federico Salmón hubiera sido el primero en trasla-
darse allí de ser médico, y que había que tener mucho temple para quedarse60. 
No obstante, de una manera ya si más científica, en los gastos de julio de 1935 
del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión se consignaba dentro del Capí-
tulo de la Dirección general de Beneficencia y Asistencia pública una partida 
que contemplaba una subvención de 60.000 pesetas para el Patronato Nacio-
nal de las Hurdes, con el fin de combatir enfermedades evitables en la región 
extremeña y leonesa. Cantidad muy superior a otras partidas61. No obstante 
anunciaba El Debate que el Patronato se encontraba amenazado de un grave 
peligro, que era la Ley de Restricciones.

La situación de Las Hurdes fue una preocupación constante para Federi-
co Salmón quien junto a Bermejillo desarrollaron una intensa actividad en la 
lucha contra las enfermedades que azotaban las castigadas zonas extreme-
ña y leonesa. En relación a las Hurdes extremeñas, estando al frente Federi-
co Salmón del Ministerio Sanidad y del Patronato de las Hurdes, se realizaron 
intensas campañas contra el bocio, el paludismo y otras enfermedades que 
atenazaban la zona. Una de las más eficaces, que según El Debate se habían 
llevado a cabo en España, fue especialmente la campaña antipalúdica. A su 
vez se intensificaron los servicios de higiene como los farmacéuticos a los que 
se sumaron grandes expediciones de remesas con leche condensada y especí-
ficos. Debido a la falta de comunicaciones, la expedición sanitaria se concen-
traba en los muelles del puerto de Béjar y desde allí se transportaba el género 
en camionetas hasta Las Hurdes. Aquel, en agosto de 1935 ascendía a 9.150,30 

59 Ley concediendo pensión a doña Josefa Gallardo Rosado, viuda de don Fausto Maldonado, direc-
tor de la Misión Pedagógica del Patronato Nacional de las Hurdes”, DSC, Apéndice 6º al n.º 272, 
04/12/1935.

 “Ley concediendo la pensión anual vitalicia de 3.000 pesetas a doña Josefa Gallardo Rosado, viu-
da del que fue Maestro en Las Hurdes D. Fausto Maldonado y Otero”, Gaceta de Madrid, n.º 344, 
05/12/1935, pp. 2099-2100. Esta Ley estaba firmada por Chapaprieta como ministro de Hacienda. 

60 Como curiosidad, al Dr. Albiñana en 1932 se le confinó indefinidamente en las Hurdes como casti-
go. Lo cual implica que vivir allí era peor que estar en prisión. 

61 “Dictamen de la Comisión de presupuestos sobre el de gastos de la sección 9. ª, ‘Ministerio de Tra-
bajo’, para el segundo semestre de 1935”. La Sección 9ª contenía las Obligaciones de los Departa-
mentos ministeriales, DSC, Apéndice al n.º 204, pp. 1-23.
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pesetas. El Patronato costeaba a su vez los traslados de los hurdanos a los cen-
tros sanitarios de Plasencia, Cáceres, Salamanca y Madrid por necesidad de 
intervenciones quirúrgicas de especialistas62.

El Patronato también se había hecho cargo de caminos forestales, agua y 
repoblación forestal. El Debate afirmaba que en esta labor del Patronato ha-
bía sido magnífica, concretamente decía “indescriptible”. Pero todavía estaban 
ausentes el abastecimiento de agua y las vías de comunicación. 

El Subsecretario de Sanidad, Bermejillo ya se había traslado a las Hurdes 
extremeñas y alegaba que su primer viaje había sido extremadamente duro. 
No obstante, declaraba que tenía que volver y así describía el inframundo 
hurdano: 

Hay que ir a Carabusinos, para ver las familias de cretinos; y los “seis-dedos”; y 
las mujeres que rezan para vencer a las brujas; y aquéllas [sic] otras que cuelgan 
del cuello de sus hijos, recién nacidos, llavecitas de plata para que no los “tumbe 
la luna”. Hay mucho que ver todavía en inhóspitas montañas y valles de esas 
Hurdes tardías63.

Y afirmaba El Debate: “Y Bermejillo volverá a montar un mulo para hacer 
seis, ocho o diez horas de marcha diarias”64.

Pero el diario católico temía que la Ley de Restricciones suprimiera el Pa-
tronato. No obstante, sus miembros abrigaban la esperanza de que la severa 
mano del ministro de Hacienda si no pasaba de largo, al menos se redujera 
solo a acariciarla y no suprimiera organismo tan útil. 

3. La lucha antivenérea

3.1. Antecedentes

El problema de la prostitución ha sido objeto de estudios más profundos 
que ya han sido acometidos y que es paralelo al que abordamos en este epí-
grafe, pero aun siendo muy delicado no se puede evitar atenderlo aún muy 
someramente debido a que obviamente tiene una íntima relación con las en-
fermedades venéreas65. Federico Salmón abordó el tema desde el punto de vis-
ta estrictamente sanitario pero no era posible pasar de puntillas por el tema 
prostitucional. Un problema muy grave que había sido objeto de atención 

62 Cfr. El Debate, 10/08/1935.
63 El Debate, 10/08/1935.
64 Ibidem.
65 Transferimos la reseña de uno de las obras de un autor que ha dedicado diversos estudios al tema 

de la prostitución en España: GUEREÑA, Jean-Louis, La prostitución en la España contemporánea, 
Madrid, Marcial Pons Historia, 2003.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   665Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   665 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



666

María Dolores Pérez Salmón

política desde el siglo XVII. Pero que a partir del XIX, se intensificó siendo ob-
jeto de consideraciones morales encontradas, de alarma social y de constante 
preocupación por muy diversos sectores tanto políticos, profesionales diver-
sos entre los que se encontraban los intelectuales. 

Federico Salmón se ha configurado para la historia de España como el primer 
legislador que promulgó el primer Decreto abolicionista de la prostitución. La 
complejidad del problema era de tal magnitud, que sus consideraciones fue-
ron y siguen siendo muy polémicas por haber enfrentado el problema como 
hombre de la derecha social-católica, de manera objetiva y pragmática. Hasta 
él nadie se había atrevido o conseguido puntualizar y concretar soluciones. 
Fueran o no acertadas, las de Federico Salmón, son las que según su criterio y 
su formación técnico-legislativa creyó más justas y coherentes con la realidad 
española en las que él vivía.

La realidad es que no era un decreto sobre la prostitución sino que obedecía 
a la necesidad de “acometer la honrosa empresa de dotar al país de una nueva 
organización antivenérea”. La cual pretendía incorporarse al proyecto de ley 
orgánica de Sanidad. Pero entonces y después se ha configurado historiográ-
ficamente como el primer Decreto abolicionista de la prostitución66. Tema de 
debate, por lo cual, las críticas han sido y siguen siendo abundantes. Pero pre-
guntamos a quienes las hicieron o las hacen al día de hoy con qué pueden 
compararlas en España, porque desde Felipe II, en donde no existía ningu-
na regulación sobre la prostitución, pasando por el XVII hasta el XIX llegan-
do hasta nuestros días no ha existido ninguna ley que expusiera el problema 
sobre la mesa en términos tan crudos conformes a la realidad, adoptando las 
oportunas medidas prácticas, derivadas de sus peculiares características para 
establecer los presupuestos en los que basó Federico Salmón la regulación de 
soluciones. Por lo cual, hacemos un breve resumen de algunos antecedentes 
sobre el tema prostitucional.

A la llegada de la II República se conocían en España tres métodos o siste-
mas con los que la sociedad había hecho frente a la prostitución: el método 
prohibicionista, el reglamentarista y el abolicionista. Los tres muy diferentes. 
Apuntamos que aunque es la clasificación clásica que han adoptado los estu-
diosos del tema para racionalizarlo disciplinariamente, existen entre los dos 
primeros confusas interacciones. 

66 “Decreto declarando suprimida la reglamentación de la prostitución, el ejercicio de la cual no se 
reconoce en España como medio licito de vida: declarando enfermedades venéreas las que se in-
dican, y que las personas afectas de cualquiera de dichas dolencias están obligadas a someterse 
periódicamente a vigilancia y tratamiento pertinentes”. Gaceta de Madrid: n.º 181, 28/06/1935, pp. 
2556-2558.
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El sistema prohibicionista se caracterizaba como su nombre indica por pro-
hibir radicalmente la prostitución en donde su ejercicio o promoción estaban 
absolutamente prohibidos y se configuraron por Ley como delitos criminales, 
lo cual suponía penas de cárcel, pecuniarias y medidas de reeducación para 
todos los que participaban en su acción directa o indirecta. Es el que imperó 
en España desde 1623 hasta 1845. Pero se configuró desde un criterio injusto, 
porque aunque la prostitución pueda ser considerada un estado peligroso que 
tiende a vulnerar las normas, no puede ser catalogada como un hecho punible 
como si fuera el equivalente del delito en las mujeres67. 

Ante los resultados tan negativos que la prohibición generó, surgiría el mé-
todo reglamentarista. La primera Reglamentación que existió en España so-
bre prostitución data de 1847 y tenía por finalidad por un lado aislar del casco 
urbano a las mujeres que la ejercían, evitando que en medio de las calles se 
pudiera producir el desorden público y por otro, registrarlas para obligarlas a 
someterse a revisiones sanitarias periódicas con objeto de prevenir las temidas 
enfermedades venéreas68. Con lo cual la Administración pretendía controlar 
el ejercicio de la prostitución por medio de “fichar” a las prostitutas, obligar-
las a pasar revisiones sanitarias, a lo que se sumaba que los Ayuntamientos y 
Diputaciones sacaban provecho por medio de aplicar una serie de tasas como 
si de cualquier otro servicio se tratara. Luego el tema era contemplado desde 
dos ángulos, el policial y el sanitario, pero que se ejecutaban indiscriminada-
mente69. Por otro lado, según afirma Rivas Arjona, el denominado sistema re-
glamentarista concebía la prostitución desde un punto de vista balmesiano o 
agustiniano al entender que como era un “mal social” y dada su inevitabilidad, 
había que reglarlo por el “bien común” en donde dicha autora lo identifica con 
el catolicismo70. 

67 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, “Abolicionismo”, La Libertad, 31/07/1935.
68 Reglamento para la represión de los escesos [sic] de la prostitución en Madrid, Madrid, Imprenta de 

Corrales y Compañía, 1847, 23 p. (Madrid, 1-VII-1847, El Gefe [sic] Superior Político, Patricio de 
la Escosura). Extraído de GUEREÑA, Jean-Louis, “Prostitución, Estado y Sociedad en España. La 
Reglamentación de la prostitución bajo la Monarquía De Isabel II (1854-1868)”. Asclepio-Wol XLIX-
2-CSIC, 1997, p. 105.

 Disponible en Internet asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/download/368/366 
[consultado el 04/11/2016].

69 GUEREÑA, Jean-Louis: “Orígenes de la reglamentación de la prostitución en España. De la pro-
puesta de Cabarrús (1792) al Reglamento de Madrid (1847)”, DYNAMYS. Acta Hisp. Med. Sci. Hist 
Illus., 15, 1995, 401-441. 

 Disponible en Internet http://www.raco.cat/index.php/Dynamis/article/viewFile/108765/149984 
[consultado el 30/10/2016], p. 429.

70 RIVAS ARJONA, Mercedes “II República española y prostitución: el camino hacia la aprobación del 
Decreto abolicionista de 1935” Universidad Rey Juan Carlos. ARENAL, 20:2; julio-diciembre 2013, 
345-368. 
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Nosotros pensamos que el Reglamentarismo no es católico por diversos 
aspectos. Por un lado buscaba imponer un control por medio del aislamiento 
de las mancebías, puesto que las prostitutas constituían uno de los sectores 
marginales de la sociedad junto a los vagos y maleantes siendo concebidas 
sus concentraciones como peligrosas para el orden público71. Por otro lado 
tenía por finalidad frenar lo más posible el contagio venéreo. A lo que hay 
que añadir que los Ayuntamientos y Diputaciones cobraban tasas por dicho 
ejercicio. En nuestra opinión dichas medidas no respondían a un acto de ge-
nerosidad como deben ser siempre los exponentes del cristianismo y cato-
licismo. A su vez, la doctrina del “mal menor” es una doctrina moral clásica 
–ni siquiera cristiana– que se aplica en diversos contextos. Si bien el sistema 
reglamentarista responde a la “tolerancia” de la prostitución, no es exponen-
te de generosidad puesto que si se “aceptaba” el hecho prostitucional era 
porque no había otra alternativa. Si se entiende que la Reglamentación era 
concebida como el “mal menor”, no atendía a más razón que a la de que la 
prohibición tuvo nefastas consecuencias, en donde dicho sistema no tenía su 
origen en el amor al prójimo aunque no fuera excluyente de que tuviera in-
tención de alcanzar un peculiar “bien común” por lo que no era común para 
todos, de lo que se deduce que el bien común no era fundamento esencial del 
sistema reglamentarista. Por lo cual no llevaba aparejado que el hecho pros-
titucional fuera contemplado como exponente manifiesto de desigualdades 
sociales y de género por cuya virtud hubiera sido atendido para al menos 
estudiar sus factores causales y ayudar a las mujeres que habían sido arras-
tradas a tal abismo, por lo que el Reglamentarismo no puede explicarse desde 
un principio católico. 

Por el contrario, las estructuras sociales existentes no tenían intención de 
responsabilizarse y por tanto se redujeron a realizar una limpieza urbana, 
a recluir a las prostitutas en las mancebías fuera de las ciudades limitando 
su libertad de circulación y controlar por revisiones periódicas sanitarias la 
posibilidad de contagio, sin olvidar que la Administración obtenía sustan-
ciosos beneficios económicos del comercio sexual. Se puede deducir que 
el sistema reglamentarista solo tenía por objeto autoprotegerse de este mal 
social que podía contaminarles de las enfermedades que llevaba aparejado, 
no asumiendo ninguna responsabilidad hacia el mismo. Las prostitutas eran 
consideradas como un sector marginal irrecuperable en donde era obvia una 

 Disponible en Internet http://docplayer.es/22980273-Ii-republica-espanola-y-prostitucion-el-
camino-hacia-la-aprobacion-del-decreto-abolicionista-de-1935.html [consultado el 30/10/2016], 
p. 348.

71 GUEREÑA, Jean-Louis: Orígenes de la reglamentación de la prostitución…, p. 422.
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falsa moral puesto que muchos varones de esta sociedad burguesa hacían 
uso de sus “servicios”. Sin olvidar, que según el estudio de Guereña, el ser-
vicio doméstico femenino se había convertido en vivero de la prostitución. 
El 60 por ciento de las criadas de servir acababan siendo arrastradas a la 
prostitución tras haber sido seducidas por los señoritos de esta burguesía, 
no teniendo ninguna salida, acababan prostituyéndose suponiendo un 27 
por ciento de las prostitutas madrileñas72. Aunque esto ocurría en todas las 
provincias españolas73. 

Luego el Reglamentarismo se redujo únicamente a controlar los efectos 
de la prostitución por los poderes fácticos para evitar que se les transmitieran 
enfermedades. Esto responde más bien a una postura egoísta que generosa 
puesto que la táctica de intentar frenar sus efectos fue a costa de incremen-
tar la situación marginal de las prostitutas, posicionándolas en una situación 
esclavista. 

El rígido control de las mismas contemplado en la Reglamentación genera-
ba su absoluta discriminación, puesto que el hecho de obligarlas a registrase 
las condenaba de por vida a una situación de exclusión social irreversible pri-
vándolas de la esperanza de poder insertarse en algún momento en el mercado 
de trabajo. Puesto que darse de baja en los oscuros ficheros una vez que se fi-
guraba en ellos resultaba imposible configurándose como una barrera que les 
impedía salir del mal camino. Eran tratadas como delincuentes, puesto que se 
contemplaban sus registros como si de antecedentes penales se tratara. 

Como reacción ante la discriminación de género y marginación social de 
estas mujeres surge el tercer sistema, que es el abolicionismo. Nacía desde la 
repulsa al reglamentarismo en contra del cual muchas voces feministas se al-
zaron. La más reconocida fue la de Josephine E. Butler que desde Inglaterra ini-
ciaría una intensa campaña abolicionista de alcance internacional, “mediante 
la creación en 1875 de una Federación británica, continental y general contra 
la prostitución reglamentada de los Estados”74. No obstante dicho abolicionis-
mo hay que entenderlo dentro del movimiento feminista que integrado dentro 
del sufragismo en donde además de reivindicar el voto femenino, denunciaba 
que las mujeres fueran discriminadas por tener un cuerpo que socialmente 

72 GUEREÑA, Jean-Louis, Orígenes de la reglamentación de la prostitución…, pp. 319-320.
73 Con respecto a este tema, al referenciar a Ángel Romero, médico de Murcia que fue asesinado y 

paseada su cabeza por la capital huertana durante la guerra, siendo una familia muy adinerada y 
por supuesto católica, su viuda tras la contienda abrió un centro de madres solteras, precisamente 
para ayudar a estas muchachas y que no tuvieran que optar por la prostitución. Esto, era en Murcia, 
no en Madrid. Transmisión oral de la hija de Federico Salmón.

74 GUEREÑA, Jean-Louis. La prostitución en la España contemporánea, Madrid, Marcial Pons Histo-
ria, 2003 p. 339.
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se consideraba causal de deseo por así estimarlo una sociedad dominada por 
hombres75. Lo que denunciaban las sufragistas, era que los varones conside-
raban al cuerpo femenino como único responsable de sus pecados en donde 
aquellos argumentaban que dada su incuestionable superioridad, ellos eran 
por naturaleza virtuosos y puros y si caían en falta era por causa de la volup-
tuosidad femenina. Por lo cual el movimiento sufragista no contempló la pros-
titución como un acto de libertad sexual sino como una humillación para la 
mujer en donde el hecho de marginar a las prostitutas lo entendían como una 
injustificable reivindicación de la primacía masculina76. 

En España, partidaria también del abolicionismo se constituyó Concepción 
Arenal, la cual denunciaba que siendo la prostitución para la mujer el más 
horrible de los males, dichas desgraciadas, contra su voluntad “habían sido 
lanzadas por la miseria a dicho abismo”. Calificando de “afrentosos” a los regis-
tros, a que obligaba la Reglamentación77.

Guereña en su estudio, apunta que la campaña abolicionista a finales del 
XIX en España no contaba con muchas mujeres, exceptuando a Concepción 
Arenal a la cual la considera relativamente aislada. Pero si apunta que hubo 
“tímidas” y por tanto imperceptibles voces femeninas que se mostraban con-
trarias a la Reglamentación de la prostitución. Sería ya en el XX desde la So-
ciedad Nacional de Mujeres donde se reivindicaría el sistema abolicionista. 
Y ya se alzaron algunas voces masculinas, como la de Larra, reivindicando el 
abolicionismo.

3.2. Evolución del sistema reglamentarista en España

Tras este brevísimo resumen, el sistema reglamentarista tuvo un proceso 
desde el XIX hasta el Decreto abolicionista de Federico Salmón, del cual reco-
gemos a su vez algunos antecedentes por contener conceptos que van a influir 
en la concretización del abolicionista de Federico Salmón. 

Uno de los problemas del reglamentarismo es que no se aplicaba de manera 
uniforme en toda España, debido a que en cada provincia regía su propio Re-
glamento al que se sumaban criterios arbitrarios de gobernadores y alcaldes, 
manifestándose la ausencia de un sistema ordenado y general de prevención 
de las enfermedades venéreas. Sería en la segunda mitad del XIX y desde el 

75 RIVAS ARJONA, Mercedes “II República española y prostitución: el camino hacia la aprobación del 
Decreto abolicionista de 1935”…, pp. 350-351.

76 Ibidem.
77 Arenal PONTE, Concepción: La mujer del porvenir, Madrid, Oficina tipográfica del Hospicio, 1869, 

p. 44. Recogido en Online Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes Disponible en http://www.cervan-
tesvirtual.com/obra/la-mujer-del-porvenir--1/ [consultado el 31/10/2016].
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punto de vista sanitario, que ante la falta de uniformidad de la Reglamentación 
de la prostitución, hubo quienes pidieron un “reglamento de higiene munici-
pal y salubridad, en que se dicten las principales reglas, tanto urbanas como 
rurales, que han de observarse en todas las capitales del reino”78 

Y a finales del XIX nacía un nuevo cuerpo de médicos denominados higie-
nistas que dependían del gobernador de cada provincia, o del alcalde, lo cual 
no favorecía la uniformidad de criterios. A este respecto, en 1882 el catedrático 
de Higiene privada y pública de la Facultad de Medicina de Cádiz, Benito Alci-
na, denunciaba que la aplicación de la Reglamentación dependía de la opinión 
de cada gobernador o alcalde produciendo gran ineficacia. 

A esto se sumó la epidemia de cólera de 1884-1885 que hizo concienciar a 
los políticos de que había que crear una Ley de Sanidad que recogiera todos 
los problemas de salud pública en una única Ley orgánica. Aquí es donde sur-
ge esta idea de Ley de coordinación sanitaria o Ley de Sanidad que abordá-
bamos al principio de este capítulo en relación a la II República y a Federico 
Salmón. También fue muy influyente en la necesidad de buscar una normali-
zación en Sanidad, en donde se salía de dicha uniformidad la Reglamentación 
de la prostitución.

Es en estos años del XIX cuando se aprobó un “Reglamento especial de 
Higiene de la Prostitución”79. Pero no sería a hasta dos años después de que 
Alfonso XIII comenzara su reinado cuando tras varios intentos, la Reglamen-
tación prostitucional culminaría en la “Instrucción General de Salud Pública” 
de enero de 1904, encuadrada dentro del primer gobierno de Antonio Maura, 
ocupando el puesto de director general de Sanidad Carlos Mª Cortezo y Prieto 
(1850-1933), “cofundador de la Sociedad Española de Higiene con Francisco 
Méndez Álvaro”80. En su artículo 19 se contemplaba que los servicios de “orga-
nización y vigilancia del servicio de Higiene de la prostitución” dependerían de 
la Comisión Permanente de la Junta Provincial de Sanidad de la ‘capital respec-
tiva’”. Es en estos momentos cuando se crea la figura del Inspector provincial de 
Sanidad, que residiría en cada capital a cuyo cargo estarían entre otros, los ser-
vicios de higiene de la prostitución81. De manera provisional se le encomenda-
ba que respetara la organización del servicio de la prostitución de la provincia 

78 Proposición de ley de Méndez Álvaro sobre organización general y gobierno de la sanidad, 
27/03/1868, DSC, Apéndice 5º al n.º 57, 07/04/1868. Recogido en GUEREÑA, Jean-Louis, La prosti-
tución en la España…, p. 229.

79 GUEREÑA, Jean-Louis, La prostitución en la España…, p. 233.
80 Ibidem, p. 234.
81 Instrucción General de Salud Pública, Madrid, Est. tipogrráfico Hijos de J. A. García (Publicanciones 

de Sanidad), Serie legislativa, vol. VI), 1904, cap. V, “Inspectores provinciales de Sanidad”m art, 38, p. 
19. Recogido en ibidem, p. 234.
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a la que correspondía, hasta que estuvieran normalizados todos sus aspectos 
en una Reglamentación de tipo general82.

Con dicho objeto, en el gobierno presidido por Maura y con Juan de la Cier-
va y Peñafiel al frente del ministerio de Gobernación, se publicaba en 1908 un 
“Reglamento provisional de higiene de la prostitución”83. Dicha norma ade-
más de intentar especificar los servicios de higiene de la prostitución en toda 
España, buscaba separar los aspectos sanitarios de los policiales, en donde en 
muchas ciudades se confundían. Esto es un dato a tener en cuenta, puesto que 
prácticamente se consideraba delito a la prostitución aun no estando bajo un 
sistema prohibicionista. No obstante, en el articulado de 1908 se daba por im-
posible la erradicación de la prostitución, señalando la importancia de aten-
der el aspecto sanitario conforme a lo cual se regulaba “una estricta vigilancia 
sanitaria” y “gubernativa”, pero esta última ya separada y reglada por otra dis-
posición legal. Siendo competencia exclusiva de una brigada especial que se 
creaba por Real Decreto dentro del Reglamento de la Policía Gubernativa en 
abril de 1905. Y definitivamente por el Reglamento del Cuerpo de Seguridad 
de abril de 190884. En relación a la vigilancia sanitaria era muy dura y estricta. 
Se obligaba a cada Casa de Lenocinio a tener a su cargo y a su disposición un 
médico que estaba obligado al control del estado sanitario de las mujeres que 
prestaban en aquella sus servicios. Los reconocimientos médicos debían ser 
semanales y registrarse en un libro que estaría siempre a disposición de los 
clientes, de los Inspectores de Sanidad y de las Autoridades administrativas. 
Aquellas mujeres públicas que actuaran por su cuenta, estaban obligadas a 
presentar semanalmente ante la Inspección provincial o municipal de Sanidad 
un certificado médico. 

Simultáneamente, el sifilógrafo Juan de Azúa redactaba la “Reglamen-
tación sanitaria de la prostitución. Profilaxis y Terapéutica colectivas de las 
enfermedades venéreas” en donde recogía estas ideas, con una esencia total-
mente reglamentarista conforme a sus colegas higienistas85. Pero aportaba, 

82 Cfr. Ibidem, pp. 234-235.
83 “Real orden circular disponiendo que los Gobernadores civiles den inmediato conocimiento á [sic] 

los Alcaldes, Juntas é [sic] Inspecciones de Sanidad y á [sic] las demás entidades á [sic] quienes 
afecte, de la Real orden reglamentando el servicio de Higiene de la prostitución”. Gaceta de Madrid, 
n.º 62, 01/03/1908, p. 905.

84 Cfr. GUEREÑA, Jean-Louis, La prostitución en la España…, p. 236.
85 Con el nombre de Juan de Azúa, existe en Madrid un dispensario especializado en las enfermeda-

des venéreas en la calle Segovia n.º 4. Este se inauguró durante la Dictadura de Primo de Rivera en 
junio de 1924 siendo uno de los primeros dispensarios que hubo en España dedicado a este tipo de 
enfermedades. Juan de Azúa Suárez (1857-1922) también fue uno de los pioneros en dermatología 
siendo fundador de la actual Academia Española de Dermatología y Venereología. En su trayectoria 
vital fue médico del Hospital San Juan de Dios y de la Beneficencia Municipal de Madrid. 
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algunos criterios nuevos como los de la necesidad de la propaganda y de la 
educación sanitaria tal y como venía transmitiendo en su consulta del Hos-
pital San Juan de Dios en donde entregaba a sus pacientes folletos de “avisos 
sanitarios”. También solicitaba en dicha Reglamentación mayores recursos 
hospitalarios y creación de dispensarios, “y la posibilidad de facilitar el tra-
tamiento gratuito a los enfermos venéreos”86. Otro dato a tener en cuenta, es 
que los enfermos venéreos solo tenían asistencia médica de forma privada. 
Los sin recursos estaban en el limbo. 

Mientras tanto en el extranjero, como apuntábamos había un activo mo-
vimiento en contra del Reglamentarismo, llegándose a firmar un importante 
acuerdo en París en mayo de 1910 titulado la “Trata de Blancas” que solicita-
ba que se castigara a los proxenetas. España lo ratificaría dos años más tarde. 
Anteriormente, para intentar igualarse con otros países, se modificaban algu-
nos artículos del Código Penal de 1870, que luego también contemplaría el de 
1928, en donde ya figuraba como delito, la inducción, la cooperación o protec-
ción a la prostitución, participando de beneficios o haciendo de ello un modo 
de vida. Pero en el reglamentarismo español no se condenaba al proxenetismo 
produciendo una contradicción legal87. Los proxenetas estaban regulados por 
el Código Penal y las prostitutas por los Reglamentos correspondientes. 

Desde 1913 se venían estudiando las “Bases para la Reglamentación de la 
profilaxis pública de las enfermedades venéreo-sifilíticas”, que acabarían pro-
mulgándose en 1918. Estas fueron decisivas para definir el marco legal de la 
Higiene de la prostitución, puesto que se reorganizaba su administración. Se 
creaba un cuerpo de funcionarios médicos dentro de la Sanidad del Estado con 
las mismas competencias de los médicos higienistas de la prostitución. En los 
Inspectores provinciales de Sanidad recaía el control de los servicios de higie-
ne de la prostitución en su doble vertiente sanitaria y económica. Y serían los 
gobernadores civiles a quienes se les dejaba plena libertad de acción en el re-
gistro y control policial de las prostitutas. No obstante, no se llevó a la práctica 
de manera ortodoxa, puesto que no fue hasta 1924 que se reguló el reglamento 
de aplicación para el Reglamento de 1918. A lo que hay que añadir que muchos 
Inspectores de Sanidad no pudieron cumplir con la competencia asignada al 
ser interferida por algunos gobernadores provinciales88.

Según el estudio de Guereña, el proceso del reglamentarismo fue siendo 
progresivamente cada vez menos rígido, tendiendo a independizar la lucha 

86 Cfr. GUEREÑA, Jean-Louis, La prostitución en la España…, p. 235.
87 Ibidem, p. 241.
88 Ibidem, p. 242.
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antivenérea del registro y control de las Casas de Tolerancia. Se empezaba a 
abrir el camino hacia el sistema abolicionista de la II República. 

El cual ya se veía venir desde el primer tercio del XX. Durante los años vein-
te los abolicionistas hicieron importantes campañas a favor de la supresión 
de la Reglamentación a nivel internacional a través de las importantes orga-
nizaciones como la Asociación Internacional para la “Trata de Blancas” y la 
Federación Abolicionista Internacional creada por Josephine Butler89. Y en 
España, la Reglamentación en vigencia no se respetaba y la prostitución se 
ejercía de forma clandestina teniendo un consentimiento tácito por parte de 
las autoridades. Aun dominando el sistema reglamentarista y defendido por 
unanimidad de las autoridades gubernamentales estas no pudieron impedir 
que hubiera quienes lo cuestionaran para abatirlo. Una razón oscura para que 
siguiera vigente el Reglamentarismo fue el tan prosaico del económico, porque 
las Diputaciones y Ayuntamientos sacaban mucho provecho del negociado de 
la prostitución, ya que desde “finales del siglo XIX se extendieron los servicios 
de higiene especial para las prostitutas e incluso se estableció una fiscalidad 
para ellas destinada a cubrir los gastos de sus controles sanitarios. A comien-
zos del siglo XX, los ingresos superaban tanto a los gastos que esos fondos se 
utilizaban también para otras cosas”90.

A pesar de los intereses pecuniarios de la Administración, esta no pudo 
frenar las activas intervenciones de diversos sectores profesionales en sus 
papeles respectivos de médicos, criminólogos, psiquiatras, sociólogos, etc. 
reivindicando el abolicionismo. Entre ellos destacamos a Gregorio Marañón, 
quien desde los años veinte venía defendiendo la eugenesia denunciando que 
era necesario el control de la natalidad cuya ausencia era causada por una falsa 
moral y por la ignorancia, permitiéndose que se produjera contra natura una 
altísima mortalidad infantil en las familias obreras y en las capas más bajas de 
la pequeña burguesía91. 

89 RIVAS ARJONA, Mercedes “II República española y prostitución: el camino hacia la aprobación del 
Decreto abolicionista de 1935”…, p. 359.

90 NOGUEIRA, Charo: “Entre la cartilla sanitaria y el liberatorio”, El País, 18/02/2016, Disponible en 
la web de El País. http://elpais.com/diario/2006/02/18/sociedad/1140217208_850215.html [con-
sultado el 06/11/2016]. Palabras de Guereña a la periodista de El País. Este artículo apareció en la 
edición impresa del Sábado, 18 de febrero de 2006.

91 “Y no hay forma más refinada de desamor al prójimo que engendrar hijos a sabiendas de que su 
vida material será precaria, de que sufrirán hambre de pan, y esa otra hambre más tremenda del no 
saber y de no poder ser buenos, porque nadie les ha enseñado a serlo”. MARAÑÓN, Gregorio, “Eu-
genesia y moral. Once años de lucha” dentro de Raíz y decoro de España. Barcelona, Planeta, 2010, 
apareció publicado en 1933, p. 64. A su vez añadía: “Lo que no puede admitirse es, so pretexto de no 
pecar, traer al mundo a una serie de entes ineducados y enfermos, que son ya pecados vivos contra 
la Naturaleza, y, por lo tanto, contra quien la rige: y vivero, además, de posibles pecados futuros”. En 
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Al hilo de lo que estamos hablando, recordamos las polémicas confe-
rencias que impartió Jiménez de Asúa en marzo de 1928 en Murcia sobre la 
eugenesia y el aborto, por las cuales estuvieron a punto de expedientarle. Re-
cogíamos en este estudio, que el afamado penalista acusaba a Federico Sal-
món de ser quien le había denunciado por el contenido de dichos discursos 
durante la dictadura de Primo de Rivera, que ya demostramos que era falso, 
en donde además el joven valenciano siempre lo negó92. No obstante, Asúa 
no solo no lo olvidó, sino que se la guardó y siguió creyendo hasta el final de 
sus días que había sido el joven profesor valenciano de la UMU quien le había 
inculpado. No es de extrañar por tanto, que cuando Federico Salmón promul-
gaba el decreto abolicionista, Jiménez de Asúa a su vez publicaba un artículo 
muy extenso en donde empezaba recordando dicha “felonía” que le permitía 
resarcirse, llegando incluso a la descortesía, pero que en todo caso le facilita-
ba abrir el camino de no dejar del decreto abolicionista de Federico Salmón 
nada sano. Esto no es una efeméride, porque dado el prestigio del penalista, 
sus juicios de valor han sido recogidos después como válidos y defendidos 
por algunos estudiosos o aficionados al tema. Es fácil deducir que Jiménez 
de Asúa no pudo tener una actitud objetiva ante el decreto abolicionista de 
Federico Salmón93.

Al margen de este pequeño inciso al que volveremos, en España, desde 
la llegada de la República el reglamentarismo no se cumplía, adoptándose 
una postura general de estar a favor del sistema abolicionista, aun estando 
vigente dicha Reglamentación. En consecuencia no existía tampoco ningún 
control ni severidad por parte de aquellas para que se cumpliera. De esta 
postura abolicionista se encuentra como exponente un decreto, firmado por 
Fernando de los Ríos como ministro de Justicia del Gobierno provisional de 
la II República. en virtud del cual se abolía el Patronato de Trata de Blancas 

ibidem. “La actitud moral y la actitud humana”, p. 65. Marañón era católico, liberal si se quiere pero 
católico. Criticaba el concepto católico de que el uso del matrimonio se restringía a la procreación, 
de lo contrario era inmoral. No obstante, existe una relación en cuanto a que reseñamos que mu-
chas prostitutas acababan siéndolo por ser víctimas de un embarazo no deseado no solo fuera del 
matrimonio sino de su propia clase social.

92 Véase al respecto el epígrafe de este estudio: 3.2.1. Defensa de la Universidad de Murcia. La priori-
taria función social.

93 Jiménez de Asúa empezaba así la represalia hacia Salmón: “El Gobierno “de España” –cuando había 
republicanos en el Poder decíamos “Gobierno de la República”– acaba de abolir la reglamentación 
de la prostitución, mediante un decreto refrendado por el ministro de suculento nombre, que antes 
de regir los destinos de “España” se dedicaba en Murcia a delatarme a la Dictadura”. JIMÉNEZ DE 
ASÚA, Luis, “Abolicionismo”, La Libertad, 31/07/1935. La introducción es obviamente descortés – 
lo cual no es propio de quien ha pasado a la historia como prestigioso jurista–, y predispone ya al 
lector para lo que iba a venir a continuación. 
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que se había creado en 1902 bajo el reglamentarismo, y se realizaba una de-
claración oficial de la adhesión de España al movimiento internacional abo-
licionista. En la Sociedad de las Naciones existía un Comisión consultiva 
denominada “Para la Protección de la Infancia y de la Juventud” en la cual 
estaba representada España. Por lo cual se decretaba a fin de preparar un 
anteproyecto de Decreto o de Ley más definitivo una Comisión que provi-
sionalmente desempeñaría las funciones y derechos que correspondían al 
suprimido Patronato94.

Otro exponente de esta laxitud hacia el reglamentarismo es que en el pri-
mer bienio republicano aparecía un decreto en virtud del cual se suprimía el 
impuesto sobre la actividad prostitucional y su financiación a los servicios ve-
néreos. Y en 1932, se denunciaba en la Cámara que era una aberración y una 
afrenta para las mujeres que todavía siguiera vigente en España la Reglamenta-
ción de la prostitución, puesto que iba en contra de los principios que el nuevo 
Régimen reclamaba de igualdad de derechos para ambos sexos. Exponentes 
fueron varios políticos, entre ellos Rico Avelló quien denunciaba que las mu-
jeres registradas no tenían ninguna posibilidad de dedicarse a ninguna otra 
profesión95. Era, como ya hemos apuntado un sistema discriminatorio para al-
gunas mujeres que se dedicaban por necesidad y miseria a la tan humillante 
actividad. Las diputadas izquierdistas, como Clara Campoamor se manifesta-
ron a favor del sistema abolicionista. Pero no había que ser de izquierdas para 
reivindicar dicho sistema. Era un sentimiento general. Luego Federico Salmón 
desde el punto de vista político va a responder a una reclamación social que 
se venía solicitando desde hacía tiempo en España y que él mismo compartía, 
aunque con matices en los puntos de vista.

94 “Decreto declarando disuelto el Patronato Real para la represión de la Trata de Blancas, y crean-
do con carácter provisional una Comisión que transitoriamente desempeñará cuantas funcio-
nes y derechos correspondieran a dicho Patronato”. Gaceta de Madrid, n.º 153, 01/06/1931, pp. 
1123-1124.

95 NICOLÁS LAZO, Gemma. La reglamentación de la prostitución en el Estado español. Genealogía 
jurídico-feminista de los discursos sobre prostitución y sexualidad. Tesis Doctoral. Universidad de 
Barcelona, 2002-2004, p. 494. El debate parlamentario se encuentra en DSC, 15/01/1932. 
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3.3. El Decreto abolicionista de Federico Salmón96

Por otro lado y desde el punto de vista sanitario, una de las enfermedades 
más temidas eran las venéreas. En la época de Federico Salmón, se configu-
raban como muy vergonzantes en virtud del criterio moral imperante porque 
solo podían y pueden padecerse por prácticas sexuales ilícitas. No obstante, di-
cha causalidad no podía ser ignorada por Sanidad teniendo aquellas como de-
cía Tuñón de Lara “carta de señorío en España”. Según datos reseñados, desde 
el verano de 1931 se había producido un peligroso aumento de la prostitución, 
debido a la crisis de trabajo de los años treinta en donde había disminuido 
la oferta de empleos femeninos, dentro del problema del paro en donde los 
bajos salarios eran insuficientes para vivir97. Pero la realidad es que al margen 
de las causalidades, las enfermedades venéreas producían un alto índice de 
mortalidad. En virtud de luchar contra dicho “señorío”, Federico Salmón abolía 
por primera vez en España la Reglamentación que existía sobre la prostitución. 
Por lo que el Decreto abolicionista en su artículo primero decía textualmente 
“Queda suprimida la Reglamentación de la prostitución, el ejercicio de la cual 
no se reconoce en España a partir de este Decreto como medio lícito de vida”. 
Esta sentencia que puede aparecer como ambigua y que de hecho ha sido y 
sigue siendo objeto de juicios de valor, es en parte explicada en la exposición 
de motivos del decreto. En ella se encuentran implícitos tres conceptos: el mo-
ral, el político y el sanitario no siendo no solo excluyentes sino complemen-
tarios. El moral, por ser el más complejo lo abordaremos al final. En cuanto 
al político y al sanitario se encuentran en la primera parte de esta sentencia 
“Queda suprimida la Reglamentación de la prostitución” pero que por no ser 
excluyente también será contemplado desde el punto de vista moral. Federico 
Salmón adujo que dicha supresión la adoptó para incorporar a la Nación espa-
ñola al movimiento abolicionista que ya se había significado como el modelo 
que imperaba desde hacía años en los países más avanzados desde el punto 

96 “Decreto declarando suprimida la reglamentación de la prostitución, el ejercicio de la cual no se 
reconoce en España como medio licito de vida: declarando enfermedades venéreas las que se in-
dican, y que las personas afectas de cualquiera de dichas dolencias están obligadas a someterse 
periódicamente a vigilancia y tratamiento pertinentes”. Gaceta de Madrid, n.º 181, 28/06/1935. Pu-
blicado el 30 de junio de 1935.

97 GUEREÑA, Jean-Louis, La prostitución en la España…, pp. 391-392. Este autor recoge el Censo de 
población de 1930 en donde se señalaban 9.510 mujeres bajo el epígrafe de “mendigos, vagabundos 
y prostitutas”. “En 1933 Lafora estimaba en más de 40.000 las prostitutas en Madrid y Barcelona, y 
según María Recasens existían en 1931 unas 70.000 prostitutas sólo en la ciudad de Barcelona”.
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de vista sanitario98. Pero era también político porque las medidas sanitarias se 
adoptaban desde los Gobiernos. 

Por lo cual hay que entender que dicha abolición tiene también como finali-
dad fundamental la lucha antivenérea. Paralelamente Federico Salmón afirma 
que el abolicionismo no implica ausencia total de regulación puesto que repre-
sentaría una “anarquía sanitaria”. Pero señalamos como muy importante que 
no se está refiriendo a la regulación de la prostitución en sí misma sino a las 
medidas sanitarias necesarias que tenían que ser organizadas en aplicación de 
los métodos profilácticos para luchar contra las enfermedades venéreas. Luego 
añade que dicho abolicionismo responde a un auténtico deseo de exponer tole-
rancia en conformidad con la realidad entonces presente. Dicha realidad era la 
expresión de parte de las reivindicaciones abolicionistas que hemos expuesto. 

Federico Salmón no era ajeno a tales reivindicaciones, ya que es el primero 
que condena el sistema reglamentarista al afirmar con rotundidad que “la Re-
glamentación del vicio comercializado repugna al espíritu, conciencia e ideales 
de médicos, sociólogos y legisladores”. Y en este punto donde deja firme su pos-
tura de la necesaria igualdad entre sexos, en donde “las bases fundamentales de 
la lucha antivenérea [exige] la igualdad del hombre y la mujer ante las leyes, la 
profilaxis por la terapéutica y la cultura sanitaria del pueblo”. Este precepto es 
opuesto al Reglamentarismo, el cual se reducía por medio de los reglamentos a 
controlar a las prostitutas a las que los higienistas consideraban las únicas culpa-
bles de propagar los males venéreos. Contrariamente, Salmón en la lucha contra 
las enfermedades venéreas no se reduce a las prostitutas sino que hace igual de 
responsables a los varones en donde ambos se configuraban como idénticas vías 
de contagio, siendo además en estos últimos donde se encerraba un verdadero y 
mayor peligro. Porque el riesgo que suponía utilizar los servicios de las prostitu-
tas era de todo el mundo conocido, pero los varones que tenían inoculado el mal 
lo ocultaban configurándose como de altísimo riesgo para el contagio. El secre-
tismo se basaba también en el miedo puesto que en el sistema reglamentarista se 
había considerado el contagio venéreo como un delito penal. Pero como la sífilis 
y otras, además de que fueran enfermedades mortales eran muy contagiosas, el 
tema había alcanzado niveles de máxima gravedad. Exponente es que Federico 
Salmón otorgaba carácter de urgencia a la aplicación del Decreto abolicionista99.

98 Estos eran Inglaterra, los países escandinavos, Alemania y Norteamérica, en donde ya se había im-
plantado el abolicionismo. Ley en Dinamarca de 30 de mayo de 1906, Suecia de 1 de enero de 1919 
y Alemania de 18 de febrero de 1927.

99 Parte expositiva: “pero entendiendo que lo dispuesto tiene carácter de urgencia por afectar a la mo-
ralidad pública y a la eficacia de la obra sanitaria, se anticipa su puesta en vigor”. Gaceta de Madrid, 
n.º 181, 28/06/1935. El subrayado es nuestro. 
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Hay que tener en cuenta, que era un tema arduo sobre todo en los ámbitos 
rurales en donde sus médicos titulares no tenían la formación adecuada para 
detectar los síntomas de una oscura enfermedad que traicioneramente oculta-
ba en sus inicios síntomas de que se padeciera, en sus diversas variantes100. Con 
objeto de que los médicos rurales adquirieran la maestría de detectarlas, Fede-
rico Salmón les impuso seguir unos cursos prácticos, de carácter breve, impar-
tidos frecuentemente y organizados por los inspectores de Sanidad con objeto 
de que el “perfeccionamiento técnico ha de procurarse en todo momento” dan-
do carácter de obligatoriedad la asistencia a dicha formación hasta el punto de 
que tendrían que demostrar que habían seguido al menos uno en cinco años, 
ya que en caso contrario perderían la titularidad en el término municipal co-
rrespondiente (art. 7). El medio rural era mucho más conflictivo que las zonas 
urbanas, por lo cual Federico Salmón preveía “estudiar un proyecto de necesi-
dades para la intensificación de la Lucha Antivenérea en el medio rural”101.

En las localidades pequeñas donde se conocía todo el mundo, era más que 
probable que quien se hubiera contagiado lo ocultara al principio de la en-
fermedad, por no resultar sospechoso al no manifestarse síntomas externos. 
En consecuencia en el decreto abolicionista, Federico Salmón facultaba a las 
autoridades sanitarias de estas localidades pequeñas en donde se permitía el 
conocimiento de la vida de cada cual, a que aquellas obligaran a una “vigilan-
cia periódica de aquellas personas que por su conducta resulten sospechosas, 
como posibles focos de transmisión venérea”, pero con el matiz de que fueran 
realizadas “siempre dentro de la más estricta discreción” (art. 11). Esta dispo-
sición fue leída por el penalista Jiménez de Asúa como un precepto reglamen-
tarista puesto que debió de entender que “conducta sospechosa” era solo la 
seguida por parte de las prostitutas. Cuando el afamado penalista sabía que 
esto no respondía a la realidad.

Perdonemos la pésima sintaxis; pero lo que no se puede disculpar es que al am-
paro de este precepto [art. 11], se reglamente la prostitución, que se declara libre 
de reglamento, y, lo que es peor, se forje un medio de explotación de la prostitu-
ta, no por rufianes profesionales, sino por los que ostentan otro oficio102.

100 La relación de enfermedades venéreas están recogidas en el art. 2 del citado Decreto. Eran la sífilis, 
la blenorragia, el chancro venéreo y la linfogranulomatosis o enfermedad de Nicolás Favre, en cual-
quiera de sus localizaciones.

101 “Orden dictando las normas, que se publican, como aclaración al Decreto de 28 de Junio último 
relativo a la lucha antivenérea”, Gaceta de Madrid, n.º 194, 11/07/1935, pp. 500-502. Es el artículo 4º. 

102 Lidón, Jose María (1982), “La reglamentación de la prostitución en España durante los siglos XIX 
y XX”, en Estudios de Deusto, Vol. XXX/2, n.º 69 (jul.-dic.), pp. 409-493. Bilbao. Referenciado en 
NICOLÁS LAZO, Gemma. La reglamentación de la prostitución en el Estado español…, p. 500. Esta 
transcripción está extraída del artículo ya referenciado: JIMÉNEZ DE ASÚA, “Abolicionismo”, La 
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Pero Federico Salmón no se refería en exclusividad a las mismas, podían 
ser estas, u otras personas que eran asiduas a estas “conductas sospechosas”. 
Jiménez de Asúa también se quejaba como apuntábamos de que en el artículo 
1º del decreto abolicionista, Federico Salmón hubiera usado la terminología 
“España” en lugar de “el gobierno de la República”.

Al margen de que el penalista socialista diera primacía a un gobierno que 
por naturaleza siempre es coyuntural y a un régimen aun no consolidado, con-
siderando a ambos superiores a la propia España, no hay que olvidar que es-
tas enfermedades producían la muerte y como decíamos, y también el propio 
Salmón “no evidenciaban signos clínicos de enfermedad aparente”, de ahí la 
dificultad o peligro que conllevaban. Es sabido de todos, que cuando la enfer-
medad venérea se manifestaba claramente, ya era incurable. Luego había que 
tener mucha habilidad para detectarla, y muchos de los que padecían algún 
síntoma por su vergonzante origen o por no delatar a la fuente que se lo ha-
bía transmitido o no delatarse a sí mismos lo ocultaban hasta que ya no tenía 
ningún remedio. Pero hasta llegar a este punto final, la iban transmitiendo en 
progresión geométrica debido a su carácter extremadamente contagioso, pero 
que además producían taras en los descendientes de los enfermos venéreos. 
Gregorio Marañón, ya había contemplado el control de la natalidad desde la 
dimensión política, en donde además de ser indispensable su previsión en los 
matrimonios sin recursos económicos, también consideraba como ineludible 
que los enfermos de enfermedades transmisibles como eran las venéreas no 
tuvieran descendencia103. Esto estaría previsto en el decreto abolicionista de 
Federico Salmón, en cuyo artículo 11 después de haber averiguado las fuentes 

Libertad, 31/07/1935. A esto nos referíamos cuando decíamos que historiadores sobre la prostitu-
ción han dado por válidos todos los criterios del prestigioso penalista.

103 El prestigioso médico fue uno de los primeros que solicitaba que fuera obligatorio un certificado 
médico como requisito esencial previo para el matrimonio. Por otro lado Marañón alegaba que al 
defender la procreación ilimitada se favorecía el adulterio y la prostitución. En este pequeño estu-
dio que estamos referenciando en esta nota a pie, se afirma que Marañón era católico practicante, 
pero al final de sus días, llegó a ser más liberal que católico estricto llegando a la conclusión que la 
conciencia de cada uno es el único consejo moral válido en lo que se refiere a los medios, pero a los 
fines, seguía manteniendo la firme convicción de defender que la conveniencia de la especie es la 
que debe tener primacía.

  “Que cada cual busque las soluciones que se avengan mejor con su conciencia. Lo importante es 
no transigir ante la solución biológica, única y sagrada, difundiendo entre los jóvenes desde el co-
mienzo de su educación la idea fundamental de que sin salud no se puede ser padre. El enfermo 
debe saber esto antes de enamorarse, y recluirse en la castidad o aceptar la relación conyugal con 
el compromiso de que sea infecunda” En FERRÁNDIZ, Alejandra y LAFUENTE, Enrique: “El pensa-
miento eugénico de Marañón”, UNED, Asclepio-Yol LI-, n.º 2-, CSIC, 1999.

 Disponible en Internet http://asclepio.revistas.csic.es/index.php/asclepio/article/download/314/ 
310&hl=es&sa=X&scisig=AAGBfm2wxUJCdsIdbW7TUGbA1Y2mZzI7kg&nossl=1&oi=scholarr&ve-
d=0ahUKEwjgnqnEppnQAhWO0RoKHU47AtgQgAMIGigAMAA [consultado el 08/11/2016].
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de contagio, “será función preferente de la Lucha Antivenérea (además del cita-
do descubrimiento) la esterilización de los mismos, en la medida de lo posible”. 

Luego el decreto abolicionista de Federico Salmón tenía como principal ob-
jetivo la legislación jurídico-sanitaria antivenérea cuya “razón más poderosa 
para darle sentido humano es la necesidad absoluta de evitar que el enfermo ve-
néreo rehúya la asistencia médica competente”104. Este era el objetivo principal 
del decreto y que no respondía a ninguna medida reglamentarista como algu-
nos autores han intentado imputarle, puesto que como hemos expuesto aquel 
se basaba en huir del problema aislándolo de la sociedad “virtuosa” y los con-
troles sanitarios se reducían a las prostitutas para autoprotegerse. Por el con-
trario Federico Salmón legisla su enfrentamiento con el razonable argumento 
de que los pacientes venéreos de cualquier género u origen tenían que some-
terse a tratamiento médico. Aun teniendo que recurrir a “investigadores pri-
vados” que eran los propios médicos para descubrir a los siniestros enfermos 
venéreos. Ciertamente, Federico Salmón obligaba a estos a recibir tratamien-
to exclusivamente a través de facultativos preparados, y también, apuntamos 
porque esto no estaba recogido en el Reglamentarismo, que los enfermos sin 
recursos recibieran tratamiento gratuito por parte del Estado (art. 5). 

Como aclaración del decreto abolicionista por la polémica que abrió y aun 
siendo innecesario reiterar que no se discriminaba a clase social ni género al-
guno o colectivo marginal, y de ser opuesto al reglamentarismo, Salmón redac-
tó una Orden que se publicaba en la Gaceta el 11 de julio que complementaba 
el decreto abolicionista y que ya hemos apuntado a pie de página, en don-
de se establecía que se suprimían de manera definitiva los reconocimientos 
médicos periódicos a las prostitutas que dejaban de estar obligadas a llevar 
una cartilla sanitaria. “Ninguna persona, a partir de esta fecha, y sea cual fuere 
su sexo o condición, está obligada en todo el territorio español a llevar docu-
mento ni certificado alguno relativo, por lo que respecta a las enfermedades 
venéreas”105. Observamos el matiz de que se establece al afirmar “sea cual fuere 
su sexo”, cuando solo eran las prostitutas las que en vigencia del reglamenta-
rismo estaban obligadas a llevar su cartilla que certificaba haber pasado revi-
siones médicas. Es una reiteración en la igualdad de sexos ante la enfermedad 
venérea y por tanto exponente de no discriminatoria hacia las prostitutas.

Debido a la naturaleza de la enfermedad, rodeada de oscuridad, miedo, y 
por tanto delicada, Federico Salmón obligaba a que los médicos instruyeran 

104 Exposición de motivos en “Decreto declarando suprimida la reglamentación de la prostitución…”. 
Gaceta de Madrid: n.º 181, 28/06/1935, pp. 2556 a 2558.

105 “Orden dictando las normas, que se publican, como aclaración al Decreto de 28 de Junio último 
relativo a la lucha antivenérea”, Gaceta de Madrid, n.º 194, 11/07/1935, pp. 500-502. Es el artículo 1º.
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a los enfermos “mediante la entrega de las cartillas y consejos editados por 
la Sanidad oficial”. Que les informaran de los peligros de la enfermedad, y les 
aconsejaran (art. 12). Por otro lado prohibía terminantemente tratamientos 
por correspondencia y el despacho de fármacos sin prescripción facultativa. 
Estos habían proliferado mucho por parte de desaprensivos que se aprove-
chaban del miedo que estos enfermos tenían de acudir a un médico por si les 
denunciara, y consecuentemente que si se hiciera público se les marginara so-
cialmente, sabiendo al mismo tiempo que podían acabar dementes, paralíti-
cos o muertos. El hecho cierto es que era una situación muy angustiosa para 
estos enfermos. 

En este sentido, siendo como objetivo principal la lucha antivenérea, Fe-
derico Salmón matizaba que el enfermo venéreo no tenía la misma actitud en 
todos los países y en los que se había implantado el abolicionismo a rajata-
bla, simultáneamente se habían impuesto medidas muy duras contra estos 
pacientes. Tales eran considerar el contagio como un delito, la obligatoriedad 
de notificar la enfermedad, investigación de las fuentes de contagio, reconoci-
mientos médicos periódicos y hospitalización forzosa en algunos casos. Con lo 
cual, el abolicionismo podía ir acompañado de medidas “temibles” y antipo-
pulares que serían muy inadecuadas dada la psicología del enfermo venéreo 
en España. En atención a nuestra idiosincrasia, Federico Salmón adoptaba el 
criterio de que “Una Ley antivenérea no debe ser excesivamente rígida y me-
nos en nuestro país”106. Apuntamos por tanto que las críticas negativas que se 
le han hecho a Salmón, de que al implantar el sistema abolicionista había incu-
rrido en métodos reglamentaristas es improcedente, puesto que en los países 
en donde se había implantado el abolicionismo las medidas que regulaban las 
enfermedades venéreas eran reguladas de manera durísima107. La ley en Dina-
marca de 30 de mayo de 1906, la de Suecia de 1 de enero de 1919 y de Alemania 
de 18 de febrero de 1927 conllevaban la obligatoriedad del tratamiento médico 
a través de prescripciones recogidas en “medidas muy cuidadosas”, utilizando 
la terminología de Jiménez de Asúa108. Es un eufemismo del penalista porque 
utiliza el término de “cuidadosas” para no decir estrictas o durísimas. Luego el 
penalista alegaba que en el proyecto republicano de 1932, dicho tratamiento 
obligatorio también había sido contemplado, pero no matizaba que se redu-
cía a un médico particular o establecimiento público completándose con el 

106 Exposición de motivos en “Decreto declarando suprimida la reglamentación de la prostitución…”. 
Gaceta de Madrid: n.º 181, 28/06/1935, pp. 2556 a 2558.

107 En septiembre, Portugal y el delegado inglés de la Sociedad de Naciones le habían solicitado a Fe-
derico Salmón el Decreto abolicionista. El Siglo Futuro, 21/09/1935, p. 11. 

108 JIMÉNEZ DE ASÚA, “Abolicionismo”, La Libertad, 31/07/1935.
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mandato de los padres, con la obligación del médico de dar aviso del enfermo 
que abandonase el tratamiento y con la hospitalización forzosa del rebelde o 
negligente. Pero no marca cual era la autoridad que pudiera imponer dicha re-
clusión. En el decreto de Salmón se obliga a los médicos a dar conocimiento a 
las Autoridades sanitarias de los casos de peligrosidad o de rebeldía (art. 9) que 
luego en la Orden de 11 de julio, serían sancionados con multas de 100 hasta 
1000 pesetas tanto médicos oficiales como privados en el caso de incumplirlas 
siendo denunciados por el Inspector provincial correspondiente, previo infor-
me del Jefe de la Sección de Lucha Antivenérea. En el art. 6º de dicha Orden se 
llega hasta el punto de que si se agotaran los medios persuasivos se solicitaría 
la intervención del gobernador civil quien obligaría oficialmente a la reclusión 
hospitalaria. Por lo cual, Federico Salmón conociendo el carácter español, par-
te de otros presupuestos en donde establece medidas aparentemente mucho 
más tibias que en los países donde se había implantado el sistema abolicionis-
ta, quizás deberíamos mejor decir diplomáticas realizándose con mucha mano 
izquierda y discreción, con objeto de que dada la psicología española pudieran 
ser viables. No obstante, impone una autoridad que solo resolvería si se lle-
gará a una rebeldía extrema, pero pasando por todo un recorrido de intentar 
resolverlo sin llegar a las mismas, pero que están reguladas. En el proyecto del 
primer bienio no se contemplaba, de manera que si se llegara a dichos extre-
mos no había autoridad reglada que pudiera resolver. De modo que si lo que 
se pretendía era luchar contra las enfermedades venéreas, lo que no hubiera 
sido coherente es dejar sin control a los pacientes que eran focos peligrosos de 
contagio y que huían del tratamiento. Se ha confundido además el concepto 
del sistema Reglamentarista que regulaba el ejercicio de las prostitutas redu-
ciendo el problema venéreo a estas, con legislar medidas sanitarias contra las 
enfermedades venéreas padecidas en muy diversos sectores sociales y que no 
tenía por finalidad marginar a nadie. Contrariamente a lo que escondían los 
“lirismos irrealizables”109 de la izquierda y que siguen apoyándose al día de hoy 
por algunos autores por simpatía hacia la misma. 

A su vez Federico Salmón añadía que era totalmente improcedente, concre-
tamente alegaba que era “una monstruosidad” redactar una Ley que se aplica-
ra por igual en el medio urbano que en el rural, distinguiendo circunstancias 
que los diferenciaban. Como tampoco eran iguales las grandes capitales a las 
provinciales. Al mismo tiempo indicaba que el objetivo principal del Decreto 
era mentalizar a los enfermos venéreos a que se dejaran asistir por médicos 
competentes a los cuáles muchos rehuían por miedo y acababan poniéndose 

109 Exposición de motivos en “Decreto declarando suprimida la reglamentación de la prostitución…”. 
Gaceta de Madrid: n.º 181, 28/06/1935, pp. 2556 a 2558.
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en manos “de charlatanes, intrusos de toda índole y Médicos desaprensivos”. 
Y señalaba que esto ocurriría indefectiblemente si el enfermo sospechara que 
la asistencia adecuada llevara aparejada la correspondiente denuncia, la noti-
ficación obligatoria y la “investigación acaso indiscreta de la fuente de conta-
gio”. Federico Salmón concluía que la lucha antivenérea había que acometerla 
desde la divulgación, la persuasión y dando todo tipo de facilidades para el tra-
tamiento, pero nunca con medidas de represión como la denuncia del delito 
de contagio que serían totalmente contraproducentes y por tanto, ineficaces. 
Esta última además afirmaba Salmón que no se iba a producir nunca por moti-
vos obvios “de pudor, prudencia o conveniencia que a nadie escapan, habrían 
de ser contados los casos de denuncia”.

Como ya hemos apuntado, en algunos estudios ha sido criticado el decreto 
abolicionista de Federico Salmón, porque parece contradecirse con otras dis-
posiciones contenidas en el mismo. Estas, son objeto de debate. Por un lado 
las interpretaciones de diversos autores se han reducido a observar que cuan-
do Federico Salmón abolía la Reglamentación simultáneamente parecía que 
“aparecía la prohibición” de la prostitución, por el citado artículo primero de 
dicho decreto. Presentándose como contradictorio por haberlo así supuesto 
Jiménez de Asúa, cuya palabra es considerada incuestionable, la cual es cues-
tionable. Este alegaba que Federico Salmón al suprimir la Reglamentación de 
la prostitución, parecía que “prohibía” la misma. 

Y es aquí donde entra el concepto moral que está en la segunda parte de la 
sentencia: “el ejercicio de la [prostitución] no se reconoce en España a partir de 
este Decreto como medio lícito de vida”.

Atendiendo a la letra del decreto, Federico Salmón al afirmar que la pros-
titución no era una profesión lícita para ganarse la vida era por considerarla 
un “vicio” por cuya virtud no era posible legitimarla desde un punto de vista 
moral, tanto en cuanto era repugnante comerciar con él. Por otro lado también 
suprime la Reglamentación además de las razones apuntadas, por configurarse 
como revulsivo el considerar como factible o legítimo regular por medio de Ley 
el tráfico del sexo. Es antitético con el espíritu en el que deben inspirarse las le-
yes cuyo fin siempre es el bien común y por tanto no puede existir ninguna ley 
que regule un comercio que repugna al espíritu humano, por ser contrario a la 
conciencia del hombre y a la sociedad misma. Es una actividad “ilícita” porque 
es contraria al derecho natural. No es un “medio lícito de vida”, porque no es 
justo para la propia vida según justicia y razón. En nuestra opinión, este aserto 
ha ofrecido una lectura no entendida, en cuanto a la interpretación de ver en 
“no es lícito” una prohibición legal. No era una prohibición legal sino moral, 
porque sí que responde a la estimación de que la prostitución era contraria al 
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bien común y por tanto ilícita. Y por tanto también opuesta al reglamentaris-
mo en el cual “las doctrinas higienistas, [estuvieron] más preocupadas por los 
problemas de salud que por cuestiones de moralidad”110.

La deferencia que establece Federico Salmón al aspecto moral de la pros-
titución marca una clara diferencia, no solo con el reglamentarismo sino con 
las propias izquierdas que concebían la prostitución como cualquier otra pro-
fesión por tener distintos criterios de moral o por no tener moral si se quie-
re. Así lo decía la prensa republicana que no llegaba a entender la aparente 
contradicción:

“La prostitución era en nuestro país ‘un medio licito de vida’. La República, 
a la que tanto deben las mujeres españolas en sus derechos civiles y políticos y 
en su protección social, con esta disposición piensa resolver una de las lacras 
más horrendas de la sociedad actual”111.

Esta es una de las razones por las que criticaron el decreto abolicionista de 
Federico Salmón. No obstante a la izquierda se le olvidaba que Fernando de los 
Ríos en el decreto de junio de 1931 que abolía el Patronato de Trata de Blancas, 
había calificado a la prostitución de ser un comercio ilícito:

“Desde 1902 venía secundando la acción del Estado, en cuanto se refiere 
a la represión del tráfico generalmente conocido con el nombre de ‘trata de 
blancas’, un Patronato que estimulaba el interés social en favor de la supresión 
de ese ilícito comercio”112.

Puede ser que solo fuera ilícito en cuanto al proxenetismo, y que el proble-
ma se basara en que Federico Salmón lo aplicaba en toda su amplitud. 

Hay otras críticas, desde luego. Una que ya avanzamos es que los socialistas 
no fueron capaces de ser los primeros en lograr el decreto abolicionista113. 

110 NOGUEIRA, Charo: “Entre la cartilla sanitaria y el liberatorio”, El País, 18/02/2016, Disponible en 
la web de El País. http://elpais.com/diario/2006/02/18/sociedad/1140217208_850215.html [con-
sultado el 06/11/2016]. Palabras de Guereña a la periodista de El País. Este artículo apareció en la 
edición impresa del Sábado, 18 de febrero de 2006.

111 “Una disposición. Desde ayer ha quedado abolida la prostitución como medio lícito de vida y por lo 
tanto, se suprimen los reglamentos que hasta ahora existían”, La Voz, 01/07/1935.

112 Exposición de razones en “Decreto declarando disuelto el Patronato Real para la represión de la 
Trata de Blancas,…” Gaceta de Madrid, n.º 153, 01/06/1931, pp. 1123-1124. El subrayado es nuestro.

113 “Al poco de proclamarse, el penalista Luis Jiménez de Asúa y destacados médicos comenzaron a 
trabajar en pro de un decreto abolicionista que finalmente no llegó a aprobarse en las Cortes”. 
NOGUEIRA, Charo: “Entre la cartilla sanitaria y el liberatorio”, El País, 18/02/2016. Disponible en 
la web de El País, http://elpais.com/diario/2006/02/18/sociedad/1140217208_850215.html [con-
sultado el 06/11/2016]. Palabras de Guereña a la periodista de El País. Este artículo apareció en la 
edición impresa del Sábado, 18 de febrero de 2006. 

 Efectivamente en el verano de 1931, se designó un Comité de técnicos que aspiraban a legislar el 
abolicionismo de la prostitución, culminando en un proyecto de Ley que se entregó al ministro de 
Gobernación, que como sabemos era entonces de quién dependía Sanidad. Dicho proyecto estuvo 
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A este respecto parece en un primer análisis que Federico Salmón prohíbe 
la prostitución por lo cual se le ha acusado de dar al decreto abolicionista un 
carácter prohibicionista, lo cual no responde a una lectura correcta. Tal es la 
afirmación de Rivas Arjona que dice: se “detecta un carácter prohibicionista 
en su reconocimiento de la prostitución como un medio no lícito de vida (art. 
1), declaración que no cabría hacerse dentro del modelo abolicionista, el cual 
no entiende la prostitución en sí como algo ilegal, ya que sólo la explotación, 
el proxenitismo [sic], etc., cabrían ser perseguidos por la justicia”114. Este aserto 
de Rivas Arjona es un poco descabalado porque la prostitución de manera ge-
neral lleva implícita la explotación y el proxenetismo, y por otro lado, Federico 
Salmón no establece en ningún punto del decreto abolicionista que la prosti-
tución deba ser perseguida por la justicia. Pero lo más paradójico es que en el 
proyecto del primer bienio que no llegó a ser aprobado por las Cortes la redac-
ción de su primer y segundo artículos establecían, según testimonia Jiménez 
de Asúa: “‘queda derogada la Reglamentación de la prostitución en la Repúbli-
ca española’, y, en consecuencia, que ‘el Gobierno de la República no acepta 
la prostitución como medio de vida’”115. Está ausente la palabra “lícito”, pero 
“no acepta” implica “no lícito”. De manera que la acusación que se le ha hecho 
a Federico Salmón es porque era católico, porque si no, no se explica. Según 
Jiménez de Asúa la redacción de Salmón es ambigua por poder interpretarse 
que la prostitución es un delito y pudiera originar “la persecución arbitraria de 
las prostitutas sin dueña. Ello redundaría en beneficio de ‘amas’ influyentes, 
como la de la calle del Oso…”116. Las “amas” eran las proxenetas. En realidad, 
Jiménez de Asúa entendía perfectamente el concepto de “no lícito” que él mis-
mo compartía aunque no desde el mismo punto de vista moral, pero no es 
difícil deducir que dada la animadversión que tenía hacia Salmón, no quiso 
realizar una matización correcta del término. Y lo entendía porque en el citado 
artículo del penalista socialista al diferenciar los tres criterios ante la prosti-
tución establecía que “La prostitución (…) será una inmoralidad que halla su 
paralelo en la vida disoluta del varón”117. El hecho cierto es que está verbali-
zando que la prostitución es inmoral, que es lo que transmite Federico Salmón 

firmado por: doctores Sánchez Covisa, Torres Grima, Ruesta, García del Diestro, Echevarría, Llues-
ma, Bejarano, Sainz de Aja y Bravo, y Jiménez de Asúa quien redactó las disposiciones penales que 
figuraban en la última parte. JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, “Abolicionismo”, La Libertad, 31/07/1935. El 
proyecto no salió adelante por no ser aprobado. 

114 RIVAS ARJONA, Mercedes “II República española y prostitución: el camino hacia la aprobación del 
Decreto abolicionista de 1935”…, p. 365. 

115 JIMÉNEZ DE ASÚA, Luis, “Abolicionismo”, La Libertad, 31/07/1935. El subrayado es nuestro. 
116 Ibidem. 
117 Ibidem. 
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al establecer que la prostitución no es un medio lícito de vida. El problema era 
que escocía asociar el aspecto inmoral con la inmoralidad contemplada por el 
catolicismo. Son por tanto dos inmoralidades distintas. Sería esta peculiar cau-
salidad de inmoralidad de las enfermedades venéreas por lo que las izquierdas 
la mediatizaron para hacer un trampolín para denostar a la CEDA porque si el 
abolicionismo procedía de la misma no era “legítimo” desde el punto de vista 
republicano. Pero que fue precisamente en razón de buscar la distinción de 
dicha causalidad por la cual las izquierdas fueron incapaces de regular una 
ley que contemplara las medidas adecuadas que les hubiera permitido sacar 
adelante un decreto abolicionista. Cuando el decreto abolicionista de Salmón, 
en la fábula de que si no se hubiera sabido que era regulado por un católico, 
hubiera sido rotundamente apoyado por la izquierda. 

Paralelamente, si hubiera sido cierto lo que le cuestionaba Jiménez de Asúa 
a Salmón que no se lo creía ni él mismo ¿Si en opinión del penalista socialista 
tan revulsiva era para Federico Salmón porque no prohibió explícitamente la 
prostitución? En primer lugar porque no era el objeto del decreto puesto que 
siendo abolicionista se hubiera generado una antítesis. Pero es que si además 
adoptamos el mismo criterio que aplicó con los pacientes venéreos se puede 
deducir que Federico Salmón sabía no solo que no era posible sino que sería 
contraproducente, y no solo no lo prohíbe sino que suprime su reglamenta-
ción y además esgrime el deseo de exponer tolerancia en conformidad con la 
realidad entonces presente. “este deseo (la incorporación al movimiento abo-
licionista) es auténtico, nada hay que pueda demostrarlo mejor que la toleran-
cia que sigue prestando a la realidad presente (el Gobierno)”. Federico Salmón 
afirma que el decreto huye “de lirismos irrealizables, (y está) inspirado en un 
criterio de humanidad y atento a la realidad práctica de la vida española”. Los 
lirismos irrealizables suponemos que Salmón se refería a los intentos abolicio-
nistas por parte de las izquierdas que apuntábamos del primer bienio que no 
llegaron nunca a ver la luz debido a ser “muy malos”118. Este fue el problema, 
que no fueron “ellos” los primeros. Y es que además Federico Salmón le da el 
carácter moral con “no es lícito”, que aun entendiéndolo el afamado penalista 
pecó de falta de honestidad al rehuir, quizás por problemas personales pero 
desde luego políticos, aclararlo o interpretarlo de forma objetiva. 

118 En la prensa izquierdista se afirmaba que Federico Salmón había copiado esta iniciativa de la iz-
quierda, que corría en el primer bienio de manos del doctor Pascua, director general de Sanidad, 
pero a la vista de la realidad del Decreto abolicionista de Salmón, por no tener su origen en la iz-
quierda, en ese momento la prensa intentaba recuperar una ausente autoría alegando “cuyo pro-
yecto no era tan malo, como se dijo entonces”. La Voz, 01/07/1935.
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Si seguimos atendiendo a sus razones, para Federico Salmón la única ma-
nera de que se pudiera erradicar la prostitución no sería nunca aplicando me-
didas represivas sino por medio de la aplicación prudente de unas medidas 
sanitarias que fueran progresiva y paulatinamente concienciando a la socie-
dad entera. A este respecto alegaba El Debate: “se han dictado medidas de ex-
cepcional interés. La prostitución no tiene ya consideración legal en España, y 
para completar esta medida se intensificará la creación de Centros de higiene 
social, de dispensarios antivenéreos y establecimientos de reeducación social. 
Todavía más. Se trata de crear el tipo de delito sanitario y el de contagio”119. 
La terminología “delito sanitario” no es afortunada, porque Salmón recurre en 
último extremo al propio gobernador civil para aislar los casos más rebeldes. 
Pero no es delito penal. La terminología “delito” no es afortunada, porque sería 
más adecuado decir “peligro sanitario”. Es como si en España viene el ébola, la 
gripe avial o cualquier otra plaga, hay que luchar contra ello aislando los focos 
de contagio, pero no condenar a las personas que pueden transmitirla. 

No obstante, Federico Salmón dentro de la nueva reorganización antive-
nérea buscaba introducir unos métodos preventivos tanto sanitarios como 
informativos en donde la sociedad misma en la práctica comprobara su efica-
cia y por su seguridad adquiriera una cultura sanitaria por voluntad propia de 
manera natural. Como ocurría con el paro y otros, Federico Salmón siempre 
hacía responsable a la sociedad entera. Al fin y al cabo, la prostitución era y es 
un problema social, su criterio era el de que todos somos responsables. Luego 
por medio de campañas sanitarias informativas que se regulaban en el decreto 
abolicionista, se buscaba provocar una concienciación general sobre lo ilícito, 
reducido a los aspectos moral y sanitario, que suponía utilizar el servicio de las 
prostitutas o prácticas “sospechosas” y convulsivas que conllevaran a la enfer-
medad. Al cabo y al margen de consideraciones morales, era un problema de 
falta de cultura pero también de información. 

Al aumentar dicha conciencia disminuiría su demanda. Y si no había de-
manda, la prostitución tendería sino a desaparecer al menos a disminuir. Pero 
lo más importante, es que el decreto abolicionista de Salmón no dice en ningún 
momento que tenga como propósito erradicar o prohibir la prostitución, por 
el contrario suprime la Reglamentación que la oprimía y que fue tan denosta-
da entonces y ahora. Por lo cual Federico Salmón no prohibía la prostitución, 
pero sí que contemplaba su existencia desde otro ángulo sin establecer ningún 
tipo de represión legal aunque si moral contra la misma. Esta actitud no es 
balmesiana, sino crudamente muy real en atención “a la realidad práctica de 

119 “Seis meses de labor social en el Ministerio de Trabajo”, El Debate, Suplemento Extraordinario, 
02/12/1935.
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la vida española”. Las enfermedades venéreas eran depredadoras y no era pro-
cedente quedarse pasivo ante las mismas. La táctica no era la del “mal menor” 
sino la de enfrentar de cara el “mal mayor” con medidas profilácticas. Dado 
que la prostitución era una realidad socialmente consentida, lo que no podía 
ser consentido eran sus trágicas consecuencias desde el punto de vista sanita-
rio regulando no a las prostitutas en sí mismas, sino a los sanitarios para obli-
garles a una estrecha vigilancia de las enfermedades venéreas que aquellas y 
otros/as pudieran trasmitir. Y también a que informaran de las graves lacras en 
que podía degenerar al cuerpo humano, y de todos los peligros hasta la muerte 
misma. Y sobre todo controlar los casos que se manifestaran que no necesaria-
mente aun teniendo origen en las Casas de Lenocinio, no siempre procedían 
de las mismas. También y porque en relación a los afectados que era obligado 
por parte de los sanitarios aislar los casos de “verdadera peligrosidad” o en los 
que se “diese una rebeldía para seguir el tratamiento”. Parece una medida re-
presora tipo reglamentarista, como apunta nuevamente Rivas Arjona, pero di-
cha autora no matiza que no se podía dejar a su libre albedrio a estos pacientes 
que eran focos seguros de contagio y que además pudieran tener afectada la 
razón. Y que en los países desarrollados en que se había aplicado el abolicio-
nismo, como apuntábamos, se utilizaban tácticas mucho más rigurosas. 

Insistimos en que estos enfermos podían ser no solo las prostitutas sino 
personas de todo tipo, que la habían adquirido por consumir los servicios de 
las Casas de Tolerancia pero también por otras vías. 

La otra razón por la que la Reglamentación es suprimida además de atender 
a la realidad social apuntada era porque suponía una discriminación dejando 
exentos de responsabilidad a los hombres. Luego para acometer con fortuna 
la lucha antivenérea era imprescindible la igualdad de ambos sexos los cuales 
tenían que someterse sin diferencia alguna ante las leyes, la profilaxis y las me-
didas sanitarias. 

En conclusión, como siempre había demasiados obstáculos que impedían 
la labor de gobierno. Las izquierdas criticaron el decreto abolicionista por pro-
ceder de un católico y por no haber tenido la capacidad de otorgarse dicha 
autoría, las derechas se quedaban en silencio ante un tema tan oscuro. La au-
sencia de un presupuesto por parte del Estado. Y finalmente la rapidísima lle-
gada de la guerra civil, no dando tiempo a que se establecieran en la praxis la 
metodología que establecía Salmón en la reorganización antivenérea. 

En opinión del historiador francés Guereña, “El decreto abolicionista no 
tuvo eficacia. No se dispuso del aparato necesario para acabar con la prostitu-
ción. Además, llegó la guerra, una coyuntura en la que la sexualidad adquiere 
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aún más protagonismo”120. Bueno, Federico Salmón nunca pensó en acabar 
con la prostitución dado de que era un hombre que tenía los pies muy bien 
puestos en el suelo. Desde aquí le decimos al historiador francés que quizás, 
no ha sabido leer ver el concepto moral que encerraba el decreto abolicionista 
de Federico Salmón, porque este nunca pretendió prohibirla. 

Durante la guerra civil, según la tesis de Nicolás Lazo, el bando nacional 
permitió que siguieran abiertas algunas Casas de Lenocinio, pero empezó a 
simpatizar con el sistema reglamentarista implantándolo en algunas ciudades. 
Al ganar la contienda, los nacionales lo reimplantaron ya de manera definitiva 
en todo el territorio nacional. Finalmente, el decreto de 27 de marzo de 1941 
abolía el decreto abolicionista de Federico Salmón. El primero se reducía su-
cintamente a un único y brevísimo artículo: 

“Se deroga el Decreto del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión de 28 
de junio de 1935, relativo a la reorganización de la Lucha Antivenérea. Francis-
co Franco”121.

La prostitución siguió existiendo en la época de Franco y a pesar de Fran-
co. No obstante, años más tarde el mismo Franco retomaba en 3 de marzo de 
1956 la abolición de la prostitución que durante la República había decretado 
Federico Salmón122.

“Artículo primero. -Velando por la dignidad de la mujer y en interés de la 
moral social, se declara tráfico ilícito la prostitución”123.

El concepto moral que Federico Salmón le había otorgado al término no 
“lícito” lo recogía Franco ya de manera explícita treinta años después. 

Decía Martín Puerta: “Si a alguien le parece demasiado utópico o reacciona-
rio el procedimiento, recuérdese que desde 1999 Suecia tiene una ley a resultas 
de la cual es ilegal pagar por tal tipo de servicios”124. Observamos el paralelismo 
con las medidas tan duras que alegaba Salmón en la aplicación del sistema 
abolicionista en los países en donde se había implantado. En donde el decre-
to franquista establecía: “Artículo sexto. -Las medidas para la lucha contra las 

120 NOGUEIRA, Charo: “Entre la cartilla sanitaria y el liberatorio”, El País, 18/02/2016, Disponible en 
la web de El País. http://elpais.com/diario/2006/02/18/sociedad/1140217208_850215.html [con-
sultado el 06/11/2016]. Palabras de Guereña a la periodista de El País. Este artículo apareció en la 
edición impresa del Sábado, 18 de febrero de 2006.

121 “Decreto por el que se deroga el del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión de 28 de junio de 
1935, relativo a la reorganización de la Lucha Antivenérea”, Gaceta de Madrid, BOE, n.º 100, p. 2418, 
10/03/1941.

122 MARTÍN PUERTA, Antonio. Prólogo de José Manuel Cuenca Toribio, El franquismo y los intelectua-
les. La cultura en el nacional catolicismo, Encuentro, Madrid, 2013, pp. 200-201.

123  Ibidem.
124  Ibidem.
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enfermedades venéreas incumbirán a la Dirección General de Sanidad la cual, 
conforme a las normas específicas de aquélla, actuará en consecuencia”125. El 
decreto de Federico Salmón ya lo había regulado “Artículo 14. La dirección, ins-
pección, orientación de la Lucha antivenérea se atendrán a las recientes dispo-
siciones respecto a distribución de servicios afectos a la Dirección general de 
Sanidad, así como a la que regule las funciones pertinentes al Consejo Nacio-
nal de Sanidad”. Y en su artículo 7, “La Dirección general de Sanidad cuidará 
del exacto cumplimiento de esta disposición126.

Franco no inventaba nada, ya que reconocía implícitamente retomar el De-
creto abolicionista que Federico Salmón había articulado algo más de treinta 
años antes: 

“La incontestable ilicitud de la prostitución ante la teología moral y ante el mis-
mo derecho natural ha de tener reflejo obligado en el ordenamiento positivo de 
una nación cristiana para la debida protección de la moral social y del respeto 
debido a la dignidad de la mujer. Se hace, pues, preciso reiterar la vigencia de 
aquel principio y establecer sus corolarios normativos, no sin antecedentes ya en 
el Derecho español” 127. 

El subrayado es nuestro con el objeto de obviar que los antecedentes solo 
podían proceder de Federico Salmón, porque no hubo anteriormente nadie 
quien desde estos principios los hubiera regulado por ley. 

4. La reorganización de la Asistencia Psiquiátrica

4.1. Antecedentes

Desde la antigüedad en España, pasando por la Edad Media muchos de los 
enfermos mentales acabaron siendo carne de hoguera, en que por ignorancia 
fueron acusados de brujería. Aunque un gran número eran asistidos por sus 
familiares y solo los que suponían verdadero peligro se les recluía o tenían tan 
trágico fin. Más tarde y dando un salto hasta llegar a la Ilustración, y después 
como consecuencia de la Guerra de Independencia con los franceses se pro-
dujo una degradación de la Asistencia Psiquiátrica en España, causada tanto 
por problemas económicos como por la destrucción de los edificios dedicados 
a la misma. A lo que se sumaba que seguía vigente el punto de vista de la Ilus-
tración, en cuanto a considerar que todo aquel que fuera inútil o no productivo 

125 “Decreto-Ley de 3 de marzo de 1956 sobre abolición de centros de tolerancia y otras medidas rela-
tivas a la prostitución”, Gaceta de Madrid, BOE, n.º 70, p. 1611, 03/03/1956.

126 Decreto abolicionista de Federico Salmón. Gaceta de Madrid, n.º 181, 28/06/1935, p. 2558.
127 Exposición de motivos en: Decreto-Ley de 3 de marzo de 1956 sobre abolición de centros de toleran-

cia y otras medidas relativas a la prostitución”, Gaceta de Madrid, BOE, n.º 70, p. 1611, 03/03/1956.
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había que eliminarlo de la circulación de la sociedad por medio de la reclusión. 
Con dicho fin, se redactaron un gran número de normas legales para regu-
lar los procedimientos de internamiento de toda esta población marginal. No 
obstante, el Estado no se hacía cargo de estos establecimientos a nivel econó-
mico. Labor inalcanzable, ya que en 1750, de siete millones y medio de habi-
tantes que había en España, dos eran indigentes128.

“Aquellos ilustrados, hombres de razón, discretos, desinteresados y fraternales, 
rechazaban todo cuanto se presentaba como necio, irracional, erróneo, supers-
ticioso, primitivo, desordenado, estúpido o simplemente inútil. Deseaban eli-
minar de la circulación social a cuantos fueran idiotas insanos, vagos, ociosos, 
criminales o locos, considerados como seres nocivos, como un estorbo o ame-
naza para el ordenado funcionamiento de una sociedad racionalmente organi-
zada, progresiva y eficaz. Por eso contribuyeron a la segregación de los hombres 
socialmente envilecidos, humanamente degradados, inferiores a las bestias, 
víctimas de su ceguera, de sus pasiones desordenadas y de sus vicios, faltos de 
decencia, de público decoro y de honestidad”129.

Sería en 1766, y a partir del motín de Esquilache, que se evidenció la urgen-
te necesidad de construir más hospicios para este colectivo, que contenía a su 
vez una generosa diversidad de diferentes grupos humanos que habían sido 
catalogados como un peligro social. Tanto fue así que en el año de la toma 
de la Bastilla, el de 1789 se llegaron a recoger a 11.789 seres humanos, dis-
tribuidos en 102 hospicios a lo largo de la geografía española. Dentro de es-
tos establecimientos existía un departamento destinado exclusivamente a los 
considerados “locos”130. 

Dichos centros tenían dos funciones: por un lado controlar a este variopin-
to colectivo y por otro intentar reinsertar a los recuperables para la sociedad 
por medio de una formación moral, profesional en aplicación de los regla-
mentos que los regían. Caracterizados por una asistencia represiva no estaban 
ausentes a su vez de un cierto carácter caritativo, puesto que recogían a todo 
tipo de enfermos, sobre todo los más rechazados socialmente como eran los 
venéreos, tema que hemos tratado en el epígrafe anterior, y los locos. Estos 

128 Cfr. AZTARAIN DÍEZ, Javier, El nacimiento y consolidación de la asistencia psiquiátrica en Navarra 
(1868-1954), Navarra, Departamento de Salud, 2005, p. 68. Dentro de esta numerosa población es-
taban también las prostitutas, tema que hemos abordado en el anterior epígrafe. Luego el regla-
mentarismo nacido a mediados del XIX, tiene su origen en las ideas de la Ilustración. 

 La actuación del estado absolutista durante el siglo XVIII, (…), llevó a manicomios, hospitales, ca-
sas de misericordia, cárceles y depósitos, a locos, pobres, vagabundos, mendigos, niños abandona-
dos o ancianos sin fortuna, prostitutas, delincuentes, criminales, libertinos y otros marginales.

129 GONZALEZ DURO, E. Historia de la locura en España. Tomo II. Siglos XVIII y XIX. De Temas de Hoy 
S. A. Madrid. 396. 1995, pp. 105-106. Citado en ibidem, p. 67.

130 Ibidem, p. 68.
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últimos debido a ser muy molestos e incómodos se les aislaba en departamen-
tos exclusivos para ellos. 

No obstante, a finales del XVIII se evidenció que los hospicios resultaron 
un fracaso ya que debido a que eran insuficientes en número, sufrían de tal 
hacinamiento que constituían un grave peligro de seguridad e higiene, con-
figurándose como fáciles focos de epidemias. Pero habría que esperar medio 
siglo más, para que se regulara o intentara solucionar el problema de donde y 
cuáles eran los procedimientos para internar a los dementes pobres131.

Para situarnos, cuando finalizaba la segunda guerra carlista, estaba a punto 
de nacer Pablo Iglesias, la infanta Isabel, Gaudí y Ramón y Cajal, mientras mo-
ría en París, Godoy y Mendizábal en Madrid, y a punto de comenzar el Bienio 
Progresista fue cuando se promulgaba la Ley de Beneficencia de 1849 que pre-
tendía resolver el problema de la indigencia y de los enfermos repudiados por 
la sociedad. Dicha norma pretendía regular también la asistencia psiquiátrica 
en España. No obstante, era una ley muy general, que no contemplaba especí-
ficamente los establecimientos que debían de ser destinados a los alienados, 
vacío que fue subsanado por medio de un Reglamento en 1852132. Concreta-
mente la Ley de 1849 era muy ambigua respecto a los ingresos, produciendo 
una conflictividad que intentó ser resuelta por medio de una Real Orden de 21 
de mayo de 1885133.

En términos generales en el Reglamento de 1852 se pretendía dividir los ma-
nicomios en públicos y en privados. Los primeros dependientes de las Diputa-
ciones locales y los segundos, en gran número dedicados exclusivamente a los 
desarreglos mentales. Ambos siguieron caminos muy diferentes. Los públicos 
carecían de asistencia médica con lo cual fueron degradándose en donde a los 
médicos se les limitaba a una función asesora, mientras que el control de los 
mismos estaban en manos de Órdenes religiosas, como fueron las Hermanas 
de la Caridad y la Orden de San Juan de Dios, reduciendo a los médicos a un 
papel secundario en el tratamiento de estos enfermos. Esto dio lugar a seve-
ras críticas por parte de los galenos que exigían un mayor protagonismo en el 
funcionamiento y organización de estos centros manicomiales. De forma que 
reivindicaban un mayor reconocimiento de su dignidad profesional, abogan-
do por pautar medicaciones en la labor asistencial de los asilos públicos. Por 
ello surgió un movimiento de medicalizar estos centros para adquirir mayor 

131 Cfr. Ibidem, pp. 68-70.
132 CAMPOS, Ricardo; HUERTAS, Rafael, “Estado y asistencia psiquiátrica en España durante el primer 

tercio del siglo XX”, Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 1998, vol. XVIII, n.º 65, p. 99.
133 AZTARAIN DÍEZ, Javier, El nacimiento y consolidación de la asistencia psiquiátrica…, p. 76.
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protagonismo en la vida de los mismos134. A este respecto, a finales del XIX, el 
célebre psiquiatra alemán, Emil Kraepelin, afirmaba que “mientras en el resto 
de Europa solo se interesaban por el loco teólogos, filósofos y aficionados, en 
España era el médico el que se preocupaba de su asistencia”135. Es un indicati-
vo de que en España había una tendencia a una mayor intervención científica 
en el campo de la psiquiatría, buscando secularizar y medicalizar la gestión de 
la salud mental, sustrayéndola de la influencia religiosa. Se reconocía ya por 
parte de muchos que la locura era una enfermedad más, y debían aplicarse 
terapias, adquiriendo el concepto de la asistencia psiquiátrica un aspecto “no-
tablemente mejor que en el resto de Europa”136.

No obstante, a pesar que la Ley de 1849 a través de su Reglamento de 1852, 
contemplaba la asistencia psiquiátrica pública, el Estado no tenía medios 
económicos para enfrentar su mantenimiento. Los numerosos conflictos béli-
cos que la siguieron, el sexenio revolucionario, las guerras carlistas, el desastre 
de 1898 con la pérdida de las colonias, empobrecieron el heraldo público y la 
Restauración borbónica no va a aportar mejoras a la asistencia psiquiátrica. 
Por lo que se reguló mediante dos reales decretos el que las diputaciones se 
hicieran cargo del gasto de los proyectados manicomios hasta que el Esta-
do allegara los medios necesarios. En último término que se trasladase a es-
tos enfermos a los entonces existentes manicomios de Valladolid, Zaragoza o 
Toledo137. Como vieja costumbre española, nadie podía costear este servicio, 
aun a pesar de que una Orden reiteraba que eran las provincias respectivas 
quienes tenían que hacerse cargo de sus alienados sin recursos económicos. 
En 1887 un nuevo Real Decreto insistía nuevamente en que dicha responsabi-
lidad le correspondía a las diputaciones provinciales. Para no dejar en el total 
abandono a estos enfermos, un Decreto de 19 de mayo de 1885 regulaba la 
admisión de los mismos y fue la que estuvo vigente en el último cuarto del si-
glo XIX y casi primer tercio del XX. En dicho decreto se contemplaba un com-
plejo procedimiento jurídico-administrativo en la gestión del ingreso o alta 
del enfermo mental, en donde el médico no tenía ninguna autoridad, cuyo 
criterio era de orden secundario. Ante lo cual el colectivo alienista protestó 
ante la ausencia de la competencia médica en donde los ingresos o altas de 

134 Cfr. FRAILE, Pedro, Modelar para gobernar: el control de la población y el territorio en Europa y 
Canadá: una perspectiva histórica, Barcelona, Edicions Universitat Barcelona, 2001, p. 266. 

135 ESPINOSA IBORRA, J. “La asistencia al enfermo mental en España durante la Ilustración y el reina-
do de Fernando VII”. Cuad. Hist. Med. Esp. 5: 181-215. 1966a. Citado en AZTARAIN DÍEZ, Javier, El 
nacimiento y consolidación de la asistencia psiquiátrica…, p. 70. 

136 AZTARAIN DÍEZ, Javier, El nacimiento y consolidación de la asistencia psiquiátrica…, p. 76.
137 Ibidem, p. 77.
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los enfermos se reducían a conceptos jurídicos, reivindicación que fue deses-
timada por la Administración138.

En la realidad, los manicomios públicos se redujeron a ser albergues de ele-
mentos peligrosos y de indigentes. Porque en todo caso hubo más preocupa-
ción por saber quién corría con el gasto de las estancias de estos enfermos que 
por aplicarles un tratamiento adecuado139. Finalmente, los manicomios se con-
virtieron en anexos de los hospitales generales degenerando en “pudrideros de 
locos [que] si albergaran personas de razón sana enloquecerían casi todas”140. 
La mala situación favoreció que las Órdenes religiosas se hicieran nuevamente 
con el control de gran número de estos centros. Dicha intervención mejoró la 
situación asistencial de estos enfermos, aunque tenía la contrapartida de que 
en el caso de que existiera un médico, sus decisiones se sometían a la dirección 
administrativa, que era quien tenía la última palabra. 

El Real Decreto de 1885 que regulaba el ingreso de los dementes indigentes 
en los manicomios junto a la Ley de Beneficencia de 20 de junio 1849 com-
plementada por el Reglamento de 1852, configuraron el marco jurídico en la 
asistencia psiquiátrica hasta la llegada de la II República.

En relación a los manicomios privados, respondieron a un espíritu filantró-
pico y caritativo. Por lo que las Órdenes religiosas también tuvieron en ellos 
un gran protagonismo. Se mezclaba un cierto aspecto político en cuanto a que 
la Ley de 1849 se consideraba pagana con matices secularizadores, por lo que 
hubo posiciones de defender que la Iglesia tuviera un papel destacado en la 
gestión de los establecimientos psiquiátricos. Postura que cuestionaba que 
fuera ético que el Estado se viera obligado a hacerse cargo de la Beneficencia. 
De hecho en la Ley, se incluía a los dementes como un caso más dentro de la 
Beneficencia a lo que hay que sumar que se reguló que las Juntas de Beneficen-
cia fueron presididas, a partir de 1849, por los Obispos a los que acompañaban 
dos eclesiásticos más141. La Ley de 1849 respetaba el derecho de los fundadores 
particulares de estos centros, en que solo podían ser sustituidos por el Estado 
y que por norma general sus dueños eran el propio clero. Por lo cual, sus direc-
tores casi siempre eran administradores y no médicos, estando estos siempre 

138 CAMPOS, Ricardo; HUERTAS, Rafael, “Estado y asistencia psiquiátrica en España durante el primer 
tercio del siglo XX”, Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 1998, vol. XVIII, n.º 65, p. 100.

139 AZTARAIN DÍEZ, Javier, El nacimiento y consolidación de la asistencia psiquiátrica…, p. 77.
140 GINE Y PARTAGAS, J. “El manicomio. Consideraciones sobre su historia y su porvenir”. Rev Fren 

Barcelona. 2: 126-132. 1882. Citado en AZTARAIN DÍEZ, Javier, El nacimiento y consolidación de la 
asistencia psiquiátrica…, p. 78.

141 GINE Y PARTAGAS, J. “El manicomio. Consideraciones sobre su historia y su porvenir”. Rev Fren 
Barcelona. 2: 126-132. 1882. Citado en AZTARAIN DÍEZ, Javier, El nacimiento y consolidación de la 
asistencia psiquiátrica…, p. 82.
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sometidos a las decisiones económico-administrativas que aquellos adopta-
ran, al igual que ocurría en muchos de los públicos. Es lo que apuntábamos 
de la incapacidad decisoria de la medicina en la asistencia psiquiátrica. Esto 
ha sido sumamente criticado por algunos historiadores del tema. Por un lado 
el Estado se declaraba subsidiario de estos centros privados facilitando su 
existencia en detrimento de la pública, por otro motivó grandes inversiones 
saneadas de la Iglesia, sociedades privadas y órdenes religiosas. Todo ello no 
favorecía una buena asistencia psiquiátrica en donde no se reconocía la au-
toridad de los diagnósticos clínicos por parte de los especialistas. La crítica de 
Comelles resume lo apuntado: los establecimientos privados “...consistieron 
en favorecer a los propietarios de los centros, marginar a los médicos y liberar 
a los poderes locales de sus responsabilidades”. Como el Estado carecía de me-
dios, favorecía la privatización142. 

Como apuntábamos, la falta de recursos económicos por parte del Estado 
y Diputaciones favoreció la proliferación de estos establecimientos privados. 
Estaban situados cerca de las ciudades, de escasa capacidad y los médicos que 
en ellos trabajaban se reducían a asistir a los enfermos mentales por medio de 
un Tratamiento Moral y “Non-restraint” reduciéndose a lo que se ha llamado 
“custodialismo”143. Algunos eran propietarios dando preferencia a los pacien-
tes privados, aunque en algunos casos alquilaban alguna plaza con cargo a la 
Diputación correspondiente. Esto produjo un rechazo por parte de la clientela 
de pago, que se encontraba incómoda ante la presencia de los pobres144. Se ha 
cuestionado la falta de calidad asistencial de estos centros privados y la falta de 
preparación científica para la misma145. 

En consecuencia a todo lo apuntado, debido al carácter caritativo que la 
Iglesia rendía hacia los pobres y ante la ausencia de una infraestructura pú-
blica y una base científica y legal, durante la Restauración tuvieron primacía 
las fundaciones regidas por comunidades religiosas. Uno de los casos más pa-
radigmáticos fue el manicomio de Leganés dirigido por las Hermanas de la 
Caridad146. Se constituyó como modélico en su funcionamiento y su ejemplo 

142 AZTARAIN DÍEZ, Javier, El nacimiento y consolidación de la asistencia psiquiátrica…, p. 84.
143 Se fundamentada en rodear al paciente de seguridad, tranquilidad, higiene, orden, suavidad. Bus-

caba que este tuviera confianza no huyendo del consejo. Ibidem, p. 85.
144 CAMPOS, Ricardo; HUERTAS, Rafael, “Estado y asistencia psiquiátrica en España durante el primer 

tercio del siglo XX”, Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 1998, vol. XVIII, n.º 65, pp. 99-108.
145 AZTARAIN DÍEZ, Javier, El nacimiento y consolidación de la asistencia psiquiátrica…, p. 86.
146 El manicomio de Leganés era del Estado, en cuyo reglamento se recogía que el porcentaje de ingre-

sados en beneficencia debía de ser superior al de pensionistas. Gaceta de Madrid, n.º 135, pp. 448-
450. No obstante, se comprueba que la categoría de beneficencia no era la predominante. Durante 
el periodo republicano el 79,6% de los pacientes ingresados fueron pensionistas frente a un 20,4% 
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sería seguido por el Manicomio Navarro, a cargo de las Hermanas Hospitala-
rias hasta hoy día, cancelándose el acuerdo con los Hermanos de San Juan de 
Dios en 1923. En general han sido contemplados como exponentes de mejoras 
en la asistencia a los enfermos a nivel humano, pero cuestionados a nivel clíni-
co. Según el reglamento del manicomio de Leganés, se confería total autoridad 
en el régimen interior del establecimiento a la Madre Superiora de las Herma-
nas de la Caridad, configurándose como la más alta autoridad con capacidad 
decisoria por encima del punto de vista clínico del médico147. 

Durante la Dictadura de Primo de Rivera, surgieron algunas iniciativas que 
no tuvieron ninguna fortuna. Una fue por parte de la Mancomunidad de Di-
putaciones Catalanas (1914-1924) que no solo fue rechazada por el directorio 
militar sino que eliminó tal Mancomunidad. Fue un intento desde el ángulo 
nacionalista que buscaba crear una red de asistencia psiquiátrica pública en 
Cataluña que “acabase con el custodialismo, con los escándalos de las institu-
ciones privadas y con el desorden del sector”148. Pero el Directorio era partida-
rio de dar máxima expansión a los establecimientos regidos por las Órdenes 
religiosas que se encontraban entonces sufragados por aportaciones particu-
lares y ya por parte de las propias diputaciones provinciales. Por otro lado y 
para dar respuesta a las insistentes reivindicaciones de los alienistas, nacía una 
tímida iniciativa legislativa en 1925 que se limitaba únicamente a nombrar una 
Comisión que en un plazo de tres meses se ocupara de proponer tácticas más 
avanzadas y eficaces basadas en un espíritu moderno y científico que estudia-
ra una mejor asistencia de estos enfermos, promoviendo a su vez la enseñanza 
de la psiquiatría con el objeto de llegar a alcanzar una reforma de la entonces 
vigente legislación sobre los enfermos mentales. Los ambientes profesionales 
reaccionaron ante tal propuesta que no tenía en cuenta el deplorable atraso 
que en España había en materia de psiquiatría, en la que tantos años de letargo 
no podrían ser resueltos en tres meses por lo que era exigible la contribución 
un número mucho más considerable de criterios científicos. Alarmante a su 
vez, porque en dicha Comisión no figuraba ningún psiquiatra en ejercicio149. 

Más importante, sería la creación de la Liga de Higiene Mental en 1927 que 
buscaba analizar los métodos profilácticos más adecuados para mejorar la 
calidad de vida de los enfermos mentales por medio de una mejor asistencia 

de pacientes en régimen de beneficencia, contraviniendo el Reglamento vigente. En VV. AA., CAM-
POS, Ricardo, MONTIEL, Luis y HUERTAS, Rafael, (Coord.) Medicina, ideología e historia en España 
(siglos XVI-XXI), Madrid, Editorial CSIC – CSIC, 2007, pp. 337-338, 

147 AZTARAIN DÍEZ, Javier, El nacimiento y consolidación de la asistencia psiquiátrica…, p. 87.
148 CAMPOS, Ricardo; HUERTAS, Rafael, “Estado y asistencia psiquiátrica en España durante el primer 

tercio del siglo XX”, Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 1998, vol. XVIII, n.º 65, p. 101.
149 Cfr. FRAILE, Pedro, Modelar para gobernar…, p. 270.
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médica y social. La Liga se desarrolló hasta 1930 dentro de la Asociación Espa-
ñola de Neuropsiquiatría y desde 1927 hasta 1935 tuvo una intensa actividad 
organizando semanas de Higiene mental buscando prioritariamente encon-
trar una reforma psiquiátrica en toda regla. No obstante, se incurría frecuente-
mente en desvirtuar el tema mezclando aspectos de tipo social, moral, jurídico 
y administrativo, en donde siempre acababa triunfando el criterio de “peligro-
sidad social”150.

No sería hasta el advenimiento de la II República que a nivel legislativo y 
con gran entusiasmo se derogaba por fin el Decreto de 1885, al que se consi-
deraba causante del tormento que habían sufrido los enfermos mentales y los 
psiquiatras españoles. El gobierno provisional promulgaba el Decreto de 3 de 
julio de 1931 con el que se ha regulado hasta 1983 el internamiento psiquiátri-
co de los enfermos mentales151. Aquel contemplaba tres criterios de ingreso: 
por voluntad propia, por prescripción facultativa o por orden judicial (art. 8)152. 
Los primeros se entendían como servicio abierto y los segundos como servicio 
cerrado (o de asilo). Este último se aplicaba a los enfermos recluidos contra su 
voluntad, por indicación médica o por orden gubernativa o judicial, “en es-
tado de peligrosidad o con manifestaciones antisociales” (art. 4º). El decreto 
republicano a su vez regulaba el procedimiento administrativo que tenían que 
aplicar los psiquiatras en los ingresos y altas a estos pacientes. Con lo cual, se 
les reconocía por fin autoridad administrativa y clínica a los psiquiatras. No 
obstante este decreto no alcanzó el listón de configurar la psiquiatría como 
un servicio público en España, pues seguía contemplando que la asistencia 
pudiera ser “privada ‘en medio familiar’ o en establecimiento privado”. Estos 

150 La psiquiatría nació como “alienismo” durante el siglo XVIII, y sería ya en el XIX en donde se trans-
formaría en medicina mental con Kraepelin y Magnan. No se enseñó como disciplina médica en 
España en ninguna Universidad, hasta crearse en 1933 la cátedra de Psiquiatría en el plan oficial de 
la Universidad de Madrid. En este año se construiría en Alcalá de Henares un manicomio configu-
rándose como una Escuela de Psiquiatría. En donde Marañón afirmaba que su propósito era “la de 
conocer el alma nuestra y la de nuestros semejantes en el gran espejo aleccionador del alma de los 
locos”. MARAÑÓN, Gregorio, “Psiquiatras de España” dentro de Raíz y decoro de España. Barcelona, 
Planeta, 2010, apareció publicado en 1933, p. 136.

151 “Decreto dictando reglas relativas a la asistencia a enfermos psíquicos”, Gaceta de Madrid, n.º 188, 
03/07/1931, pp. 186-189. Entonces Sanidad dependía de Gobernación, estando firmado el Decreto 
por Miguel Maura.

152 Siendo muy novedoso el ingreso voluntario, según investigaciones recientes solo se ha encontrado 
un solo caso que además es dudoso porque no está firmado por dicho paciente tal y como con-
templaba el Decreto del 31. Art. 9. b. La mayor parte ingresaban a la fuerza, bien por prescripción 
facultativa que suponían el mayor montante de un 80% y un 15% por orden gubernativa o judicial. 
En VV. AA., CAMPOS, Ricardo, MONTIEL, Luis y HUERTAS, Rafael, (Coord.) Medicina, ideología e 
historia en España (siglos XVI-XXI), Madrid, Editorial CSIC – CSIC, 2007, p. 337. 
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podían ser “de propiedad particular o de persona jurídica (laico o religioso)” 
(art. 1 y 2). 

Habría que esperar a que Federico Salmón se pusiera al frente del Ministe-
rio de Sanidad en donde al fin “contemplaría la nacionalización total de la asis-
tencia psiquiátrica al considerarla ‘función privativa del Estado’ estableciendo 
su financiación por los presupuestos generales del Estado”153.

De modo que Federico Salmón se va a configurar como el primer legislador 
en España que dio el carácter de pública y nacionalizó la Asistencia Psiquiátri-
ca, que como todas sus iniciativas sanitarias pretendía integrar dentro del más 
ambicioso proyecto de Higiene Mental que a su vez formaría parte de la Ley de 
Coordinación Sanitaria. 

4.2.  Proyecto de Ley de Organización de la Asistencia 
Psiquiátrica nacional de Federico Salmón de 31 de mayo  
de 1935154

Poco menos de un mes después de ser elevado a ministro, Federico Sal-
món presentaba ante las Cortes el Proyecto de Asistencia psiquiátrica. El ob-
jetivo era garantizar la atención médica a todos los enfermos mentales de la 
Nación española, sin distinción de medios o de clase que permitieran “hacer 
salir la asistencia de los enfermos mentales o psicópatas del total abandono en 
que hasta ahora han venido estando”. En esta exposición de motivos, Federico 
Salmón establecía que había unos 30.000 enfermos que “permanecían en el 
medio familiar por carecer de sitio en los establecimientos oficiales”. Para lo 
cual nacionalizaba la asistencia psiquiátrica constituyéndola como privativa 
del Estado. Eliminaba por tanto la posibilidad de que dichos servicios fueran 
susceptibles de ser configurados como medios lucrativos para personas físicas 
o jurídicas. 

Artículo 1. A partir de la publicación de la presente Ley se considerará la asis-
tencia psiquiátrica e higiene mental colmo función privativa del Estado, que la 
ejercerá por sí o por intermedio de las Corporaciones provinciales, quedando 
siempre supeditadas a aquél la dirección y vigilancia de todos los servicios de 
esta clase.

153 CAMPOS, Ricardo; HUERTAS, Rafael, “Estado y asistencia psiquiátrica en España durante el primer 
tercio del siglo XX”, Rev. Asoc. Esp. Neuropsiq. 1998, vol. XVIII, n.º 65, p. 107.

154 “Proyecto de ley de Organización de la asistencia psiquiátrica nacional, leído por el Sr. Ministro [sic] 
de Trabajo, Sanidad y Previsión [Federico Salmón]”. DSC, Apéndice 8º al n.º 196, 31/05/1935, pp. 
1-2. Era leído por Federico Salmón este 31 de mayo. DSC, n.º 196.
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El Estado la ejercerá de modo inmediato por la Subsecretaría de Sanidad y Asis-
tencia pública y por los organismos consultivos que dependan de ella155.

Los Establecimientos psiquiátricos considerados como oficiales en el De-
creto republicano de 1931, podían ser los sostenidos por el Estado, las Dipu-
taciones provinciales o los Ayuntamientos, indistintamente. En el de Federico 
Salmón, existe la sustancial diferencia de que los públicos podían ser gestiona-
dos por los Ayuntamientos pero supeditados siempre al Estado, no pudiendo 
ser independientes del mismo. El concepto fundamental era que la Asistencia 
psiquiátrica era “privativa del Estado” o función exclusiva del Estado. Por lo 
tanto en su totalidad pública dependiente exclusivamente de aquel, quedando 
siempre supeditadas a la dirección y vigilancia de todos los servicios de esta 
clase al Estado. De forma que la Asistencia psiquiátrica no pudiera instrumen-
talizarse a través de una persona física (lo cual implicaba la prohibición de 
la asistencia psiquiátrica privada), ni de una persona jurídica como pudieran 
ser los Ayuntamientos. Lo cual impedía que la Asistencia psiquiátrica fuera 
susceptible de ser regulada jurídicamente o administrada por criterios o nor-
mas peculiares y diversas como habían imperado hasta entonces. La acción 
directa del Estado solo podía ejercerse a través de la Subsecretaria de Sanidad 
del Ministerio. Así se aseguraba un orden jurídico superior a los que debían 
de someterse todo criterio profiláctico y administrativo. Este sentido privativo 
del Estado se refrendaba en cuanto a que Federico Salmón contemplaba en 
el decreto que en ningún caso se permitiría “el establecimiento de un Centro 
psiquiátrico (que siempre dependería del Estado) sin oportuna autorización 
del Ministro [sic] de Trabajo, Sanidad y Previsión, previo informe del inspector 
provincial de Sanidad, secretario de junta administrativa de la Mancomunidad 
de Municipios” (art. 6). Aunque si se preveía que el Reglamento que regularía 
toda esta reorganización se tendrían en cuenta los servicios existentes que se 
supone que deberían a su vez someterse a las normas que aquel estableciera. 
No suprime por tanto los particulares que venían asistiendo a enfermos de Be-
neficencia que eran los regidos por Comunidades religiosas pero estas se ten-
drían que adaptar a la nueva normativa. Pero ya no se permitiría en principio, 
que surgieran nuevos centros privados y los existentes, deberían de someterse 
a las regulaciones que impusiera la Subsecretaria de Sanidad del Ministerio.

En el decreto de Federico Salmón, la Asistencia psiquiátrica se distribuía en 
distintos organismos conforme a las distintas funciones que debían aplicarse 
a la Higiene Mental. La diversidad de las enfermedades mentales era el criterio 

155 “Decreto autorizando al Ministro de este Departamento para presentar a las Cortes un proyecto de 
ley de Organización de la asistencia psiquiátrica nacional”, Gaceta de Madrid, n.º 153, 31/05/1935, 
pp. 1887-1888. Es el mismo texto que hemos recogido del DSC. El subrayado es nuestro. 
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que organizaba su regulación en atención a sus peculiares características. Por 
lo que Federico Salmón racionalizó la Asistencia psiquiátrica atendiendo a tres 
grupos de pacientes: los más curables eran objeto de un tratamiento ambula-
torio en los Dispensarios de Higiene Mental; los necesitados de un tratamiento 
más activo en los Hospitales psiquiátricos y, por último, los crónicos en colo-
nias agrícolas (art. 2).

Cabe destacar como fundamental, la exigencia de que en cada capital de 
provincia existiera un Dispensario público de Higiene Mental, con competen-
cia para establecer un diagnóstico precoz para allegar lo antes posible el co-
rrecto tratamiento, que en su caso se ocupara de la distribución hospitalaria 
y también del seguimiento tras el tratamiento de pacientes que habían sido 
dados de alta para evitar una recaída. En dichos Dispensarios se centraliza-
ba todas las actividades de asistencia psiquiátrica de la provincia. Tenían tres 
funciones principales: El diagnóstico y tratamientos precoces; la distribución 
hospitalaria y la vigilancia y asistencia post psiquiátrica. También la de difun-
dir normas de higiene mental para una educación profiláctica a la ciudadanía. 
De esta forma, Federico Salmón quebraba la barrera que hasta entonces exis-
tía hacia estos pacientes, considerados hasta entonces como especiales, inte-
grando a los clasificados como enfermos mentales en la medicina ordinaria. 
Federico Salmón despojaba por primera vez en España “a la asistencia psiquiá-
trica del carácter de ‘prestación especial’ que tradicionalmente había tenido y 
acerca((ba) al enfermo mental a la medicina ordinaria creando para él hospita-
les y dispensarios similares a los que se ocupaban de las enfermedades ‘comu-
nes’, única manera de evitar la marginación y el abandono [que habían] sufrido 
hasta entonces”156. Y se puede deducir por tanto que en la racionalización de 
dicha ley llegaba más lejos al desclasificar como enfermos mentales graves a 
los que en una adecuada lectura psiquiátrica no debían ser concebidos como 
tales. Atendiendo a los distintos grados que había entre ellos, como desvincu-
lar por ejemplo, una depresión de una enfermedad mental grave, como podía 
ser una esquizofrenia o la psicosis. De los primeros no es difícil deducir que 
muchos durante el siglo XIX acabaron en manicomios llegando a acabar dege-
nerando en locos cuando eran susceptibles de un tratamiento adecuado. 

Y otro punto muy importante también a destacar del decreto de Salmón, 
es que además de la presencia de los Dispensarios públicos de higiene men-
tal, se exigía que en toda capital de provincia debiera de existir un hospital 

156 HUERTAS, Rafael, CAMPOS, Ricardo; ÁLVAREZ, Raquel, “Entre la enfermedad y la exclusión. Re-
flexiones para el estudio de la locura en el siglo XIX”, p. 19. Trabajo realizado en el marco del Proyec-
to de Investigación n.º PB9~-0060. subvencionado por la DGICYT.

 Historia Contemporánea 16, 1997, 47-65.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   701Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   701 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



702

María Dolores Pérez Salmón

psiquiátrico o un departamento psiquiátrico de los Hospitales provinciales 
respectivos “como elemento activo de la asistencia o tratamiento especializa-
do de los enfermos seleccionados por el Dispensario” (art. 4). En conclusión, 
Federico Salmón no dejaba ninguna provincia desasistida a nivel psiquiátrico, 
teniendo siempre activo un centro especializado en psiquiatría. Es la primera 
vez en España que se adoptaba dicha medida y además configurándose como 
una asistencia social pública financiada por el Estado. 

Federico Salmón abría por primera vez en España la puerta de lo que 
habitualmente ya todo el mundo ha asumido –aun a pesar de tuvieran que 
pasar muchísimos años desde que él lo contempló–, y es la de eliminar el 
temor a ser calificado de loco por recurrir a la asistencia de un psiquiatra, 
que se tramita ordinariamente a través del médico de cabecera que cada cual 
tiene asignado en la SS. Pionero por tanto en la regulación legislativa de la 
asistencia psiquiátrica de cualquier persona ante problemas anímicos, que 
no tienen necesariamente porque ser las extremas enfermedades mentales. 
Pero tanto como si son estas como desarreglos más leves, era obligación del 
Estado atenderlas. 

Por último en el decreto de Federico Salmón, se contempla la asistencia de 
menores psicópatas, oligofrénicos y epilépticos. También la de la rehabilitación 
de toxicómanos pobres. Todos ellos asistidos en distintos tipos de Centros, que 
dependían de los Presupuestos generales del Estado (art. 9). Estos tienen una 
similitud con las medidas terapéuticas que nosotros hemos asociado con los 
programas que rigen en las granjas modelo para rehabilitación de adictos a las 
drogas duras que existen actualmente. En la ley de vagos y maleantes, Federico 
Salmón habilitaría la isla gallega de Oms ubicada en la embocadura de la ría de 
Pontevedra, como colonia agrícola para rehabilitación de estos toxicómanos. 

El último artículo de carácter transitorio del proyecto de ley de Organiza-
ción de la Asistencia Psiquiátrica Nacional de Federico Salmón de 31 de mayo 
de 1935 establecía:

“Artículo transitorio. Esta ley empezara a regir a los tres meses de su publi-
cación en la “Gaceta de Madrid”, debiendo, dos meses antes, estar redactado 
el oportuno reglamento, para cuya elaboración se autoriza al Ministro [sic] del 
ramo que designe una Comisión encargada de proponerle en dicho plazo”157.

En julio, Federico Salmón firmaba un decreto que dejaba sin efecto cualquier 
reforma en la Reglamentación y servicios oficiales (los existentes en virtud del 
Decreto de 1931 que dependían del Estado, Diputaciones o Municipios) a la es-
pera de la aprobación del Proyecto de Ley de Asistencia Psiquiátrica Nacional 

157 DSC, Apéndice 8º al n.º 196, 31/05/1935, p. 2.
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por el Parlamento y de la redacción del Reglamento que nunca llegó a ver la 
luz. En consecuencia quedaban suspendidos todas las vías de designación de 
personal: concursos, oposiciones para ocupar plazas en los establecimientos 
psiquiátricos158.

En noviembre de 1935, se añadía un artículo entre el 9 y el transitorio, en 
donde se establecía que todos los gastos que derivados de la organización y 
funcionamiento del Servicio de Asistencia psiquiátrica nacional, deberían ser 
satisfechos con cargo a los créditos consignados para este fin en los Presupues-
tos generales del Estado, Ministerio de Trabajo, Justicia y Sanidad159.

La Comisión de Presupuestos nada tuvo que oponer a la aprobación del 
referido proyecto dando su conformidad el 15 de noviembre160. 

Como es sabido en diciembre, se constituía el gobierno Portela, dos me-
ses más tarde subía al poder el Frente Popular que abrió la puerta a la Guerra 
Civil y esta a su vez a Franco. Este desestimó la organización de la asistencia 
psiquiátrica pública dejándola en un total abandono según testimoniaba Juan 
Casco, y que no fue debido a problemas presupuestarios. Contrariamente este 
autor afirmaba, que dicho abandono por parte del régimen franquista, fue 
debido “no tanto a carencias presupuestarias como a la indiferencia por las 
condiciones de vida de (…) enfermos mentales –sin voz– a los que se les había 
negado su condición de sujeto de derechos individuales”161.

No obstante y a pesar de la indiferencia del régimen franquista, la Ley de 
Organización de la Asistencia Psiquiátrica Nacional de Federico Salmón Amo-
rín de 31 de mayo de 1935 está presente y reconocida como un salto funda-
mental y muy avanzado en todos los estudios de la Historia de la psiquiatría 
en España. 

158 “Decreto suspendiendo todos los concursos, oposiciones o designación de personal tanto para los 
Establecimientos psiquiátricos del Estado como para los de Provincia o Municipio”, Gaceta de Ma-
drid, n.º 198, 16/07/1935, pp. 620-621.

159 “Dictamen de la Comisión de Trabajo sobre el proyecto de ley de Organización de la Asistencia 
Psiquiátrica Nacional”, DSC, Apéndice 21 al n.º 264, 15/11/1935, pp. 1-2.

160 “Informe de la Comisión de presupuestos acerca del dictamen de la de Trabajo sobre e1 proyecto de 
ley de Organización de la Asistencia Psiquiátrica Nacional” DSC, Apéndice 12 al n.º 272, 04/12/1935. 

161 CASCO, Juan; “Autarquía y Nacional-Catolicismo”, en VV. AA., Un siglo de psiquiatría en España, 
Madrid, Extra Editorial, 1995, pp. 197-206, p. 206. Citado en HUERTAS, Rafael, CAMPOS, Ricardo; 
ÁLVAREZ, Raquel, “Entre la enfermedad y la exclusión. Reflexiones para el estudio de la locura en el 
siglo XIX”,…, p. 65.
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5. La defensa del derecho a la vida
En nuestra actual Constitución, dentro de su parte orgánica se establece 

que “Todos tiene derecho a la vida y a la integridad física y moral”162. En dicho 
artículo queda por tanto abolida la pena de muerte salvo lo que puedan dispo-
ner las leyes penales militares para tiempos de guerra. Pero en la redacción de 
este artículo, no se dice “todas las personas tienen derecho a la vida”. El término 
“personas” se encuentra ausente porque de no estarlo hubiera supuesto lega-
lizar el aborto desde la Ley de Leyes. Ya que en el Código Civil español hasta 
hace muy poco se establecía una muy peculiar definición legal de “persona”, 
la cual solo era considerada como tal si no nacía como un ser monstruoso y 
pudiera vivir 24 horas por sí sola a partir del corte del cordón umbilical con la 
madre. Por tanto, todo ser vivo anterior a este instante no era “persona” y en 
consecuencia no tenía derechos de vida reconocidos legalmente. El art. 30 del 
Código Civil establecía textualmente: “Para los efectos civiles sólo se reputará 
nacido el feto que tuviere figura humana y viviere veinticuatro horas totalmen-
te desprendido del seno materno”. Lo cual implicaba que en el caso de que un 
niño naciera vivo y muriera antes de 24 horas de su nacimiento no era persona 
y por tanto, carecía de derechos civiles. De forma que esa madre no había teni-
do un hijo, no pudiéndolo inscribir en el Registro Civil, lo cual ha sido un tema 
polémico. Según interpretaciones de algunos expertos en derecho la termino-
logía de “figura humana” en el polémico artículo era un requisito en virtud del 
cual debían de excluirse “seres que, aunque nazcan vivos, el sentir popular no 
permite (que) se les considere como personas”, ya que sus malformaciones 
pudieran ser tales que la ausencia de una forma humana natural les impedía 
biológicamente vivir. Existe otra interpretación, que es que ante la ausencia del 
desarrollo necesario y falta de madurez de órganos vitales, el ser nacido no era 
viable para la vida, aunque en un primer momento así pudiera parecer163. Por 
ejemplo, los prematuros. En la Ley 20/2011 del Registro Civil, de 21 de julio se 

162 Artículo 15, Sección 1ª del Capítulo Segundo del Título I “Derechos y libertades”. Constitución espa-
ñola aprobada por las Cortes el 31 de octubre de 1978. La parte conocida como orgánica de nuestra 
Constitución actual contempla el Título Preliminar, Capítulo Segundo Sección 1ª del Título I, y el Tí-
tulo II y el art. 14, del Título I. Se considera orgánica porque su modificación implica medidas muy 
rigurosas contempladas en el art. 168 Título X. Dicho de otra manera son los derechos y deberes 
fundamentales, que algunos son de tal naturaleza que ni siquiera procede regularlos por ley como 
es el derecho a la vida. 

163 DE CASTRO (1952 [1984], p. 105); sigue a este autor, LETE (1996, p. 44). En un sentido análogo, 
DÍEZ-PICAZO y GULLÓN (2005, p. 216) afirman que “[e]s un requisito que supone una concesión, 
todo lo débil que se quiera, al criterio de que el nacido ha de ser viable, ha de tener aptitud para so-
brevivir”. Citado en FLORENSA I TOMÀS, Carles Enric, “La modificación del criterio de adquisición 
de la personalidad civil: un análisis desde el derecho civil catalán”, Lleida, Facultad de Derecho, 
Indret, Revista para el análisis del derecho, p. 11.
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reformaba este denostado artículo con la siguiente redacción del actual 29: “El 
nacimiento determina la personalidad; pero el concebido se tiene por nacido 
para todos los efectos que le sean favorables, siempre que nazca con las con-
diciones que expresa el artículo siguiente 30 que a su vez dice: “La personali-
dad se adquiere en el momento del nacimiento con vida, una vez producido el 
entero desprendimiento del seno materno”164. Ya está ausente lo de nacer con 
aspecto no humano y lo de las 24 horas, pero se sigue manteniendo la duda de 
que antes de nacer ¿Sé es persona? A nivel jurídico-civil, obviamente no.

No vamos a entrar en el aspecto jurídico al no ser especialistas en el tema, 
pero este concepto de “persona” tiene su origen en el Código de las Siete Parti-
das del Rey Alfonso X el Sabio en donde se encuentra el siguiente texto: “Des-
mientre que estuviese la criatura en el vientre de su madre, toda cosa que se 
faga o se diga a pro de ella, aprovechase ende, bien así como si fuese nacida; 
mas lo que fuese dicho o fecho a daño de su persona o de sus cosas, non le 
empece”. Que nos lleva a que la razón de establecer el concepto jurídico de 
persona o personalidad física tenía como fin impedir que los hijos que no so-
brevivieran pudieran adquirir derechos hereditarios, con lo cual los legatarios 
pasaban a ser otros familiares, para así evitar litigios. 

La Constitución republicana no era tan sutil como el art. 15 citado de nues-
tra Constitución actual. No obstante, el aborto era ilegal. Aunque las izquierdas 
eran favorables al mismo, ya que durante la guerra civil, se legalizó en 1937 en 
zona republicana por iniciativa de la Generalitat de Cataluña. Pero mientras 
Federico Salmón estuvo al frente del Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previ-
sión, y luego del de Trabajo, Justicia y Sanidad, no estaba legalizado el aborto. 
Quizás fuera por tal prohibición que se incrementaron las prácticas ilegales de 
interrupción del embarazo de manera alarmante. A lo que había que añadir, 
que al ser ilegal muchas mujeres acudían a aficionados en la clandestinidad 
dando lugar a la muerte de gran número de ellas. Luego existía un tercer factor 
que era que en el caso de intentar practicarse si se recurría a profesionales de 
la medicina estos no ocultaban la identidad de las gestantes por lo que muchas 
de las mismas preferían recurrir a personas desaprensivas aun a riesgo de per-
der la vida. 

Por otro lado la Constitución republicana hacía una declaración explícita 
de protección a la infancia y a la maternidad, haciendo suya en relación a la 
primera la Declaración de Ginebra. “El Estado prestará asistencia a los enfer-
mos y ancianos, y protección a la maternidad y a la infancia, haciendo suya la 

164 Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil. BOE n.º 175, de 22-07-2011, pp. 81468-81502.
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“Declaración de Ginebra” o tabla de los derechos del niño”165. Esta última esta-
blecía en cinco breves puntos las obligaciones de los adultos y de la sociedad 
entera tenía hacia los niños. El texto original escrito en francés y redactado por 
Eglantyne Jebb, fue depositado en los archivos de la República y Cantón de Gi-
nebra el 28 de febrero de 1924. Es considerado al día de hoy como la base fun-
damental en la Declaración Universal de los Derechos del Niño de las Naciones 
Unidas de 1959 y de la Convención de 1989. La economía de su lenguaje, ex-
presando derechos fundamentales de la infancia, ha sido contemplado desde 
un punto de vista poético siendo “uno de los más bellos documentos del siglo 
XX” configurándose como un referente ineludible en relación a los derechos 
de la infancia. En dicha Declaración, se establece que todos los hombres y mu-
jeres tienen unos deberes hacia el niño que no pueden eludir, estableciendo 
primacía a su socorro en situaciones extremas166. En este sentido, la defensa de 
los derechos del niño lleva aparejada indirectamente la defensa de la madre o 
de la maternidad. 

Acogiéndose a la protección a la maternidad que tan claramente establecía 
la Constitución republicana, y a la vista del alarmante incremento de interrup-
ciones voluntarias del embarazo que se estaban produciendo en España, Fe-
derico Salmón decretaba que los médicos, practicantes o matronas que fuesen 
requeridos para la asistencia de un aborto, cualquiera que fuera su causa, lo 
pusieran en conocimiento de la autoridad sanitaria, en un plazo de dos días 
como máximo (art. 1º). Pero cabe destacar como muy importante que Federico 
Salmón establece que dicha declaración se haga con reserva de los nombres de 
las asistidas, obligando a que el facultativo, autoridad o funcionario en el caso 
de conocer la identidad de la gestante “deberá guardar el más estricto secreto 
profesional”167.

A su vez se autorizaba a los gobernadores para que, a propuesta de la Auto-
ridad sanitaria, pudiera reprimirse la propaganda o publicidad de prácticas de 
obstetricia que carecieran de indicación facultativa suficiente. Pudiendo im-
poner multas de hasta 500 pesetas y haciendo responsables a las Empresas que 
contrataran o publicaran anuncios de esta clase (Art 3 y 4).

Un punto muy peculiar a tener en cuenta, es que el aborto no estaba lega-
lizado pero si se contemplaba la oportunidad de provocarlo en algunos ca-
sos “por necesidad terapéutica justificada”. Además del decreto de Salmón, se 

165 Artículo 43, del Capítulo II del Título II, “Familia, Economía y Cultura”. Constitución de la República 
española aprobada por las Cortes Constituyentes el 9 de diciembre de 1931. El subrayado es nuestro. 

166 BOFILL, April y COTS, Jordi., “Pequeña historia de la primera Carta de los derechos de la infancia”, 
Barcelona, Comissió de la Infància de Justícia i Pau Barcelona, 1999. 

167 Gaceta de Madrid, n.º 142, 21/05/1935, pp. 1541-1542.
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puede deducir de las conclusiones de la Asamblea de Tocólogos celebrada el 
30 de mayo de 1935. Dicha Asamblea presidida por Bermejillo, subsecretario 
de Sanidad como sabemos siendo ministro Federico Salmón, establecía en su 
tercera conclusión: “Que el aborto sea considerado siempre con incidencia pa-
tológica derivada de la gestación: anulándose todos los acuerdos opuestos a 
esto”168. Luego se provocaba el aborto en casos graves y por prescripción mé-
dica. Otra conclusión a destacar de dicha Asamblea, es que la competencia la 
tenían los médicos y que en el caso de que los practicantes fueran requeridos 
para asistir a algún aborto deberían de avisar a un médico o encargar que fuera 
avisado, sin perjuicio de atender una vital urgencia. Lo cual es indicativo de 
que se podía solicitar asistencia médica para practicar un aborto. De lo cual se 
puede deducir que hubiera sanitarios que no tuvieran escrúpulos en practicar-
lo, concluyéndose que se exigiera que fuera un médico quién bajo su respon-
sabilidad alegara razones terapéuticas, pero que puede verse como una vía de 
doble dirección, ya que dicha competencia a su vez pudiera dar lugar a que no 
respondieran a tales razones. El aborto no estaba legalizado, luego… se puede 
deducir que ello no era óbice de que muchos lo practicaran sin que por ello 
fueran cuestionados. Haciendo un símil con los certificados de defunción, si la 
causa de la muerte era por ejemplo venérea se podía alegar en el certificado de 
defunción “parada cardio-respiratoria” para no comprometer la honorabilidad 
del finado o de su familia, y nadie lo cuestionaría por estar firmado por un pro-
fesional. Pensamos que el concepto era muy distinto al actual, y que es posible 
que sí que debiera de haber médicos y comadronas que lo practicaban al saber 
que su informe o certificado no iba a ser cuestionado. Recordar, además, que 
las mujeres no daban a luz en un hospital, es decir que dicha asistencia era 
domiciliaria lo cual facilitaba que pudieran llevarse a cabo prácticas abortivas 
que no respondían a ninguna patología. 

Ahora puede parecer muy primitivo, pero fue entonces cuando se empezó 
a contemplar por primera vez en España que los Colegios Médicos organiza-
ran los servicios tocológicos, y estipularan como obligatorio el reconocimiento 
médico de las embarazadas por médicos especializados. Esta medida impe-
día que se pudieran alegar razones de patología de la gestante para justificar 
un aborto. No obstante todavía se consideraba como excepcional la asistencia 
hospitalaria que solo era prevista para casos anormales. Y dado que la mor-
talidad por parto no era algo excepcional, se contemplaba a su vez que se 

168 “Se clausura la Asamblea de Tocólogos”, La Libertad, 31/05/1935.
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confeccionaran estadísticas exactas de natalidad, morbilidad y mortalidad de 
madre y feto169.

En relación al tema económico, el Seguro de Maternidad debía de traspa-
sarse a los Colegios Médicos para mayor eficacia del Seguro. Curiosamente se 
contemplaba que en el caso de que la gestante no estuviera conforme con su 
médico, el Colegio de Médicos le facilitaría otro facultativo. Dado el carácter 
obligatorio que se pretendía implantar del reconocimiento médico y de la ob-
servancia y estudio de la gestante durante su embarazo, se respetaba la volun-
tad de esta en cuanto a decidir qué facultativo debía de examinarla. 

En relación al decreto, Federico Salmón intentaba por tanto y por un lado 
impedir la práctica de interrupciones del embarazo, pero simultáneamente 
también evitar que en los casos de que se llevaran a efecto, al menos no mu-
rieran estas gestantes al ponerse en manos de incompetentes desaprensivos 
que utilizaban métodos carentes de correctos conocimientos de obstetricia y 
de la higiene pertinente configurándose como prácticas muy peligrosas para la 
vida de la madre. Diciéndolo crudamente en lenguaje vulgar “carniceros/as”. Y 
a estos recurrían muchas mujeres encinta, por miedo a que médicos compe-
tentes hicieran pública su identidad. Este es el punto fundamental del decreto 
por cuya virtud Federico Salmón establecía que los médicos o matronas que 
por problemas de conciencia no quisieran practicar un aborto y al ponerlo en 
conocimiento de las Autoridades estaban obligados a su vez a no exigir a la em-
barazada que se identificara, con objeto de respetar su anonimato. Preferible 
era por tanto, que de practicarse un aborto al menos lo hiciera un profesional. 
Aquí sí que está presente el concepto balmesiano cristiano del “mal menor”. 

Luego Federico Salmón en este decreto, entendemos que defiende un doble 
derecho a la vida. La del feto protegiendo al ser todavía nonato. La de la madre 
que aun teniendo voluntad de abortar no muriera. Defiende la vida del hijo y 
de la mujer aun cuando esta no quisiera ser madre.

Poco más hay que decir respecto a este tema, porque la defensa al derecho 
a la vida como ocurre en nuestra actual Constitución, no es objeto de ningu-
na ley. Es anterior a ella y jurídicamente no se puede establecer un articulado 
que regule derecho tan fundamental. No obstante, el concepto del derecho a la 

169 Existía mucho descontrol en cuanto a las estadísticas, por falta de inscripciones de nacimiento, 
aborto, matrimonio y defunción en los Juzgados municipales, encargados del Registro Civil. La me-
todología era tan primitiva, que se ignoraban datos demográficos. A tal efecto, en 1933 se publicaba 
una Orden que obligaba a los Jueces municipales a que consignaran las inscripciones de nacimien-
to, aborto, matrimonio y defunción extendiéndolas a sus respectivos Registros civiles, para allegar 
los nuevos datos que la Dirección general del Instituto Geográfico, Catastral y de Estadística solici-
tara. Dicha Orden esta emitida desde la Presidencia del Gobierno y firmada por Alejandro Lerroux. 
Gaceta de Madrid, n.º 365, 29/12/1933, p. 2303.
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vida es contemplado de manera muy diferente según los tiempos y sobre todo, 
sigue planteándose que pueda ser sometido a una voluntad individual la de 
un ser solo por el hecho de no haber nacido aun. Es un tema moral, religioso 
y transcendente. En todo caso Federico Salmón defendió a aquellos seres hu-
manos que por estar carentes de voluntad y de conciencia eran susceptibles de 
ser condenados a no existir negándoselo en virtud de su indefensión. Y ello en 
razón a ninguna razón porque no existe ninguna que pueda ser validada des-
de el punto de vista ético, moral y humano. Se deduce por tanto que Federico 
Salmón apostó por la vida al no ser nadie dueño de la misma, ni siquiera la 
madre. Pero también y simultáneamente, Federico Salmón protege también la 
vida de la mujer que ha adoptado tal terrible decisión, dándole la oportunidad 
al menos del arrepentimiento. El aborto sigue siendo para la Iglesia Católica 
un pecado grave porque supone poner fin a una vida humana, pero no existe 
ninguno que la misericordia de Dios no pueda alcanzar cuando hay verdadero 
arrepentimiento. Nadie debe perder la esperanza de que Dios le perdone, por 
lo cual hay que dejar la oportunidad a que la madre que no quiera tener a su 
hijo tenga al menos dicha posibilidad. 

6. Cambio de Carteras y una crisis
El 26 de julio se celebraba la última Sesión de las Cortes, para dejar paso a un 

merecido descanso estival. No obstante, dicho descanso solo fue oficial porque 
durante todo el verano se trabajó intensamente para reorganizar el Gobierno 
en aplicación de la política de austeridad hacendística. Dos meses después, el 
26 de septiembre se reabría la Cámara estrenándose con un ambiente de crisis 
ministerial, anunciada a través de una comunicación firmada por el presidente 
del Consejo, Alejandro Lerroux. Por lo tanto algo anómalo se había producido, 
porque la reorganización gubernamental era un mero trámite, complejo pero 
rutinario, derivándose de la aplicación de la política llamada de “restricciones”, 
cuyos decretos que regulaban el método y efecto cuantitativo de las mismas 
empezaron ya a publicarse en la Gaceta a partir de la segunda quincena del 
mes de septiembre170. Pero por causas ajenas, el 26 de septiembre, al decla-
rarse la crisis el protocolo parlamentario obligaba a suspender las Sesiones, a 
la espera de su resolución, en donde se anunciaba a los diputados que se les 
convocaría con el curioso protocolo de ser avisados por teléfono. La actividad 
parlamentaria se reanudaría el 1 de octubre con la presentación de un nuevo y 
definitivo Gobierno a las Cortes al que iba a seguir el ineludible debate políti-
co. La artificial crisis producida improcedentemente por dicha reorganización 

170 Editorial “Una reorganización necesaria”, El Debate, 21/09/1935.
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que debería haberse reducido a un asunto puramente rutinario, se crearía en 
las apuntadas “causas ajenas” basadas en la estrategia de instrumentalizar la 
entrada en vigor de la ley de Restricciones para eliminar del Gobierno a los 
elementos que a algunos les parecían impopulares. Se inventaban una lógica 
totalmente ilógica como podía ser la siguiente. 

… esperase que se produzca la crisis lógica con motivo de la entrada en vigor de 
la ley de Restricciones, y… no basta con eliminar del Gobierno a los elementos 
impopulares, cuyo espíritu reaccionario está en evidente contraposición con las 
modernas corrientes democráticas, que cada día se extienden e intensifican más 
en España. La crisis parcial significará un remedio (?) para muy poco tiempo. 
No puede haber otra solución de verdadera significación patriótica que la crisis 
total y la constitución de un abismo que contenga las genuinas y auténticas re-
presentaciones de los partidos republicanos”171.

Obviamente, quien esto escribió fue exponente de no ser democrático, al 
afirmar que era “lógico” no respetar los resultados de las últimas elecciones 
generales. Con afirmaciones que eran contrarias a la democracia al afirmar 
que quienes estaban en mayoría en el poder gobernando no representaban al 
país. Pero dicha antidemocracia de la que fueron verdaderos corifeos los que 
se autodefinieron como “auténticos” republicanos como hemos repetido tan-
tas veces, era la que reinaba en la España que se autocalificaba de izquierdas. 

El más poderoso en el uso de esta estrategia ilógica y antidemocrática fue 
Alcalá Zamora, quien a su placer desestimó los principios generales del siste-
ma al ignorar la voluntad popular y transgredir sus propias competencias. En 
opinión de Payne aprovechó la coyuntura de la política de restricciones para 
“debilitar a la coalición ‘cedorradical’”172 buscando, como ya era habitual en 
él poder arrinconar a la CEDA por medio de privarla de puestos en la reorga-
nización del Gobierno complicando la situación al ir a una innecesaria ronda 
de consultas. El viejo cordobés dio muestras una vez más de no respetar las 
mayorías existentes pretendiendo formar un Gobierno conforme a sus deseos, 
extralimitándose en sus funciones. Para dicha formación acudió en primera 
instancia al “converso” Santiago Alba, entonces presidente de las Cortes, con la 
pretensión de que no respetando a las mayorías se incluyeran a las izquierdas 
de centro y también a socialistas moderados173. Como era de esperar y aten-
diendo a una verdadera lógica, Gil Robles, no aceptó coaligarse con elemen-
tos tan adversos y presentó la renuncia. Ante dicho fracaso, Alcalá Zamora 

171 El Liberal, 17/09/1935. Recogido en El Debate, “Lo que dice la prensa de Madrid”, 18/09/1935. 
172 PAYNE, Stanley: El colapso de la República…, p. 193. 
173 Ibidem. Payne califica a Alba como “converso”, por haber sido jefe del antiguo Partido Liberal y 

ahora radical converso. 
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lo reintentó con el independiente ministro de Hacienda Chapaprieta con el 
fin, según opinión de Payne, de que al menos se debilitara el nuevo Gobier-
no. Como ya esperaba Alcalá Zamora el político alicantino aplicó su tesis de 
incrementar el control de los gastos y tal fue el recorte que eliminó tres minis-
terios174. Se pasó de doce a nueve175. Uno de los sentenciados fue el de Justicia 
que pasó a formar parte del de Trabajo176, y el tan importante de Agricultura 
que se integraría dentro del de Industria y Comercio. Al fin, Alcalá Zamora con-
siguió cercenar a parte de la CEDA, ya que de cinco ministros de los que hasta 
entonces disfrutaba, solo quedaron tres: Gil Robles, Lucia y Salmón. Ocupando 
respectivamente las carteras de Guerra; Obras Públicas y Comunicaciones; y 
Trabajo, Justicia y Sanidad. Cándido Casanueva desapareció al hacerlo el Mi-
nisterio de Justicia como tal y Aizpún que había encabezado el de Industria y 
Comercio también ya que Agricultura se adhería al mismo, ocupando la carte-
ra de dicha terna el también malogrado Martínez de Velasco177. La eliminación 
del Ministerio de Agricultura, fue cuestionada por El Debate178.

Desaparecía Royo Villanova como ministro de Marina, pasando dicha car-
tera a Pedro Rahola, de la Lliga Catalana, anterior vicepresidente de la Cámara. 
El independiente Chapaprieta se mantuvo al frente de la Cartera de Hacienda, 
a la que sumaba el más alto cargo de Gobierno, pasando a ocupar la presiden-
cia del Consejo. A Lerroux se le rebajaba, abandonando tan alto cargo para 
pasar a ser ministro de Estado. Y Federico Salmón se le puso a la cabeza del 
en principio denominado Ministerio de Trabajo y Justicia. Se decía que Justica 
había pasado de ser uno a ser medio. Parecía que Sanidad había desaparecido 

174 La eliminación de ministerios era algo anunciado desde septiembre, pues aun estando cerradas las 
Cortes se celebraron Consejos de Ministros en donde en el del día 17 se preveía la austeridad eco-
nómica que no implicaba ningún cambio de política ni de mayorías, a pesar de Alcalá Zamora. En 
donde ya se tenía prevista la supresión de ministerios. “El Consejo de hoy. Restricciones y reajuste 
ministerial” El Debate, 17/09/1935.

175 Payne dice que eran 13, pero en realidad eran 12, porque a lo mejor ha incluido a la Presidencia del 
Consejo, pero no era un ministerio como tal. Ibidem, p. 194. 

176 “Decreto disponiendo que los actuales Ministerios de “Trabajo, Sanidad y Previsión” y de “Justicia” 
se refundan en uno que se denomine “Ministerio de Trabajo y de Justicia”— Presidencia del Consejo 
de Ministros. Gaceta de Madrid, N.º 263, 19/09/1935, p. 2227. 

177 DSC. N.º 233, 01/10/1935, p. 9537. “Presidente del Consejo de Ministros y Ministro [sic] de Hacien-
da, a D. Joaquín Chapaprieta; Ministro [sic] de Estado, a D. Alejandro Lerroux; de la Guerra, a D. José 
María Gil Robles; de Marina, a D. Pedro Rahola; de la Gobernación publica y Bellas Artes, a D. Juan 
José Rocha; de Obras públicas y Comunicaciones, a don Luis Lucia; de Trabajo y Justicia, a D. Fede-
rico Salmón, y de Agricultura, Industria y Comercio, a D. José Martínez de Velasco”. Hay una errata 
ya que se incluye Gobernación a Instrucción pública, pasando el primer ministerio de manos de 
Portela a las de Joaquín de Pablo Blanco, anterior subsecretario de Trabajo a José Ayats que fue el 
nombrado por Federico Salmón.

178 Editorial “Agricultura, Industria y Comercio”, El Debate, 27/09/1935.
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desde la fusión realizada en septiembre y mantenida en la Gaceta en aquel 1 
de Octubre, pero no sabemos si fue un olvido o errata del DSC o intención 
de Chapaprieta que en su política hacendística también pretendía eliminarlo 
como tal179. La cuestión es, que permanecía dicha ausencia desde el decreto de 
nombramiento de ministro de Trabajo y de Justicia a Federico Salmón Amo-
rín, con fecha de 25 de septiembre de 1935180. Por fin aparecía “Sanidad” en el 
decreto que reorganizaba los servicios de los distintos ministerios con arreglo 
a la Ley de Restricciones. Pero todavía se denominaba ministerio de Justicia, 
Trabajo y Sanidad181, error que sería subsanado días después con la denomina-
ción ya definitiva de ministerio de Trabajo, Justicia y Sanidad182. La credencial 
de ministro de Trabajo, Justicia y Sanidad de Federico Salmón Amorín se en-
cuentra en la Correspondencia del Centro de la Memoria Histórica con fecha 
de 29 de octubre de 1935, firmada por el presidente de la República, Niceto 
Alcalá Zamora y el presidente del Consejo de Ministros, Joaquín Chapaprieta 
y Torregrosa, dado en Madrid a 30 de octubre de 1935 con fecha de ayer183. Y 
que en su día estaba entre los papeles personales que se encontraban en el 

179 Decreto refundiendo en uno ministerios de Trabajo y Justicia. DSC, n.º 233, 01/10/1935, p. 9536.
180 La credencial del nombramiento de Federico Salmón Amorín como ministro de Trabajo y Justi-

cia, firmado por Alcalá Zamora y Joaquín Chapaprieta, con fecha de 26 de septiembre de 1935 se 
encuentra en Correspondencia de Federico Salmón. Centro Documental de la Memoria Histórica 
(CDMH). PS-Madrid, 569, 105.

 Se recoge en Decreto en la Gaceta de Madrid, n.º 269, 25/09/1935, p. 2360. La dimisión y nom-
bramiento de Federico Salmón como ministro de Trabajo y Justicia se encuentra en DSC, n.º 233, 
01/10/1935, p. 9537.

181 “Decreto disponiendo que, a partir de 1.º de Octubre próximo, los Servicios centrales de la Admi-
nistración, en los diferentes Departamentos ministeriales, serán reorganizados con arreglo a las 
normas que se publican” Gaceta de Madrid, n.º 272, 28/09/1935, pp. 2414-2415. 

182 “RECTIFICACIONES”: Rectificación sustituyendo las palabras “Ministerio de Justicia, Trabajo y Sa-
nidad”, por las de “Ministerio de Trabajo, Justicia y Sanidad”. Gaceta de Madrid, n.º 274, 01/10/1935, 
p. 4. 

183 Correspondencia de Federico Salmón. Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH). PS-
Madrid, 569, 105.

 Se producía una “anomalía” en que protocolariamente se producía la necesidad de que Federico 
Salmón dimitía como ministro de Justicia, Trabajo y Sanidad para simultáneamente nombrarle mi-
nistro de Trabajo, Justicia y Sanidad. Gaceta de Madrid, n.º 303, p. 812. Se podría decir que Federico 
Salmón Amorín fue primero ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión, y luego ministro de Trabajo 
y Justicia, días después, ministro de Justicia, Trabajo y Sanidad y ya definitivamente ministro de 
Trabajo, Justicia y Sanidad. No obstante, aunque pueda parecer increíble se sigue produciendo una 
errata en la Gaceta, porque en el Decreto de Dimisión aparece ministro de Trabajo, Justicia y Sani-
dad en vez de Justicia, Trabajo y Sanidad, con lo cual se produce el absurdo que cesa como ministro 
de Trabajo, Justicia y Sanidad para poder ser nombrado ministro de Trabajo, Justicia y Sanidad. En 
fin, se puede deducir que tenían un desbarajuste evidente. Lo que sí que está claro, es que Federico 
Salmón siempre estuvo al frente de Trabajo y de Sanidad y en su segunda etapa ministerial del go-
bierno Chapaprieta, también de Justicia. 
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domicilio de Federico Salmón, que expoliaron al comienzo de la guerra civil, 
los milicianos y la policía. 

En el debate político del 1 de octubre que siguió a la presentación de tan re-
ducido Gobierno, se produjeron agrias críticas. Una procedía del dimisionario 
agrario exministro de Marina, Antonio Royo Villanova, quien desde mediados 
de septiembre había producido una tensión en el seno del Gobierno por ser 
totalmente contrario a que se traspasaran competencias a la Generalidad184. 
Unidas a otras generaron una artificial crisis que oportunamente aprovecha-
ría el jefe del Estado185. Royo Villanova, en su intervención puso sobre la mesa 
lo que ya hemos apuntado, que la crisis era antiparlamentaria y antidemo-
crática. Planteaba a la Cámara que Lerroux no tenía nunca que haber pedi-
do la dimisión, puesto que tenía mayoría y era totalmente improcedente su 
renuncia: “¿Por qué no es Presidente [sic] del Consejo el Sr. Lerroux? ¿Había 
razón parlamentaria para destituir al Sr. Lerroux?” Argumentaba que en el últi-
mo Consejo de Ministros ya se había tomado la decisión de poner a prueba la 
confianza presidencial y le llevaron a Alcalá Zamora un decreto suprimiendo 
tres ministerios. Reforma que en opinión del político agrario era incompati-
ble con ampliar la base como planteó Alcalá Zamora, siendo solo explicable 
como una maniobra para poner a prueba la confianza del presidente Lerroux; 
y este dando muestras una vez de su tolerancia, firmó el decreto de dimisión 
para que se formase un nuevo Gobierno. Dicho cese fue cuestionado por Royo 
Villanova, ya que si el Gobierno tenía la confianza presidencial y también la 
mayoría “¿Por qué dimitió el Sr. Lerroux?” La pregunta la dirigía directamente 
a Chapaprieta razonando que este era el responsable. El exministro de Marina 
llegaba a la conclusión: “puesto que el Parlamento no ha hecho nada para des-
tituir al señor Lerroux, algún elemento extraño al Parlamento le ha destituido”. 
Hay que reconocer que no andaba muy descaminado, pero no sabía que el 
“elemento extraño” era el propio jefe del Estado. De hecho increpaba a Chapa-
prieta, lo cual es indicativo de que no todos estaban informados o conocían las 
siniestras maniobras presidenciales. 

En ausencia de tal conocimiento, el político zaragozano lo comparaba con 
maniobras del pasado realizadas por Alfonso XIII, en donde el rey había des-
tituido de la jefatura del Partido Liberal a Moret para poner a Canalejas, y tres 
años después a Antonio Maura para sustituirlo por Dato. Aquí el radical Guerra 
del Rió le interrumpiría diciendo: “Pero al jefe del partido radical le nombramos 
nosotros: hay esta pequeña diferencia”. A lo que Royo Villanova le contestaría: 

184 BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 520.
185 Otra fue el asunto del “Straperlo”. 
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“Pero la Presidencia del Consejo de Ministros la debe dar el Parlamento y nadie 
más que el Parlamento”. Royo Villanova también afirmaba que era antiparla-
mentario que en el Gobierno hubiera un regionalista, que era el caso de Rahola 
de la Lliga Catalana. Apuntaba además que no respondía a la voluntad del Par-
lamento no siendo por tanto un ministro parlamentario, sino “un secretario de 
despacho”. Por todas estas razones alegaba que acogiéndose a su integridad po-
lítica había dimitido. El político zaragozano se había autodefinido como liberal, 
demócrata y parlamentario, recordando que los monárquicos de la Dictadura de 
Primo de Rivera no eran liberales, ni demócratas ni parlamentarios186. Habién-
dose refugiado en la República después de siete años de Dictadura expresaba 
que no aceptaba que la primera adoptara formas de la segunda que era lo que 
él creía que había evidenciado Chapaprieta, sin saber que este solo fue un ins-
trumento, eliminando a Lerroux y formándose un gobierno antiparlamentario. 

Uno de los que había sido destacado miembro de la Dictadura y diputado 
monárquico intervino a continuación en donde aunque sin dejar una vez más 
de cuestionar lo inconveniente que suponía el parlamentarismo y la demo-
cracia, paradójicamente a su vez establecía racionalmente cual era un funda-
mental y aberrante impedimento para que funcionaran. Calvo Sotelo realizó 
una exposición muy clara de una crisis que no tenía por qué serlo. El diputado 
monárquico empezaba por posicionar y clasificar a esta última crisis como la 
numero trece o catorce de las planteadas desde el advenimiento de la Repúbli-
ca, pero primera en el orden patológico, por estar en su opinión llena de taras. 

Por otro lado, a Calvo Sotelo no le convencían las argumentaciones de Royo 
Villanova. El diputado por Orense no veía ningún peligro político en la entrada 
de Rahola en el Gobierno, argumentando que no estaba en contra de que los 
catalanes estuvieran en el Ejecutivo como pudiera estarlo cualquier otro espa-
ñol más. Era una estrategia por parte del político monárquico, ya que anulaba 
por un lado la posibilidad nacionalista al defender la integración de los cata-
lanes en los intereses de España, y por otro también arrinconaba a su parte 
más radical al afirmar que la Lliga era en su opinión de superior inteligencia a 
la Esquerra configurándose como mucho más peligrosa. Dicha afirmación dio 
lugar a rumores en la Cámara. 

Luego entraba en el polémico y más delicado tema de las competencias del 
presidente de la República. En relación a las crisis provocadas por Alfonso XIII 
a los partidos liberal y conservador, Calvo Sotelo le recordaba a Royo Villano-
va que al calor de la constitución de 1876 el rey era cosoberano, lo cual signi-
ficaba que compartía la soberanía con el Parlamento. Contrariamente en la 

186 Antonio Royo Villanova (Zaragoza, 1869-Madrid, 1958) había sido durante la Restauración militante 
del Partido Liberal. En la II República era derechista, y pertenecía al Partido Agrario. 
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Constitución republicana la soberanía la ostentaba exclusivamente el pueblo 
de manera directa, “del cual emanan todos los poderes” (art. 1) y “en el pueblo 
reside la facultad de hacer las leyes” (art. 51) “que ejerce por medio de las Cor-
tes”. Este hecho evidenciaba que el presidente de la República no era soberano, 
ni cosoberano. Solo había un fugaz instante en donde tenía la prerrogativa de 
disolver el Parlamento. Fuera de este brevísimo minuto, “el Jefe del Estado en 
la República no posee soberanía”. Y en este punto, Calvo Sotelo decía que era 
totalmente inadmisible que se le otorgara soberanía a quien la ley le priva-
ba de ella, por así establecerlo la Constitución, ni por ninguna razón racional. 
Para apoyar su argumentación cuestionaba que como era posible que a Alcalá 
Zamora se le permitiera la libertad de redactar notas de sintaxis retorcida y de 
estilo “pomposo” que se caracterizaban por ser 

…difusas y profusas, notas enjundiosas aunque su prosa sea también gerun-
diosa y gongorina, notas que plantean problemas, que afirman criterios, que 
definen sistemas, que marcan rutas, que trazan trayectorias, que exponen as-
piraciones, que señalan objetivos, que formulan recomendaciones y encargos 
apremiantes, notas en las que se traza todo el panorama de la política pasada, 
presente y futura del país a espaldas incluso de la voluntad del Parlamento.

Que en la buena praxis del sistema debiera ser el único órgano “recipienta-
rio” de la soberanía nacional. 

Tras analizar pormenorizadamente dichas notas, Calvo Sotelo deducía que 
Alcalá Zamora no era respetuoso hacia su cargo como ya lo han reconocido al-
gunos historiadores, pero que entonces, en aquel momento presente lo estaba 
denunciando el diputado por Orense. Calvo Sotelo destacó la incoherencia de 
unas notas que intentaban razonar la no disolución de las Cortes, que compa-
raba con lo irracional que era razonar el no divorcio; “ningún marido razona 
el no divorcio de su mujer; solo lo razona si lo promueve”. De una de dichas 
notas Calvo Sotelo alegaba que contenían “locuciones adverbiales verdadera-
mente mefistofélicas”. Todo ello le llevaba a concluir, la falta de autoridad del 
Parlamento. Y el político tudense volvía nuevamente a autodefinirse como an-
tiliberal, antidemocrático y antiparlamentario con “mucha satisfacción y cada 
vez con convicción mayor”. En relación a Alcalá Zamora, Calvo Sotelo exponía:

Es indudable, señores, que se ha deformado el mecanismo de enlace de los Pode-
res constitucionales en virtud de un error interpretativo, al que han contribuido 
el Poder presidencial, con invasión jurisdiccional constante, y los otros Poderes 
del Estado, con aquiescencias a esas invasiones también constantes. Estamos 
asistiendo a un proceso de formación de un Poder que, siendo presidencial en el 
título y en el origen legal, degenera ya en poder personal187.

187 Intervención de José Calvo Sotelo. DSC. 01/10/1935, n.º 233.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   715Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   715 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



716

María Dolores Pérez Salmón

Para refrendar este aserto, añadía algo que era de todo tipo anormal como 
era el hecho de que el presidente de la República no hubiera todavía llamado 
a formar Gobierno a Gil Robles, siendo como era el jefe del partido más nume-
roso de la Cámara. Lo comparaba con Francia, en donde imperaba también 
una República, en que en las últimas elecciones de 1932 se llamó a formar go-
bierno al jefe de los triunfadores sin que a nadie se le hubiera ocurrido realizar 
consulta alguna por ser de todo punto improcedente. Ya sabemos que Alcalá 
Zamora no permitió que Gil Robles fuera presidente del Consejo, pero el pri-
mero no tenía autoridad alguna a negárselo, por no poder acogerse a ningún 
derecho constitucional ni jurídico. Dicha “tiranía” por parte del jefe del Esta-
do para Calvo Sotelo suponía “hollar el fuero parlamentario”. Recordaba como 
un error la decisión de Gil Robles en que tras ganar las elecciones del 33, por 
prudencia renunció en los primeros tiempos a ejercer el derecho a gobernar 
–como hemos expuesto en este estudio–, para que no se interpretara como una 
revancha hacia la política del primer bienio entendiéndose como una acción 
contra la República y se pudiera desencadenar una guerra civil como también 
entendía Lerroux. Calvo Sotelo alegaba que de ser él quien hubiera obtenido 
mayoría, no habría sido tan generoso como el político salmantino y se hubie-
ra acogido a derecho y reclamado el poder que constitucionalmente le había 
otorgado la soberanía. Pero que en todo caso después de aquellos primeros 
momentos, era el propio Alcalá Zamora quien ya no respetó la voluntad y dere-
chos constitucionales después ya si exigidos por Gil Robles, por medio de usur-
par anticonstitucionalmente aquellos en virtud de hacer uso de una ilegítima 
autoridad que era la del Parlamento, apropiándose de la misma acogiéndose a 
sus propios criterios personales. Como decía el político tudense, era una inva-
sión del “Poder parlamentario, realizada por el Poder presidencial”188.

El diputado tudense recordaba también el indulto de Pérez Farras promo-
vido por Alcalá Zamora en contra del dictamen del Tribunal Supremo y de la 
voluntad del Gobierno, configurándose como una “Invasión de la órbita del 
Poder ejecutivo por el Poder presidencial”. Apuntaba otros hechos que refren-
daban la dictadura que ejercía Alcalá Zamora sobre el poder ejecutivo. Y uno 
muy importante era que siendo competencia exclusiva del presidente del Con-
sejo nombrar y separar libremente a sus Ministros (art. 75 de la Constitución), 
se habían “nombrado por el Presidente de la República con la complicidad del 
Consejo, sin que éste [sic] los hubiera llevado en su propuesta”189.

188 Ibidem.
189 Ibidem.
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Tenemos que reconocer que toda esta disertación de Calvo Sotelo es magis-
tral ya que está exponiendo de manera razonadísima y probada unos hechos 
de una gravedad tal, que paradójicamente nunca fueron atendidos ni evitados 
a pesar de ser obvios y deplorados por muchos políticos. Y que pocos historia-
dores han recogido en su verdadera magnitud, quizás por ser expuestos por 
Calvo Sotelo. Independientemente de la doctrina defendida por el político mo-
nárquico, lo que eran es irrebatibles y totalmente ciertos. Gil Robles, el propio 
Federico Salmón conocían de los mismos. El político salmantino siempre se 
lamentó de haber perdido la oportunidad de expulsar a Alcalá Zamora, pero… 
se deduce de sus memorias que debió de tener una lucha interior entre su in-
tegridad al poder ser susceptible de violarla si cedía ante la tentación de eli-
minar a un enemigo que no solo era incómodo sino opuesto, lo que a su vez 
podía suponer transgredir principios en los que creía que debían de basarse 
los procedimientos para alcanzar la paz social. Pero esta postura de Gil Ro-
bles de renunciar en un primer momento a gobernar y de declarar su apoyo 
a la República se generalizó a todos los católicos sociales que sin abandonar 
la batalla de las ideas parecían dar muestras de un complejo de inferioridad y 
de claridad expositiva ante el sistema y por tanto, también ante las izquierdas. 
Aunque en el caso de Federico Salmón, este expresó públicamente en prensa y 
en el Congreso estar con el régimen. 

En toda esta exposición Calvo Sotelo no hay que olvidar que no solo era 
contrario al régimen sino favorable a una autoridad por encima del mismo; lo 
cual le honra porque ello no fue óbice para que pusiera sobre la mesa la incom-
patibilidad y la incoherencia que suponía en un régimen parlamentario con-
sentir la supremacía personal de un jefe del Estado que no respetaba a la propia 
Constitución al ejercer ilegítimamente una autoridad que no le correspondía, 
pero que para mayor escarnio era apoyada por el propio Parlamento dejándose 
este a su vez desautorizar o peor aún, deslegitimar. El diputado monárquico 
concluía con estas palabras lo que era un hecho lamentablemente cierto: 

Se ha producido un proceso degenerativo de un Poder presidencial en un po-
der personal; e1 centro de gravedad de la política española, que con arreglo a la 
Constitución es el Parlamento, se ha trasladado a la Presidencia de la Republica. 
He aquí ahora una afirmación que quisiera yo ver quien puede contradecir con 
razón190.

Hubo protestas, pero no razonadas. Calvo Sotelo añadía además que la 
amenaza constante –que era una estrategia victimista de Alcalá Zamora– de ir 
a unas elecciones generales su grupo no la temía, además de no ser procedente 

190 Ibidem.
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ni tener ninguna base no siendo más que un chantaje por parte del jefe del 
Estado por haber ganado en las últimas elecciones la derecha y concretamente 
la CEDA. Esta tampoco tenía temor a ir a las mismas aun siendo improceden-
tes y buscadas para eliminar la mayoría que esta había alcanzado en las ge-
nerales de 1933. Aun a pesar de ello, recordemos que Gil Robles después de la 
Revolución de Asturias no se dejó amilanar por la amenaza del jefe del Estado 
imponiéndose al introducir cinco ministros cedistas en el Gobierno. Cantidad 
que como ya apuntábamos repugnaba a Alcalá Zamora según testimoniaba 
Lerroux, y que el propio Salvador de Madariaga, afirmaba que no solo era justa 
sino tardía, pudiendo además el propio Gil Robles haber exigido acogiéndose 
a derecho ocupar la presidencia del Consejo191. 

7. La Ley de Restricciones
Además de la reducción del número de ministerios, la ley de Restricciones 

se desarrollaría en una serie de decretos que contemplaban la eliminación a 
su vez de distintos departamentos agrupándolos a una mínima expresión para 
luego redistribuirlos en los ministerios que quedaran después de la quema192. 
Esto implicaba la dolorosa supresión de personal interino y el estudio de nom-
bramientos, derechos pasivos y otros como reducir el servicio automovilístico 
a funcionarios y altos cargos públicos. Respecto a los funcionarios, Federico 
Salmón adopto el criterio de que “el personal de carrera no tiene nada que te-
mer y del resto de este personal se hará una prudente selección con el fin de 
ocasionar el menor daño posible a los funcionarios y procurar, en cambio, que 
tenga eficacia la misión que les está encomendada”193. Este era conforme a la 
ley de Restricciones, en donde se establecía como principio para la reducción 
de personal, el siguiente orden: “primero, personal temporero; segundo, inte-
rinos; tercero, personal comprendido en la base segunda del art. 3. °; (personal 
de Centros, dependencias y organismos del Estado) cuarto, personal pertene-
ciente a los Cuerpos del Estado, dando preferencia a los que voluntariamente 
soliciten la excedencia”194. Resumiendo los primeros en ser forzados a irse eran 
aquellos que no eran funcionarios de carrera. 

191 Como anécdota, El Debate para no confundir a Salvador de Madariaga con el católico social Dimas 
de Madariaga, al referirse a este último siempre decía “Madariaga, el bueno”. Sino iba detrás lo de 
“bueno” es que se estaba refiriendo al otro Madariaga, al liberal Salvador de Madariaga. 

192 La Ley de Restricciones es la del 1º de agosto, Gaceta de Madrid, n.º 214, 01/08/1935, pp. 1096-1099. 
Firmada por Chapaprieta como ministro de Hacienda. Pero luego se desarrolla o se aplica a través 
de una serie de Decretos.

193 “Las Restricciones en Trabajo”, El Debate, 06/09/1935.
194 Ibidem.
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A partir del primero de octubre, entraba en vigor otro decreto que establecía 
la mutilación de los servicios centrales de la Administración195. Uno de los que 
desaparecía era la Dirección general del Instituto Geográfico, Catastral y de Esta-
dística pasando los servicios de Estadística al Ministerio de Trabajo, Justicia y Sa-
nidad. En este a su vez se suprimían la Subsecretaria de Justicia y las Direcciones 
generales de prisiones, pasando sus servicios a la Dirección general de Justicia, 
Centro que dependería directamente del ministerio196. No es de extrañar que se 
dijera que el ministerio de Justicia había pasado a ser medio ministerio. Los re-
cortes fueron también muy duros en Trabajo. Se suprimía la Dirección general de 
Trabajo, con lo cual desaparecía Jesús Pabón. Sus servicios serían competencia de 
la Subsecretaria de Trabajo y Acción social, al frente de la cual estaba José Ayats, 
al que pasaban a depender también los servicios de Estadística y Emigración. 

También se eliminaban las Direcciones generales de Sanidad y de Benefi-
cencia que pasaban a depender exclusivamente de la Subsecretaría, al frente 
de la cual como referimos estaba Manuel Bermejillo. Pero esta supervivencia 
fue fruto de una verdadera lucha que mantuvo Federico Salmón con Chapa-
prieta aunque de manera “cordialísima”197. Aunque no lo sabemos con seguri-
dad y tan solo lo hemos sugerido más arriba, el político alicantino dio muestras 
de tener la voluntad de eliminar “Sanidad” como tal y atender mínimamente 
estos servicios a través de la Asistencia social dentro de Trabajo. Deducción 
que surge de que en principio Chapaprieta quería eliminar también la impor-
tantísima Subsecretaría de Sanidad, de la que dependía no solo la erradicación 
de la lepra en España, sino la lucha contra todas las enfermedades endémicas 
y mortales que existían en España. 

8.  La lucha contra la lepra y un apunte sobre la 
Leprosería de Fontilles
En 1935, según los estudios de datos estadísticos realizados por la Dirección 

general de Sanidad, la lepra no estaba disminuyendo en España, sino que por 
el contrario se había incrementado. No obstante, el mal lazarino estaba muy 

195 “Decreto disponiendo que, a partir de 1.º de Octubre próximo, los Servicios centrales de la Admi-
nistración, en los diferentes Departamentos ministeriales, serán reorganizados con arreglo a las 
normas que se publican”, Gaceta de Madrid, n.º 272, 28/09/1935, pp. 2414-2415. 

196 Esta es la razón por la que se puede explicar que en la Correspondencia de Federico Salmón se 
encuentra diversa documentación en relación al Instituto Geográfico, y el “decreto de que con el 
nombre de Instituto Geográfico se constituya un Centro Nacional de carácter científico y cultural 
que dependerá de le Subsecretaria del Ministerio “de Trabajo, Justicia y Sanidad. Correspondencia 
de Federico Salmón. Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH). PS-Madrid, 569, 105.

197 Es el calificativo que Salmón aplica a las conversaciones que tuvo con Chapaprieta. “Las restriccio-
nes en Trabajo”, El Debate, 06/09/1935. 
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localizado produciéndose en determinadas regiones consideradas como endé-
micas como eran las tres peninsulares, Valencia, Andalucía y Galicia y una in-
sular, Canarias198. Pero a pesar de esta demarcación, lo cierto es que la lepra se 
producía en un crescendo lento que sin ser muy alarmante no dejaba de ser ob-
jeto de máxima preocupación. Para disminuirlo y combatirlo Salmón decretaba 
medidas estudiadas que buscaban una sólida preparación técnico-médica para 
alcanzar precozmente un diagnóstico que permitiera un tratamiento inmediato 
y aislamiento eficaz de estos enfermos para evitar la propagación de la citada in-
fección. En relación con el necesario aislamiento, en 1934, estando desde 1932 en 
su etapa pública la Leprosería de Fontilles, el entonces director de la misma Pablo 
Montañés, presentó en el I Congreso Nacional de Sanidad celebrado en mayo de 
1934 un trabajo en donde señalaba “que la lucha contra la lepra en España ‘se está 
inspirando en el método seguido en Noruega […]: el aislamiento como única y 
exclusiva medida profiláctica’”199. Además del aislamiento, la estrategia plantea-
da por Salmón consistía en ampliar las leproserías ya existentes del Estado y crear 
otras nuevas para poder tratar y aislar a todos los afectados por el mal lazarino. A 
ello se unía la obligación de la declaración exacta de la estadística de morbilidad 
por lepra, que como se había demostrado en los países del Norte de Europa, per-
mitía una mayor eficacia en la profilaxis aplicada contra el temido mal. 

No obstante, en la adopción de dichas medidas se encontraba el obstácu-
lo de la política hacendística. Según testimoniaba Federico Salmón, los pro-
blemas de Sanidad en relación a la aplicación de la ley de Restricciones eran 
mucho más complejos que los de Trabajo200. Las oscuras enfermedades que 
existían en aquellos tiempos, de difícil detección y tratamiento casi siempre 
incurables, requerían unas atenciones médicas, farmacológicas y de estable-
cimientos capacitados tecnológica y asistencialmente que exigían consumir 

198 MARTÍNEZ NAVARRO, Joan Ferran, “Lepra y salud pública en España”. Escuela Nacional de Sanidad 
Instituto de Salud Carlos III. Madrid. Dentro de COMES IGLESIA, Vicent (dir.) “Cuidados y consue-
los. Cien años de Fontilles (1909-2009)”, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2009, p. 52. Desde el S. XIX 
se denominaba el “foco leproso de Levante” como un problema social que afectaba no solo a las tres 
provincias valencianas, sino a toda la costa mediterránea. Se atribuía su procedencia a Argelia”–
foco endémico de la lepra– “a donde se trasladaban jornaleros del campo alicantino desde octubre 
a marzo en busca de trabajo. En ibidem, p. 95. 

199 COMES IGLESIA, Vicent (dir.). Prólogo de Manuel Revuelta González. “Cuidados y consuelos. Cien 
años de Fontilles (1909-2009)”, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2009, p. 265. El primer descubri-
miento de una bacteria como causal de la lepra, la realizó a finales del XIX Armauer Hansen en 
Noruega, país donde llegaría a haber 3000 leprosos. Descubriría así mismo, que “era una enferme-
dad específica y no hereditaria –contra la opinión comúnmente aceptada–, que se transmitía por 
contagio”. Lo cual suponía que era una enfermedad infecciosa. Consideró que era indispensable el 
aislamiento de los enfermos, lo cual produjo un rápido descenso en número de afectados al finali-
zar el S. XIX. En ibidem, pp. 93-94.

200 El Debate, 06/09/1935.
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importantes recursos presupuestarios tan precarios en aquellos momentos. La 
falta de una conciencia sanitaria general en aquel tiempo y la escasez econó-
mica estatal y administrativa hacía muy difícil prestar estas asistencias. 

Efectivamente Chapaprieta quería reducir el ministerio de Sanidad a la Di-
rección de Sanidad y Beneficencia. No obstante, Salmón hizo comprender al 
ministro de Hacienda la necesidad de conservar la Subsecretaria, con la pre-
visión de que a través de la misma se iba a iniciar una política sanitaria que 
erradicaría en menos de cuarenta años la lepra en España. Tan convincente 
fue que Salmón no solo consiguió la supervivencia de tan importante departa-
mento, sino que convenció a Chapaprieta para que aumentara en diez millo-
nes la cifra hasta entonces prevista para Sanidad de 23.000.000 consiguiendo 
el montante de 33.000.000 millones, superando en dos al mayor presupuesto 
hasta entonces habido para Sanidad que fue el de 31.000.000 de 1932201. 

En relación con la lucha contra la lepra, aun a pesar de haber sorteado con 
cierto éxito las restricciones al aumentarse dicho presupuesto, este solo alcan-
zaba para atender a 600 leprosos, de los cerca de 2000 que existían en España. 
Para poder asistirlos a todos se consignaron unas 200.000 pesetas para la am-
pliación de la importante Leprosería de Fontilles, se tenía así mismo previsto 
hacerlo con la de Canarias y crear a su vez dos leproserías más, en Granada y en 
Galicia202. Considerada ya en este momento la lepra como un problema social, 
era indispensable la colaboración de las Corporaciones locales y provinciales 
para que las deudas de estos establecimientos no crecieran hasta el infinito. No 
obstante no hubo solidaridad administrativa local, pero no había otro camino 
ni otras fuentes a las que recurrir. Las órdenes religiosas habían sido privadas 
de tener ningún determinismo en los sanatorios, y aquí si no que no se podía 
estimular el capital privado como en el caso de la ley contra el paro, porque la 
caridad nunca ofrece beneficios materiales. 

A pesar de que no era muy difícil prever que podría producirse la insolida-
ridad administrativa local, un incansable Salmón siempre inaccesible al desa-
liento, pocos días antes de pasar de ministro de Trabajo, Sanidad y previsión a 
ministro de Trabajo, Justicia y Sanidad concretaba por decreto las normas que 
debían regular los casos de lepra203. En dicho decreto además del mal lazarino, 
se contemplaban las dermatosis parasitarias que lamentablemente existían en 

201 El Debate, 01/10/1935.
202 La de Fontilles es la última leprosería que queda actualmente en España y en Europa. Se encuentra 

ubicada en Alicante. Aunque parezca difícil de creer al día de hoy contiene 29 leprosos. Actualmente 
es una organización sin ánimo de lucro que sigue luchando contra la lepra y enfermedades olvidadas. 

203 “Decreto dictando normas relativas a la declaración de casos de lepra”, Gaceta de Madrid, n.º 254, 
07/09/1935, pp. 2016-2018. En este momento Federico Salmón sigue ocupando la cartera de Traba-
jo, Sanidad y previsión. 
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España en ambientes carentes de higiene, como eran las diferentes clases de 
tiñas que se difundían con gran facilidad en la infancia y de muy difícil cu-
ración. En relación con la lepra, Salmón aplicó el mismo criterio que con las 
enfermedades venéreas decretando la obligatoriedad inexcusable de poner en 
conocimiento de las autoridades sanitarias los casos confirmados o sospecho-
sos. Al punto de que serían los médicos del Servicio oficial antivenéreo los res-
ponsables en declararlos y en establecer los protocolos y pautas profilácticas 
a seguir. A los enfermos sin recursos se les facilitaría de manera gratuita los 
medicamentos precisos por parte de la Dirección General de Sanidad. 

Se establecían también una serie de medidas muy estrictas para aquellos 
leprosos que pudieran ser susceptibles de permanecer en sus domicilios pero 
aplicándoseles pautas de convivencia muy controladas no solo hacia el enfer-
mo en sí mismo sino también a los familiares que con él convivieran. Salmón 
obligaba al igual que con los venéreos, que en los casos de rebeldía, fuera cual 
fuera el estadio de la enfermedad se podría decretar el internado sanatorial 
forzoso. (Arts. 5-6).

Como era de sentido común, Salmón decretaba que estaba terminante-
mente prohibido que los extranjeros afectados de lepra pudieran entrar en Es-
paña, sin que pudiera contemplarse pretexto alguno. Si podrían repatriarse los 
españoles leprosos pero quedando inmediatamente sometidos a las normas 
establecidas en este Decreto de siete de septiembre de 1935 (art. 11).

Como apuntábamos más arriba, se ampliaba la Leprosería Nacional de 
Fontilles en 462 estancias, y la de Canarias en 150. Se creaban dos nuevas le-
proserías en Granada y en Galicia (litoral) con capacidad para 400 y 200 enfer-
mos respectivamente (art. 11).

Se preveía separar a los pacientes inútiles de los que no lo eran, proporcio-
nando a los capacitados para el trabajo acceso al mismo en relación con sus 
posibilidades físicas y remuneradas proporcionalmente. Existían casos trági-
cos en donde había familias enteras que dependían económicamente de un 
leproso. Para estas situaciones, además de considerar la posibilidad de que es-
tos enfermos pudieran seguir ganándose la vida, se procuraba proteger a sus 
familias proporcionando trabajo a cualquiera de sus miembros (art. 7).

En las leproserías oficiales, se contemplaba la existencia de un pabellón ais-
lado para los pacientes pudientes. Los gastos del leproso pobre corrían a car-
go de la Corporación provincial al que correspondiera el paciente y los demás 
costes de las leproserías serían a cuenta del Estado. Pero las cargas no estatales 
no serían atendidas, como apuntábamos más arriba, al menos en Fontilles. 
Poco antes de la guerra civil, las Corporaciones dejaron de abonar la pensión 
de 3.50 pesetas diarias de sus respectivos enfermos, dejando a los usuarios 
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pobres de la Leproseria de Fontilles en un estado desolador. Además de que 
las diputaciones no tenían una gran solvencia exigían que se les informará de-
talladamente del gasto a cubrir, el cual debía ser elaborado por una Junta u 
Organización gestora que no existía. Esto se produjo precisamente por haber 
destituido al órgano gestor que regido por los jesuitas había desaparecido al 
haber sido expulsados, y que nunca por parte de la República sería sustituido. 
A esto iremos un poco más adelante. Al no dárseles informes las Diputaciones 
y Corporaciones encontraron la excusa perfecta para dejar de abonar el man-
tenimiento de residencia y alimentos de estos pacientes sin recursos204. 

Aunque existían leproserías de carácter privado, Salmón decretaba que estas 
quedaban sometidas al control sanitario del Estado, luego todos los leprosos 
serían atendidos por iguales pautas sanitarias. Las oficiales estarían contro-
ladas por un especialista de inequívoca solvencia científica y las privadas so-
metidas a una estrecha vigilancia por parte de Sanidad, teniendo que remitir 
semestralmente informes estadísticos y detallados de su actuación. El Debate 
lo resumía con el titular “Todos los leprosos serán atendidos por el Estado”205.

También se establecerían dispensarios en provincias con equipos de espe-
cialistas. En este punto dada la importancia del diagnóstico precoz era indis-
pensable al igual que con las enfermedades venéreas la capacitación técnica 
de los médicos. Siguiendo el mismo criterio que con aquellas se impartirían 
cursos por parte de las Inspecciones provinciales de Sanidad y singularmente 
en las zonas leprosas. 

En relación a la tiña, enfermedad contemplada en el mismo decreto, en 
los folletos de la divulgación diagnóstica de la lepra se especificaban a su vez 
instrucciones concretas para el diagnóstico de sus distintas variedades y es-
pecialmente, en la patología infantil. No se obligaba a declarar estos casos ais-
lados pero sí los focos que pudieran aparecer como epidémicos en Colegios, 
Orfanatos o en medios rurales. Del tratamiento de estas enfermedades como la 
tiña y la sarna se ocuparían los Centros oficiales antivenéreos. En toda capital 
tendría que existir un Centro equipado con servicios adecuados para el trata-
miento antisárnico y desinfección de ropas e individuos206.

Terminamos este epígrafe concretándonos en la Leprosería Nacional de 
Fontilles, paradigmático Centro sanatorial de la lepra. Apuntamos que fue 

204 Cfr. COMES IGLESIA, Vicent (dir.) “Cuidados y consuelos. Cien años de Fontilles (1909-2009)”, Va-
lencia, Biblioteca Valenciana, 2009, p. 265.

205 El Debate, 01/10/1935.
206 “Decreto dictando normas relativas a la declaración de casos de lepra”, Gaceta de Madrid, n.º 254, 

07/09/1935, pp. 2016-2018. En este momento Federico Salmón sigue ocupando la cartera de Traba-
jo, Sanidad y previsión. 
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incautado por el Estado republicano en el primer bienio por ser propiedad su-
brepticia de la Compañía de Jesús207 en aplicación del decreto de disolución 
de la misma. El Gobierno republicano destituyó al Patronato fundador que era 
el órgano administrativo y jurídico de la Institución constituido por una Junta 
de Gobierno creada en 1908 inspirada fundamentalmente en la caridad cris-
tiana pero no ausente de medidas científicas. El presidente de dicha Junta en 
el momento de la incautación era uno de los fundadores de dicho Centro, el 
P. Joaquín Ballester Lloret SJ. Se forzó a la salida de las religiosas, expulsando 
también a aquellos seglares católicos que lo integraban. El Gobierno republi-
cano-socialista primero ordenó la intervención administrativa del Sanatorio 
en mayo de 1932 y más tarde la incautación económica con la destitución de la 
junta directiva. Pero no había que desestimar la inteligencia de los jesuitas ya 
que aquel no constaba jurídicamente como una propiedad suya. No obstante 
y a pesar de la ilegalidad, se ordenó la incautación de todos los bienes del Sa-
natorio y de la disolución de su Junta de gobierno208. El no figurar nunca como 
propiedades jurídicas de la Compañía no fue óbice para que se apoderaran de 
las mismas sin ni siquiera intentar aportar un argumento jurídico-legal que 
pudiera legitimarlo. Este atropello ilegal de expulsar a los elementos vocacio-
nales de la gestión y control de la Leprosería, la conduciría al desastre como 
apuntábamos más arriba, porque las Diputaciones y Corporaciones no se hi-
cieron cargo del gasto de los usuarios pobres quedando desasistidos en cuanto 
a la residencia y alimentos. Nunca –según apunta Comes–, se pudieron aportar 
datos que demostraran la supuesta incapacidad del Patronato para gestionar 
el Sanatorio ni se pudo jamás probar un abandono médico y sanitario de los 
leprosos por parte de aquel. De lo cual se deduce, que se incautaron del Sana-
torio únicamente por motivos político religiosos. En palabras de Comes a la 
Leprosería de Fontilles se le dio un cambio de timón por medio de “la imposi-
ción de un nuevo ideario laicista con sus vetas de anticlericalismo”209. Lo cual 
había sido en su día confirmado por La Verdad, estando Salmón al frente del 

207 “Decreto disponiendo que la Institución denominada “Colonia Sanatorio de San Francisco de Bor-
ja”, para leprosos, sita en Fontilles (Alicante), pase a depender directamente del Estado y con el 
nombre de Sanatorio Leprosería Nacional de Fontilles”. Gaceta de Madrid, n.º 177, 25/06/1932, p. 
2148. Firmada por el entonces ministro de la Gobernación, Casares Quiroga. 

208 Art. 3º de ibidem. 
209 Introducción de REVUELTA GONZÁLEZ Manuel en: VICENT COMES IGLESIA (dir.), 2009: Cuidados 

y consuelos. Cien años de Fontilles (1909-2009). Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura i 
Esport, Valencia, p. 469. Disponible en Internet: Universidad Pontificia ICAI ICADE Comillas. Misce-
lánea Comillas. 

 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hlPzh6A82lsJ:revistas.upcomillas.es/in-
dex.php/miscelaneacomillas/article/view/851+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es 

 [Consultado del 14/12/2016].
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mismo, cuando en un suelto se afirmaba que la Leprosería de Fontilles “fué 
[sic] objeto de una insidiosa campaña política que tuvo ecos en el Parlamento 
y vindicada por las autoridades sanitarias de Valencia”210.

Pero tras el primer bienio, los católicos intentaron intervenir para recu-
perarlo. En marzo de 1934, hubo intercambio de correspondencia entre el 
cedista ya citado, José Palanca Martínez –al que Salmón nombraría en 1935 
como apuntábamos, jefe electo de la Sección de estudios Sanitarios del Ins-
tituto Nacional de Sanidad– y el P. Joaquín Ballester SJ, destacado miembro 
del catolicismo social valenciano y como decíamos cofundador de la Colonia 
Sanatorio de San Francisco de Borja, para leprosos211. Que luego el Gobierno 
republicano como apuntábamos en nota a pie le cambió el nombre por Sana-
torio Leprosería Nacional de Fontilles en el decreto de 1932. El médico cedista 
tenía el propósito de realizar una interpelación parlamentaria en relación a 
sanidad y Fontilles. Pero, el SJ apenas le pudo aportar datos sólidos que le fue-
ran de utilidad. 

Según el estudio de Vicent Comes, más transcendencia tendría la llegada de 
la CEDA al Gobierno en octubre de 1934, que es cuando se intentaría atender 
a los aspectos políticos y jurídicos del Patronato de Fontilles, aunque dicho 
autor confirma que los datos están muy fragmentados. La iniciativa correría a 
cargo del jesuita P. Ignacio Romaña Pujó, el cual llevaba en Madrid la defensa 
de los bienes expropiados a la Compañía de Jesús. Este abordó una gestión 
que esperaba tuviera éxito para devolver Fontilles al control del Patronato, tras 
conversaciones habidas con el ministro de Sanidad y el director general. En 
las que Comes supone que debían de ser Anguera de Sojo y Víctor Villoria Sán-
chez, respectivamente212.

Terminamos dejando abierta la hipótesis de que no es nada arriesgado afir-
mar que cuando Salmón articuló el decreto para coordinar la lucha contra la 
lepra estaba inmerso en las conversaciones y gestiones para que el Sanatorio 
fuera devuelto al Patronato, y por tanto a la Compañía de Jesús. Tesis apuntada 
por Comes, refrendándolo con la afirmación de que Salmón “sería muy proba-
blemente amigo de (Ballester Lloret)”213. Aunque esta relación personal sin ser 

210 MARTÍN, Isidoro: “La lepra en España”, La Verdad, 29/04/1932. 
211 El otro jesuita fundador fue el SJ Carlos Ferris Vila, que moriría mucho antes de este expolio, en 

1924. 
212 Cfr. COMES IGLESIA, Vicent (dir.) “Cuidados y consuelos. Cien años de Fontilles (1909-2009)”, Va-

lencia, Biblioteca Valenciana, 2009, p. 269.
213 Ibidem, p. 270. Pone que Salmón fue probablemente amigo de “Fontilles”, pero creemos que es una 

errata. Suponemos que se refiere al P. Ballester SJ.
 Informes familiares confirman que hubo una intensa implicación de Federico Salmón en las pecu-

liaridades de la Leprosería de Fontilles, pero no tenemos datos ni más información sobre el tema. 
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excluyente no sería la única motivación conociendo la defensa que siempre 
realizó Salmón de la Compañía de Jesús en no pocas ocasiones desde su plu-
ma214. En donde no se puede olvidar que desde sus tiempos de infancia siem-
pre tuvo presente en sus pensamientos al Colegio de San José de Valencia y 
más tarde en su juventud universitaria, a su mentor y transcendental maestro, 
el injustificadamente olvidado P. Conejos SJ. A lo que hay que sumar a este 
profundo respecto y amor a la Compañía por parte de Salmón, la inmejorable 
labor que en su opinión y en la de muchos otros hicieron los jesuitas y que 
fue extremadamente generosa y eficaz con los leprosos. En su tiempo Fontilles 
se configuró como la primera leprosería del mundo, refrendado por las “auto-
ridades sanitarias y técnicas del orbe” en donde la Compañía de Jesús había 
invertido “desde su fundación por el Padre Ferris, SJ, más de cinco millones de 
pesetas”215. Al día de hoy la Leprosería de Fontilles es considerada como “uno 
de los más bellos modelos de solidaridad de la historia de España”216.

9. La lucha contra la tuberculosis

9.1. Antecedentes

Ya desde finales del siglo XIX, y a partir del descubrimiento de Robert Koch 
en 1882 del bacilo que producía la tuberculosis, la enfermedad pulmonar em-
pezó a considerarse como un mal social en donde el control sanitario no pa-
recía ser suficiente, ya que determinadas conductas inmorales propiciaban el 
contagio. Aunque dicha estimación era cuestionable, lo que sí que se puede 

Lo dejamos abierto por si algún investigador posterior si los encuentra sepa que es más que del 
todo probable relacionarlos con Salmón. 

214 Siendo director de La Verdad, las alusiones a la Compañía son varias en su defensa. Editorial: “Unos 
“Sin Dios” de vía estrecha”, La Verdad, 13/10/1931; “La compañía de Jesús se ha dirigido a las Cortes. 
Es una Asociación que por su origen, por su historia y por sus hechos, es genuinamente española. 
La violencia contra sus bienes abrirá paso a la transgresión de otros derechos. Emigrarán a otros 
países, llevándose en el corazón el amor a España” En este artículo Salmón transcribe el documen-
to que los provinciales de la Compañía dirigieron a las Cortes, 16/10/1931, La Verdad; Editorial: 
“La lucha contra el derecho”, La Verdad; 26/01/1931; Editorial: “La tolerancia del error”, La Verdad, 
15/07/1932. 

215 Dr. ROYO VILLANOVA. “El hermano leproso”, La Verdad, 16/06/1932. Está publicado cuando Sal-
món dirigía el diario murciano. 

216 Introducción de REVUELTA GONZÁLEZ Manuel en: VICENT COMES IGLESIA (dir.), 2009: “Cuida-
dos y consuelos. Cien años de Fontilles (1909-2009)”. Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura 
i Esport, Valencia, p. 472. Disponible en Internet: Universidad Pontificia ICAI ICADE Comillas. Mis-
celánea Comillas. 

 http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:hlPzh6A82lsJ:revistas.upcomillas.es/in-
dex.php/miscelaneacomillas/article/view/851+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es 

 [Consultado del 14/12/2016].
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asegurar es que la confortabilidad asociada a la higiene de clases pudientes 
y costumbres saludables obstaculizaba el contagio. Contrariamente la insa-
lubridad, las jornadas laborales interminables en condiciones antihigiénicas, 
facilitaba que la mortal enfermedad apareciera con mayor frecuencia en la cla-
se obrera. En todo caso la incontrolable tuberculosis se cobraba más víctimas 
que las propias enfermedades venéreas y el mismo cáncer siendo por tanto 
objeto de análisis por parte de los científicos y sociólogos. En el primer dece-
nio del siglo XX mataba a 75.000 personas por año. La tuberculosis producía 
una tasa de mortalidad que nunca consiguió bajar de 100 muertes por 100.000 
habitantes hasta 1951217. Era una gravísima enfermedad y tan alarmante que 
en 1903 se fundaría la Asociación Antituberculosa Española (AAE) para orga-
nizar la lucha contra aquella por medio de la creación de dispensarios anti-
tuberculosos que tenían como finalidad el diagnóstico precoz y la no menos 
importante, educación sanitaria de la población. “Los primeros dispensarios 
antituberculosos que se crearon en Madrid fueron: ‘María Cristina’, ‘Victoria 
Eugenia’ y ‘Príncipe Alfonso’”218.

Como no se podía ser indiferente a tan alarmante mal, poco tiempo después 
y presidido por la Reina Victoria Eugenia se fundaba en 1907 el Real Patronato 
Central de Dispensarios e Instituciones Antituberculosas, regido por damas de 
la alta aristocracia que tutelaban social y económicamente los centros especia-
lizados en la enfermedad pulmonar. 

En 1924 se creaba durante la Dictadura de Primo de Rivera el Real Patrona-
to de la Lucha Antituberculosa de España. Seguían siendo vocales en su parte 
administrativa títulos de la nobleza y en la parte técnica “médicos directores de 
los dispensarios de Madrid y de los sanatorios de su provincia”219. Antecedente 
de la estatización de la Lucha Antituberculosa durante la II República220. 

217 PALAO IBÁÑEZ, María del Carmen. “Una perspectiva social de la tuberculosis en España: 1900-
1939”, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, pp. 1-11. Molero afirma que “La curva epide-
miológica, que comenzó a elevarse en 1937 (tasa de 119) y alcanzó su máximo en 1938 con una tasa 
de 129, no recuperaría su tendencia descendente hasta 1951 en la que se situó en una tasa de 93”. 
MOLERO MESA, Jorge: “Enfermedad y previsión social en España durante el primer franquismo 
(1936-1951 El frustrado Seguro Obligatorio contra la Tuberculosis”, DYNAMIS. Acta Hispánica ad 
Medicina Scientiarumque Histmiam Illustrandam. Vol. 14, 1994, pp. 199-225. ISSN: 021 1-9536.

218 MARIÑO GUTIÉRREZ, L., NAVARRO VILLANUEVA, C., PINO VALENTÍN, G. Los inicios de activi-
dades de salud pública en España: Colección patrimonial. Instituto de Salud Carlos III. Madrid; 
Instituto de Salud Carlos III, Escuela Nacional de Sanidad y Biblioteca Nacional de Ciencias de la 
Salud: 2014, p. 33. Disponible en Internet en la web http://publicaciones.isciii.es/ [consultado el 
14/12/2016].

219 PALAO IBÁÑEZ, María del Carmen. “Una perspectiva social de la tuberculosis en España: 1900-
1939”…, p. 33.

220 MARIÑO GUTIÉRREZ, L., NAVARRO VILLANUEVA, C., PINO VALENTÍN, G. Los inicios de activida-
des de salud pública en España…

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   727Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   727 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



728

María Dolores Pérez Salmón

Al advenimiento de la II República el problema sanitario de la tuberculosis 
por virtud de su gravedad se convirtió en un arma política utilizándose de-
magógicamente tanto en el Congreso como en las elecciones. Como ya es de 
todos conocido, la llegada de la Republica provocó una reacción contra todas 
las empresas acometidas durante la Dictadura, en consecuencia el gobierno 
provisional disolvió la Junta Central Administrativa del Real Patronato de Lu-
cha Antituberculosa, pasando todos sus servicios (sanatorios, dispensarios 
preventorios y demás instituciones) a depender directamente de la Dirección 
General de Sanidad en el Ministerio de la Gobernación221. Al año siguiente se 
constituyó el Comité Nacional Ejecutivo de la lucha antituberculosa, integra-
do por fisiólogos, “un arquitecto especializado en construcciones y asistencia 
social”222. Mas y a pesar de todas estas iniciativas no se atacaba el más endémi-
co de todo los males que era el notable retraso que sufría España en relación 
con otros países en cuanto a la organización y asistencia de estos pacientes 
prácticamente desahuciados. 

No sería hasta la llegada de Salmón al ministerio de Sanidad, en 1935, que 
“se aprobaría una reforma en profundidad de la organización de la lucha an-
tituberculosa para impulsar la prevención y ahorrar costes al Estado median-
te una organización más racional y uniforme de la asistencia médica”223. No 
vamos a decir que Federico Salmón encontrara el suero milagroso contra la 
tuberculosis, pero sí que realizaría una eficaz gestión para evitar dejar abando-
nados a estos pacientes. 

Esta capacidad organizativa, de sintetización y simplificación de las fun-
ciones sanitarias había ya sido abordada por Salmón días después de llegar al 
Ministerio de Trabajo, Sanidad y Previsión, preparando el terreno para todas 
las actuaciones inmediatas en materia de Sanidad. Dado el retraso español, el 
político valenciano buscó como era habitual en él, una praxis que si bien no 
podía eludir la escasez económica presupuestaria intentaba que provocara el 
mínimo gasto. La estrategia consistía en articular una organización más sobria 
y racional por cuyas virtudes pudiera contrarrestar la precariedad económica 
pública con objeto de que esta mermara al mínimo la necesaria gestión para 
una mayor y más rápida asistencia a los enfermos. No solo a los tuberculosos, 
sino a todos aquellos que sufrían otros males que en España se ensañaban, 
como era habitual, en la población más desfavorecida. 

221 Gaceta de Madrid, n.º 114, 24/04/1931, p. 301. Firmado por el ministro de Gobernación, Miguel 
Maura. 

222 PALAO IBÁÑEZ, María del Carmen. “Una perspectiva social de la tuberculosis en España: 1900-
1939”…, p. 3.

223 Ibidem.
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Como modelo de esta estrategia, destacamos de entre los siete Reglamentos 
que redactó Federico Salmón para poder dar plena vigencia a la Ley de Coor-
dinación Sanitaria y que apuntábamos más arriba, el Reglamento técnico, de 
personal y administrativo de Institutos provinciales de Higiene, en el Decreto de 
14 de junio de 1935. Este especificaba la organización de las mancomunidades 
sanitarias, figura definida por Estadella en la ley de Sanidad de julio de 1934 
como el organismo administrativo que debía existir en cada provincia a efectos 
sanitarios. Salmón para desarrollar la función de dicho organismo (Mancomu-
nidad) creaba los Institutos provinciales de Higiene en los que se desarrollaría 
el conjunto de actividades sanitarias a efectos técnicos, dependientes del Mi-
nisterio de Trabajo, Sanidad y Previsión. Dichos Institutos se dividían en dos 
secciones técnicas: las de carácter común a todas las provincias y las que de-
bían de cubrir las necesidades específicas o peculiares de cada una de ellas. 

–  Las Secciones de carácter común a todas las provincias eran: “a) Epide-
miología y estadística sanitaria; b) análisis higiénico-sanitarios; c) tuber-
culosis; d) higiene infantil; e) venéreo y lepra”;

–  Las Secciones especializadas en determinados Institutos, siempre que lo 
permitiera la “realidad presupuestaria” eran a su vez “a) paludismo; b) 
tracoma; c) higiene mental; d) Ingeniería sanitaria; e) higiene industrial 
del Trabajo; f ) Higiene de la alimentación”224.

Esta organización provincial disfrutaba de un alto grado de autonomía fun-
cional y económica, ya que para su financiación se obligaba a la participación 
económica de los municipios a través de las diputaciones. Pero Salmón sepa-
raba algunas competencias como eran “los servicios de Sanidad exterior y Es-
tablecimientos hospitalarios que, por extender sus servicios al conjunto de la 
Nación, no puedan ser convenientemente unificados con los demás servicios 
de influencia exclusivamente provincial”225. 

Para complementar la organización provincial Salmón establecía el eslabón 
más directo que era el sub provincial, creando los centros secundarios de Hi-
giene Rural, “como unidades intermedias entre la provincia y los municipios, 
subordinados a los institutos provinciales de Higiene, con un carácter básica-
mente técnico y una estructura similar a los institutos”226, divididos a su vez en 
servicios comunes y otros especiales. 

224 Reglamento técnico, de personal y administrativo de los Institutos provinciales de Higiene” dentro 
del Decreto de 14 de junio de 1935 “, Gaceta de Madrid, n.º 170, 25/06/1935, pp. 2290-2294. Art. 1. 

225 Ibidem. Art. 7. 
226 MARTÍNEZ NAVARRO, Joan Ferran, “Lepra y salud pública en España”. Escuela Nacional de Sanidad 

Instituto de Salud Carlos III. Madrid. Dentro de COMES IGLESIA, Vicent (dir.) “Cuidados y consue-
los. Cien años de Fontilles (1909-2009)”, Valencia, Biblioteca Valenciana, 2009.
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–  Se estimaban como servicios comunes: “a) Servicios de tuberculosis; b) 
Servicios de higiene infantil; c) Servicios de higiene social.

–  Y como servicios especiales, atendiendo a las endemias de la localidad 
y características de la población o zona: “a) Servicios de paludismo y 
tracoma227.

Martínez Navarro realiza un cuadro muy interesante y aclaratorio de esta 
vertebración de Salmón y que por ello recogemos.

Organización provincial de la higiene pública establecida en el Reglamento 
técnico, de personal y administrativo de los Institutos provinciales de Higiene 
de 14 de junio de 1935228.

Nivel Denominación

SERVICIOS 
COMUNES 

Organización/
Secciones técnicas 

SERVICIOS ESPECIALES 
Secciones específica

(en función nivel de endemia)

Lo
ca

l

Centros primarios 
de Higiene

Asistencia médica; lucha contra 
las enfermedades evitables; 
educación popular sanitaria

Su
b

 p
ro

vi
n

ci
al

Centros secundarios 
de Higiene

Tuberculosis, 
higiene infantil y 

materna, 
higiene social 

(enfermedades 
venéreas y lepra)

Paludismo, 
tracoma

p
ro

vi
n

ci
al

Instituto Provincial 
de Higiene

Epidemiología y 
estadística sanitaria; 

análisis higiénico-
sanitarios; tuber-
culosis; higiene 

infantil; venéreo y 
lepra

Paludismo, 
tracoma, 

higiene mental, 
ingeniería sanitaria, 

higiene industrial del trabajo, 
higiene de la alimentación

Inspección provin-
cial de Sanidad

227 Reglamento técnico, de personal y administrativo de los Institutos provinciales de Higiene” dentro 
del Decreto de 14 de junio de 1935 “, Gaceta de Madrid, n.º 170, 25/06/1935, pp. 2290-2294. Art. 22. 

228 Lo que está en paréntesis es la asociación realizada por Martínez Navarro con el concepto de 
“Higiene social” que recoge el Reglamento. Incluye este autor en dicho concepto a la lepra, pero 
como apuntábamos estaba muy localizada en determinadas regiones, con lo cual dicho servicio 
prácticamente habría que reducirlo a las mismas. Nosotros hemos añadido “SERVICIOS COMU-
NES” y “SERVICIOS ESPECIALES” que es como se denomina en el Reglamente y hemos des-
tacado en cursiva “tuberculosis”. MARTÍNEZ NAVARRO, Joan Ferran, “Lepra y salud pública en 
España”…, p. 64.
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Era por tanto una sencilla, racional y sobria jerarquía de triple vía: de arriba 
abajo y de abajo a arriba, pero que daba primacía a la circulación de la segun-
da hacia la primera en atención a un orden coherente para facilitar la mayor 
eficacia y rapidez posible en la atención sanitara ante los problemas reales del 
país. Como se puede observar con toda claridad la tuberculosis estaba presen-
te tanto en la clasificación provincial como en la sub provincial otorgándosele 
el carácter de “común” o dicho de otra manera de atención inexcusable, ya que 
suponía uno de los males endémicos más peligrosos, frecuentes y mórbidos en 
España. Federico Salmón intentaba contrarrestar la escasa cobertura sanitaria 
facilitada por el Estado por medio de una sabia y racional organización. 

9.2. La organización de la lucha antituberculosa229 

La gravedad de la tuberculosis la reflejaban las escandalosas cifras de mor-
talidad que producía. Así, en el Decreto que Salmón articulaba en agosto de 
1935 comenzaba justificando la organización de la lucha antituberculosa en 
base a tan alarmantes cifras. Establecía que en 1934 se encontraban registradas 
30.916 defunciones por tuberculosis según constaba en el Resumen oficial del 
Departamento de Estadística sanitaria. Referida esta cifra a la población censal 
de 1930 que era de 24.583.096 habitantes se obtenía una tasa de mortalidad de 
125 defunciones anuales por cada 100.000 habitantes que a su vez permitía 
fijar un coeficiente del que resultaba el elevado porcentaje de 1.250 tubercu-
losos por cada 100.000 habitantes. De estas cifras se deducía una proporción 
en términos absolutos que revelaba que en aquellos momentos existían más 
de 300.000 españoles afectados por el bacilo de Koch230. Estudios actuales han 
aportado cifras parecidas, como es el caso de Molero el cual afirma que en 1931 
se contabilizaron 133 muertes por tuberculosis por 100.000 habitantes231, pero 
este autor fija en 108 la de 1935, que es inferior a la fijada en el decreto232.

229 “Decreto aprobando la organización de la lucha antituberculosa y derogando cuantas disposicio-
nes impidan o dificulten su cumplimiento”. Gaceta de Madrid, n.º 246, 29/08/1935, pp. 1779-1784. 

230 Parte expositiva en el Decreto de la organización de la lucha antituberculosa. Gaceta de Madrid, n.º 
246, 29/08/1935, pp. 1779-1784. 

231 Las estadísticas demográfico-sanitarias. I Encuentro Marcelino Pascua, Madrid, 14 de junio de 
1991, Madrid, Centro Nacional de Epidemiología (Instituto de Salud Carlos 111), 164 pp. Recogido 
en MOLERO MESA, Jorge: “Enfermedad y previsión social en España durante el primer franquismo 
(19361951) El frustrado Seguro Obligatorio contra la Tuberculosis”, DYNAMIS. Acta Hispánica ad 
Medicina Scientiarumque Histmiam Illustrandam. Vol. 14, 1994, pp. 199-225. ISSN: 021 1-9536.

232 PASCUA, Marcelino (1936). Departamento de Estadísticas Sanitarias. Suplemento al n.º 315. Dis-
tribución provincial de la mortalidad por tuberculosis en España para la época reciente, Madrid, 
Dirección General de Sanidad, 9 pp. Recogido en ibidem. Marcelino Pascua fue director general de 
Sanidad en el primer bienio republicano. 
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En la parte expositiva del mismo se justificaba crear una nueva organización 
antituberculosa en base a dos deficiencias notorias. Una era la de que depen-
diendo de la Dirección general de Sanidad esta no había podido abordarla por 
falta de medios económicos, pero también por falta de inteligencia en donde 
era manifiesta la ausencia “de un criterio uniforme y plan general”233 que regu-
lara una racional distribución de Dispensarios antituberculosos lo cual creaba 
una desigualdad entre regiones y por tanto una ineficacia absoluta, salvo Ca-
taluña por virtud de su Estatuto. Se consignaba que la falta de criterio lo evi-
denciaba el que solo existieran 33 dispensarios antituberculosos del Estado no 
existiendo ninguno en 16 provincias234. Este dato diverge con la cifra aportada 
por Molero, el cual afirma que en 1934 solo existían 66 dispensarios para todo 
el país lo cual suponía uno por cada 357.000 habitantes a lo que se sumaba una 
lista de espera de 5000 pacientes afectados por tuberculosis235. Es posible que 
este autor esté computando dispensarios que no fueran del Estado, dejemos el 
beneficio de la duda. En todo caso y contrariamente Salmón en el decreto es-
tablecía que de los totales 33 dispensarios del Estado, Madrid solo contaba con 
tres para atender cada uno a circunscripciones de cerca 300.000 habitantes, 
exponente de una desproporcionalidad tal que atenuaba tanto su acción que 
la esterilizaba. A ello se sumaba que poblaciones de más de 80.000 habitantes, 
entre ellas citaba a Gijón, Vigo, Lorca, etc., no tenían ninguno mientras que 
otras poblaciones menores de 15.000 disponían de los del Estado. 

Las mismas desigualdades y deficiencias eran las padecidas en las dota-
ciones sanatoriales. En Madrid existían siete sanatorios que suponían 1.187 
camas, que podían dar servicio a poco más de un habitante por cada 1000236. 
En el resto de España existían tan solo 29 sanatorios, número insuficiente para 
una población de 19 millones de habitantes repartidos en las 44 provincias 
restantes. A lo que se sumaba tener “cometidos impropios como el de los dos 
marítimos” con un total de 900 camas para las tuberculosis infantiles, “en las 

233 Parte expositiva en el Decreto de la organización de la lucha antituberculosa. Gaceta de Madrid, n.º 
246, 29/08/1935, pp. 1779-1784. 

234 Entre 1931 y 1933, con el nuevo régimen, se crearon 32 dispensarios y dos preventorios. MARIÑO 
GUTIÉRREZ, L., NAVARRO VILLANUEVA, C., PINO VALENTÍN, G. Los inicios de actividades de salud 
pública en España…, p. 35.

235 MOLERO MESA, Jorge: “Enfermedad y previsión social en España durante el primer franquismo 
(19361951 El frustrado Seguro Obligatorio contra la Tuberculosis”,…, p. 202.

236 En 1927, se inauguraba la “’Enfermería para Tuberculosos Victoria Eugenia’, en el Hospital del Rey 
con capacidad para 160 camas; el Pabellón III de hospitalización para enfermos tuberculosos en 
1929 y entre 1929 y 1930 el denominado Pabellón IV o Pabellón de Tuberculosis Infantil, también en 
el Hospital del Rey”. MARIÑO GUTIÉRREZ, L., NAVARRO VILLANUEVA, C., PINO VALENTÍN, G. Los 
inicios de actividades de salud pública en España…, p. 34.
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brumosas costas cantábricas”237. En las de la Costa del Sol, litoral mediterrá-
neo, había dos centros sanatoriales con un total de 400 camas. 

Las cifras revelaban la insuficiencia del Estado que solo facilitaba unas 
2.500 camas lo que suponía una por cada 12 defunciones por tuberculosis, 
“cuando la norma general es establecer como mínimum una cama por cada 
defunción”238. Según este criterio la cantidad mínima necesaria hubiera debi-
do de ser de 30.000 camas, faltaban por tanto por cubrir 27.500. Salmón, de-
jaba constancia de “que el Estado dedica cantidades tan insuficientes para esa 
lucha, que justifican toda irregularidad”239. Comparaba la miseria con la que 
el Estado español contribuía a la lucha antituberculosa con los aportados en 
otros países. En los presupuestos generales del Estado español se destinaban 
unos 15.000.000 de pesetas para la asistencia tuberculosa lo que suponía 60 
céntimos por habitante y año. Mientras que otros países aportaban tres pese-
tas, por lo que si se hubiera llegado a esta cifra en España, el Estado tendría que 
haber destinado 72.000.000 de pesetas anuales. A dicha cantidad había ade-
más que sumarle el capital que se hubiera debido invertir en la construcción 
e instalaciones de Sanatorios y Dispensarios, “sumas importantísimas aporta-
das por las Cajas de seguros de enfermedad y entidades de previsión”240.

De todo lo anterior se deduce lo que hemos apuntado tantas veces con res-
pecto a Sanidad, que no había dinero en las arcas del Estado. A partir de esta 
ausencia es cuando Federico Salmón, tiene que artificiar la estrategia para or-
ganizar la lucha antituberculosa contando con dicha escasez. 

La primera sentencia que establece el Decreto en su artículo primero es que 
el Estado asume la organización de la lucha antituberculosa. Luego la verte-
bración se dividía entre la organización central y la provincial. La organización 
central se aplicaba a través de una Comisión Central que se reducía a funcio-
nes generales y solo podía establecer determinaciones que no fueran urgentes. 
Se constituía según lo que establecía la Ley de Restricciones en su art. 12 y 
actuaría como provincial de Madrid. La organización provincial giraba en tor-
no a una Comisión Provincial antituberculosa a la cual deberían traspasarse 
todas las funciones, atribuciones, establecimientos y servicios que hasta ese 
momento controlaban las comisiones sanitarias provinciales anteriores, que a 
partir de este decreto quedaban disueltas.

237 Parte expositiva en el Decreto de la organización de la lucha antituberculosa. Gaceta de Madrid, n.º 
246, 29/08/1935, pp. 1779-1784. 

238 Ibidem. 
239 Ibidem. 
240 Parte expositiva en el Decreto de la organización de la lucha antituberculosa. Gaceta de Madrid, n.º 

246, 29/08/1935, pp. 1779-1784. 
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Como medidas generales, conociendo que los presupuestos generales del 
Estado no iban a atender a las necesidades de la lucha antituberculosa, Salmón 
pretendía que al menos el Estado solucionara radicalmente los problemas de 
vivienda y alimentación. Consignaba que aunque solo eran medios indirectos 
en la lucha antituberculosa no dejaban de ser transcendentes para poder em-
pezar a enfrentar el problema. Proponía fomentar la construcción de viviendas 
higiénicas, otorgando una función fiscalizadora a los Dispensarios con poder 
para calificar de habitables los que lo fueran y de insalubres los que no reu-
nieran mínimas condiciones de salubridad con autoridad para proponer su 
reforma o derribo. También lo tenían para prestar especial vigilancia sobre los 
alimentos, y específicamente a los productos lácteos con reconocimientos sa-
nitarios de ganados y posibles adulteraciones de los mismos. 

Contrariamente a la lepra y a las enfermedades venéreas, Salmón estable-
cía que no era obligatorio por parte de los médicos declarar todo caso de tu-
berculosis, dejando que tuviera carácter voluntario de forma general. Salvo la 
excepción, en que si era obligatorio declararlo, en que por motivos varios fuera 
susceptible de configurarse como un foco de contagio de peligro social. Tales 
eran los casos de diversas profesiones (maestros, nodrizas, enfermeros, obre-
ros del ramo de la alimentación, etc.) y cuando estuvieran localizados en zonas 
de hacinamiento (asilos, cuarteles, etc.) y grados extremos de pobreza (art. 9). 

Al igual que con los venéreos, Salmón prohibía terminantemente cualquier 
propaganda milagrera que pretendiera vender remedios para vencer la tuber-
culosis o prácticas ejercidas por aficionados (art. 10).

Seguía atendiendo el decreto a la deficiencia presupuestaria por cuanto 
que se contemplaba que “A medida que las disponibilidades presupuestarias 
lo permitan, se continuará la creación e instalación de Dispensarios oficiales 
antituberculosos” (art. 12). Los oficiales eran los sufragados con dinero público 
a través de la lucha oficial antituberculosa. Se aspiraba a que se lograra como 
mínimo un Dispensario antituberculoso por cada capital de provincia y pobla-
ción mayor de 20.000 habitantes. Cada Dispensario antituberculosos no debía 
de atender a una demarcación mayor de 50.000 habitantes. Ante la escasez pre-
supuestaria hacía un llamamiento a la generosidad en cuanto a que se acep-
taba que se incorporaran al Estado de manera parcial o total los Dispensarios 
de propiedad provincial, municipal y también de particulares. No obstante, se 
respetaba la existencia de los que no quisieran guardar “relación eslabonada 
con la Sanidad oficial del Estado” (art. 12) siempre y cuando cumplieran la mi-
sión de los oficiales prestando el mismo servicio en localidades o distritos en 
los que no se hubiera creado un Dispensario oficial antituberculoso y siem-
pre que sometieran su actuación a la intervención del Estado cumpliendo las 

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   734Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   734 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



Ministro de Sanidad (1935)

735

normas dadas en este decreto para su funcionamiento y las que dictara la Di-
rección general de Sanidad para la garantía del servicio. Los que no quisieran 
cumplir las disposiciones oficiales se les obligaba a adquirir cualquier otra de-
nominación para que no produjera “confusión con los servicios sanitarios que 
eran función exclusiva del Estado” (art. 12). Vuelve a repetirse lo mismo, que 
con las enfermedades venéreas, la lepra, la asistencia psiquiátrica en cuanto a 
que las medidas sanitarias que se aplicaran debían ser las oficiales aunque los 
centros o profesionales fueran privados o no estatales. 

Para los Dispensarios antituberculosos establecía dos categorías: Centra-
les o Matrices y Locales o filiales con idénticas misiones propias pero con las 
siguientes diferencias en las relaciones mutuas. Los segundos estaban subor-
dinados a los primeros que eran de categoría superior, ya que los Centrales po-
dían acceder directamente a la Jefatura de Sanidad a efectos de hospitalización 
de tuberculosos en los sanatorios, etc. Tenían también mayor jurisdicción ya 
que debía de existir uno por cada uno 300.000 habitantes, o tantos como frac-
ciones hubiera de dicho censo en poblaciones mayores, y uno al menos por 
provincia si su capital no alcanzara aquel. Los Centrales gozaban de mayores 
dotaciones y tenían asignados la acción de tutela y centralización de estadísti-
ca, que completarían la misión propia de los Locales.

En relación a las misiones propias o funciones de los Dispensarios antitu-
berculosos tanto de los Centrales como de los Locales, Salmón las clasificaba 
en dos categorías: Clínicas (diagnóstico y tratamiento) y de Profilaxis social. 

1. Las funciones clínicas se subdividían a su vez en: 
A) Diagnósticas: por medio de rayos X, laboratorio, reacciones biológi-

cas para conocer la evolución de la enfermedad no solo en los que 
la padecieran, sino observando a sus familiares o compañeros de 
escuela, taller, etc. Así como aquellos enfermos que hubieran sido 
dados de alta provisional condicionada a una vigilancia estrecha.

B) Terapéuticas: 
a) Los enfermos pobres diagnosticados de tuberculosis queda-

ban sometidos a ser tratados por su médico, concurriendo 
periódicamente al Dispensario para adquirir todos los me-
dios especiales que no pudieran proporcionarse. En caso 
contrario serían vigilados por una Visitadora. 

b) Tratamientos en el Dispensario (quimioterapia, neumotórax, 
etc.) para aquellos enfermos que no cumplieran el aparta-
do anterior y que por tanto no habían recibido la asistencia 
debida transcurridos diez días de la notificación hecha por 
el Dispensario a su médico de cabecera y siempre que tal 
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abandono “(por apatía, incultura, falta de medios, etc.) im-
plique un peligro social como foco de contagio o personal 
para el enfermo, dado el pronóstico de la evolución de su 
proceso”.

2. Las funciones de profilaxis social se subdividían a su vez en: 
A) Medidas de profilaxis infantil: Por un lado todos los médicos que 

asistieran a mujeres embarazadas que estuvieran afectadas de tu-
berculosis o susceptibles de serlo por ser su ambiente desfavorable 
para un saludable desarrollo de la gestación deberían de ponerlo 
en conocimiento de los respectivos Dispensarios. Estos pondrían 
todos los medios sanitarios para la debida asistencia. Por otro, el 
control por parte de la Comisiones provinciales antituberculosas, 
Sección de tuberculosis de la provincia e Inspección provincial de 
Sanidad, de las Escuelas al aire libre y Colonias escolares y de playa, 
siendo obligación de los Dispensarios antituberculosos oficiales el 
examen de los niños para su posible integración en dichas Colo-
nias. Estas eran únicamente las subvencionadas por fondos del Es-
tado, Provincia o Municipio.

B) “Relación de los enfermos tuberculosos con Sanatorios y Centros 
de aislamiento y hospitalización”. Suponemos que se refiere al con-
trol estadístico. 

C) Investigación familiar y de focos de contagio.
D) Medidas de profilaxis como desinfección, aislamiento, etc., para 

cada situación.
E) Asesoramiento de medidas higiénicas para afectados y sus familias.
F) “Cursillos de divulgación a escolares, maestros, matronas y practi-

cantes, etc., sobre el contagio y prácticas de higiene general y espe-
cial antituberculosa”.

G) “Propaganda social”.
H) “Encuestas”.
I) “Servicios estadísticos”.

Terminaba este artículo con una severa advertencia para impedir cualquier 
tipo de abuso que pudiera provocar el mal uso de estas medidas. “La extralimi-
tación en las funciones señaladas en este artículo serán severamente reprimi-
das y sancionadas” (art. 14).

Antecedente de nuestra actual SS, Salmón establecía que toda la asisten-
cia prestada por los Dispensarios sería totalmente gratuita, tras demostrarse la 
absoluta carencia de medios de quienes a aquellos acudieran. Para los que no 
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estuvieran en la total indigencia se les prestaría una asistencia parcial y tam-
bién gratuita, si sus recursos económicos fueran tan limitados que no les per-
mitieran una asistencia integral suficiente. 

Por lo que respecta a los sanatorios, estos se contemplaban como comple-
mentarios a la actuación de los Dispensarios en donde estos eran limitados 
en cuanto al aislamiento de los focos de contagio y en la aplicación de una in-
tensa acción curativa, con la asistencia de los recursos terapéuticos de mayor 
eficacia. Pero aquí entraba el delicado tema de los presupuestos. La creación 
y sostenimiento de los sanatorios corría a cargo del Estado, bien a través de 
sus presupuestos, de los recursos extrapresupuestarios “de que disponga y con 
cargo a los fondos de Cajas especiales o entidades oficiales de seguros sanita-
rios sociales” (V. Sanatorios, art. 16). Se contemplaba a su vez el que todos los 
sanatorios deberían por razones de eficacia unificar criterios en su régimen 
interior de vida, como eran las comidas, asistencia, personal, construcción, 
dotación de personal. Ninguno podría tener una capacidad menor de 200 en-
fermos, ni podían estar alejado más de 10 km del núcleo de población más 
cercano con más de 50.000 habitantes, etc. (Art. 17). Con este fin, los sanatorios 
sostenidos por el Estado serían revisados para aplicar el criterio de unificación 
(art. 18). Los que no estuvieran bajo la tutela económica del Estado se les apli-
caría el mismo criterio en su organización y funcionamiento. Aquellos que no 
hubieran quedado incorporados totalmente al Estado, no recibirían ninguna 
subvención por parte del mismo (art. 19).

En base a la escasez de camas ya apuntada, se pretendía que el número 
de nuevos sanatorios antituberculosos y de la posibilidad de incorporación de 
los subvencionados tuviera como base de cálculo la tasa de mortalidad por 
tuberculosis más reciente en España, para poder alcanzar para cada provincia 
como mínimo una cama por cada defunción causada por el bacilo de Koch, 
lo que equivalía a una cama por cada 1.000 habitantes (art. 20). Complemen-
taria a la asistencia sanatorial, las Comisiones Provinciales antituberculosas, 
que contarían con un servicio de colocación obrera para que los trabajadores 
afectados pudieran seguir trabajando redirigiéndoles según sus capacidades 
y de acuerdo con el estado de su enfermedad en talleres o colonias de trabajo 
semi extensivo (art. 21).

En relación a la profilaxis infantil, se creaba una relación directa entre el 
Dispensario antituberculoso y los respectivos de maternidad y puericultura. 
De manera que para todos aquellos recién nacidos en ambientes peligrosos de 
contagio tuberculoso se adoptarían medidas para la protección de estos pe-
queños. A estos efectos, era la tan triste de la “colocación familiar o colectiva de 
los recién nacidos y menores de trece años expuestos al contagio familiar por 
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tuberculosis” (art. 25), lo cual suponía separarlos de sus madres y padres ya que 
era la única medida para evitar el contagio. Se exigía así mismo que todos aque-
llos adultos que por sus profesiones tuvieran contacto con menores (maestros, 
guardadores infantiles, etc.,) estaban obligados a tramitar un certificado expe-
dido por un Dispensario oficial antituberculoso que demostrara ausencia de 
lesión tuberculosa en fase contagiosa. El incumplimiento de dicha obligación 
les podía suponer a los funcionarios la separación total de su cargo, quedando 
privados de todos los derechos en activo y a los que les estuvieran reconocidos 
para ingresar en Sanatorios (art. 26). Los Dispensarios tenían que realizar con 
frecuencia encuestas en centros infantiles, tanto públicos como privados. 

En la disposición transitoria se otorgaba el carácter de preferente entre las 
funciones de la Comisión Central a la creación e instalación de Dispensarios 
estableciendo un orden de primacías. Lo más urgente era crear 16 Dispensa-
rios centrales en las capitales de provincia que no tuvieran ninguno. Luego la 
de cinco Dispensarios locales más en poblaciones de más de 50.000 habitantes 
que tampoco tuvieran ninguna asistencia, que eran: Cartagena, Gijón, Vigo, 
Lorca y Vallecas. Uno en Valencia y otro en Sevilla que tenían más de 200.000 
habitantes. Seis más Locales en capitales de provincia: Córdoba, Granada, 
Murcia, Zaragoza, Málaga y Bilbao que por tener más de 100.000 habitantes 
disponiendo en aquellos momentos tan solo de un dispensario, les correspon-
día uno más por cada fracción de 100.000.

Para poblaciones menores de 50.000 habitantes y mayores de 20.000 que no 
fueran capitales de provincia dotarlas con Dispensarios locales antituberculosos. 

Aunque parezca muy extenso, solo hemos extraído los conceptos más fun-
damentales de esta nueva organización antituberculosa con la que Federico 
Salmón quería dotar al país. Hay una insistencia en la dotación de Dispensa-
rios, para no dejar desasistida a ninguna población. Un control sanitario es-
tricto de los ambientes que favorecían el contagio. Una vigilancia a todos los 
factores endógenos contra los que era muy difícil luchar. Un esfuerzo inmenso 
para frenar el avance del bacilo de Koch. 

9.3. El sanatorio antituberculoso de Sierra Espuña

En relación a dicha lucha y debido a estar estrechamente vinculado a Mur-
cia por ser representante político de su circunscripción, Salmón inauguraba el 
misterioso Sanatorio Antituberculoso de Sierra Espuña el 17 de noviembre de 
1935241. Ubicado a 40 km de Murcia, la iniciativa de su construcción procedía 

241 Apuntamos lo de “misterioso” porque actualmente que se encuentra abandonado y en ruinas, 
hay quienes aseguran que dentro del mismo se producen fenómenos paranormales. A modo de 
anécdota. 
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de muchos años atrás. Ni más ni menos que del año 1913 por parte de una 
Asociación Benéfica particular, constituida en Murcia y que entonces presidía 
el exministro Isidoro de la Cierva. Hasta 1917 no se pondría la primera piedra 
por medio de donaciones particulares, de la lotería de la Cruz Roja, de la Lliga 
Antituberculosa que estuvo constituida hasta 1909; del apuntado Real Patro-
nato de la Lucha Antituberculosa creado en 1924, hasta que al advenimiento 
de la II República pasó a ser propiedad del Estado controlado por la Dirección 
General de Sanidad, pero esta no fue capaz de que se terminarán las obras. No 
se llegarían a concluir hasta este noviembre de 1935 gracias a la gestión de Sal-
món configurándose como el Centro principal de asistencia en la lucha anti-
tuberculosa en Murcia y en donde El Siglo Futuro lo calificaba de “grandioso” y 
“sin duda alguna, [como uno] de los sanatorios más pintorescos de España”242. 
Contaba con 200 camas, 20 de ellas de pago, en donde 

…las habitaciones, situadas en la fachada a mediodía, recibe el sol por grandes 
ventanales.

El establecimiento está dotado del máximo confort y de todos los adelantos que 
la ciencia posee para estas asistencias, y ha tenido pronto y feliz remate, merced 
a la labor realizada por el actual ministro de Trabajo, Justicia y Sanidad, Sr. Sal-
món, y por el subsecretario de Sanidad, Dr. Bermejillo243.

Debido al abandono en que se encontraban las obras, y disfrutando de 
bellas vistas, el edificio se había convertido en lugar preferido para turistas y 
curiosos244. “A 850 metros, se alzaba el Morrón, cubierto de nieve perpetua”. 
Lugar privilegiado para tuberculosos, porque al borde de la sierra disfrutando 
de un aire puro, no alcanzaba la altura de 1000 metros sobre la altura del mar. 
También se encontraba “Rodeado de grandes pinares” que frenaban los fuertes 
vientos que pudieran azotarlo, lo que le caracterizaba por tener un clima be-
nigno que a la par que muy sano gozaba de paisajes espectaculares. En base a 
ello y sin estar en condiciones de abrirse al público, se había afincado allí “una 

242 “Inauguración del Sanatorio de Sierra Espuña”, El Siglo Futuro, 19/11/1935.
243 “El nuevo Sanatorio Antituberculoso de Sierra Espuña (Murcia)”, La Construcción Moderna, n.º 23, 

01/12/1935, p. 177.
244 En 1931 estaban construidos los sótanos, entresuelo, principal y piso segundo, con un solo cuerpo 

central, el pabellón principal y una torreta. Luego existían ya los dormitorios ubicados en el entre-
suelo, que fueron aprovechados por estos turistas. Pero las obras no estaban terminadas como lo 
consigna la Correspondencia de Federico Salmón en donde se encuentra una Memoria muy signi-
ficativa, que recoge la descripción de obras necesarias de reparación, de obras no terminadas y de 
obras no empezadas en el túnel de abastecimiento de aguas de Sierra Espuña, que se encontraba 
medio derruido y a medio construir. Está firmada por el Ingeniero de Minas, Luis Malo de Molina 
Pico y tiene fecha de 7 de septiembre de 1935. El Presupuesto le es remitido a Salmón por parte de 
la Inspección Provincial de Murcia de 23 de octubre de 1935. Correspondencia de Federico Salmón. 
CDMH. PS-Madrid, 569, 105.
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verdadera colonia de señores turistas que viv(ía)n y disfruta(ba)n de tan es-
plendido lugar a costa del Estado”245. Por otro lado y aun sin haberse terminado 
las obras, se había nombrado con carácter interino a parte del personal. Como 
curiosidad, el conserje llevaba un año allí viviendo cobrando sin trabajar246. 
Sería a la llegada de Salmón al Ministerio, tras destinarse 800.000 pesetas que el 
Sanatorio quedaría definitivamente terminado y controlado247, adecuando los 
dormitorios para los enfermos y la segunda planta de la parte central se des-
tinaba a las habitaciones de las Hermanas de San Vicente de Paúl, que serían 
quienes cuidarían del establecimiento248. 

A todo lo anterior añadimos las interacciones que había en la labor ministe-
rial de Salmón, en donde para la construcción de nuevos sanatorios gestiona-
ba que parte de las obras que se realizaban en Sanidad no fueran solo a cargo 
de fondos extrapresupuestarios sino también procedían de los fondos de la 
Junta Nacional del Paro. De manera que todos los obreros que en ellas traba-
jaran fueran parados, buscando la finalidad simultánea de dar trabajo a los 
trabajadores en inactividad forzosa. No obstante las dificultades eran grandes. 
Como demuestra el ilustre arquitecto Rafael Bergamín cuando se quejaba a 
Federico Salmón de que en el sanatorio de Salamanca, cuyas obras ya estaban 
muy avanzadas, el crédito de la Junta del Paro se había quedado muy reducido 
por aplicársele la baja de subasta. Lo cual supuso “cambiar el régimen de los 
trabajos, con la determinación dolorosa para todos, de tener que despedir la 
mayor parte del personal”. Simultáneamente los honorarios de los arquitectos 
y aparejadores que entonces eran fijos y muy altos en proyecto y dirección de 
obra se veían afectados, y el afamado Bergamín le recordaba a Salmón que 
los mismos no se contemplaban en los presupuestos de Sanidad con lo cual 
aquellos se venían cobrando en partes proporcionales a las certificaciones de 
obra del de Salamanca. Pero dada la situación de que nadie les iba a abonar 
los honorarios, habían desistido de realizar ningún proyecto para la creación 

245 Intervención de Tuñón de Lara. DSC, n.º 191, 23/05/1935, p. 7668. 
246 Carta del director del Dispensario antituberculoso de Murcia a Federico Salmón. No lleva fecha 

pero debe ser septiembre-octubre de 1935. Aunque es bastante ilegible hace referencia al Decreto 
que indica que es de septiembre por referirse a la fecha de publicación. Nosotros hemos indicado 
la fecha de disposición. Correspondencia de Federico Salmón. CDMH. PS-Madrid, 569, 105.

247 Salmón redactaría una Orden para el nombramiento de personal de Sierra Espuña. “Orden dispo-
niendo que por la Subsecretaría de Sanidad y asistencia pública se proceda a cubrir las plazas del 
personal del Sanatorio Antituberculoso de Sierra Espuña” Gaceta de Madrid, n.º 259, 14/09/1935, 
p. 2136.

248 “El nuevo Sanatorio Antituberculoso de Sierra Espuña (Murcia)”, La Construcción Moderna, n.º 23, 
01/12/1935, p. 177. “La cantidad empleada por el Estado en la terminación de obras, instalaciones, 
etc., asciende a 800.000 pesetas”.
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necesaria de un sanatorio en los alrededores de Madrid, y otro con capacidad 
para 400 camas en el Mar Menor249.

Además de observarse el obstáculo económico tanto por parte del Estado 
como de intereses profesionales particulares, su cese en el Ministerio fue apro-
vechado. Como era habitual, la llegada del Frente Popular derogaría el Decreto 
de la organización antituberculosa de Salmón dejando sin efectos su nueva y 
racional organización. Sin argumento alguno en la que apoyarla, el Gobierno 
frentepopulista había constituido un Comité Central de Lucha Antitubercu-
losa en marzo de 1936 que debería redactar nuevas bases relativas a la “de-
finitiva” lucha antituberculosa y acogiéndose a la misma decretaba: “Artículo 
único: Queda derogado en todas sus partes el Decreto de 29 de Agosto de 1935 
referente a la organización de la Lucha Antituberculosa”250. Llama la atención 
que la motivación para dejar sin efecto una legislación anterior no fuera para 
mejorar o transformarla después de ser profundamente analizada, sino que 
sin ningún estudio ni interés en su eficacia, la única razón para dejarla sin vi-
gencia era que no estaba hecha por “ellos”. 

Concluimos con una diferencia sustancial entre Federico Salmón y los ele-
mentos de izquierdas. El ministro valenciano siempre mantenía de la legisla-
ción anterior lo que no fuera dañoso o se pudiera mantener, modificando o 
reformando, los segundos anulaban sin argumentos y de golpe la legislación 
de la CEDA, solo por ser de la CEDA. 

249 Carta de Rafael Bergamín a Federico Salmón fechada el 21 de noviembre de 1935. CDMH. PS-Ma-
drid, 569, 105.

250 “Decreto derogado en todas sus partes el de 29 de Agosto de 1935 referente a la organización de la 
Lucha Antituberculosa”, Gaceta de Madrid, n.º 133, 09/05/1935, p. 1402. 
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1. Orígenes de una crisis
De entre los factores que pueden considerarse como determinantes para 

la ocupación en el poder del Frente Popular y por tanto desencadenantes de la 
guerra civil, se encuentran además del propio Chapaprieta, los escándalos que 
condujeron al total desprestigio del Partido Radical. De manera que a la rígida 
aplicación de las restricciones de Chapaprieta se sumaron dos lamentables “affai-
res” que en palabras de Payne se configuraron como “los más relevantes escánda-
los de la República”1. En opinión del hispanista americano, el primero en aparecer 
fue nefastamente reconducido por Alcalá Zamora. En cuanto a los reajustes de 
Chapaprieta, eran en cierto sentido mezquinos ya que se limitaron a reducir gas-
tos para equilibrar el presupuesto, pero estaban ausentes de ningún estímulo que 
motivara dicha austeridad. Payne asegura que dicha estrategia “impuso sacrificios 
a corto plazo (...) e inició inversiones a largo plazo (...) lo que sin duda, no consti-
tuía la mejor receta para alcanzar la estabilidad y el éxito en un corto plazo…Toda-
vía más, (...Chapaprieta) no era demasiado flexible”2. A este respecto la CEDA era 
mucho más avanzada, y le reclamaría al político alicantino que moderara su refor-
ma impositiva, que sin quebrar demasiado el presupuesto fuera capaz de mostrar 
más flexibilidad en cuanto a crear simultáneamente algo de riqueza a más corto 
plazo, a la que la intransigencia del político independiente nunca querría atender. 

En relación a los “affaires” el primero en el tiempo fue el del Straperlo que es el 
nombre con que se “bautizó” a una ruleta amañada cuyo diseño permitía acertar 
el número de la fortuna con una elemental combinación de números por medio 
de la incorporación de un complejo mecanismo de relojería que controlaba el 
croupier. El ingenioso y fraudulento invento fue obra del holandés Strauss, que lo 
patentó junto a su amigo, socio y también judío Perle, de cuyos apellidos surgió 
el acrónimo que dio nombre a la amañada ruleta. Con unos antecedentes que 

1 PAYNE, Stanley: El colapso de la República…, p. 197.
2 PAYNE, Stanley: El colapso de la República…, p. 211.

7
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le habían obligado a salir de Méjico ocho años antes, Strauss intentó introducir 
“la ruleta” en España. A esta llegaría Strauss en mayo de 1934 acomodándose en 
Barcelona. Hombre de mundo, consiguió alcanzar un notable protagonismo lla-
mando la atención de la sociedad burguesa barcelonesa. Sus habilidades sociales 
atrajeron la atención de políticos y financieros de la Ciudad Condal que le abrie-
ron las puertas para colocar el “fantástico” invento. A pesar de que el juego estaba 
prohibido en España, el timador holandés convenció a ingenuos inversores de 
que la ruleta no era un juego de azar, sino que su utilización permitía demostrar 
la destreza del jugador en que solo tenía que acertar el número por medio de unos 
cálculos matemáticos por lo que solo se requería de un “permiso especial” que no 
transgrediría la ley. Finalmente, el sagaz holandés conseguiría atraer a los dirigen-
tes de la Generalidad tras una serie de movimientos que solo buscaban poner en 
funcionamiento la “mágica” ruleta. Tras fracasar con Companys, dirigió su aten-
ción hacia el partido lerrouxista. Dentro de este se puso en contacto con el sub-
secretario de Marina y radical Pich y Pon, el cual a su vez le conectaría con el hijo 
adoptivo del Alejandro Lerroux, Aurelio. Este último y Pich y Pon y otros, vieron 
un dinero fácil en la participación de la “legalización” de la ruleta. Aurelio Lerroux, 
utilizaría la influencia que tenía con su padre y con el entonces alcalde de Madrid, 
Salazar Alonso para obtener el permiso. Su tramitación era para utilizarla en un 
primer momento en Formentera, en dicha gestión intervinieron numerosos per-
sonajes, en donde más tarde sería muy difícil depurar responsabilidades. Hasta 
el mismo Franco vería su nombre asociado al oscuro “affaire”. Para conseguir el 
ansiado permiso, se produjeron gran número de sobornos y contactos con las 
autoridades. No obstante, la licencia no se hacía efectiva, y el tránsito de “sobres” 
y sobornos fue muy gravoso para Strauss. Finalmente se conseguiría aparente-
mente la licencia para utilizar la “millonaria” ruleta en el abandonado Casino 
de San Sebastián tras regalo de dos relojes de oro a Salazar Alonso y a Alejandro 
Lerroux, firmando el primero el acta pericial que le había extendido el director 
general de Seguridad, Valdivia. En realidad no era una licencia, pero se entendió 
como si lo fuera. Tras rehabilitar el Casino donostiarra mediante la inversión de 
fuertes sumas, se empezó a utilizar la ruleta con gran éxito el 12 de septiembre 
en donde los ingenuos jugadores iban cediendo sustanciosas ganancias al Casi-
no, pero su duración sería más que brevísima, instantánea. A las tres horas de su 
funcionamiento irrumpió la policía en el Casino “pistola en mano” clausurándolo 
inmediatamente. Existe la opinión de que dicha clausura fue impulsada por de-
terminados sectores donostiarras, pertenecientes a organizaciones derechistas3.

3 Cfr. FERNÁNDEZ URBINA, José Miguel: “Los “affaires” Straperlo y Tayá: Dos escándalos de la II 
República”, Tiempo de historia. Año IV, n.º 38 (1 en. 1978), 1978, pp. 18-33. Disponible en Internet 
THIV~N38~P18-33.pdf [consultado el 23/02/2012].
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Poco menos de un mes después, en el banquete que se celebraba en honor 
de Lerroux el 9 de octubre de 1935 en el Hotel Ritz de Barcelona con la asis-
tencia de Gil Robles, de Salmón y de todo el Gobierno4, el homenajeado pro-
nunció en su discurso unas apreciaciones que en palabras de Payne hirieron 
la “vanidad enfermiza” del presidente de la República5. Aquellas contenían la 
idea de que había que respetar el cargo del jefe del Estado, independiente-
mente del hombre que lo ocupara. Parece que debieron ser estas: “Hay que 
conservar el mayor cuidado para que se respeten las jerarquías y las más altas 
representaciones con el mayor prestigio, y esto, no por los hombres, sino por 
las magistraturas”6.

Por otro lado, Strauss tras el fiasco se trasladó a Bruselas intentando desde 
allí recuperar sus importantes pérdidas. A este efecto, contactaría con Alejan-
dro Lerroux, pero este no le respondería. Ante dicha pasividad, el holandés 
recurrió a Martín Luis de Guzmán, íntimo de Azaña. El asunto fue aprovechado 
por diversas personalidades políticas de izquierdas y Strauss denunció lo acon-
tecido a Alcalá Zamora. Este supuestamente herido en su “vanidad enfermiza” 
por las palabras pronunciadas por Lerroux en el Ritz barcelonés, no se limitó a 
dar curso a la denuncia por vía judicial, sino que la trasladaría al presidente del 
Consejo de Ministros7. No era casual que el jefe del Estado le informaba al día 
siguiente del banquete del Ritz a Lerroux que la correspondencia que obraba 
en su poder del asunto Straperlo iba a trasladarla al Gobierno en vez de a los 
tribunales8. A esto hay que sumar lo que aseguraba El Debate. Que en todo caso 
se podría realizar alguna investigación en la Dirección de Seguridad o en algún 
gran Hotel de Madrid, como también del abogado barcelonés que intervino en 
el contrato, pero que era improcedente darle carácter político ya que en este 

4 “El banquete a Lerroux, un acto de afirmación del bloque”, El Debate, 10/10/1935. 
5 CHAPAPRIETA, La paz fue posible, cit., pp. 256-260. Recogido en PAYNE, Stanley: El colapso de la 

República…, p. 199.
6 El discurso de Lerroux está recogido íntegramente en “El banquete a Lerroux, un acto de afirma-

ción del bloque”, El Debate, 10/10/1935. En él se recogen parte de las ideas de la CEDA, en cuanto 
a que la República debía de ser para todos los españoles, expresando la necesidad de una solida-
ridad espiritual y política que constituyera un bloque “para hacer frente a los a los embates de la 
extrema derecha, fiel a sus postulados y aspiraciones, y de la extrema izquierda, que siguiendo la 
táctica y cumpliendo las órdenes de carácter mundial, se preparan al asalto violento del Poder; y 
todo Gobierno que no está dispuesto a rechazarlos no es un Gobierno”. Lo recogemos porque es 
lo mismo que defendía Salmón, que es muestra de consenso, de democracia y de tolerancia. En 
definitiva, de convivencia.

7 BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 527. Hay una errata en 
la obra de A. Bullón en el índice onomástico, porque Blasco Ibáñez es Sigfrido, hijo menor del escri-
tor y político valenciano Vicente Blasco Ibáñez que reseñamos y que murió en 1928.

8 PAYNE, Stanley: El colapso de la República…, p. 199.
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no había participado ningún político ni ninguna persona que hubiera desem-
peñado cargos ministeriales, a pesar de la acusación del holandés9.

Este oscuro episodio lleno de intrigas e intereses más políticos que los 
que pudieran ser los económicos de un timador profesional, se llevaba im-
procedente y lamentablemente al Congreso el 22 de octubre. Al día siguiente 
quedaba constituida la Comisión investigadora. Y sería en este 23, en donde 
Salmón como ministro de Justicia, tras recibir los documentos del fiscal de la 
República, los llevaba a la Cámara, comprobándose que no faltaba ninguno10. 
Finalmente la Comisión encargada de depurar responsabilidades presentaba 
una lista negra el día 28 en el Parlamento. En esta constaban “ocho políticos 
radicales: Valdivia, Salazar Alonso, Blasco Ibáñez, Aurelio Lerroux, Pich y Pon, 
Galante, Benzo y Vinardell”11. Al día siguiente presentaron su dimisión Lerroux 
y Rocha, siendo sustituidos a propuesta de Chapaprieta por Bardají y Usabia-
ga. Esto supuso la descalificación del Partido Radical, que en el caso de que tu-
viera cierto grado de corrupción no justificaba su eliminación al configurarse 
como “el único gran partido demócrata y liberal que había intentado construir 
una República para todos los sectores de la sociedad española”12. Este sórdido 
asunto, se desproporcionó no atendiendo a la objetividad ni a su verdadero 
contexto. En todo caso, se convirtió en un instrumento político marcando el 
principio del final del Gobierno. 

2.  Justicia para los jueces. La reforma  
del Tribunal Supremo
Mientras tanto, Salmón, un tanto ajeno a este “affaire”, seguía trabajando 

dentro de su labor ministerial como titular de Justicia. Uno de los proyectos 
que abordaría sería la reforma de un decreto anterior de Casanueva en donde 
se perseguían dos objetivos fundamentales. Uno era alcanzar un buen ejercicio 
de la carrera judicial y otro “lograr la interior satisfacción de Jueces y Magistra-
dos”. Esta se debía lograr evitando que un magistrado recién ascendido pudie-
ra ocupar los puestos más codiciados de la carrera en detrimento de otros con 
más años de experiencia y méritos. O también el inmovilismo en donde no era 
improbable que a un juez no se le ascendiera nunca sirviendo a un Juzgado de 
entrada cuando tenía probada competencia para servir a Juzgados de más im-
portancia. No obstante, Salmón percibió que la norma de Casanueva a pesar 

9 El Debate, 24/10/1935. 
10 Ibidem. 
11 BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 527.
12 PAYNE, Stanley: El colapso de la República…, p. 203.
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de la buena intencionalidad no iba a ser eficaz conforme a justicia. En conse-
cuencia modificaba del decreto de su antecesor los artículos 2º y 10º13.

Para ello, Salmón establecía que los jueces de entrada no podían servir más 
que Juzgados de esta categoría; y los de ascenso y los de término podrían servir 
indistintamente Juzgados de estas dos categorías. En relación a los magistra-
dos de entrada estos solo podían servir plazas de magistrados de las Audien-
cias provinciales y territoriales o los Juzgados de primera instancia de Madrid 
y Barcelona, y de otras grandes capitales (Bilbao, Granada, Sevilla, Valencia y 
Zaragoza) pero no las Presidencias de Audiencias provinciales. 

En relación a los magistrados del Tribunal Supremo ocuparían las plazas co-
rrespondientes al alto Tribunal y las de presidente de la Audiencia de Madrid. 

No obstante el decreto de Salmón no tenía carácter retroactivo y permitía 
que aquellos funcionarios judiciales que estaban ocupando categorías supe-
riores a las suyas pudieran permanecer en ellas dejándoles la posibilidad de 
consolidar la categoría correspondiente. 

Hemos expuesto este tema muy someramente, ya que no somos expertos 
en la materia. Simplemente se apunta como rasgo definitorio de Salmón en 
que siempre atendía todo tema que debía ser regulado conforme a justicia. 
Era improcedente, que un juez o magistrado recién nombrado (de entrada) 
pudiera ocupar categorías superiores que les correspondían a otros de mayor 
antigüedad o méritos en detrimento de estos últimos.

Simultáneamente, reorganizaba la distribución de las Salas del Tribunal Su-
premo, en donde apuntamos únicamente que establecía la relación de los pre-
sidentes y magistrados que debían de dar servicio en cada una de las mismas14.

3. Reorganización de los Juzgados
Otro asunto que produjo inquietud en los sectores políticos y judiciales, 

fue la reorganización ideada por Salmón en relación al funcionamiento de los 
Juzgados. Creó bastante alarma, porque en aplicación del ahorro hacendístico 
de Chapaprieta, muchos creyeron que se iban a suprimir numerosos Juzgados 
con las negativas consecuencias que esto pudiera producir. No serían pocas 
las veces en que Salmón tendría que contestar que su intención no era la de 
suprimir Juzgados, sino la de utilizar la fórmula de que un juez sirviera a dos 
o más juzgados. Los jueces alarmados tuvieron dificultades en entender que 

13 Decreto disponiendo queden redactados en la forma que se insertan, los artículos 2º y 10 del De-
creto de 23 de Julio último y las disposiciones transitorias del mismo. Gaceta de Madrid, n.º 286, 
10/10/1935, pp. 279-280.

14 Orden dirigida por Federico Salmón al presidente del Tribunal Supremo. 09/10/1935. Recogida en 
“Nueva distribución de magistrados del Supremo”, El Debate, 11/10/1935. 
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es lo que iba a ser de ellos o cual debía ser su función en la praxis, y también 
políticos y otros sectores de la ciudadanía española que creyeron ver peligrar 
sus intereses. 

Como uno de los botones de muestra referenciamos la inquietud del ex-
ministro de la Guerra, Diego Hidalgo, y entonces diputado por Badajoz, de 
que se eliminaran los Juzgados de primera instancia de Alburquerque y Oli-
venza, pueblos de la provincia extremeña, en aplicación de la Ley de Restric-
ciones. El diputado pacense le hacía la observación de que dichos Juzgados 
tenían siempre mucho trabajo al tener a su cargo distritos muy extensos, sobre 
todo el de Alburquerque. Salmón le contestaba que en la reforma prevista no 
se iban a eliminar Juzgados sino Jueces, “mediante la fórmula de que un Juez 
sirva dos oficinas, procurando así causar la menor cantidad posible de perjui-
cios a los partidos judiciales a quienes afectaría” Le especificaba que no tenía 
aun la relación de juzgados a quienes hubiera de alcanzar la medida, pero le 
tranquilizaba notificándole que “la reforma estará sujeta a rectificación con-
tinua de cambios en cuanto a juzgados duplicados, según las necesidades del 
servicio”15. Otro que no se enteraba era el propio Giménez Fernández, que di-
putado también por Badajoz, había sido requerido por el Alcalde del mismo 
pueblo pacense clamando por la no supresión del Juzgado de Instrucción de 
Olivenza, afectado por la tenebrosa Ley de Restricciones. Salmón contestaba a 
su amigo y correligionario lo mismo que a Hidalgo16.

4. El Fuerte de San Cristóbal
Un tema que subió a la palestra de la opinión pública y del Congreso al que 

tuvo que atender Federico Salmón como ministro de Justicia, fue el lamentable 
estado en que se encontraban diversos centros penitenciarios españoles. Uno 
muy señalado fue el Fuerte de San Cristóbal sito a 11 km de Pamplona prác-
ticamente inaccesible para los medios de comunicación de entonces, con lo 
cual se hacía imposible hacer llegar víveres o traslados urgentes a un hospital. 

15 Correspondencia de Federico Salmón. CDMH. PS-Madrid, 569, 105. La carta de Diego Hidalgo está 
fechada en Madrid a 1 de octubre de 1935, y la respuesta de Salmón al diputado por Badajoz es 
dada en Madrid a 2 de octubre de 1935. Como curiosidad se tratan afectuosamente de Vd., pero 
encabezando ambos las misivas con “Mi querido amigo”. Salmón se dirige a Hidalgo como Excelen-
tísimo aunque en ese momento solo fuera diputado, y este a su vez al segundo como “Excelentísimo 
Ministro de Justicia al ser un asunto propio de dicho ministerio. El diputado pacense encabeza la 
misiva con “Presente”. Hay más correspondencia entre ellos en donde Hidalgo, se remite a Salmón 
como “Excelentísimo Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión y Justicia”. Efemérides. 

16 Correspondencia de Federico Salmón. CDMH. PS-Madrid, 569, 105. Carta de Giménez Fernández a 
Salmón, fechada en 02/10/1935, le aportaba carta del Alcalde de Olivenza que Salmón le devolvería. 
Este contestaba a Giménez Fernández con fecha de 10/10/1935.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   748Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   748 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



Ministro de Justicia (1935)

749

Como muchos sabrán fue una fortaleza construida en el XIX con fines defen-
sivos. Paradigmático tras la Revolución de Asturias, porque se acondicionó de 
manera improvisada para albergar a centenares de presos asturianos y eiba-
rreses. Pero lo cierto, es que dada su ubicación en una cumbre de un monte 
con una climatología muy agresiva en que se producían temperaturas muy 
bajas con constantes lluvias y nevadas, los reclusos se encontraban en con-
diciones ínfimas, ya que dicho “castillo” no fue diseñado para ser un penal. 
Contaba con algo más de 700 reclusos, con un solo patio que servía también de 
comedor, porque este como tal no existía. Pero dada la adversa climatología, 
los presos recluían su vida a los dormitorios ya que el patio se hacía imposible 
cuando llegaban las nieves y las lluvias, teniendo que reducir su ciclo biológico 
a esta única estancia. En consecuencia, el diputado de Esquerra Miquel Santa-
ló desarrollaba una interpelación para que se declarase inhabitable el Fuerte 
de San Cristóbal. Alegaba que le habían llegado numerosas “protestas en re-
lación (con) los malos tratos y a las condiciones verdaderamente crueles en 
que se encuentra el penal”17 en donde se producían casos de contagio de en-
fermedades mortales como el tifus y la tuberculosis, producidas por las malas 
condiciones higiénicas en que se encontraba la fortaleza. Una que denunciaba 
es que los retretes estaban al descubierto en los dormitorios en contra de las 
disposiciones reglamentarias de entonces extendiéndolo a todas las cárceles 
de España. A lo que Salmón le contestaría que no en todas ocurría tal cosa, 
pero admitía que “En algunas puede ser”18. La cuestión fue que todos los cen-
tros penitenciarios tenían muchas deficiencias, en donde se ubicaban cerca de 
25.000 presos en donde dormían dos o tres en cada celda. El matiz y la diferen-
cia era que el Fuerte de San Cristóbal fue demagógicamente utilizado contra 
el Gobierno, cuando aun siendo cierto que estaba en muy malas condiciones 
no lo estaba peor que otros establecimientos penitenciarios. Pero dada su pe-
culiaridad geográfica y climatológica elementos de izquierdas quisieron con-
vertirlo en plataforma política al intentar hacer un paralelismo con el castillo 
de Monjuitch que albergó a los detenidos durante la Semana Trágica en donde 
estuvieron presos miles de obreros. 

Como también en el Fuerte de San Cristóbal estaban recluidos cientos de 
presos por motivos políticos, por su participación en la Revolución de Astu-
rias. Por ello, Salmón replicaría a Santaló que había que distinguir lo que era 
perfectamente legítimo de lo que era totalmente ficticio. En donde se mez-
claban realidad y leyenda, ya que el intento de asociar dicho penal con el de 

17 Intervención de Santaló. DSC. N.º 270, 29/11/1935, p. 10981.
18 Interrupción de Salmón a Santaló, en ibidem, p. 10982.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   749Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   749 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



750

María Dolores Pérez Salmón

Monjuitch no tenía ninguna lógica. Salmón argumentaba que esta leyenda 
ocultaba “un arma política contra el Gobierno y el Poder público”19. El político 
valenciano le contestaba que las deficiencias de las cárceles españolas no eran 
atribuibles a él, ni a su Gobierno, porque venían de lejos, por lo cual era im-
procedente censurarle. Reconocía las deficiencias porque eran evidentes pero 
no eran imputables al Ejecutivo. Salmón le argumentaba al diputado catalán 
que si este hacía un llamamiento a sentimientos humanitarios era demasiado 
escandaloso que se hubieran despertado únicamente por los presos políticos 
ignorando a los ordinarios, ya que si los motivos hubieran sido verdadera-
mente humanitarios no tenía por qué hacer distinciones entre los penados. 
La reclamación de Santaló evidenciaba una discriminación entre los presos, 
abogando exclusivamente por los políticos puesto que eran los únicos que le 
habían motivado a tener la iniciativa de denunciar la situación de insalubridad 
del Fuerte de San Cristóbal. Contrariamente a favor de los presos ordinarios 
nadie hasta entonces había levantado la voz cuando, aun sin tener disculpa, en 
opinión de Salmón la tenían en cierto grado ya que sus delitos eran en la mayo-
ría causados por la sociedad, por el contrario los que tenían origen político no 
tenían ninguna justificación. Salmón argumentaba que: “se levantan muchas 
voces en favor de presos que cometieron delitos de los que llamamos políticos 
o sociales, que, por desgracia, en los últimos tiempos son tan horrendos que 
no merecen en absoluto distinción alguna ni la pueden tener por humanidad 
ni por equidad con los delitos llamados comunes”20. Lo que le parecía intolera-
ble a Federico Salmón es que de las deficiencias de un centro penitenciario se 
hiciera una cuestión política. 

Por ello y antes de este debate parlamentario, Salmón se había personado 
en el Fuerte de San Cristóbal sin previo aviso, para comprobar in situ y por sí 
mismo cual era con exactitud el verdadero estado de dicho centro penitencia-
rio21. Realizó una minuciosa visita de cuatro horas en donde inspeccionó una 
por una todas las dependencias, averiguando a su vez todas las necesidades de 
los reclusos, conversando con ellos y atendiendo a las cuestiones planteadas 
por las autoridades del penal. Lo cual le cualificaba para rebatir todas las de-
nuncias que contra el Fuerte se habían realizado. En este debate parlamenta-
rio que se producía posteriormente a dicha inspección, Salmón respondía que 
nadie más preparado que él para conocer objetiva y desapasionadamente cual 
era el verdadero estado del penal. Efectivamente Salmón había comprobado 

19 Intervención de Salmón, en ibidem, p. 10984. 
20 Intervención de Salmón, en ibidem, p. 10985.
21 La visita de Salmón al Fuerte de San Cristóbal se producía el día 11 de noviembre. Vida Penitenciaria, 

20/11/1935.
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que había muchas deficiencias y también era de la opinión de trasladar toda la 
población penal del Fuerte de San Cristóbal a otro establecimiento, debido a 
las bajas temperaturas y la distancia en que se encontraba de la ciudad. Lo cual, 
de momento no era posible en su totalidad. No obstante, si palió el amontona-
miento excesivo de reclusos, que ascendían a 700, población penal superior a 
la capacidad del Fuerte, reduciéndola casi a la mitad por medio de trasladar a 
Burgos doscientos reclusos y unos sesenta a la provincial de Pamplona, todos 
ellos de penas relativamente cortas22. Además de disminuir el contingente re-
cluso, aumentaba la holgura y comodidad de los presos. En cuanto a los servi-
cios que también eran insuficientes, el Ministerio de Justicia había elaborado 
un presupuesto para atender a estas dotaciones enviando a un arquitecto y ha-
biéndose empezando ya algunas obras que se llevarían a cabo con la máxima 
celeridad posible. Salmón les anunciaba que las Cortes recibirían en breve una 
petición de crédito extraordinario para cubrir estos imprevistos. Con lo cual 
el político valenciano respondía que nada le podían reprochar, ni realizar más 
protestas, porque todas las medidas viables ya se habían atendido. Volvía otra 
vez a decir que todas las deficiencias no eran atribuibles a su Gobierno, sino a 
los Gobiernos anteriores con los que simpatizaban aquellos que le atacaban. 

En relación con las enfermedades que se producían en el Fuerte de San 
Cristóbal por falta de salubridad, Salmón respondía que también había parte 
de realidad y parte de leyenda. Cierto era que había reclusos con enfermeda-
des pero no nacidas en el Fuerte, sino que aquellos ya las tenían antes de lle-
gar al mismo. La leyenda estaba a su vez en afirmar que había muchos presos 
tuberculosos, ante lo cual el Ministerio había trasladado inmediatamente a 
los que supuestamente la padecían a diversos Centros de asistencia médica, 
con la sorpresa que habían sido devueltos al Fuerte ya que los médicos habían 
diagnosticado que no la padecían. En cuanto a los casos de tifus solo se había 
producido un solo caso en el que además no estaba comprobado que fuera 
debido a las aguas utilizadas para la alimentación de los presos. No obstante, 
Salmón había ya ordenado que se cambiara el sistema de abastecimiento de 
aguas del Fuerte, que hasta entonces se producía por medio de grandes aljibes 
construidos debajo de unas bóvedas, sustituyéndolo por un gran depósito que 
había mandado construir fuera del penal, en pleno monte, abastecido de una 
fuente de agua potable existente a pocos kilómetros23. 

Dejamos solo el apunte, de que era precisamente por ser un miembro de 
la CEDA quien ostentaba la cartera de Justicia, la causa por la que se hicieron 

22 Vida Penitenciaria, 20/11/1935.
23 Intervención de Salmón. DSC. N.º 270, 29/11/1935, p. 10986.
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estas denuncias que además se concretó exclusivamente en un penal que al-
bergaba a procesados por la Revolución de Asturias. Otros que no contenían tal 
peculiar población penal, con iguales deficiencias no fueron objeto de debate. 

5.  Crónica negra y crónica revolucionaria. Últimas 
penas. Un diferente trato
Otro tema que afectaba a Salmón como titular de Justicia, fueron las penas 

de muerte. Debido a su cargo solicitó en diversas ocasiones su conmutación 
ante el Consejo de Ministros. No siempre eran causadas por delitos políticos, 
como fue el sonado caso del atraco de Motril. Mas fue perteneciente a la cróni-
ca negra que no a la política. Sería el 16 de julio de 1935, cuando Manuel Vasco 
Vargas, apodado “el Bizco” Barroso junto a Manuel Guerrero Aneas, alías “el 
Tocino” atracaron como era su habitual costumbre un cortijo de Motril. Pero 
en esta ocasión el primero mató de un tiro de escopeta en el corazón al arriero 
Rafael Alcántara, de 50 años, cuando este metió la mano en el chaleco para 
sacar su faltriquera creyendo el bandido que era un arma lo que iba a asomar. 
A Manuel Guerrero Aneas se le conmutó la pena de muerte por la de treinta 
años de reclusión mayor, pero El Bizco no tuvo la misma fortuna24. Desde Gra-
nada le solicitaron a Salmón que intercediera y evitara la última pena a Manuel 
Vasco Vargas25. Parece ser que Federico Salmón sí que intercedió ya que consta 
que solicitó retrasar la fecha de ejecución al 22 de octubre lo cual se atendió26, 
pero no pudo conseguir la clemencia ya que Manuel Vasco Vargas fue someti-
do al garrote vil a las siete de la mañana de este día27. Aunque parezca una efe-
méride, nos da una imagen de la caridad cristiana por parte de Salmón hacia 
un delincuente, que aunque asesino, no era más que un desgraciado y el joven 
ministro se apiadó de él. 

Por otro lado Payne asegura en su estudio, que 1935 fue el año de la Repú-
blica donde la violencia política aun sin desaparecer tuvo un ritmo más lento28. 

24 “Decreto conmutando por la de treinta años de reclusión mayor, con sus accesorias, la pena de 
muerte impuesta a Manuel Guerrero Aneas por la sentencia del Tribunal de Urgencia de la Audien-
cia de Granada. Gaceta de Madrid, n.º 295, 12/10/1935, p. 290.

25 Telegramas del Alcalde de Granada, Miguel Vega y también desde Granada de un tal Luis Prada con 
fecha 19/10/1935. Correspondencia de Federico Salmón. CDMH. PS-Madrid, 569, 105.

26 Telegrama urgente y cifrado del Presidente a la Audiencia a Salmón que este recibió el 19 de octubre 
de 1935.

27 A las 13 h del día 21 de octubre el reo entró en capilla. Y a las siete de la mañana del día siguiente fue 
ejecutado. El tenebroso protocolo fue comunicado paso a paso y telegráficamente por el Presidente 
de la Audiencia de Granada a Salmón. Correspondencia de Federico Salmón. CDMH. PS-Madrid, 
569, 105.

28 PAYNE, Stanley: El colapso de la República…, pp. 196-197.
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Una muestra es recogida en la carta que le enviaron a Salmón desde Vitoria 
condenando el asesinato de dos guardias de seguridad de prisiones en Barce-
lona. Firmada por sus compañeros manifestándole al ministro de Justicia, su 
más enérgica protesta poniéndose “incondicionalmente a sus órdenes”29.

En relación a los condenados a penas no de muerte por su participación en 
la Revolución de Asturias, se aplicaría la indulgencia. Como botón de muestra 
se encuentra la solicitud que le haría Lerroux a Salmón de indultar a Manuel 
Guerrero Chamorro, en donde le sería concedida, pasando de la prisión Cen-
tral del Puerto de Santa María a la libertad condicional30.

En relación a este tema destacamos que simultáneamente a que Salmón 
estuviera al frente del Ministerio de Justicia se estaba celebrando el juicio 
contra Largo Caballero por su participación en la Revolución de Asturias, que 
además tenía como abogado defensor al ya nombrado Jiménez de Asúa. El 
dirigente socialista reingresaba de nuevo en la cárcel en la tarde del 12 de 
noviembre y comenzaría la vista de su causa seguida contra él en la mañana 
del 18 de dicho mes en la Sala Segunda del Supremo31. El fiscal pedía para el 
procesado treinta años de reclusión por el supuesto delito de rebelión militar. 
De entre los testigos citados que ascendían al número de 31, se encontraban 

29 Correspondencia de Federico Salmón. CDMH. PS-Madrid, 569, 105. Carta firmada por diversos ofi-
ciales de prisiones fechada en Vitoria a 23 de octubre de 1935. 

30 Carta de Lerroux dirigida a Federico Salmón fechada el 11 de octubre de 1935, iba acompañada 
por otra de Salvador de Madariaga. El indulto concedido se refleja en Gaceta de Madrid, n.º 289, 
14/10/1935, p. 407. Existió diversa correspondencia entre Lerroux y Salmón cuyo contenido ha sido 
referenciado por el archivero, ya que lamentablemente los originales no están. Probablemente, por 
la depuración que realizó Franco o por haber sido sustraído por alguien cuando no existía segu-
ridad. Concretamente se referencia el contenido de 11 cartas entre Alejandro Lerroux y Federico 
Salmón, producidas entre el 27 de septiembre y el 23 de octubre de 1935. De las mismas en ocho 
Lerroux le solicita a Salmón recomendaciones para nombramientos en cargos judiciales. En otra 
Salmón le comunica a Lerroux la agregación al Ministerio de Trabajo del Registrador de la Propie-
dad de Tarrasa. El resto son solicitudes de indulto por parte de Lerroux a Salmón, probablemente 
todas en relación a condenas por la Revolución de Asturias. Correspondencia de Federico Salmón. 
CDMH. PS-Madrid, 569, 105.

31 Como se apuntó y es sabido a Largo Caballero se le detuvo el 14 de octubre de 1934 en donde tras 
ser llevado a la Dirección general de Seguridad se le trasladó a la Cárcel Modelo. El 7 de noviembre 
la Comisión de Suplicatorios se trasladó a la cárcel en donde el dirigente socialista, como sabe-
mos que haría siempre, negó cualquier participación en el movimiento subversivo. Debido a que 
el condenado había sido ministro y diputado, se concedió el suplicatorio cambiando su proceso 
varias veces de jurisdicción y siendo finalmente trasladada su Causa a la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo. ARÓSTEGUI, Julio: Largo Caballero…, pp. 351-352.

 Largo Caballero fue excarcelado temporalmente 20 días desde el 2 de octubre a causa de la grave-
dad de la enfermedad de su esposa, Concepción Calvo, que fallecería el día 11 de octubre de 1935 
en el Hospital de la Mutualidad Obrera, establecido en la calle de Eloy Gonzalo, 24. Recogido en 
“Fallece la señora de Largo Caballero”, El Debate, 12/10/1935.
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algunos que entonces se encontraban recluidos en la Cárcel Modelo32. Al hilo 
de estos acontecimientos Salmón recibía diversos telegramas, uno por par-
te de las Juventudes Socialistas y Comunistas de Deusto solicitando el “so-
breseimiento causa camarada Largo Caballero” y también el indulto para 
“F(lorentino) Prieto”33. Otro se le enviaba con idéntica petición por parte del 
Comité Grupo Antifascista de Bilbao La Vieja, número 20034. Y todavía un ter-
cero y un cuarto remitidos por la Directiva de la Federación de la Piel, de Bil-
bao, quien le solicitaba no solo “el sobreseimiento de la causa y libertad del 
camarada Caballero” sino el “indulto para todos”, y de La Coruña, el indulto 
para Florentino Prieto35. No solo se estaba juzgando al dirigente socialista, 
sino también a importantes revolucionarios implicados en los sucesos de Oc-
tubre. Tal fue el caso de Florentino Prieto, tranviario de Oviedo y destacado 
militante socialista que participó en la Revolución de Asturias y que estuvo 
condenado a muerte por el Supremo. No obstante, fue absuelto muriendo en 
un accidente en 1937. 

Si hemos hecho referencia al proceso de Largo Caballero no solo es por los 
telegramas que le enviaron a Salmón, sino por un detalle que cabe destacar 
por ser desconocido. El fiscal general de la República, Valentín Gamazo, que 
solicitaba para el dirigente socialista treinta años no pudo aportar pruebas 
fundamentales para condenarle. Entre estas se encontraban los discursos 
subversivos que en su día había recogido la Prensa en donde el líder socia-
lista anunciaba la revolución y la necesaria implantación de la dictadura del 
proletariado. No obstante el fiscal tuvo que desestimarlos por no configurarse 
como prueba36. Aunque nos saltemos un poco el orden cronológico creemos 
que se justifica por la importancia que tiene. Cuando a Federico Salmón se le 
detuvo en la guerra civil, se le instruyó “un rollo sumarísimo por el supuesto 

32 “Largo Caballero ingresa de nuevo en la cárcel”, El Debate, 13/11/1935. 
33 Correspondencia de Federico Salmón. CDMH. PS-Madrid, 569, 105. La fecha es de noviembre de 

1935, no se ve bien el día pero es de suponer que posterior al día 12. Recordamos lo que apuntába-
mos de que los comunistas querían otorgarse la autoría de los sucesos revolucionarios de Octubre. 
Este telegrama indirectamente lo confirma. 

34 Ibidem, con fecha 13 de noviembre de 1935. 
35 Ibidem, con fecha 20 de noviembre de 1635.
36 La sentencia con fecha de 30 de noviembre fue absolutoria, fundamentada en la falta de pruebas. 

Aunque según afirma Aróstegui, los Discursos a los trabajadores tuvieron mucha presencia. ARÓS-
TEGUI, Julio: Largo Caballero…, p. 368. Podrían tener mucha presencia, pero no se consideraron 
pruebas inculpatorias por ello salió absuelto, a pesar de la evidencia de que aunque no se pudiera 
probar su participación directa en la Revolución era obvio que la había instigado. La inducción es 
por sí misma un delito. Y ya era entonces y al día de hoy sabido, que no solo la instigó, sino que la 
dirigió. 
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delito de conspiración para la rebelión militar”37. Como veremos más adelan-
te, Salmón desde la Cárcel Modelo de Madrid redactó su propia defensa y en 
esta alegaba la inoperancia probatoria que aportaba el ministerio fiscal para 
demostrar su supuesta participación en el alzamiento, en que ante la ausen-
cia de pruebas reales presentaba como tal un recorte de periódico que recogía 
una supuesta frase pronunciada por él durante la campaña a las elecciones 
de febrero de 1936: 

Se recoge en el escrito de calificación [fiscal] un recorte de periódico en donde 
con referencia a un discurso electoral se asegura que dije: “Hay que aplastar la 
revolución para que ella no acabe con España”. 

Semejante frase yo no la he pronunciado nunca, ni siquiera en la fogosa im-
provisación de una campaña electoral. Era un tópico de las derechas en aquella 
época y el reporter [sic] me la colgó, como ocurre tantas veces, para no molestar-
se en tomar el discurso. Lo que dije entonces y otras muchas veces a las gentes 
conservadoras, es que hay que acabar con la revolución, haciéndola innecesaria 
con el sacrificio de todos que termine con las irritantes desigualdades sociales 
que la engendran.

El testimonio de un recorte de periódico es baladí. Cuando se le seguía causa al 
Sr. Largo Caballero figuraban numerosos recortes en el sumario que le acusaba, 
y ni el Fiscal, ni el Tribunal les dio valor probatorio y el Sr. Largo Caballero fue 
absuelto. En aquella fecha tenía yo agregado el M. de Justicia. 

Si yo hubiese querido o procurado aplastar a eso que el fiscal llama revolución, 
hubiera aprovechado para con…38

Lamentablemente la cuartilla acaba aquí y falta la siguiente, pero no es muy 
difícil adivinar que continuaba: “…denar al Sr. Largo Caballero en virtud de 
aprovechar mi posición de ministro de Justicia para instar al fiscal general de la 
República, a considerar como prueba fehaciente los discursos de aquél”. Tam-
bién pudiera ser “…seguir que el fiscal y el Tribunal aceptasen como prueba 
dichos recortes”. Esta es una realidad tan dura, que produce escalofríos. Por-
que efectivamente, Federico Salmón podría haber presionado al fiscal Gamazo 
para que considerase como prueba acusatoria los discursos de Largo. 

37 Expte. n.º 230 instruido contra SALMON AMORIN, Federico por el delito/s de Conspiración a la 
Rebelión. Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 190, Exp. 17.

38 “Relación de hechos que aportar a los del escrito de calificación fiscal”, p. 203. Son textos manuscri-
tos Federico Salmón que esgrime en respuesta y como auto defensa ante las acusaciones expuestas 
en las conclusiones provisionales del Fiscal. El subrayado es nuestro. 

 Estos textos de Federico Salmón han sido amablemente cedidos por Vicent Comes encontrados en 
su investigación sobre Luis Lucia, en Barcelona. ¿Por qué en Barcelona? La respuesta podría ser que 
los procesos considerados delitos sumarísimos de guerra se fueran distribuyendo en función de las 
regiones militares, que no coincidían con la territorial, pero solo es una especulación. Lo cierto es 
que no sabemos porque estos escritos de Salmón se encuentran en la Ciudad Condal. 
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De lo cual se deduce la desigualdad de trato que tuvo Largo Caballero y Fe-
derico Salmón ante la misma acusación, tanto en cuanto el primero era culpa-
ble y el segundo inocente. Puesto que los discursos pronunciados por Largo 
Caballero antes de la Revolución de Asturias recogidos en la Prensa no se cons-
tituyeron como prueba en que fundamentar su participación en los sucesos de 
Octubre, a pesar de que era de todo el mundo conocido por las reiteradas veces 
que el dirigente socialista anunció la Revolución. Salmón durante la campaña 
electoral de febrero del 36, recordaba que AP concedería el indulto a muchos 
“tendiendo un velo de misericordia y perdón, pero éste [sic] no será para sus 
dirigentes, que se quedaron en sus casas mientras los humildes pagan”. E in-
tencionadamente añadía: “Largo Caballero dijo ante el Tribunal Supremo que 
no era revolucionario”, como diciendo, todos sabemos que fue uno de sus artí-
fices y dirigentes39. Contrariamente, a Federico Salmón se le pretendía probar 
su participación en la rebelión militar cuando nada tuvo que ver con la mis-
ma, con un discurso suyo que en puridad de justicia no podía ser considerado 
como prueba ni como anuncio del Alzamiento. Pero ya sabemos, que los Tri-
bunales Populares poco tuvieron que ver con la justicia. En todo caso, aunque 
ya iremos más adelante, el juicio contra Salmón nunca llegó a celebrarse y por 
tanto nunca se dictó sentencia 40.

6. Un hombre solo ante la crisis definitiva
Al mismo tiempo que se absolvía a Largo Caballero en los últimos días de 

noviembre, estallaba otro escándalo: el “affaire” Tayá, que sumó más agravan-
tes hacia el ya desprestigiado Partido Radical, anunciando ya el final de la con-
junción radicalcedista y por tanto las elecciones generales de febrero del 36. El 
turbio asunto se derivaba de que tras la cancelación de un contrato naval con 
las colonias por incumplimiento del servicio, el naviero Tayá reclamó el pago 
de tres millones por dicha cancelación agotando la vía judicial hasta llegar al 
Supremo. Este abrió una investigación, pero Tayá aprovechando que conocía 
a Lerroux llegó al acuerdo por medio del subsecretario de la Presidencia, (en-
tonces Lerroux era ministro de Estado) Moreno Calvo de que se le pagara con 
dinero de la administración colonial. Ante la irregularidad de este acuerdo, el 
exoficial Nombela protestó y la respuesta es que lo despidieron. Una subcomi-
sión del Consejo de Ministros había ya aprobado el pago el 11 de julio de 1935 a 

39 Palabras de Federico Salmón en el mitin impartido en el Gran Cine Sport de Cartagena, el domingo 
2 de febrero de 1936. La Verdad, 05/02/1936. 

40 Lo hemos subrayado porqué está documentado y probado en la Causa General. Expte. n.º 230 ins-
truido contra SALMON AMORIN, Federico por el delito/s de Conspiración a la Rebelión. Archivo 
Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 190, Exp. 17.
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cargo de los fondos de la administración colonial. Nombela volvió a denunciar 
la irregularidad pero esta vez ante Gil Robles dando como resultado que el 17 
de julio se acordara en Consejo de Ministros la cancelación del pago, destitu-
yendo simultáneamente a Nombela. Este, indignado exigía justicia y que se le 
repusiera su buen nombre. Según Payne, quien presionó para llevar este asun-
to hasta el Parlamento no fue en esta ocasión Alcalá Zamora, sino la misma 
CEDA que en opinión del conocido hispanista aprovechaba el nuevo escánda-
lo para arrinconar definitivamente al Partido Radical y acceder al total control 
del Parlamento. La comisión investigadora que se constituyó, dictaminó que el 
único responsable era Moreno Calvo. Pero quienes realmente salieron heridos 
de muerte fueron los radicales. 

Las consecuencias de los “affaires” Straperlo y Tayá serían devastadoras. 
Estos escándalos fueron tan sórdidos y prosaicos que aunque objetivamente 
no debieran de haberse considerado más que como unas efemérides, con-
trariamente se trataron tan irracionalmente que se configuraron como fáciles 
espitas que detonaron una situación política muy irritante. Hicieron estallar 
los forzados consensos políticos, a los que Gil Robles siempre se había visto 
obligado a aceptar por haber sido siempre desplazado de una presidencia del 
Gobierno a la que teniendo pleno derecho no se le permitió nunca acceder. 
A este efecto el político salmantino decía en sus memorias todo lo contrario, 
que hubiera querido ceder gustoso su jefatura de partido pasándole el testi-
go a otro. Entre estos destacaba a Salmón, del cual diría que era un hombre 
valiosísimo, pero que se encontraba como ausente. No sabemos si ausente es 
una terminología muy acertada, o si lo apunta para auto justificarse, lo que si 
podemos afirmar es que Salmón salió muy escaldado de tanto esfuerzo y de 
luchar siempre solo contra molinos. Y aunque Gil Robles no lo reconozca, lo 
sabía y lo sabía cuándo decía que Salmón era un hombre valiosísimo, puesto 
que dicha afirmación se deriva de que era consciente de que el político va-
lenciano se encontró muy solo en múltiples ocasiones y a pesar de ello sacó 
adelante los asuntos. Aquello era una vorágine con muchos frentes contra los 
que luchar, era imposible salir airoso o indemne del campo de batalla. Sal-
món se llevó muy bien con Gil Robles y con todo el mundo, dado su carácter 
flemático y tranquilo. Era hombre tolerante, pero solo era un ser humano y 
hay momentos en que se necesita un apoyo por mínimo que sea. Salmón in-
tentó ayudar a Gil Robles en lo que pudo, le apoyó y le arropó, pero el político 
salmantino no tuvo la misma reciprocidad. También es cierto que el primero 
estaba más expuesto, no obstante un capitán para tener cualidad de mando 
debe saber cuidar de la Compañía y de su seguridad por encima de la suya 
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propia. Salmón no fue gilroblista, Salmón fue Salmón, pero ayudó en todo lo 
que pudo al político salmantino41.

Tras este lapsus, causado por ser el final de la trayectoria política de Gil 
Robles, volvemos a la coyuntura republicana y dentro de esta a Chapaprieta, 
quien sin el apoyo del “corrupto” partido lerrouxista y con las discrepancias 
que se abrieron con la CEDA en su reforma restrictiva percibió que no presidía 
ningún Gobierno, pero en opinión de Gil Robles fue una postura victimista 
arropada por su intransigencia. El político alicantino no se atribuyó a sí mismo 
ninguna responsabilidad considerándose únicamente víctima de unas Cortes 
inoperantes, expresándolo con estas palabras: “El abandono de la labor pre-
supuestaria supondrá la confesión de que estas Cortes carecen de capacidad 
para hacer un solo presupuesto”42. En la rememoración de Gil Robles la ma-
nifiesta intransigencia de Chapaprieta no podía derivar más que en una crisis 
total. En la reflexión del político salmantino uno de los principales factores 
determinantes para esta intolerancia pudiera haber sido “la poderosa presión” 
a la que el jefe del Gobierno estaba sometido por parte de ciertos grupos finan-
cieros a los que estaba estrechamente vinculado43. La intransigencia del políti-
co alicantino se manifestó en su reacción ante las discrepancias que surgieron 

41 Aunque está fuera de tiempo y de contexto, apuntamos que Gil Robles fue el padrino de boda de 
la hija de Salmón, aunque lo fue por poderes porque Franco no le dejó volver de su exilio de Es-
toril para asistir a la misma a pesar de interceder Alberto Martín Artajo. Este le dijo a Franco “es la 
hija de un caído, una niña sin padre”. Franco fríamente le respondió “cualquiera de ustedes puede 
desempeñar esta función”. La viuda de Salmón pretendía con dicha elección hacer un homenaje a 
su difunto marido, no obstante Franco fue inconmovible. No obstante, Gil Robles sí que sería final-
mente el padrino de bodas de Dolores Salmón aun no pudiendo estar presente físicamente. Ya que 
sería el suegro de la hija del Salmón, Alfonso Pérez Iglesias, quién por poderes y en representación 
de Gil Robles, la acompañaría al altar. “Enlace Pérez-Salmón, en Madrid”, ABC, 07/06/1952, p. 25.

 La viuda de Salmón siempre afirmó que la boda de su hija, abrió los cerrojos para que el exjefe de 
la CEDA pudiera volver a España, ya que pocos meses después Franco le dejó regresar. También 
aquella siempre estuvo convencida de que Franco le tenía mucho miedo a José María Gil Robles, 
debido a su carisma y a su incompatibilidad con una dictadura. El político salmantino era juanis-
ta, partidario de una monarquía parlamentaria, lo cual para el Caudillo era un revulsivo. A este 
respecto véase GIL-ROBLES, José María, La Monarquía por la que yo luché (1941-1954), Madrid, 
Taurus, 1976.

 Gil Robles también fue quien se encargó como abogado de manera gratuita, del recurso judicial 
que tuvo que interponer la viuda de Salmón en 1967 contra el régimen franquista para que se le 
abonara la pensión de ministro de Federico Salmón. Archivo Familiar. La viuda de Salmón tuvo 
tantas dificultades en cobrar las pensiones que siempre diría “soy la última viuda de España”. Estos 
hechos aportan razones obvias por las que no se puede ni se podrá asociar nunca ideológicamente 
a Federico Salmón con el franquismo ni con sus colaboracionistas. Al igual que tampoco a Gil Ro-
bles, Giménez Fernández y Luis Lucia. Por razones también obvias. 

42 Recogido en ARRARÁS, Joaquín, Historia de la Segunda República española, Tomo III, Madrid, Edi-
tora Nacional, 1968, p. 267. 

43 Cfr. GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz..., p. 342.
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contra los excesivos tributos, que en palabras de Gil Robles le “exasperaron” y 
le llevaron a perder la compostura adoptando “términos violentos”. 

El choque surgió en torno al proyecto de ley sobre derechos reales. En el seno 
de la comisión dictaminadora triunfó un criterio discrepante acerca del caudal 
relicto. Según la fórmula allí aprobada, en ningún caso podría cobrarse por ese 
concepto más del sesenta y cinco por ciento de la cuota de derechos reales. Tam-
bién se rectificó la parte relativa a los recargos en toda transmisión por herencias 
que no hubieran sido objeto de impuesto durante veinticinco años. Estas mo-
dificaciones exasperaron al señor Chapaprieta. En el Consejo de Ministros de 4 
de noviembre se quejó en términos muy violentos, de haber sido “torpedeado” el 
proyecto en la comisión44.

Se consiguieron rebajar otros impuestos como el relativo al progresivo de 
tope de renta, el impuesto de utilidades, y el que gravaba los valores de renta 
fija. Pero cuando parecía que se habían apaciguado un poco las aguas, en la 
sesión del 14 de noviembre un diputado cedista, Mateo Azpeitia, expuso su 
criterio particular en contra del proyecto de ley sobre derechos reales. Impro-
cedentemente se entendió como la actitud de toda la CEDA, y ese mismo día 
Chapaprieta empezó a sospechar que no contaba con el apoyo absoluto de las 
mayorías. Simultáneamente existía una clara hostilidad por parte de los radi-
cales hacia el Gobierno, “y sobre todo hacia el señor Chapaprieta”45.

Este en aquellos momentos, receloso, no tenía la seguridad de tener el 
apoyo de los grupos parlamentarios y quiso encontrar una respuesta clara 
respecto a si contaba con su confianza. Martínez de Velasco se la confirmaría, 
pero el ministro de la Gobernación, De Pablo Blanco, no pudo otorgársela 
a la vista de la lamentable situación en que se encontraba el Partido Radi-
cal. Por su parte Gil Robles se la condicionó, al alegarle que solo tendría su 
apoyo cuando “retire del proyecto de Derechos Reales la parte relativa al 
caudal relicto y encuentre además una fórmula que permita no discutir los 
presupuestos”46. Chapaprieta accedería a lo primero, pero no a lo segundo 
razonando que si abandonaba la discusión de los presupuestos perdería su 
autoridad y concluyó que no había avenencia47. En consecuencia planteaba 
la crisis total ante el presidente de la República. Joaquín Chapaprieta dimitía 
el 9 de diciembre de 1935. 

44 GIL ROBLES, José María: No fue posible la paz..., p. 343. El subrayado es nuestro. 
45 Ibidem, p. 344. 
46 Cfr. ARRARÁS, Joaquín, Historia de la Segunda República española, Tomo III, Madrid, Editora Nacio-

nal, 1968, p. 267.
47 Ibidem.
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La visión de El Debate fue la que se ha apuntado, discrepancias entre fun-
ción hacendística y económica. Para el diario católico, Chapaprieta era antes 
que nada ministro de Hacienda, en donde su cultura financiera era “superior 
en el terreno de la legislación que en el de la técnica, y desde luego, e(ra) más 
financiera que económica”. Causante de la crisis, para el diario católico fue que 
“Las fuerzas de derecha ha(bía)n discrepado del señor Chapaprieta en el ‘pro-
pio terreno económico’”48. O en palabras de Payne, tenía su propia visión in-
dependiente en donde “no le interesaba impulsar la economía, sino equilibrar 
el presupuesto”49. Contrariamente la CEDA siempre tuvo como objetivos en su 
programa la reforma social la cual implicaba invertir dinero público en temas 
de Sanidad, paro, vivienda y otros, como era exponente la política de Salmón y 
que parte de la cual la hemos recorrido en este trabajo. Y como también se ha 
expuesto, la ausencia de generosidad tanto financiera como política de Chapa-
prieta hacia dichas reformas cedistas, expusieron que era ajeno a las mismas y 
por tanto, puede considerarse como un obstruccionista a la CEDA. A este res-
pecto, Federico Salmón recordaba los grandes sacrificios que había supuesto 
la política restrictiva del político alicantino, el cual se había caracterizado por 
“regatea(r) subsidios para los grandes planes sociales de Acción Popular”. Poco 
tiempo antes de la guerra civil, Salmón escribiría:

Hoy el problema de España sigue siendo la lucha de clases. No hay inquietud 
alguna por la Monarquía ó [sic] la República. La inquietud de hoy es que el régi-
men político democrático puede desembocar en un regimen [sic] de clase.

Cuando después de estos días yo contemplo rememoro la figura inexpresiva la 
silueta política del Sr. Chapaprieta, Ministro de Hacienda del Gobierno y Pte 
[sic] del último gobierno de que forme [sic] parte, afanándose meticulosamente 
en equilibrar los presupuestos, aplicar restricciones a todos los servicios y re-
gatear subsidios para los estos definitivos empeños grandes planes sociales de 
Acción Popular no puedo menos de recordar, una frase con que como hube de 
responder a su requerimiento, momentos antes de plantear en Diciembre últi-
mo la crisis política al Sr. Presidente [sic] de la República.

El Gobierno debe continuar su labor si decididamente coloca el la solución del 
problema social sobre todas las demás preocupaciones políticas50.

48 Editorial: “La política del señor Chapaprieta”, El Debate, 10/12/1935. 
49 PAYNE, Stanley: El colapso de la República…, p. 201.
50 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Los Partidos sociales”, artículo inédito y manuscrito, escrito tras las 

elecciones de febrero de 1936. El tachado está en el original, lo hemos puesto también por algunas 
afirmaciones como la de que Chapaprieta era “inexpresivo”, que a Salmón debió de parecerle poco 
cortes y por eso lo tachó. Archivo Salmón.
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No sabemos cuál sería el requerimiento que le solicitó Chapaprieta a Sal-
món momentos antes de plantear la crisis de diciembre de 1935. Se puede es-
pecular que intentó contar con este último para buscar apoyos dentro de la 
CEDA a su política impositiva. Si fue así, confundió la tolerancia de Salmón 
con los objetivos del partido católico, ya que para el político valenciano estos 
eran prioritarios. Chapaprieta confundió la actitud de Salmón, al atender sus 
requerimientos en los recortes y mezquinas restricciones en Trabajo, Sanidad 
y Justicia. No obstante el “inexpresivo” político alicantino no captó que Salmón 
siempre consideró a las restricciones “funestas”51 por ser contrarias a que se 
atendieran necesidades inexcusables e imperativas, que debían de ser auxi-
liadas con el dinero público por parte del Estado cuyas partidas debieran de 
haber sido contempladas en los presupuestos. 

51 Palabras de Federico Salmón en el mitin impartido en el Gran Cine Sport de Cartagena, el domingo 
2 de febrero de 1936. La Verdad, 05/02/1936. La calificación de “funestas” a las restricciones, Salmón 
la aplicaba en relación a tantas necesidades que había que cubrir, como la prioritaria de atender a 
la clase obrera para proporcionarle una vida digna que la alejara de la tentación de la revolución. 
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1. El artificioso partido de centro
Tras la dimisión de Chapaprieta, a quien Salmón caracterizó como “amigo 

particular del Sr. Alcalá Zamora”1, comenzaba el protocolo habitual consisten-
te en el desfile de diversas personalidades políticas por Palacio. El presiden-
te solicitaría en primera instancia de su amigo alicantino que reorganizara el 
Gobierno, pero este rechazó el encargo. El 10 de diciembre, Alcalá Zamora se 
lo encargaría a Martínez de Velasco, con las Cortes cerradas durante un mes, 
quien intentaría recurrir a los elementos del bloque gubernamental buscando 
formar un Gobierno de centro-derecha con mayoría parlamentaria, en el que 
se incluía a la, CEDA, agrarios radicales, Lliga y liberales demócratas. A pesar 
de tener el apoyo incondicional de todos ellos, el día 11 declinaba el encargo 
causado por una nota de Alba, en la cual se decía que las sesiones, no podían 
ser suspendidas por acuerdo del Gobierno, sino solo por las propias Cortes2. El 
Debate no se explicaba dicha declinación “¿qué le importa lo que el señor Alba 
haya podido decir acerca del cierre de las Cortes? Esta es la pregunta que se ha-
cen muchos diputados para deducir qué el propósito era otro”3. Pero Martínez 
de Velasco argumentaría que la nota del presidente de las Cortes escondía “una 
coacción, incompatible con la dignidad del cargo que habría de ejercer, al que 
yo no tengo apego, por lo que prefiero no ejercerlo mediatizado”. Después aña-
día por el apoyo incondicional apuntado: “Me hubiera sido facilísimo consti-
tuir Gobierno, y si no lo hecho ha sido por las razones expuestas”4. Seguía sin 
entenderse, Arrarás ha especulado que debía de haber otros motivos ocultos, 

1 SALMÓN AMORÍN, Federico: “La política centro y el artificioso partido centrista” artículo inédito y 
manuscrito, elaborado tras las elecciones de febrero de 1936. Archivo Salmón.

2 ARRARÁS, Joaquín, Historia de la Segunda República española, Tomo III, Madrid, Editora Nacional, 
1968, p. 268.

3 El Debate, 12/12/1935.
4 Recogido en ARRARÁS, Joaquín, Historia de la Segunda República española, Tomo III, Madrid, Edi-

tora Nacional, 1968, p. 268.

8
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entre los cuales destacaba la debilidad de carácter del jefe del partido agrario 
que no fue capaz de enfrentar unas “circunstancias críticas”5. 

A su vez y como era habitual, Gil Robles para Alcalá Zamora estaba descarta-
do para tan alto encargo a pesar de la irracionalidad de negar formar gobierno 
al máximo representante del grupo parlamentario más numeroso. Si esta ac-
titud pudiera incomodar a Gil Robles, la incrementaría ordenando un servicio 
de vigilancia en torno al Ministerio de la Guerra, que llevó al titular del mismo 
a tener un fuerte enfrentamiento con Alcalá Zamora. Este que no tenía inten-
ción de encargarle formar gobierno a Gil Robles, temía infundadamente que al 
negarle la presidencia el político salmantino pudiera dar un golpe de Estado, 
de ahí que estuviera vigilado el Ministerio de la Guerra. Al llegar a Palacio para 
entrevistarse con Alcalá Zamora, Gil Robles se encontró que en ese momento 
el ministro de la Gobernación, De Pablo Blanco, “hechura de don Niceto” salía 
del despacho del presidente6. Según rememora el político salmantino, asoció 
los dos hechos y tras increpar al ministro de la Gobernación, de que si no reti-
raba a la Guardia Civil del ministerio, se encargaría él mismo de ordenárselo a 
la propia guardia del mismo, entrando tras este encuentro en el despacho de 
Alcalá Zamora ya muy irritado. Gil Robles asegura haberse dirigido al mismo 
muy duramente, “hasta el punto de que corrió por Madrid la especie de que yo 
había querido pegar a don Niceto”7. 

En relación a especular o sospechar de si realmente Gil Robles tenía pensa-
do utilizar al Ejército para dar un golpe de fuerza, aportamos un testimonio de 
Salmón muy significativo, por preguntárselo directamente sin rodeos. Y a no 
ser que el político salmantino quisiera engañar al político valenciano, cierta-
mente era infundada la desconfianza de S. E. hacia el jefe de la CEDA. 

Cuando la última crisis, momentos antes de abandonar el ministerio, yo visité en 
su despacho oficial a Gil Robles y solo ante él le pregunté, de corazón a corazón, 
qué había de cierto en el rumor propalado. Y Gil Robles se levantó del sillón, y emo-
cionado como jamás lo viera, me contestó: “¿Crees, insensato, que yo he pensado 
en convertir al Ejército de España en el Ejército de un partido? No; el Ejército no 
es de Acción Popular, es de España, y nunca lo mezclaré en las luchas políticas”8.

Tras aportar este importante testimonio de Salmón, y también tras la inútil 
entrevista de Gil Robles con Alcalá Zamora, el político salmantino abandonaba 

5 ARRARÁS, Joaquín, Historia de la Segunda República española, Tomo III, Madrid, Editora Nacional, 
1968, p. 268.

6 Palabras de Gil Robles recogidas en Nota a pie 2 en ibidem, p. 269.
7 Ibidem.
8 Palabras de Federico Salmón en el mitin impartido en el Gran Cine Sport de Cartagena, el domingo 

2 de febrero de 1936. La Verdad, 05/02/1936. 
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el despacho de Alcalá Zamora convencido de que iba a darle el decreto de diso-
lución a Portela. Acertaría. Pero el presidente llamaría primero a Miguel Mau-
ra, que nada pudo hacer por no tener apoyos, nuevamente se lo reencargaría 
a su amigo Chapaprieta. Tampoco conseguiría nada. Finalmente, el jefe del 
Estado llamaba simultáneamente a Maura y a Portela Valladares; era el 13 de 
diciembre. Portela afirmaría que había que formar Gobierno sin la CEDA. A su 
vez, Maura que no se prestaba a colaborar en ningún Gobierno que no estuvie-
ra capitaneado por un republicano. La CEDA había sido sentenciada desde el 
palacio presidencial ignorando el poder parlamentario, que era lo que ya había 
denunciado Calvo Sotelo en cuanto a la ilegalidad de consentir el traslado del 
poder parlamentario al poder presidencial, transgrediendo a la Constitución 
y por tanto a la propia República. Finalmente solo quedaría Portela con el de-
creto de disolución en la manga. A última hora de la mañana del día 14 salía de 
Palacio con la lista del nuevo Gobierno. En esta no había ningún miembro de 
la CEDA. Los deseos de Alcalá Zamora de expulsar a la misma del Gobierno se 
habían cumplido. Del nuevo Gobierno seis no eran parlamentarios y ninguno 
había obtenido votos suficientes para ser titular de una cartera. Al constituirse 
el Ejecutivo se prorrogó la suspensión de Cortes por un mes. Las reacciones 
fueron varias. Por un lado, Gil Robles consideró “la suspensión de sesiones por 
el Gobierno (…) una manifiesta violación de la Constitución vigente, que equi-
vale a un golpe de Estado y coloca al presidente de la República y al Gobierno 
fuera de la ley”9. Para el político salmantino, se trataba de una nueva forma de 
golpe de Estado. Opinión compartida por Lerroux el cual afirmaría al publicar-
se el decreto de disolución de las Cortes, que “v(enía) a dar la razón a quienes 
estimaban que el decreto de prórroga de la suspensión de sesiones representa-
ba una violación de la Constitución”10. Por su parte Salmón opinaba que la pre-
sión de Gil Robles de situar al Gobierno “en el dilema de disolver o de dimitir” 
había sido un éxito. Como siempre tan legalista, el político valenciano añadía: 
“El Ministerio por su origen, carece de autoridad para presidir las elecciones y 
no presenta ninguna garantía de imparcialidad”11.

En opinión de Bullón, la reacción de Calvo Sotelo fue más contundente, al 
presentar dos proposiciones, una contra el Gobierno y otra contra el propio 
presidente de la República12.

9 Cfr. BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 551.
10 “La infracción constitucional”, El Debate, 09/01/1936.
11 Ibidem.
12 Véase al respecto BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., pp. 

551-552.
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En cualquier caso, y a partir de aquí empezaba una carrera sin retorno. Por-
tela Valladares era ya un hombre anciano contando entonces con casi 70 años, 
banquero rico dedicado al mundo de las finanzas, “veterano del antiguo Parti-
do Liberal monárquico, [que] se había ganado en 1923 una positiva reputación 
como último gobernador constitucional de Barcelona”13. Cuyas características 
le impedían configurarse como presidente del Gobierno de una España que 
estaba muy necesitada de pasar el Rubicón para consolidar un incierto proce-
so democrático. Pero Portela tenía un precedente “poderosísimo”, y es que era 
amigo de Alcalá Zamora. 

En el estudio de la evolución política de la II República que realizaría Fede-
rico Salmón poco antes de la guerra civil y que ha permanecido inédito hasta 
ahora, aquel apuntaba que las elecciones de noviembre de 1933 habían su-
puesto incluso “para los espectadores más objetivos, una rectificación de la 
política española en el sentido más derechista”14. El político valenciano expli-
caba que esta orientación se configuró como un revulsivo para Alcalá Zamora, 
cuya resistencia a la misma, tras diversas estaciones, derivaría en Portela. Se-
gún se deduce del testimonio de Salmón la oposición por parte del presidente 
de la República hacia las derechas, la ejercería instrumentalizando a distintos 
grupos y personajes políticos hasta culminar en Portela Valladares. 

“(Alcalá Zamora recurrió en primer lugar) a la fracción más izquierdista del par-
tido radical, más adelante y desgajada con el título de Unión republicana que 
acaudillo en todo tiempo el Sr. Martínez Barrio, después el partido radical, más 
dócil a las sugestiones de la derecha, finalmente, amigos personales del propio 
Pte [sic] de la república a quienes los partidos republicanos prestaban su ayuda 
en previsión de mayores desaciertos. El último de estos gobiernos fue el del Sr. 
Portela. El último, el menos asistido de cooperaciones hasta el extremo de no 
poder contar con la mayoría de las Cortes y el encargado de la difícil misión de 
disolverlas y de convocar unas nuevas elecciones”15.

En consecuencia, Alcalá Zamora se destituiría involuntariamente “al publi-
car a primeros de enero del año corriente [1936] el Decreto disolviendo las se-
gundas Cortes de la República española16. Salmón por su parte rememoraba en 
su análisis de la evolución de la situación política de la II República, en donde 
la de Centro la venía desenvolviendo el partido radical, bajo la presidencia “de 

13 PAYNE, Stanley: El colapso de la República…, p. 163.
14 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Las elecciones en España. La situación política al disolverse las se-

gundas Cortes de la República” artículo inédito y manuscrito, elaborado tras las elecciones de fe-
brero de 1936. Archivo Salmón.

15 Ibidem. Los paréntesis son nuestros.
16 Ibidem. Esta frase indica que estos artículos inéditos y manuscritos de Federico Salmón estan escri-

tos muy poco antes de la guerra civil. 
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un gran republicano, el Sr. Lerroux”17. Salmón tenía una visión del viejo radical 
muy positiva, casi de admiración, en donde afirmaba que en torno a los temas 
que polarizaron las preocupaciones del país en este periodo, Lerroux siempre 
fue modélico en respeto y tolerancia. 

El laicismo, la unidad nacional, el propio arte de gobierno el ejemplo Lerroux es 
reconocidamente laico pero al propio tiempo respetuoso con las prácticas reli-
giosas y con la enseñanza católica privada; es autonomista, transigente con las 
aspiraciones regionalistas de la Esquerra catalana, pero fervoroso de una Espa-
ña común; conciliador, tolerante, transigente en las normas en la gobernación, 
pero celoso del mantenimiento del orden. Buen liberal y buen demócrata en su-
ma, dócil a cualquier sugestión del sufragio siempre que en el juego se cumplan 
las normas que lo regulan. Una actuación abrían estos criterios de gobierno. La 
política centro, existía; pues en España y tenía su instrumento adecuado para 
realizarse18.

Todo este reconocimiento hacia Lerroux, expuesto por Salmón al verbali-
zarlo lo configura como opuesto a los de la personalidad y actitud de las del 
presidente de la República. Porque simultáneamente Salmón nos está dicien-
do, que un partido de centro no puede crearse artificialmente desde el poder, 
sino que en España ya existía con todos los beneplácitos del pueblo surgiendo 
de manera natural no solo desde una voluntad de la ciudadanía sino a raíz 
de una honesta y real voluntad política de conciliación y de convivencia que 
se encarnaba en Lerroux. Y que el Centro siempre debía de ser exponente de 
tolerancia y de transigencia, voluntades ya ejercidas pero que no quiso aceptar 
Alcalá Zamora en su obcecación de rechazar a AP como centro, aun respaldada 
por republicanos como Lerroux, por pensar infundadamente que Gil Robles, y 
por extensión la CEDA, estaban en contra de la República. 

A su vez Salmón buscaba explicar el intrusismo del presidente de la Repú-
blica en la política parlamentaria, que aunque injustificable intentaba darle 
un sentido que no dejaba de acusar que se reducía a ser personalista: “El Sr 
Alcalá Zamora entendió de buena fe que el ejercicio de su Magistratura no le 
obligaba a permanecer impasible ante la labor de los gobiernos, sino que por 
el contrario debía orientarlos, aconsejarlos cuando menos”19. Entre estos, Sal-
món apuntaba el error que supuso indultar a los revolucionarios de los suce-
sos de Octubre ya que “Se creyó que una política generosa podría desarmar 
de odio las almas. Desgraciadamente no ha sido así y los propios amnistiados 

17 Ibidem.
18 SALMÓN AMORÍN, Federico: “La política centro y el artificioso partido centrista”. Artículo inédito y 

manuscrito, escrito tras las elecciones de febrero de 1936. 
19 Ibidem.
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piden estos días a voces en las manifestaciones callejeras las cabezas de quie-
nes los perdonaran”20. Según el testimonio de Salmón, lo que caracterizaba a 
todas las apreciaciones políticas de Alcalá Zamora “no eran ellas en sí mismas 
sino el deseo de que fuesen aceptadas y desenvueltas por un órgano político 
fabricado exprofeso”21. 

De lo que se desprende que el jefe del Estado no consideraba ni a la CEDA ni 
al partido radical partidos adecuados para gestionar sus aspiraciones políticas. 
La CEDA por representar el “sentido más derechista”, y el partido radical, en 
opinión de Salmón, bien “por las acusaciones de inmoralidad que recaían, con 
más o menos fundamento, sobre el (mismo, o) porque su jefe no se adaptaba 
mucho a algunas sugestiones”22. Conociendo lo escrupuloso que era en cuanto 
a la moralidad, es un dato a tener en cuenta. A lo que hay que añadir la buena 
impresión que Salmón había adquirido de Lerroux y que hemos transcrito un 
poco más arriba.

Destacamos también que Salmón apunta como posible causa de que Alcalá 
Zamora no aceptase al partido radical, el hecho de que Lerroux nunca se so-
metió enteramente a su voluntad. De hecho en este artículo Salmón afirmaba: 
“…el propio Lerroux estaba más cerca de las derechas que el mismo Pte [sic] 
que de las derechas procedía”23. En este punto observamos que las acusaciones 
que habían recaído sobre el partido radical por los escándalos del Straperlo y 
Nombela, Salmón no las creía y consiguientemente no las consideraba demos-
trativas de una corrupción probada, las cuales de alguna manera las desesti-
ma, llegando al punto de que para él no eran determinantes para descartarlo 
como partido. 

Pero lo cierto es que ninguno de los dos partidos fue considerado por Al-
calá Zamora como posibles aspirantes para realizar una labor de gobierno, y 
en consecuencia los descartó como auténticos representantes del Centro y 
del equilibrio, buscando crear artificial y equivocadamente un partido que se 
acoplara a su voluntad. Este, en opinión de Salmón, fue el error de los erro-
res que culminaría en el Gobierno Portela para desde este crear un partido de 
Centro. El cual artificiado desde el poder no era representativo de nada ni de 
nadie. Formado por ministros “sin gran arraigo en el país, pero todos ellos co-
nocidos por haber propugnado los intentos de S. E. en los cargos públicos que 
con otras situaciones políticas habían ejercido”24. Aquí es donde en opinión de 

20 Ibidem.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Ibidem.
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Salmón se encontraba el verdadero problema, ya que lo que le faltaban a este 
“partido centrista eran las masas, para la elección, los electores”25. Y que las 
consecuencias, de todas las gestiones realizadas por Portela, que en palabras 
de Salmón no eran más que “argucias de la vieja política” fueron devastadoras 
para la derecha26. 

El viejo Portela parecía ajeno a los tiempos que corrían, muy distintos a 
los de la caída de la monarquía27, no pudiendo evitar seguir reteniendo un 
cierto grado de caciquismo del cual Alcalá Zamora tampoco pudo jamás des-
prenderse, uno de los factores esenciales que le hicieron incompetente para 
el ejercicio de su tan alto cargo –que aunque alto en realidad solo se reducía 
a actos reglados–, al no ser capaz de respetar el poder parlamentario. Expo-
nente fue que los candidatos que Portela presentaría para las elecciones eran 
los elegidos para crear este partido Centro. “El gobierno era, pues, una fuerza 
electoral que se dirigía al país, formuló su programa y se dispuso a encasillar 
sus candidatos desde el M [sic] de la Gobernación. Era, pues, ya un partido”28. 
Otras argucias consistieron en cambiar Ayuntamientos, designar delegados 
gubernativos, destituir funcionarios, en donde “Nadie padeció más en este 
forcejeo que la derecha”29. 

Esto nos parece muy interesante, porque Salmón desde la primera fila nos 
transmite a través de su observación cuáles fueron las causas por las cuales la 
derecha perdió las elecciones de febrero de 1936, en donde en síntesis hacía 
causal de dicha derrota al artificioso partido de Centro y a sus artificieros. 

[la derecha] En unas circunscripciones hizo hueco a los candidatos del Gobierno 
para evitar los atropellos referidos. En otras, hubo de sufrir la acometida con-
junta de Frente de izquierdas y del M [sic] de la Gobernación. En no pocas, fue 
aliada del Centro el domingo y sufrió su hostilidad en los colegios en que se votó 
el lunes o martes por haberse aplazado la constitución de las mesas. En suma 
perdió de 30 o 40 actas que tampoco ganó el partido Centro, que a quienes los 
electores repugnaban visiblemente. Porque nada ha habido tan impopular en 
España en la última etapa como ésta [sic] política, su inspirador y sus ejecutores.

Creemos que el Presidente fue totalmente ageno [sic] a las incidencias de la 
jornada electoral, obra exclusiva del Sr. Portela. Aun este mismo obro [sic] co-
mo lo hizo para evitar un triunfo abrumador de derechas, que hiciera imposible 
la política del partido Centro. Ese fue su error. Cuando en la madrugada del 

25 Ibidem.
26 Ibidem.
27 Cfr. BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 551.
28 SALMÓN AMORÍN, Federico: “La política centro y el artificioso partido centrista”. Artículo inédito y 

manuscrito, elaborado tras las elecciones de febrero de 1936.
29 Ibidem.
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domingo en el M. [sic] de la Gobernación la figura alta, enjuta, cabeza nevada, 
far [sic]? sumida [sic]? del Sr. Portela se doblaba abrumada por las cifras que 
barrían sus torpes esperanzas, medio solamente del triunfo marxista, Portela 
era el símbolo, como nunca, de este frente de centro, que se arrastraba, vencido 
y deshecho, sin haber nacido salido de las elucubraciones de una artera? masa 
egregia presidencial30.

Federico Salmón, en definitiva hacía responsables del fracaso de las de-
rechas y del Partido Radical en las elecciones de febrero de 1936 a Alcalá 
Zamora y por derivación, a Portela Valladares, que por obstruir a la CEDA, 
y también a los lerrouxistas, conducirían a España a la devastación. Para el 
político valenciano, el partido de Centro creado artificialmente no solo no 
pudo ganar las elecciones al no configurarse como un verdadero “partido” 
que no representaba a nadie y que por tanto, repugnaba a todos, sino que ce-
rró el paso a los verdaderos partidos, auténticos portavoces de la España real, 
dejando así vía libre a la irreal y peligrosa revolucionaria: el Frente Popular 
gestionado desde Rusia. 

De acuerdo con instrucciones recibidas de Moscú, los partidos marxistas pro-
pugnaban un Frente popular que había de comprender desde la izquierda re-
publicana a los comunistas y sindicalistas. Las izquierdas aceptaron esta alianza 
después de no pocas vacilaciones y temores. El Frente Popular quedó constitui-
do a base de un programa de gobierno realización inmediata con los siguientes 
postulados: amnistía, readmisión de los obreros despedidos por las Empresas 
con motivo de la revolución de octubre, destitución de los Mtos [sic] guberna-
tivos y reposición de los elegidos en abril de 1931, reintegración a Cataluña del 
régimen autonómico en su plenitud, gobierno de Azaña, reforma agraria, supre-
sión de los desahucios de fincas rústicas, etc.

Este frente electoral era el más disforme, pero el más extenso que se form podía 
formarse. Pero ni aun así ofrecía mayor empuje, más dinamismo que el frente 
antirrevolucionario. Los mismos socialistas españoles no aparecían con el im-
pacto combativo de otras etapas políticas. No creían en su propio triunfo. Las 
izquierdas inseguras tampoco.

Cuando los españoles se retiraron a descansar el 15 de febrero, unos temían 
la seguridad del triunfo de las derechas, otros esperaban aspiraban solo a pa-
liarlo para que no fuese abrumador. Pero que nadie esperaba del sufragio el 

30 Ibidem. Los tachados están en el original, y el signo de interrogación lo ponemos porque no esta-
mos seguros de que sea exactamente dicho término, por la difícil caligrafía de Salmón. El subrayado 
es nuestro, por ser transcendente lo que Salmón está afirmando constituyéndose como un factor 
fundamental y causal de la guerra civil.
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robustecimiento del espíritu revolucionario vencido en las urnas el año 1933 y 
en la calle en octubre de 193431.

Estos factores que son fundamentales para entender el colapso de la Re-
pública, y que muchos años después algunos han sido descubiertos, ya eran 
anunciados pocos días antes del Alzamiento por Federico Salmón. 

Dentro del programa de la CEDA estaba previsto terminar con las manipu-
laciones de S. E., que tanto había obstruido al grupo católico. Así lo confirmaba 
Salmón, ya “que Acción Popular encontró votos y opinión, pero no la asistencia 
del presidente de la República, gracias a las intrigas desatadas. Por esto, luego 
de las elecciones lo primero que haremos será enjuiciar la conducta del señor 
Alcalá Zamora”32. 

No podemos por menos de pensar, aunque sea una fábula, que si Gil Ro-
bles hubiera sido presidente del Gobierno en coalición con el Partido Radical, 
“formando un gobierno estable”33, no hubiera sido asesinado Salmón ni otros 
cientos de miles de españoles permitiéndose que España cruzara el Rubicón 
aunque fuera para entrar en una democracia muy imperfecta. ¿Y cuál no lo es, 
incluso al día de hoy? Pero hubiera sido mucha mejor opción dicha imperfec-
ción, que la guerra fratricida que aconteció. 

Terminamos este epígrafe haciendo un apunte en relación a estos artícu-
los inéditos y manuscritos de Salmón. Suponemos que fueron escritos para El 
Diario de la Marina, de La Habana, pero no lo podemos asegurar y si llegaron 
a ser publicados en el país cubano34. 

31 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Las elecciones en España. La situación política al disolverse las se-
gundas Cortes de la República” artículo inédito y manuscrito, escrito tras las elecciones de febrero 
de 1936. Los tachados se encuentran en el original. Archivo Salmón.

32 Palabras de Federico Salmón en el mitin impartido en el Gran Cine Sport de Cartagena, el domingo 
2 de febrero de 1936. La Verdad, 05/02/1936. Destacamos la importancia de que Salmón dijera “lo 
primero que haremos”. Por lo cual, el subrayado es nuestro. 

33 Palabras de Salmón, en ibidem. 
34 Lo deducimos por una carta de Luis Campos Górriz dirigida a Salmón, fechada el 11 de julio de 

1936 con el membrete de la Secretaria General de la ACdP. Es una contestación de Campos a otra 
de Salmón de fecha del 8 de julio, en donde este reclamaba 300 pesetas de unos artículos que había 
escrito para El Diario de la Marina, de La Habana. CDMH. PS-Madrid, 569, 105. Debió de ser un 
encargo que recibió Salmón a través de la ACdP o de El Debate y que nunca llegó a cobrar y es fácil 
deducir que pensó que dicho dinero se lo habían abonado a aquella en vez de directamente a él 
mismo. Este como otros que iremos referenciando como manuscritos e inéditos, forma parte de 
un conjunto de seis artículos en donde Salmón estudia los orígenes y causas de la derrota de AP, o 
CEDA en las elecciones del 16 de febrero de 1936. Así mismo también analiza los resultados de las 
elecciones de febrero que recogemos un poco más adelante. 
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2. El último periodo electoral
Antes de la publicación del Decreto de disolución de las Cortes, la CEDA ya 

comenzó una frenética campaña electoral en donde Salmón nuevamente iba a 
luchar por un acta por la provincia de Murcia. El primer mitin en el que parti-
cipó se produjo en la capital huertana la víspera de Reyes en el Teatro Circo Vi-
llar, organizado por Acción Popular Murciana (APM)35. En opinión de Salmón, 
si todavía no se había decretado la disolución de las Cortes era por miedo a la 
fuerza de la CEDA, a la que seguía “la masa fuerte y sana del país y ello lo sabe 
el Gobierno”36. Pero solo era para dar ánimos ya que era de todos sabido que la 
convocatoria de elecciones generales era inminente. 

Lo primero que destacaba el político valenciano es lo que más tarde escribi-
ría, y que ya afirmaba en este acto, y es que el Gobierno Portela no representa-
ba a España en base a no configurarse como portavoz de ninguna opinión del 
país a lo que había que sumar que carecía de Cortes. “¿Pero a quién representa? 
–se preguntaba Salmón– No es Gobierno parlamentario ni de opinión. Vive sin 
masas, sin Prensa y sin Parlamento. Su sola asistencia es la del Presidente [sic] 
de la República”37. Luego haría referencia al jefe del Gobierno [Portela]. Ya he-
mos apuntado lo que Salmón opinaba de ambos en el epígrafe anterior. Pero 
en este acto del Teatro Circo además sumaba el que: “Son los mismos que en 
las Constituyentes disolvieron a la Compañía de Jesús, porque decían que era 
extranjerizante”38.

Y añadía que no era más que un “Gobierno de secretarios de despacho” 
que improcedentemente “lo preside quien pertenece a las logias masónicas y 
que no es ni siquiera diputado”39. El tribuno valenciano alegaba en su discurso 
que era un Ejecutivo que intentaba falsear las urnas por medio de imponer o 
nombrar diputados desde el Ministerio de la Gobernación. Tras denostar toda 
esta maniobra caciquil, Salmón entraba en la política realizada por la CEDA 
en el orden social que en su opinión había sido de gran provecho. Refirién-
dose a la suya propia al frente del Ministerio de Trabajo, expuso: ”Cuando se 
me ataca me es suficiente dar un paseo a pie por Madrid para contemplar los 

35 En este acto del 5 de enero de 1936 en el Teatro Circo Villar, participaron además de Salmón, los 
diputados Maestre Zapata por la provincia que acababa de ingresar en la CEDA procedente del 
partido agrario, el diputado obrero Martí Olucha por Castellón e Ibáñez Martín diputado por la pro-
vincia de Murcia, Presidente y Secretario del Comité de Acción Popular y Antonio Zayas, Presidente 
de las JAP de Murcia. El Tiempo, 07/01/1936. 

36 “Con gran animación se celebra el anunciado mitin de propaganda política” El Tiempo, 07/01/1936. 
37 El Debate, 07/01/1936. 
38 Ibidem.
39 “Con gran animación se celebra el anunciado mitin de propaganda política” El Tiempo, 07/01/1936. 
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muchos edificios en construcción que se levantan para remediar el paro ‘den-
tro de la mayor paz social’”40 y entonces comparo este auge de España con el 
bienio, en que un ministro de Trabajo, que era socialista… (Una ovación enor-
me impidió oír las últimas palabras)”41. Salmón también afirmaba que mien-
tras él había estado al frente del mismo, “las Leyes han sido aplicadas justa y 
ponderadamente”42. Apuntamos algo que es totalmente desconocido, Salmón 
tenía unos proyectos que no llegaron a ser aprobados por la disolución de las 
Cortes y que tenían como finalidad remediar el paro en la juventud y en la cla-
se media. No obstante, solo sabemos de los mismos por estar reseñados en la 
prensa43. A este respecto Salmón era de la opinión de que se estaba haciendo 
imposible el ejercicio de la política por la escasa durabilidad que tenían los Go-
biernos debido a “las camarillas, las pasiones y las encrucijadas (que) quitan y 
ponen los gobernantes sin dejarles que hagan labor provechosa”. En su lógica, 
debía de respetarse la continuidad de los gobernantes44.

Los discursos en las campañas electorales siempre contenían frases apasio-
nadas que luego, como apuntábamos, serían utilizadas contra él al ser deteni-
do durante la guerra civil. En este discurso de Salmón, el periodista recogía la 
frase “Hay que reconstruir España y hay que aplastar a la revolución”45. Para el 
político valenciano la segunda era intolerable por dos motivos: uno principal 
era que el fantasma de la revolución impedía el pleno desarrollo de la actividad 
económica en España, debido a que al estar el obrero obsesionado con dicha 
ilusión los capitalistas se retraían en la movilización de su dinero por miedo a 
las campañas revolucionarias. Y la Revolución, para Salmón, no era una fan-
tasía sino un peligro real, ya que la veía arropada, acariciada y “amparada por 
el Poder”46. Para el exministro de Trabajo valenciano, que la CEDA ganara las 
elecciones era la única salida para salvar a España. 

Terminaba con una frase que no es difícil de deducir que no agradara a los 
revolucionarios: “España está en pié [sic] e iremos a su conquista, por Dios y 
por la Patria, y contra quienes tratan de destrozarla”47. En otras palabras re-
cogidas en El Debate de este discurso, “No se puede hablar de transacciones, 
porque entre el delito y la verdad no puede haber convivencia, porque sería 

40 Ibidem. 
41 El Debate, 07/01/1936. 
42 Ibidem. 
43 “La campaña electoral”, Levante Agrario, 21/01/1936.
44 Levante Agrario, 28/01/1936. Mitin el 26/01/1936 en Jumilla.
45 “Con gran animación se celebra el anunciado mitin de propaganda política” El Tiempo, 07/01/1936. 
46 El Debate, 07/01/1936. 
47 “Con gran animación se celebra el anunciado mitin de propaganda política” El Tiempo, 07/01/1936. 
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criminal. ¡Acabar con la revolución es nuestro lema! ¡O ella o nosotros!”48. Hay 
diferencias desde luego, entre unos diarios y otros en las palabras que se reco-
gen, pero el sentido es fácil de entender. 

Efectivamente y como muerte anunciada, dos días después de este acto; 
mientras que los niños españoles que quedaron en zona republicana disfru-
taban por última vez de los regalos de los Reyes Magos; el 7 de enero de 1936 
se decretaba la disolución de las Cortes, señalando la fecha de las elecciones 
generales para el domingo 16 de febrero de 193649.

No obstante, Salmón no se había todavía instalado definitivamente en 
Murcia a la cual llegaría el 12 o 13 de enero acompañado de su “distinguida 
esposa”50 para dirigir la campaña electoral, “figurando por derecho propio” en 
la candidatura del frente antirrevolucionario por la provincia51. Habían pasado 
exactamente tres años, desde que decidió abandonar la capital huertana tras 
el acoso político sufrido, iniciando desde su llegada a Madrid una carrera me-
teórica. En política, el diario que todo le debía como era su propia existencia y 
fortuna, recordaba algunos de las mejoras que el exministro de Trabajo había 
logrado para la provincia murciana: “la celeridad de las obras de la Audiencia, 
inauguración del Sanatorio de Espuña y las subvenciones concedidas a Sindi-
catos mineros de Mazarrón y cuenca minera de Cartagena, así como del anti-
cipo que el Banco de España concedió para la adquisición del capullo de seda, 
permitiendo que los huertanos percibieran un precio más remunerador”52.

Al mismo tiempo, no había pasado ni un solo día de la publicación del de-
creto de disolución, cuando a Federico Salmón ya le habían movido la silla. 
No tardaron ni un instante en incurrir en infracciones contra las leyes que se-
guían en vigor y que fueron articuladas cuando era ministro de Trabajo. Una 
fue transgredir las disposiciones que recogíamos sobre los requisitos para ejer-
cer de delegados de trabajo, puesto que se estaban “colocando” delegados in-
terinos de Trabajo, sustituyendo a los que Salmón había nombrado. Durante 

48 El Debate, 07/01/1936. 
49 “Decreto declarando quedando disueltas las primeras Cortes ordinarias de la República”, Gaceta de 

Madrid, n.º 8, 07/01/1936, pp. 203-204.
50 “Mañana llegará a Murcia el Sr. Salmón. Va a dirigir la campaña electoral. Por derecho propio figu-

rará en la candidatura”, La Verdad, 11/01/1936.
51 Lo reseñamos como efeméride. Salmón pasó el día de Reyes en Murcia, en donde presidiría el re-

parto de juguetes entre los hijos del personal de la empresa que él configuró con la denominación 
Editorial La Verdad, S. A., en la sede del diario La Verdad. Fiesta que fue instituida por el propio 
Salmón cuando era director del periódico. Luego entregó un importante donativo para el obrero 
más necesitado”. “En ‘La Verdad’, de Murcia”, El Debate, 07/01/1936.

52 “Mañana llegará a Murcia el Sr. Salmón. Va a dirigir la campaña electoral. Por derecho propio figu-
rará en la candidatura”, La Verdad, 11/01/1936. El Debate apunta que fue el lunes 13 de enero. “Para 
dirigir la campaña en Murcia”, El Debate, 12/01/1936. 
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todo el día 8 se estuvieron instruyendo con fecha atrasada nombramientos de 
delegados de trabajo en el Ministerio que los interesados iban a recoger para 
marchar inmediatamente a las respectivas provincias, sustituyendo a todos los 
que lo habían sido por Salmón en el tiempo en que fue titular de la Cartera 
de Trabajo53. Se trataba con esta medida, de sustituir a todos los delegados de 
Trabajo que fueron nombrados en tiempos del ministro valenciano. Era una 
represalia contra él y contra la CEDA. Al leer dicha noticia, Salmón escribiría al 
director de El Debate en estos términos: 

Los delegados de Trabajo que yo nombré, previo el cumplimiento de las condi-
ciones establecidas en decretos que no han sido derogados no pueden ser sus-
tituidos sino por los funcionarios aprobados en las oposiciones que hace pocos 
días han terminado en el ministerio de Trabajo. Así se estableció en un decreto-
ley aprobado por unanimidad en Consejo de ministros, haciendo uso de una 
autorización concedida en la ley de Restricciones y, por tanto, con la misma 
fuerza legal que una ley votada en Cortes. Solamente en las tres plazas decla-
radas desiertas por el Tribunal de la oposición pudiera nombrarse funcionarios 
interinos, siempre que reúnan las condiciones legales establecidas en los decre-
tos arriba indicados.

El nombramiento en masa de delegados de trabajo interinos para todas las pro-
vincias de España constituye pues, una infracción manifiesta de la ley y la per-
sistencia en vicios y corruptelas que me encontré al llegar al ministerio y que creí 
haber evitado definitivamente. Como ilegal es también la derogación, por una 
orden ministerial, de una ley votada en Cortes54.

Pero no solo serían los delegados, las infracciones a la legislatura de Sal-
món, se producirían también en relación a los Jurados mixtos, transgrediendo 
la neutralidad que él había legalmente establecido a sus miembros recupe-
rándose nuevamente el vicio de permitir que funcionarios del Ministerio de 
Trabajo ocuparan Secretarias en dichos Jurados. Pero no fue solo en esto, sino 
que su sucesor, como ya apuntamos, Enrique Ramos y Ramos, derogaría en 
febrero la Ley de Jurados mixtos de Salmón, para volver a poner en vigencia la 
de Largo Caballero55. 

En este último periodo electoral el 22 de enero se reunía la Asamblea de 
Acción Popular Murciana (APM) para determinar las alianzas electorales y 

53 “Nombramientos con fecha atrasada”, El Debate, 09/01/1936. 
54 “Corruptelas e infracciones de las leyes. No se pueden nombrar delegados interinos de trabajo. Ni 

los funcionarios del ministerio pueden ocupar secretarías de Jurados mixtos. Por medio de órdenes 
ministeriales se conculcan leyes votadas en Cortes” Carta escrita por Salmón al director de El Debate, 
publicado por este el 10/01/1936. 

55 Heraldo de Madrid, 28/02/1936. 
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candidaturas, presidida por Salmón56. Se otorgaba la máxima confianza al 
Consejo de AP, para que planteara una ponencia inspirada únicamente en el 
interés general, base para elaborar una candidatura que contuviera la mayor 
suma de partidos afines, en la lucha contra la revolución57.

Simultáneamente en Lugo admiraban tanto a Salmón que fue solicitado por 
la organización central de la CEDA por el Comité electoral de derechas para su 
presentación como candidato por aquella provincia. En primer momento se 
accedió a ello. Le pusieron al frente de su candidatura derechista en la coalición 
contrarrevolucionaria, yendo junto a Ángel López Pérez y Manuel Saco Rivera, 
también de la CEDA58. No obstante, Federico Salmón fue con posterioridad in-
sistentemente solicitado por las organizaciones de Murcia rogándole que no 
abandonara dicha circunscripción a la que ya había representado en Cortes en 
la última legislatura. A estos efectos, la Prensa lucense publicaba una carta de 
Federico Salmón en donde este daba cuenta de que le era imposible sustituir 
su nombre en la candidatura de Murcia y por consiguiente tenía que “declinar 
el honor de presentarse por la provincia de Lugo”59. Alegaría días más tarde en 
una entrevista concedida a La Verdad, que había sido objeto de un “afecto y 
consideración que no olvidaré”60. Pero es que además, es que no solo fue Lugo 
quien le reclamaría para que la representara, sino que también se lo solicitaron 
las organizaciones de Segovia, Baleares y Teruel. Según declaraba Salmón: “Gil 
Robles acordó [de entre las cuatro solicitudes] mi inclusión en la de Lugo, sin 
perjuicio de ir además en la de Murcia, usando de sus facultades como jefe, y 
yo lo hice presente a Acción Popular de ésta [sic], que apreció en la resolución 
graves inconvenientes”61. Se sumó además la escrupulosidad de Salmón de la 
que siempre fue exponente, en virtud de la cual diría: “He sido enemigo siem-
pre de la duplicidad de actas y, amparándome en estas indicaciones, me excusé 
de presentar mi candidatura por ambas circunscripciones. El señor Gil Robles 
me encargó que fuese a Lugo a disuadir a aquellos amigos y así lo he hecho”62.

Salmón no pudo desoír el no menos afectuoso ruego murciano, y por fide-
lidad y por los muchos lazos que ya le unían a Murcia, rechazó la oferta gallega 
aunque estuvo muy agradecido de que los lucenses quisieran que luchara por 

56 “La campaña electoral”, Levante Agrario, 22/01/1936. Acompañaban a Salmón, los ex diputados, 
Ibáñez Martín, y Maestre y el presidente del Comité provincial, Ángel Romero. 

57 “Asamblea de Acción Popular murciana”, La Verdad, 22/01/1936.
58 “Candidatura derechista por Lugo. Figura al frente Federico Salmón”, La Verdad, 23/01/1936.
59 “Una carta de don Federico Salmón”, La Verdad, 07/02/1936. 
60 “Don Federico Salmón nos habla de su renuncia a presentarse por Lugo”, La Verdad, 09/02/1936. 
61 Ibidem.
62 Ibidem.
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ellos. Quedándose vacante el lugar que Salmón iba a ocupar en Lugo, el Comité 
de esta solicitaría con “gran afán” a Gil Robles que si no podía ser Salmón que 
fuera Pérez Laborda, a lo que el político salmantino cedió63. Pérez Laborda se 
retiraba de la candidatura de Madrid, para luchar por Lugo, siendo sustituida su 
candidatura por la capital española por el arquitecto Mariano Serrano Mendieti. 

En la mañana del 6 de febrero quedaba definida la candidatura centro-dere-
cha por Murcia y provincia, en donde figuraban cuatro elementos de la CEDA. 

CEDA: Federico Salmón Amorín; José Ibáñez Martín; Tomás Maestre Zapata 
y Adrián Viudes Guirao.

Independientes (nombrados por la CEDA): Agustín Virgili Quintanilla y Al-
fonso Torres.

Independiente de los radicales: José Cardona Serra.
Centristas: Gonzalo Figueroa O´Neill y Manuel Rico Avello (El tercer puesto 

por designar64.
La definitiva candidatura derechista por la provincia de Murcia quedaba de 

la siguiente forma, encabezada por Salmón: 
– Federico Salmón Amorín (cedista).
– José Ibáñez Martín (cedista).
– Tomás Maestre Zapata (cedista)65.
– Alfonso Torres López (independiente de derecha)66.
– Manuel Rico Avello (centrista gubernamental)67. Portelista.

63 “Salmón no irá por Lugo. Las organizaciones de Murcia reclaman su presencia. Pérez Laborda le 
sustituirá y no se presenta por Madrid”, La Verdad, 06/02/1936. En cualquier caso, en Lugo el centro 
portelista “obtuvo algunos escaños en coalición con el Frente Popular, probablemente (una) de las 
votaciones más corruptas y manipuladas”. PAYNE, Stanley: El colapso de la República…, p. 279.

64 “Candidatura centro-derecha por Murcia y provincia”, La Verdad, 06/02/1936. Por la capital se pre-
sentaban como candidatos: Adrián Viudes Guirao (CEDA); Agustín Virgili Quintanilla (Indepen-
diente nombrado por la CEDA) y el republicano independiente: José Cardona Serra. 

65 Tomás Maestre Zapata: abogado, se adhirió a la CEDA a principios de 1936. No vivía de la abogacía 
sino de las rentas de sus grandes propiedades de tierras y de sus negocios: MORENO FERNÁNDEZ, 
Luis Miguel: Acción Popular Murciana…, p. 123. Vivía en el Paseo de la Castellana. Era tío de Tomás 
Maestre Aznar, conocido como “el padre” del Mar Menor. Era hijo de José Maestre, abuelo del millo-
nario sobrino. Eran parientes lejanos de la suegra de Federico Salmon, Concepción Laborda García, 
con la que mantenían relación. Tomás Maestre Zapata disfrutaba de una finca propia con playa 
particular. Transmisión oral de la hija de Federico Salmón. 

66 Alfonso Torres López (1885-1936) fue alcalde de Cartagena, consiguiendo muchas mejoras para 
esta. Activo miembro de Renovación Española. Católico. Fue asesinado en la ciudad portuaria el 15 
de agosto de 1936.

67 Era ministro de Hacienda en el Gobierno Portela. Pertenecía en estos momentos al Partido de Cen-
tro Democrático, que había creado Portela para estas elecciones de febrero de 1936. Al que Salmón 
calificó de “artificioso” y que ya hemos expuesto. 

 A la llegada de la Guerra Civil, fue preso político de la Cárcel Modelo, asesinado en una de sus sacas 
por milicianos anarquistas el 23 de agosto de 1936. 
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– Gonzalo Figueroa O´Neill (Centro)68.
– Y la persona que nombre el Gobierno que sería Francisco Medina Clares 

(centrista gubernamental) Portelista.
En Murcia el partido radical era muy impopular, por las diferencias exis-

tentes entre José Cardona y Salvador Martínez Moya, entre los que había una 
pugna por ostentar “el control del republicanismo conservador en Murcia”69. 
También por una mala gestión en la administración en donde se habían hecho 
manifiestas la corrupción y la picaresca. José Cardona fue desautorizado por 
Lerroux como jefe de los radicales en Murcia en 1936, lo cual provocaría gran-
des tensiones, por haber favorecido a unos o desfavorecido a otros70.

Hacemos también la observación de que no hay en esta candidatura nin-
gún elemento por la Comunión Tradicionalista de Murcia (CTM), los cuales 
encabezados por Francisco Martínez García –candidato por la provincia y tam-
bién por la capital, y José Castaño Capel candidato también por esta última–, 
serían tan contrarios a esta candidatura de centro-derecha como las propias 
izquierdas71. Aunque en principio la CTM alegaría que votaría íntegra la can-
didatura de AP, “sustituyendo los nombres de los masones por los candida-
tos tradicionalistas”72. Una vez que se conocerían los resultados electorales las 
declaraciones fueron otras. Aunque con anterioridad, Martínez García había 
anunciado que no iba a cooperar con “los paladines antirrevolucionarios”, 
especificando a que contrariamente a la candidatura centro-derecha que era 
abierta, la de la Comunión Tradicionalista era cerrada, por lo cual aclaraba 
“que no nos hallamos ligados por pacto alguno, con el complemento antirre-
volucionario de la candidatura”73.

68 Gonzalo Figueroa O´Neill (1895-1958). Monárquico debido al serial de títulos nobiliarios que os-
tentaba. II Duque de las Torres; VIII marqués de Villamayor; III marqués de Pacheco; XI marqués 
de la Adrada. Aunque a estas elecciones se presentaba como de centro. Fue soltero no dejando 
descendencia. 

69 AYALA, J. A. República y guerra civil en la Región murciana. Vol. col., “Historia de la Región murcia-
na”, Ed. Mediterráneo, Murcia, 1980, p. 45. Recogido en MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: Acción 
Popular Murciana…, p. 191.

70 MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: Acción Popular Murciana…, p. 191.
71 Ambos eran propagandistas de la ACdP y han sido canonizados por Causa de Martirio. Los dos fue-

ron asesinados durante la Guerra Civil, al igual que Salmón. No obstante, las diferencias ideológicas 
de los tradicionalistas murcianos con Salmón fueron obvias, como la expusieron estas elecciones 
de febrero de 1936. 

72 El Tiempo, 11/02/1936. 
73 MARTÍNEZ GARCÍA, Francisco, “En legítima defensa. La razón de una candidatura”, Levante Agra-

rio, 13/02/1936. Observamos que el tradicionalista molinense utiliza la misma terminología que 
utilizó Salmón cuando estuvo al frente de La Verdad al ser agredido por Ruíz Funes. Se puede leer 
como que Salmón y Martínez García no eran nada paralelos. 
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El complemento se refería a los candidatos de centro-derecha que no eran 
de AP. En todo caso, la Comunión Tradicionalista fue a la lucha electoral fuera 
de la candidatura antirrevolucionaria que encabezaba Salmón, configurándo-
se por tanto como un contrincante más. En donde “los inquietos tradiciona-
listas decidieron ir solos a las elecciones”74. Esto supuso una fractura entre las 
derechas murcianas. 

Por otro lado había quienes se felicitaban de esta candidatura de centro-
derecha, al quedar descartada la posibilidad de que los centristas fueran en 
acción conjunta con las izquierdas en la próxima contienda electoral75. La-
mentablemente no sería así, ya que a medida que el centro portelista iba per-
diendo puestos, se fue adhiriendo al Frente Popular. 

La CEDA realizó una intensa campaña electoral por toda España, pero en el 
caso de Salmón podemos referir algunos mítines en los que participó dentro 
de la provincia murciana. Los reseñamos porque la intensidad es obvia, llegan-
do a intervenir en tres mítines en un mismo día76.

El de Lorca fue un mitin muy importante que se celebró en el teatro Guerra 
abarrotado de gente, en donde la intervención de Salmón recogía los mismos 
planteamientos. Trabajo para todos. Un Estado también para todos: donde 
quepan y convivan ricos y pobres, con los deberes y derechos correspondien-
tes, los que se deben de cumplir y los que no se pueden atropellar. Una vez más 
diría: “No cabe el capitalismo egoísta que enquistado no crea fuentes de rique-
za; el terrateniente que tiene yermas sus fincas, el señorito maltrabaja que no 
produce. Tampoco caben los obreros revolucionarios causantes de todos los 
motines, promotores de todas las revoluciones y que viven sin trabajar de las 
cotizaciones de los afiliados a las organizaciones sindicales”77.

Y en este discurso, Salmón defendía el reparto de tierras tras acuerdos de 
ambas partes, con el pánico que tal hecho provocaba a los terratenientes y que 
ya apuntamos que no atendía a la expropiación forzosa. No obstante, la prensa 
ponía una frase en labios de Salmón que es del todo improbable que pronun-
ciara “La tierra será expropiada con indemnización al propietario y entregada 

74 MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: Acción Popular Murciana…, p. 192.
75 “La candidatura contrarrevolucionaria”, Levante Agrario, 07/02/1936. 
76 Que sepamos intervino el 22 de enero en Bullas; el 25 en Alquerías en el Cine Ideal a las 5 de la 

tarde; el Domingo 26 a las 10h de la mañana en el Teatro de Cehegín; en Caravaca a las 11h00 de la 
mañana; el mismo día por la tarde a las 3h 30 en Jumilla, el 31 de enero por la tarde en Calasparra; 
el 2 de febrero a las 3h 30 de la tarde en Lorca en el Teatro Guerra; día 8 de febrero en Lorca por la 
mañana a las 11h00: 9 de febrero en Yecla, ese mismo día en Ricote por la tarde, y luego en Yecla; 10 
de febrero en Abarán a las 5h00 de la tarde; el mismo día 10 a las 06h 30 de la tarde en Blanca y en 
Ricote. Y hay muchas más. Todas estas intervenciones las hemos ido recopilando de la prensa en 
general de estos días. 

77 “En Lorca. El gran acto de derechas de ayer”, “El acto de ayer en Lorca”, Levante Agrario, 09/02/1936.
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para su pago al obrero”78. Esto es lo que recoge el periodista, pero hay que ma-
tizar que lo que Salmón pretendía era conseguir la contrarreforma agraria en 
donde colonos que habían sido arrendatarios durante diez años o más podían 
acceder a ser propietarios de las tierras si había acuerdo con sus patronos. Con 
lo cual debía de existir avenencia por ambas partes y por cuya virtud se pudie-
ran hacer muchos pequeños propietarios, contraria a la anterior Reforma, que 
despojaba a muchos propietarios para que no hubiera más que uno: el Estado, 
que para Salmón, era el peor de todos. 

Salmón también propugnaba la amnistía para los presos de la Revolución 
de Asturias, pero con un matiz. Solo sería aplicada a los que fueron arrastrados 
a la misma, por considerar que fueron engañados. Pero no se concedería la 
amnistía para “los que encendieron en el corazón y en la mente de los trabaja-
dores el odio revolucionario y luego de consumada su obra marcharon cobar-
demente al extranjero, para esos no habrá amnistía y se les aplicará la ley aún 
más dura”79. ¿Se estaría refiriendo, por ejemplo, a Indalecio Prieto?

La campaña electoral fue agotadora y con diversas dificultades. La CEDA 
volcó todos sus medios y sus mejores hombres en una lucha en donde era 
transcendente lo que estaba en juego. El domingo 9 de febrero de 1936, Gil 
Robles iba a pronunciar un discurso en el Monumental Cinema de Madrid a 
las once de la mañana y en Murcia sería recibido por línea telefónica en el do-
micilio de AP, ampliando el sonido a través de diversos micrófonos y altavoces 
para que se escuchara en 9 teatros y por hilo telefónico a diversas localidades. 
En Murcia capital, la retransmisión se efectuaría en el salón de actos de La 
Verdad, aunque la entrada al mismo era libre se exigía el carné de afiliado a AP 
y del último recibo. 

No faltaron algunos incidentes durante esta campaña. En la populosa y cén-
trica vía de la capital murciana en donde tenía su domicilio la familia Salmón, 
la calle Platería, en las horas de mayor animación se producía un altercado que 
si bien no tuvo consecuencias, fue un preaviso de lo que iba a convertirse en 
habitual tras las elecciones80. Sobre las ocho de la tarde del viernes 7 de febrero, 
cuando más gente paseaba, un grupo de izquierdas provocaría a las derechas 
que por allí circulaban. Las primeras se dedicaron a colocar carteles de su pro-
paganda electoral sobre los ya fijados de derechas, rompiendo a su vez estos 
últimos. Finalmente se enfrentaron jóvenes de ambos bandos, sacando las iz-
quierdas pistolas con ánimo de herir a los jóvenes de derechas. Antecedente 

78 Ibidem.
79 Ibidem.
80 Recordamos que Federico Salmón, junto a su esposa e hija, tenían ubicado su domicilio en Murcia 

en la calle Platería números 65-67.
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de la primavera trágica. Dado el mal cariz que estaba adquiriendo la disputa, 
acudió un camión de Guardias de Asalto que redujo a los provocadores, no sin 
que estos antes hubieran propinado algunos golpes a algunos miembros jóve-
nes de derechas, pertenecientes a las JAP81.

Es evidente, que estos grupos de izquierdas fueron ex profeso a provocar y 
a enfrentarse con las derechas. Este hecho, como apuntábamos, se convertiría 
en una violencia habitual tras las elecciones de febrero de 1936. 

Salmón a su vez, en la entrevista que concedió a La Verdad, apuntaba que 
en su viaje a Lugo formó parte de un acto en Vivero, “con gran éxito, y en el 
que los comunistas quisieron producir desórdenes. Nos defendimos brava-
mente hasta que llegó la Guardia Civil”82. A la salida de dicho acto, un grupo 
dio vivas a la anarquía y a la revolución social, de entre los cuales unos cuan-
tos apedreó e intentó incendiar el automóvil de Salmón, causándole algunos 
destrozos. En estos momentos es cuando acudió la Guardia Civil practicando 
algunas detenciones83.

Según testimoniaba la prensa, estos desagradables sucesos habían sido 
instigados por el alcalde de Vivero, Santiago Seijas, para atemorizar a la gran 
cantidad de público que había asistido al acto electoral. Al conocer la gran 
cuantía, Seijas hipócritamente avisó a los organizadores del mitin durante su 
celebración de que varios grupos de mineros esperaban a la salida y frente al 
teatro, indicándoles que procedieran a salir del local por una puerta lateral de 
servicio, ya que los mineros estaban preparados para apedrear a los oradores 
a medida que fueran saliendo. Estos que eran Salmón, Stas Arrieta y Lazcano, 
se negaron a seguir dichas instrucciones y salieron por la puerta principal. Los 
mineros profirieron gritos de “¡Viva la anarquía!” y “¡Viva la revolución social!” 
ante los que el numeroso público que había asistido al acto gritó a su vez “¡Viva 
España!”. Simultáneamente los revoltosos empezaron a romper los cristales 
del candidato Gumersindo Rico e intentar incendiar el coche de Salmón, rom-
piendo a su vez a puñetazos los cristales de otro vehículo. Pero en este punto 
llegó una pareja de la Guardia Civil, quien detuvo a dos de los mineros, logran-
do huir un tercero, que era pariente del alcalde. En su fuga acudió a refugiarse 
en el Ayuntamiento. Parece ser que el cabecilla de dichos revoltosos era un tal 
Aparicio, jefe del movimiento revolucionario de octubre de 1934 en Vivero, y a 

81 “Colisión entre socialistas y derechas. Aquellos se dedicaban a romper carteles. Y escandalizaban 
con vivas y mueras en plena Platería”, La Verdad, 08/02/1936.

82 “Sobre mi viaje a Lugo”, La Verdad, 09/02/1936. 
83 “Vivas a la anarquía y a la revolución social en Vivero. Intentan incendiar el ‘auto’ del señor Salmón”, 

El Siglo Futuro, 07/02/1936.
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quien se le buscaba por dicha causa. Este a su vez recibía órdenes del alcalde, 
que por tanto fue el instigador de los hechos. 

A pesar de estas evidencias, el “centrista” Portela, tenía impresiones opti-
mistas respecto al orden público, alegando que los altercados que publicaba 
la prensa no eran más que rumores no causados por nadie en particular. Por 
otro lado, se había corrido la noticia de que familias enteras habían solicitado 
pasaportes para salir de España, lo que el jefe del Gobierno desmentiría. No 
obstante la realidad era otra, ya que sí que se produjeron algunos actos vio-
lentos en donde además estaba presente en el ambiente mucha ansiedad y 
preocupación como la reflejaba la prensa durante estos días.

Preocupación, necesidad de compromiso sería el que decidiría a los Sindi-
catos autónomos y agrícolas de Murcia y provincia a unirse a la CEDA. Aque-
llos tomaron tal acuerdo al concluir que esta era la única agrupación política 
en España que defendía y apoyaba a la clase trabajadora y a la agricultura. A 
propuesta del presidente de la de Murcia, Asensio Miró, se acordó nombrar 
presidentes honorarios a Salmón, Maestre Zapata y socio de honor y de mérito 
a Ángel Romero Elorriaga “que tanta ayuda ha prestado a estos sindicatos y a 
su desenvolvimiento”84.

Llegó el día de la jornada electoral que se desarrollaría dentro de la tensa co-
yuntura con una muy cuestionable relativa normalidad. En relación a esta, en 
Murcia hubo bastantes anormalidades, tanto que en algún pueblo no se cons-
tituyeron seis de los diez colegios electorales, trasladándose la votación al día 
siguiente. Las candidaturas en algunos lugares fueron confusas produciéndose 
aberraciones como que en alguna figurara un agrario junto a un revolucionar-
lo, y en otra un tradicionalista iba unido a un elemento de izquierdas. En Blan-
ca, un juez fue agredido por unos socialistas y quedaron sin constituirse siete 
colegios, que suponían tres mil votos. No obstante, según la prensa en Murcia 
capital, la jornada electoral se desarrolló aparentemente con total tranquilidad 
aunque en calles céntricas hubo exaltados extremistas del comunismo liber-
tario y revolucionario que produjeron alborotos. Y ya como broche final, en 
Monteagudo desaparecían las actas de dos colegios y en Jumilla rompieron 
una urna85. Recordemos las palabras de Salmón “…los colegios en que se votó 
el lunes o martes por haberse aplazado la constitución de las mesas. En suma 
[la derecha] perdió de 30 o 40 actas que tampoco ganó el partido Centro…”86. 

84 El Tiempo; Levante Agrario, 14/02/1936. Recordamos que a Ángel Romero Elorriaga, durante la gue-
rra civil le cortaron la cabeza y la pasearon en una pica por las calles de Murcia. De lo cual fue testigo 
presencial, la hija de Federico Salmón. 

85 “Incidentes y atropellos de todas clases en provincias”. “Murcia”, El Debate, 18/02/1936. 
86 SALMÓN AMORÍN, Federico: “La política centro y el artificioso partido centrista”…
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En conclusión, la “normalidad” solo puede entenderse cogida con alfileres, 
que es una apreciación generosa porque no la hubo. 

A las diez de la noche del 16 de febrero ya se conocía que triunfaba en 
toda España el Frente Popular. En Murcia capital lo hacía a pesar de que la 
votación derechista era superior a la de 1933. Tan adversos resultados crearon 
bastante alarma en las altas cúpulas del Poder. En consecuencia, en la ma-
drugada del 17 de febrero desde el Ministerio de la Gobernación, Gil Robles 
requirió la presencia de Portela que se había retirado hacia unas horas a des-
cansar al hotel Palace. Dicho encuentro, según el estudio de Bullón, tiene di-
versas interpretaciones en donde este se decanta por la testimoniada por Gil 
Robles. El político salmantino le comunicaba a Portela que los interventores 
de la CEDA le habían informado de que esta contaba con ciento veinticinco 
escaños y el Frente Popular no había alcanzado la mayoría absoluta. El jefe de 
la CEDA le solicitaba que se declarase el estado de guerra, debido a que ha-
bía masas incontroladas que podrían trastocar los resultados electorales, y en 
donde los frentepopulistas podían sustraer actas como ya se había compro-
bado en algunas provincias87. Portela llamaría a Alcalá Zamora y a su vez, Gil 
Robles al jefe del Estado Mayor del Ejército, el general Franco, para poner en 
su conocimiento que grupos revolucionarios se habían hecho con el poder en 
algunas ciudades. Franco de acuerdo con Gil Robles estaba a favor de declarar 
el estado de guerra, para que no se falseasen los resultados de los escrutinios 
y alcanzar una normalidad. A este efecto, contactó con Molero, ministro de la 
Guerra y acordaron celebrar un Consejo de Ministros para estudiar la situa-
ción. También contactaría con el general Pozas, director de la Guardia Civil, 
en donde le comunicaba la gravedad de la situación para que sus subordina-
dos impusieran a la mayor brevedad el orden público. No obstante, Pozas no 
quiso adherirse a dicha iniciativa por creer que Franco lo que quería era dar 
un golpe de Estado. Tras celebrarse el Consejo de Ministros, presidido por el 
jefe del Estado, Molero comunicaba telefónicamente a Franco que se autori-
zaba el estado de guerra, pero antes de que se llevara a efecto, otra llamada 
la dejaría en suspenso. Parece ser que quien se opuso no fue Alcalá Zamora, 
sino Portela Valladares. 

En definitiva, tras esta larga noche, en la mañana del día 19 se celebraba 
otro Consejo de Ministros en donde sus asistentes coincidieron con Portela en 
que este cediera el poder de manera inmediata al Frente Popular. Ni Franco ni 

87 Recordamos lo apuntado un poco más arriba que en la provincia de Murcia, en Monteagudo desa-
parecían las actas de dos colegios y en Jumilla rompieron una urna. Cfr. ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel 
y VILLA GARCÍA, Roberto, 1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular, Madrid, 
Espasa, 2017.
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Alcalá Zamora estaban conformes con esta forzada dimisión, pero nada con-
siguieron. A media tarde, el presidente de la República le encargaba formar 
gobierno a Manuel Azaña88.

3. El dolor de la derrota
La derrota a las derechas les produjo mucha ansiedad, y además, nadie se 

explicaba cómo pudo ser ya que aparentemente tenían todas las bazas en la 
mano. Las izquierdas en principio no tenían posibilidades de triunfar. “En 
Murcia, con una diferencia insignificante se ahoga(ban) los candidatos de 
derechas”89. Aparentemente, Salmón perdía en la provincia, pero los datos y 
escrutinios recogidos el día 18 fueron muy irregulares90. Como ocurre siem-
pre, cuando sucede una tragedia no se entiende en el momento en el que se 
produce. Sería quizás por ello y concretamente en Murcia, que los tradiciona-
listas hacían responsable a la CEDA del fracaso. En la provincia, la mayoría la 
habían obtenido los socialistas, y las minorías se las llevaban los portelistas 
Rico Avello y Medina, incluidos a última hora en la candidatura revolucionaria, 
frente a los que lucharon los centro-derechistas, Salmón e Ibáñez Martín91. Se 
perdieron las mayorías y al disputarse las minorías, los portelistas rompieron 
la alianza con las derechas, marchándose con el frente revolucionario, prote-
gidos por el gobernador, y en donde la Comunión Tradicionalista Murciana 
(CTM) denunciaba que además de que esos elementos de izquierda triun-
faran lo hacían con el dinero y los votos de los católicos. La CTM acusaba a 
Salmón de su desacierto en la confección de la candidatura de derechas, al 
repudiar la colaboración de personas destacadas en la provincia, como era el 
caso del jefe tradicionalista Martínez García. Pero esto hay que matizarlo, por-
que fue el propio molinense quien no quiso apoyar la candidatura del frente 

88 Cfr. BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., pp. 570-571.
89 “Lo del día”, El Debate, 18/02/1936. 
90 Como botón de muestra, en este día Salmón incomprensiblemente alcanzaba 62.212, frente a los 

65.520 obtenidos por el socialista Amancio Muñoz de Zafra que encabezaba el Frente Popular en 
Murcia. No obstante hay que observar que Salmón ganó en numerosas localidades como eran 
Águilas, Albudeite, Bullas, Blanca (en donde faltaba la sección tercera del distrito por no haberse 
constituido la mesa), Caravaca (donde solo había datos de 22 secciones de 24), Cehegín, Ceutí, en 
Cieza perdía pero habían roto una urna de un colegio y por tanto los datos estaban desaparecidos. 
Ganaba así mismo en Fuente-Álamo, Librilla, Mazarrón, Molina. En Moratalla perdía pero no se ce-
lebró elección en un colegio y este día faltaban datos de once. Ganaba en Mula, en Ojos, en Pliego, 
en Ulea. Datos recogidos de La Verdad, 18/02/1936.

91 De la candidatura contrarrevolucionaria murciana por la capital solo Agustí Virgili obtuvo un esca-
ño seguido a muy poca distancia de Adrían Viudes Guirao. Por la provincia ni Salmón, ni Maestre 
Zapata ni Ibáñez Martín obtuvieron un acta. MORENO FERNÁNDEZ, Luis Miguel: Acción Popular 
Murciana…, p. 192. 
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contrarrevolucionario por incluirse en ella a elementos gubernamentales, en 
donde además la CTM alegaba que APM había pactado “secretamente” con 
aquellos. En todo caso, la CTM afirmaba que no se la había querido como tal 
en los preparativos electorales. Puede ser, puesto que elementos monárquicos 
como era el caso de Alfonso Torres, formaba parte de la candidatura contrarre-
volucionaria como independiente designado por la CEDA. No es demasiado 
arriesgado afirmar que la CTM solo quisiera figurar como tradicionalista y no 
como independiente. Ya que lo cierto es que la CEDA o AP fueron denomina-
das durante la campaña electoral como “Derechas republicanas”, teniendo ya 
un sesgo muy incompatible con las derechas más radicales o conservadoras, 
que nunca aceptarían ser calificadas como tales92. Mas, después de la derrota 
se buscaban responsables, pero la CTM era muy desmemoriada en relación a 
la postura que adoptó su jefe y que apuntábamos un poco más arriba93. 

También desde la revista monárquica, Acción Española, se buscaban las 
causas de la derrota de las derechas. Una era la ya apuntada y desafortunada 

92 “Derechas republicanas”, El Sol, 04/02/1936. 
93 DE ALTAMIRA, Juan, “Molina del Segura. Después de las elecciones. Suicida actitud de la CEDA. 

Fracasamos con dignidad”, El Siglo Futuro, 03/03/1936, p. 30. Apuntamos que Martínez García 
siempre fue de la Comunión Tradicionalista, como demuestra “Propaganda Tradicionalista”, El 
Tiempo, 26/05/1932. Pero hay referencias en la prensa desde el advenimiento de la II República 
que dan constancia de que era militante de la misma desde sus inicios. Lo apuntamos porque 
nos han llegado referencias de que se hizo militante de la CMT cara a estas elecciones de 1936, lo 
cual es falso como lo demuestra la prensa murciana desde el advenimiento de la II República. Lo 
señalamos porque cuando Salmón accedió a la dirección del diario La Verdad, más que transfor-
marlo creó un diario completamente nuevo y distinto que ya está documentado en este estudio, 
en donde el político valenciano reelaboró el diario en su totalidad desde la cabecera hasta todo su 
contenido, a la par de darle un sesgo ideológico completamente distinto. A este respecto Federi-
co Salmón declaraba a la prensa: “La Verdad respondía (hasta ahora) a la tradición (de Martínez 
García, anterior director del diario) y ahora se asistía a la jubilación de una etapa anterior y al 
comienzo de una nueva”. Esta declaración la realizaría cuando se inauguraron los nuevos talle-
res del diario murciano tras toda la gestión que hizo Salmón. El Liberal, 28/05/1932. Entre otras 
cuestiones por haberlo transformado Salmón en un rotativo para que “no volviera a ser un diario 
de cuatro páginas trabajosamente llenadas, hasta que su mezquino formato de hoy desaparezca”, 
que luego añadía que de no ser así se consumaría, lo cual hubiera ocurrido dado el precario estado 
en que se lo encontró Salmón a su llegada a la dirección del mismo y la nueva situación política 
impuesta por el cambio de régimen. Poco o nada tiene que ver La Verdad de Federico Salmón con 
el de Martínez García. Este al hacer referencia al diario murciano decía “nuestro”, con comillas, 
porque nada procedía ya de su tiempo, ni ideológica ni tecnológicamente. El Liberal, 28/05/1932. 
Esto lo aportamos porque la CTM en muchos aspectos era divergente a AP, por lo que llegado el 
momento de la verdad que fueron estas elecciones, se manifestaron muchas diferencias en donde 
ni la religión ni la ACdP se configuraron como vínculos suficientes para generar una unión. Reite-
rar nuevamente que La Verdad no procedía de dicha Asociación, sino que era de origen carlista y 
luego tradicionalista, viviendo hasta la llegada de Salmón de la caridad y de donativos. Tras Salmón 
tampoco era de la prestigiosa Asociación porque Salmón creó la ya estudiada empresa Editorial La 
Verdad, S. A., independiente de aquella.
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Ley de Restricciones de Chapaprieta en donde las que “se aplicaron en el Mi-
nisterio de Trabajo por el cedista Sr. Salmón fueron muy dolorosas, y quizá por 
eso el Sr. Salmón no ha salido diputado por Murcia”94.

La hostilidad hacia “la izquierda” de la derecha ha sido expuesta a lo largo 
de epígrafes anteriores, y venía de tantos frentes y además tan dispares que 
poco más se puede alegar. Quizás Salmón pecó de ingenuo, porque en todos 
los mítines en los que participó siempre afirmaría que estaba convencido de 
que el triunfo definitivo iba a ser para las derechas. Pero las derechas no eran 
todas las derechas, y las izquierdas aun debilitadas, siempre tuvieron mucha 
más poder de persuasión, a la que sucumbió el mismo Portela. 

Salmón más frio y ausente de consideraciones personales como la que es-
grimió la CTM y la facción más monárquica, indicaba alguna de las causas de la 
derrota electoral que sufrió el frente contrarrevolucionario. Ya hemos expuesto 
la opinión de Salmón, el cual consideraba al artificioso partido de Portela el 
factor más devastador. En donde volvía a reiterar que una de las causas princi-
pales de la derrota fue la “creación artificial desde el poder de un partido cen-
tro a costa, singularmente, de lograr puestos en las candidaturas de derechas y 
sin perjuicio de aliarse con las izquierdas para obtener las minorías cuando el 
curso de la contienda electoral no (les) era”95 favorable. La funesta Ley de Res-
tricciones. El intrusismo de Alcalá Zamora en el poder parlamentario, o dicho 
de otra manera, las manipulaciones desde el palacio presidencial y desde el 
Ministerio de la Gobernación.

No obstante, la cuestión no era tan simple para el político valenciano y sin 
desestimar la importancia de estos hechos en la causalidad de la derrota, no 
las redujo a las mismas pues tras estas se escondía otro hecho mucho más pro-
fundo. En la reflexión de Salmón resaltaba un hecho transcendente que es-
taba muy por encima de las causas ya expuestas. Que ya existía un daño que 
además no era nuevo. Para Salmón todas “estas acciones u omisiones acele-
raron dolencias del cuerpo social ó [sic] político, evitando remedios eficaces 
que habían venido a ser indispensables por la agravación del daño”96. En la 
reflexión del político valenciano, el rechazo al frente contrarrevolucionario era 
ya una postura social que venía de lejos, en donde se venía creando un estado 
de opinión contra las derechas de centro, en unas ocasiones más y en otras 
menos, pero que no se podía “olvidar, ni desconocer”. Salmón reconocía que 

94 P. VÉLEZ, “Después de la batalla electoral”, Acción Española, Marzo 1936.
95 SALMÓN AMORÍN, Federico, “Las causas de la derrota del frente antirrevolucionario” Artículo ma-

nuscrito e inédito. En el original está tachado, pero es para no repetirse, ya que Salmón lo había 
contemplado en otro epígrafe. Archivo Salmón.

96 Ibidem.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   786Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   786 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



Las elecciones de febrero (1936)

787

se escapaba casi de la razón explicar porque se había convertido en irreversible 
tan negativa opinión. La investigación de las causas que habían conducido a 
denostar tanto a las derechas menos conservadoras eran demasiado “comple-
jas, desenvueltas en largos espacios, se ampararon en todos los regímenes y lo 
mismo afectan a las tesis políticas que a las estructuras sociales”97. Pero tris-
temente, en el análisis de Salmón, era inútil desconocer el hecho, como tam-
bién rechazar que existía en los sectores que habían generado dicho estado de 
opinión un peligroso “desplazamiento hacia las concepciones más extremas”. 

Inconscientemente, Salmón estaba preconizando lo que iba a ocurrir, como 
una fatalidad que no se podía evitar, e intentaba racionalmente explicarse por-
que tras tanto esfuerzo que además de eficaz y desde tanta buena voluntad no 
se había podido conseguir cambiar ese estado de opinión social contra AP. Se 
deduce de lo que analiza Salmón, que hicieran lo que hicieran por muy bien 
hecho que estuviera siempre iba a ser repudiado por todos. Para la derecha por 
no ser una derecha convencional y para la izquierda porque no dejaba de ser 
derecha. Y aquí la razón no daba razón, porque precisamente era la ausencia 
de la misma la que generaba ese estado de opinión.

Esta tendencia a un estado de opinión en contra de AP, se la explicaba Sal-
món alegando que había sido el resultado de la mala interpretación que se 
habían hecho de los resultados de las elecciones de 1933. Si bien era cierto que 
objetivamente reflejaban el deseo en España de una rectificación de la política 
en un sentido más derechista, algunos exageraron al considerarlo como “un 
triunfo arrollador de la derecha” cuando las cifras de entonces no reflejaban tal 
cosa. En consecuencia de esta mala interpretación “muchos (…) se sujetaron 
a esta hipótesis infundada y desfallecieron cuando no se alcanzó el resultado 
querido y previsto”98. Según los datos que manejaba Salmón de 1933, la diferen-
cia de votos entre las derechas y las izquierdas había sido escasa, obteniendo 
3.098.821 las primeras sobre las segundas 3.069.990. Los ubicados entre ambos 
extremos habían conseguido 2.004.159 votos. En la apreciación de Salmón, en 
las elecciones de 1936, este núcleo central se había extinguido en beneficio de 
gran parte de los partidos extremos. Y paradójicamente, la derecha no había 
perdido votos, sino que los había aumentado. 

En conclusión, al margen de los factores que habían conducido a la derrota 
a las derechas, Salmón acusaba que la causa había sido esperar demasiado de 
la CEDA al darse la impresión general de que tenía más poder del que real-
mente le permitieron los resultados de 1933 no siendo tan arrollador y que 

97 Ibidem.
98 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Las causas de la derrota del frente antirrevolucionario” artículo in-

édito y manuscrito, elaborado tras las elecciones de febrero de 1936. Archivo Salmón.
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por tanto le impidieron llevar en su totalidad o a buen término todo su pro-
grama de justicia social. El político valenciano realizaba le enumeración de 
estas causas que habían llevado a la derrota, y que algunas ya hemos expues-
to, que sin dejar de ser fundamentales, no eran suficientes para racionalizar 
la derrota de AP. 

La desunión de las derechas en algunos distritos, la insensata pretensión de 
crear un partido desde el poder, la abstención electoral de algunos, los errores de 
la ley electoral todas son circunstancias que han favorecido el triunfo de las iz-
quierdas y de ninguna de ellas se debe prescindir temerariamente al enjuiciarlo. 
Pero aún con ellas no se hubiera producido, de no haber una masa izquierdista 
sobre que operar? y un sector neutro extensísimo de opinión española desilu-
sionado por no ver hechos realidad sus ensueños de una patria mejor y de una 
mayor justicia social. que creyó que podría realizar Y todo ello amparado sobre 
por el error evidente, no aclarado por nadie, de que las elecciones de 1933 dieran 
a las derechas posibilidades para realizar por sí solas esta mágica política, que ha 
tenido la trágica consecuencia de atribuir el desgobierno desde el día siguiente 
al supuesto triunfo arrollador99.

Estos son algunos de los factores que han sido mucho tiempo después des-
velándose. Destacamos la claridad de Salmón –muy anterior a la de ningún 
historiador– en la percepción de estos factores que determinaron el futuro in-
mediato de España. Uno de estos que no se ha tenido demasiado en cuenta es 
la abstención que hubo por parte de las derechas en donde entonces se decía 
que se fueron este 16 de febrero al campo y no acudieron a las urnas, lo cual fue 
también determinante para la derrota de las mismas. Sobre este punto Payne 
afirma que la tasa de abstención fue inferior en 1936, siendo del 28% y del 32,6 
en 1933100. No obstante Salmón destacaba la de las derechas como uno de los 
factores que se sumaron a la derrota de estas elecciones de 16 de febrero de 
1936. Sobre todo atendiendo al “sector neutro extensísimo” que si bien en 1933 
votó al centro-derecha, en 1936 desilusionado cedió sus votos al Frente Popu-
lar. Este fue determinante, para la derrota de AP. Por su parte, Bullón afirma que 
la inclinación de la balanza la determinarían los anarquistas, que votaron a las 
izquierdas burguesas para conseguir la amnistía de sus camaradas encarcela-
dos por la Revolución de Asturias. Si se suman los votos de esta masa neutra a 
la anarquista, tenemos la victoria frentepopulista. Además Bullón añade lo que 
también afirmaba Salmón en cuanto a la enorme anomalía que creaba la ley 

99 Ibidem. El tachado está en el original.
100 PAYNE, Stanley: El colapso de la República…, p. 277.
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electoral vigente101. Era tan desproporcionada que “el más pequeño desplaza-
miento de votos podía alterar por completo la composición de una Cámara”102. 

Apuntamos que se ha publicado un estudio reciente, en donde ya se asegu-
ra que la CEDA debió ser quien tenía que haber ganado las elecciones y si no 
fue así es porque se trucaron los resultados por medio de violencia y fraude. 
La CEDA perdió 50 actas, ¿Hubiera podido ganar Federico Salmón por la pro-
vincia? Dicho estudio no lo dice, pero si asegura que en Murcia se acreditaron 
manipulaciones ilegales por parte de las minorías contra la candidatura con-
trarrevolucionaria, como fue que Rico Avelló y Medina se pasaron al Frente 
Popular. Aunque esto ya lo aseguraba Salmón. Otro factor decisivo fue la dimi-
sión del presidente de la Audiencia, Gonzálbez, que como encargado interina-
mente del Gobierno civil le hubiera correspondido verificar el recuento, siendo 
sustituido por el rector de la Universidad, el ya referido Loustau, que como 
sabemos era afecto a las izquierdas. 

El 18 de febrero el escrutinio oficioso atribuyó “misteriosamente” el triunfo 
a las izquierdas en las circunscripciones de la capital y de la provincia de Mur-
cia, ganando el Frente Popular. Antes del mismo, los resultados provisionales 
en Abanilla, Fuente del Álamo y Blanca mostraban el triunfo de las derechas103.

4.  Las elecciones del 16 de febrero según el análisis  
de Federico Salmón
Después de conocerse los resultados de las elecciones de febrero de 1936, 

Salmón realizaba un pormenorizado estudio de los mismos. Para ello con-
feccionó diversos cuadros con los resultados para luego compararlos con los 
obtenidos en las dos elecciones generales anteriores. Primero en relación al 
número de escaños y después atendiendo al número de votos. Este análisis de 
Salmón lo recogemos, porque nos parece fundamental y transcendente aun 
cuando se hayan realizado estudios posteriores por parte de historiadores de 
estas elecciones. Siendo como era un miembro destacado de la CEDA, o AP, las 
cifras aportadas por Salmón son las que constarían en la propia organización 
derechista siendo por tanto muy fiables. Salmón no nos dice cuál es la fuente, 
pero afirma que son resultados oficiales, de lo cual se puede deducir que son 

101 SALMÓN AMORÍN, Federico: “Las elecciones del 16 de febrero” artículo inédito y manuscrito, ela-
borado tras las elecciones de febrero de 1936. Los tachados se encuentran en el original. Archivo 
Salmón.

102 BULLÓN DE MENDOZA Y GÓMEZ DE VALUGERA, Alfonso: José Calvo..., p. 569.
103 Cfr. ÁLVAREZ TARDÍO, Manuel y VILLA GARCÍA, Roberto, 1936. Fraude y violencia en las elecciones 

del Frente Popular, Madrid, Espasa, 2017, p. 401. Recordemos como Salmón afirmaba que en Blanca 
dejaron de constituirse 7 colegios electorales. 
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los que obraban en el Ministerio de Gobernación o en las oficinas de AP. Primi-
cia importante que aportamos a este estudio y que siendo producidas en aquel 
tiempo presente quizás puedan considerarse más solventes que las posteriores 
realizadas por muy científicas que pretendan ser ya que no dejan de haber sido 
confeccionadas con numerosos obstáculos.

Según afirma Payne, el Gobierno nunca publicó cifras exactas y solo El De-
bate iba recogiendo una relación más completa de los resultados de todas las 
provincias104. No obstante nosotros recogemos los cuadros elaborados por el 
propio Salmón.

Cuadro 1. Resultados de las elecciones del 16 de febrero de 1936, aportado o 
recogido por Federico Salmón con los resultados “últimamente publicados”105.

Derecha Centro Izquierda

CEDA 96 Partido centrista 19 Izda. Republicana 79

Monárquicos 24 Liga Catalana 11

Unión Republicana 32

Socialistas 88

Comunistas 15

Agrarios 11 Nacionalistas vascos 9 Esquerra de Cataluña 
y afines

25

Independientes 10 Radicales 8 11

Varios 3 Progresistas 6 Independientes 8

TOTAL DERECHAS 144 Independientes 7 Acción catalana -

Republicanos 
conservadores 3 Varios 7

Liberales 
demócratas 1 TOTAL IZQUIERDAS 265

TOTAL CENTRO 64

104 El 19 de febrero se publicaban los siguientes resultados en El Debate, : Derechas: 150; Centro: 50 e 
Izquierdas: 236. “Resumen de resultados”, El Debate, 19/02/1936. En el estudio de Tusell, establece 
los diputados elegidos en la primera vuelta, Frente Popular; 263; Derecha: 156 y Centro 54. TUSELL, 
Javier y otros, Las elecciones del Frente Popular, Madrid, Cuadernos para el diálogo, 1971, pp. 82-83. 
Recogido en PAYNE, Stanley: El colapso de la República…, p. 276. 

105 Cuadro elaborado por Federico Salmón, en SALMÓN AMORÍN, Federico: “Las elecciones del 16 
de febrero”... Esto puede indicar que este artículo está escrito ya configurado el Gobierno del Fren-
te Popular, puesto que en esta serie de artículos, Salmón se refiere a Azaña como presidente del 
Consejo y a la composición del Gabinete, con lo cual ya eran resultados definitivos. Publicados no 
significa que fuera en la Prensa. Archivo Salmón.
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Cuadro 2. Luego a su vez Federico Salmón confeccionaba otra tabla donde 
estos resultados de 1936 los comparaba con los obtenidos en los comicios de 
junio de 1931 y de noviembre de 1933106.

1931 1933 1936

CEDA - 104 96

Monárquicos 32 24

Agrarios 24 39 11

Centristas - - 19

Liga Catalana (regionalistas) 3 25 11

Nacionalistas vascos 12 9

Vasco Navarros 15 - -

Radicales 91 101 8

Progresistas 24 3 6

Republicanos conservadores 18 3

Liberales demócratas 2 9 1

Socialistas 110 58 88

Comunistas - 1 15

Izquierda de Cataluna 43 29 35

Radicales Socialistas 53 5

Izda. Republicana
79ORGA 16 6

Acción Republicana 26 5

Al Servicio de la República 12 2 3

Unión Republicana (antiguos radicales disidentes) - 32

Cuadro 3. Establecía también el número de votos obtenidos por los distin-
tos partidos de derecha, Centro e Izquierda en estas elecciones de 1936, donde 
Salmón afirmaba haberlos obtenido de los escrutinios oficiales107.

C. Antirrevolucionario Centro Nacionalistas vascos Izquierdas

4.692.231 363.631 238.172 4.512.291

106 Ibidem. 
107 Cuadro elaborado en ibidem.
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Cuadro 4. Finalmente comparando los números de votos de 1936 con los 
obtenidos en 1933, Salmón obtenía el siguiente cuadro108:

1933 1936

Candidatura antirrevolucionaria 3.098.823 4.692.231

Centro 2.004.159 363.631

Nacionalistas 181.908 238.172

Izquierda 3.069.990 4.512.291

Del estudio de estos cuadros Salmón distingue “un aumento de diputados 
de izquierda sobre el año 1933 y un disminución en relación a 1931. Los par-
tidos intermedios han perdido con relación a 1933 y con relación a 1931. Las 
derechas bajaron en 1936 pero mantienen más puestos que en 1931”109.

Salmón hace la observación de que aunque a primera vista la derecha ha 
obtenido mayor número de votos (4.692.231) que la izquierda (4.512.291) es 
esta última quien ha ganado las elecciones. Explica que ello es debido a que la 
ley electoral entonces vigente, concedía “enormes primas a las mayorías, por 
insignificantes que ellas (fueran)”110 “Enormes” porque si en una circunscrip-
ción se podían elegir diez diputados, ocho correspondían al partido o coali-
ciones que obtuvieran la mayoría y dos a las minorías. En las que se pudieran 
elegir 18 como era Madrid, 14 y 4 respectivamente. Así Salmon concluía que 
bastaba con que los partidos de izquierdas formasen una coalición única, para 
que frente a una división de los sectores de derecha, como era lo que había 
ocurrido en algunos distritos, se produjera la “anomalía observada” que se ca-
racterizaba por el hecho de que las izquierdas aun habiendo obtenido menor 
número de votos hubieran ganado las elecciones111.

Paralelamente realizaba un análisis aplicando un sistema de representación 
proporcional, del cual Salmón deducía que sin aplicar primas a las mayorías 
los puestos serían de cinco diputados para los partidos contrarrevoluciona-
rios, de seis para los nacionalistas, y de cinco para las izquierdas. 

Aplicando los dos sistemas, de primas y proporcional, Salmón reconocía 
que la izquierda española contaba con una mayoría legal indiscutible, pero ha-
cía la observación de que no representaba a una mayoría efectiva “y ello debe 

108 Cuadro elaborado en ibidem.
109 Cuadro elaborado en ibidem.
110 Ibidem, explica la ley electoral, porque estos artículos supuestamente eran para un diario católico 

de La Habana.
111 Ibidem. 
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pesar moralmente para evitar extremismos peligrosos que la realidad del país 
repugnaría”112.

Del Cuadro 2 Salmón afirmaba ser “interesantísimo” por ser exponente de 
los cambios que se habían producido en los dos últimos años en la opinión es-
pañola. En donde destacaba en primer lugar “el desplome del partido radical”, 
que había sido eje de la política en 1933, y el que había disfrutado de mayor 
poder en 1932. Enumeraba una serie de causas en donde alguna ya ha sido 
contemplada, pero él las resumía como fatales para el partido lerrouxista. Va-
rias habían sido los factores de su caída, una era la separación de un grupo de 
radicales que formaron la Unión republicana, el desgaste del ejercicio del Po-
der y más cuando se produjo en colaboración con otros partidos, las supuestas 
inmoralidades apuntadas que generaron graves ataques a algunos de sus diri-
gentes y las manipulaciones que se llevaron a cabo hacia parte de algunos de 
sus miembros para atraerlos al partido portelista de Centro. 

De dicho cuadro, Salmón deducía también la notable disminución de los 
agrarios, alegando que era una consecuencia lógica de su pasividad en las últi-
mas legislaturas. En opinión de Salmón, durante las CC representaron a la reac-
ción más conservadora, pero en el segundo bienio, su labor fue opaca y superada 
siempre por la de AP. Salmón afirmaba “El triunfo del 33 fue un premio a su labor 
del 31-32 y la derrota de ahora la consecuencia de su inacción en el 33-34”113.

En relación a los nacionalismos, Salmón apuntaba que el “cuasi separatista 
de la Esquerra”, había conseguido un notable éxito debido al intento revolucio-
nario de octubre de 1934, mientras que el PNV aun a pesar de haber apoyado a 
Azaña en la segunda vuelta del 1 de marzo, no había alcanzado 10 diputados. 
Salmón explicaba que la razón era porque la Esquerra contaba entre sus ma-
sas con extremistas catalanes partidarios de la violencia y estos habían pesado 
más que los defensores del orden público que eran los que primaban en el 
PNV. Este tenía como base la derecha católica contraria a hacer coincidir sus 
nacionalismos autonomistas con la revolución marxista y antirreligiosa. 

Finalmente, Salmón volvía a repetir lo que hemos apuntado, que los parti-
dos de centro, como el de Portela, habían sido barridos, aun a pesar del favor 
oficial que llevado a “límites extremos, de poco les sirvió”114.

El Frente Popular había ganado las elecciones con un incremento tal que 
formaba la mayoría de la Cámara. Salmón apuntaba que los socialistas crecían 
respecto a 1933 y disminuían en relación a 1931, pero este dato para el político 

112 Ibidem.
113 Ibidem, va a explicar la ley electoral, porque estos artículos supuestamente eran para un diario de 

La Habana.
114 Ibidem.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   793Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   793 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



794

María Dolores Pérez Salmón

valenciano era irrelevante puesto que era causado por acomodar las candida-
turas a los prohombres de la izquierda. Y punto importante, Salmón destacaba 
que los comunistas ya contaban con una minoría propia por primera vez en las 
Cortes españolas. 

Por último, el político valenciano apuntaba la reducción de las derechas. 
Atendiendo primero a los monárquicos, estos en contra de las previsiones per-
dían puestos. Según Salmón esta pérdida constituyó otra sorpresa, no porque 
se observara un deseo de restauración de la institución dinástica, sino debido 
a una reacción general que había llevado a muchas derechas hacia los partidos 
más extremos por lo que nadie esperaba que perdieran escaños.

Por su parte la CEDA, conservaba un número equivalente de escaños, ha-
biendo perdido a 8 diputados. Dolido decía que esto se había producido des-
pués de “haberse dirigido contra ella los mayores ataques y las más hábiles 
argucias y las más audaces deslealtades”. No sabemos si estaba refiriendo a la 
CTM, por ejemplo. En todo caso, Salmón era optimista y pensaba que al igual 
que en las elecciones de 1933 se le unirían otros grupos a efectos parlamenta-
rios, y así “su minoría no diferirá sensiblemente”115. 

Tras el cese de Portela, el día 19 de febrero quedaba constituido el nuevo 
Gobierno. Dentro de este destacamos que formaba parte del mismo el ya cita-
do murciano que conspiró contra Federico Salmón, Mariano Ruíz Funes como 
titular de la cartera de Agricultura. De entre los diputados murcianos también 
opuestos a Salmón, destacamos por Murcia capital a José Moreno Galvache, no 
como radicalsocialista sino como jefe de Unión Republicana. Por la provincia 
por Unión Republicana, que también procedía del partido Radical Socialista, 
el totanero Francisco López de Goicoechea116. Tres enemigos poderosos que 
hasta el final tuvo el político valenciano. Ruíz Funes, siempre presumió de ser 
gran amigo de Azaña, relación que supuestamente había utilizado a finales de 
1932 para “echar” a Salmón de Murcia y del diario La Verdad. Tras estos co-
micios de 1936, en opinión de Federico Salmón el futuro de España era una 
incógnita, puesto que si las elecciones de febrero de 1936 se redujeran exclusi-
vamente a un problema político no debieran de representar más que un viraje 
en la gobernación de un gran pueblo. No obstante, la duda la encontraba en 
que había demasiadas conquistas sociales que alcanzar, dándose el peligro de 

115 Ibidem.
116 Francisco López de Goicoechea había sido diputado por Murcia en las Cortes Constituyentes por 

el ya nombrado Partido Republicano Radical Socialista y en este 1936 por Unión Republicana. Era 
natural de Totana, localidad murciana. Durante la guerra se incautó del Colegio de Abogados de 
Madrid, siendo nombrado decano del mismo. También durante el conflicto bélico fue nombrado 
magistrado del Tribunal Supremo y presidente de la Audiencia de Murcia. 
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los distintos sentidos que se pudieran dar al discurso político. Este, en opinión 
de Salmón, sería el que determinaría el rumbo de España para conducirla a su 
desarrollo o desembocarla a su desastre. 

Salmón le deseaba a Azaña que alcanzara un éxito político por el bien de 
España y el interés general. No obstante, lo veía ciertamente difícil ante las nu-
merosas dificultades que eran ineludibles dada la composición del Parlamento 
y el ambiente socio político en la calle. Las del Parlamento se producirían por 
la diversidad política que lo componía. Si bien el total de izquierdas sumaba 
265 escaños, no lo era menos que 103 eran comunistas y socialistas. Y estos no 
iban a apoyar a un gobierno que no aceptara sus doctrinas, de ceder a estas 
para Salmón supondría pagar un elevado precio a cambio de su colaboración 
parlamentaria. Y aun sin socialistas o marxistas, el Ejecutivo podría tener ma-
yoría coaligándose con los partidos republicanos de centro, pero estos tam-
bién seguirían siendo contrarios por sustanciales divergencias doctrinales. 

Y fuera del Parlamento, el porvenir que veía Salmón, es que las masas más ra-
dicales acabarían desbordando el Poder si no se cumplían sus utópicas preten-
siones. Y el Poder Público solo podría reaccionar por medio de la violencia e ir 
finalmente contra los que ahora eran sus aliados. Salmón no tenía demasiadas 
esperanzas de que se pudiera controlar el orden público debido a esta coyun-
tura, única alternativa para que a España no le supusiera “un viaje sin estación 
terminal”117. A su vez el político valenciano preconizaba que dada la experiencia 
del primer bienio, el Gobierno tenía todas las probabilidades de incurrir nueva-
mente en el sectarismo reabriéndose las heridas producidas en 1931. 

En el aspecto económico, Salmón observaba que la mala situación econó-
mica del país, era una herencia de antiguas situaciones políticas. Adentrándo-
se en el mismo, distinguía dos aspectos: el interior y el exterior reduciendo este 
último a una relación con economías extranjeras. Respecto al primero volvía a 
repetir lo que hemos apuntado más arriba, que si bien era necesario ser auste-
ro con los gastos esto no justificaba desatender los servicios sociales. Y nueva-
mente, para Salmón era prioritario motivar la economía privada para que esta 
invirtiera en reformas sociales. 

Y sobre todo, inspirando a la economía privada la seguridad de que las reformas 
sociales que haya que implantar se sujetaran a un trato y a unas normas que 
serían inexorablemente cumplidas. De otra suerte, el capital no puede procurar 
más inversiones y volver a la retracción de que iba saliendo lentamente en los 
últimos meses118.

117 SALMÓN AMORÍN, Federico, “El porvenir político después de las elecciones”, artículo inédito y 
manuscrito. Archivo Salmón.

118 Ibidem.
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En conclusión, lo que no se puede negar es que Salmón se estaba adelan-
tando a lo que iba a suceder. El difícil ambiente político tanto dentro del Par-
lamento como fuera del mismo, fue nítidamente observado en el análisis del 
político valenciano. La violencia, preconizada por Salmón, sería precisamente 
la que iba a inundar la vida española hasta la Guerra Civil generada desde unas 
Cortes de imposible convivencia. 
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Últimos momentos

1. La “primavera trágica”1

Los meses inmediatamente anteriores a la Guerra Civil, Federico Salmón 
vivió al margen de la política, ya que no había obtenido un acta de diputado 
en las elecciones de febrero del 36. Como hemos desarrollado, dichas eleccio-
nes en Murcia no fueron lo que se puede decir unas elecciones limpias, en 
donde el cambio de chaqueta por parte de los portelistas a última hora fue 
decisivo, como también la sustracción de actas según el testimonio de Salmón 
y el reciente estudio publicado. De modo que desde su cese de ministro has-
ta las elecciones de febrero de 1936, Federico Salmón no ocupó cargo alguno 
en política. A partir de la llegada del Frente Popular se retiró a sus trabajos 
profesionales para allegar los ingresos necesarios para vivir. Entre aquellos se 
encuentra el ejercicio de abogado particular con la asistencia de Francisco de 
Asís Sánchez Miranda. Paralelamente también redactaría diversos artículos en 
diferentes diarios, algunos inéditos. Federico Salmón nunca dejaría de escribir. 

A su vez ya aparecía la violencia tras el abandono de la CEDA en el Gobier-
no, muriendo asesinado Alfredo Martínez García-Argüelles debido a las gra-
vísimas heridas que le produjeron unos pistoleros a la puerta de su casa. El 
ilustre médico Gómez Ulla nada pudo hacer por salvar su vida. Había sido el 
sucesor inmediato de Federico Salmón en la cartera de Trabajo, Justicia y Sani-
dad en el gobierno Portela, perteneciente al Partido Liberal Demócrata de Mel-
quíades Álvarez, estando al frente de dicho ministerio tan solo dieciséis días2. 
Fue un anticipo de la violencia que protagonizaría el tiempo desde la llegada 
del Frente Popular hasta la llegada de la guerra civil. 

1 La terminología de dicho epígrafe la extraemos de DE LA CIERVA, Ricardo. Los documentos de la 
primavera trágica. Análisis documental de los antecedentes inmediatos del 18 de julio de 1936. Ma-
drid: Ministerio de Información y Turismo, 1967.

2 ABC, 25/03/1936, p. 33. Como curiosidad era sobrino del afamado escritor Leopoldo Alas “Clarín”, 
era médico y muy amigo de Melquíades Álvarez. Fue ministro del 14.12.1935 al 30.12.1935.

9
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La cartera denominada nuevamente de Trabajo, Sanidad y Previsión a la 
llegada del Frente Popular sería ocupada por Enrique Ramos y Ramos, y que 
como ya apuntábamos derogaría la Ley de Reforma de Jurados mixtos de Sal-
món, sin dejar tiempo para que tuviera efecto, sustituyéndola por la de Largo 
Caballero de 1931. La razón alegada por Ramos era que existía una excesiva 
acumulación de recursos interpuestos por salarios y despidos que estaban sin 
resolver acusando que era debido al Tribunal Central de la ley de Salmón. Lo 
cual no era un argumento válido puesto que dicho Tribunal constituido por los 
miembros nombrados por el exministro no había tenido tiempo de funcionar 
ni un solo día, constituido el 10 de diciembre, no le había dado tiempo a actuar 
debido a la crisis política en donde Salmón designó los magistrados que había 
de constituir la Sala del Tribunal Central. Pero que como apuntamos la repre-
sentación patronal designó a sus miembros pero la obrera se negó a elegir a los 
suyos. El malogrado Martínez García-Arguelles intentó solucionar esta difícil 
situación, no obstante la obstaculización procedía de la parte obrera que no 
quiso participar en la actualización del censo social en cuanto a designar a 
sus representantes impidiendo que se diera salida a la resolución de dichos 
recursos. Dicho de otra manera, la responsabilidad de que no funcionase el 
Consejo de Trabajo fue única y exclusivamente de los representantes obreros 
en dicho Consejo3.

En relación a los expedientes pendientes con que se encontró Salmón a su 
llegada al Ministerio de Trabajo, y Pabón al hacerse cargo de la Dirección Ge-
neral de Trabajo, eran del orden de unos 6000 procedentes de la aplicación de 
la Ley de Largo. Para atenderlos, se transformó el Consejo de Trabajo en una 
Comisión de Jurisprudencia y de subcomisiones, que en este marzo de 1936 ya 
había tramitado la mayor parte de dichos recursos. 

En definitiva, ausente Salmón de la Cámara, el diputado por la minoría po-
pular agraria, Fernández Heredia, respondía que dicha derogación no buscaba 
la resolución de expedientes, sino que pretendía, “con una premura inexplica-
ble, (...) echar abajo uno de los puntos básicos de la reforma Salmón en ma-
teria de recursos”4. Que era la creación del Tribunal Central, donde ya en este 
estudio hemos reflejado que las presidencias de los Jurados mixtos debían de 
ocuparlos magistrados no de manera libre, sino por medio de un concurso de 
méritos teniendo preferencia los especialistas en Legislación social. Base prin-
cipal de la reforma de los Jurados mixtos de Salmón en la que estuvieron con-
formes todos los partidos políticos menos los socialistas. Donde además dada 

3 Cfr. Intervención de Fernández Heredia. DSC, n.º 24, 05/05/1936, p. 559.
4 DSC, n.º 24, 05/05/1936, p. 560.
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la naturaleza de dichos litigios se contemplaba el aspecto humanitario, por 
lo cual formaban parte de dichos Jurados una representación patronal y otra 
obrera que les otorgaban el carácter social. Dicho de otra manera, al no que-
rer los obreros apuntarse al censo social por ser la reforma de Jurados mixtos 
articulada por un católico, voluntariamente se negaron a ser representados en 
los mismos impidiendo su funcionamiento de manera coherente. Prefiriendo 
la clase obrera socialista prescindir de sus derechos y ser desfavorecidos, antes 
de ser asistidos por una reforma legal artificiada por un cedista. 

Por lo cual, en opinión de Fernández Heredia, derogar la ley de Salmón y 
restituir la de Largo, no era por razones de eficacia sino de autores, por motivos 
exclusivamente políticos de partido5.

Se sumaría también durante esta trágica primavera, en los primeros días de 
mayo de 1936, la reaparición de los ya viejos enemigos murcianos de Salmón. 
Esta vez el portavoz sería Francisco López de Goicoechea. Este dentro de una 
altísima institución como era el Congreso de los Diputados realizó gravísimas 
acusaciones contra el ya exministro Salmón, pudiéndose considerar como de-
lito de difamación contra el Estado, por tener el agravante de realizarlo ante un 
responsable de la Administración Superior del Estado, como era presentándo-
las ante el Congreso sin pruebas ni fundamentos, cuya única base probatoria 
era el revulsivo hacia todo lo que exministro cedista representaba.

La primera reacción de Salmón fue denunciarle, ante las graves acusaciones 
que el murciano le imputaba. En donde hay que destacar que el totanero había 
sido en su día uno de los cómplices de Ruíz Funes en la burda maniobra para 
expulsarle de Murcia y que ya había empezado la propaganda difamatoria du-
rante la campaña electoral de febrero de 1936 en donde directamente Salmón 
publicaba en un suelto que como intentara demostrar estas falsas acusacio-
nes, le advertía que se iba a querellar contra él:

...el ex diputado señor López de Goicoechea ha lanzado contra mí en un 
mitin de Totana, burdas especies que exceden de la crítica razonable, para 
quedar en meras calumnias. Ese mismo ex diputado, en unión de otros, pro-
movió un expediente, por mis ideas políticas, que terminó con mi traslado a 
Teruel, cuando ejercía el cargo de abogado del Estado en Murcia. Era la época 
ominosa del bienio.

Posteriormente ha sido mi subordinado en el Ministerio de Trabajo [Se refie-
re al subsecretario de Trabajo, José Ayats], del que es empleado, sin que se me 

5 “Proyecto de ley leído por el Sr. Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión [Enrique Ramos y Ramos] 
derogando la ley de 16 de Julio de 1935 [la de Salmón] y restableciendo la de 27 de noviembre de 
1931[la de Largo Caballero], relativas a Jurados mixtos”. Apéndice 7, al n.º 24, pp. 1-2.
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ocurriera la más pequeña represalia. Ahora me amenaza con procesos y cár-
celes, si triunfan sus secuaces, por supuestas extralimitaciones en mi gestión 
ministerial. 

Como seguramente mi delator querrá fundamentar sus acusaciones, voy a que-
rellarme contra él, como autor que es de un delito de calumnia, a fin de que 
tenga medio legal de dar cauce a sus acusaciones ante autoridad competente. 

Entretanto puedo afirmar que el señor López de Goicoechea miente y miente a 
sabiendas, es decir que es un vulgar calumniador6.

La fama de López de Goicoechea le precedía, siendo su evolución política 
muestra evidente. Empezó como radical, pero fue desautorizado por hacerse 
pasar como secretario del jefe de los radicales. Se pasaría entonces al partido 
radical-socialista, o dicho de otra manera “jabalí”. Y según El Debate, dentro 
del Frente Popular su orientación política tendía hacia el marxismo7.

A dos meses de la guerra civil, López de Goicoechea proseguiría lanzan-
do sus calumnias a Salmón de una manera despiadada dentro de las propias 
Cortes sin que hubiera peligro de réplica por parte del exministro valenciano. 
No obstante si la que la hubo por parte de Jesús Pabón en donde en varios 
discursos llenos de frialdad objetiva fue rebatiendo una a una todas las falsas 
acusaciones que el diputado totanero lanzaba a modo de aluvión sin prueba 
alguna contra el ausente Salmón. 

De las dos gravísimas acusaciones, una era la que Salmón había nombrado 
a 47 delegados de Trabajo en provincias, destituyendo a los que las ocupaban 
por derecho los que las habían adquirido por oposición. Pabón, replicaba al 
político totanero que dicha afirmación era una falsedad. El hecho cierto, es 
que Salmón se encontró a su llegada al ministerio con 36 delegados de tra-
bajo interinos que habían sido nombrados según el libre criterio del ministro 
anterior según su capricho, el entonces Largo Caballero. No vamos a repetir 
aquí lo ya contemplado en este estudio de las limitaciones que Salmón impuso 
para ocupar los cargos de inspectores y delegados de Trabajo, pero que Pabón 
explicaba a su vez a la Cámara. En todo caso, Salmón no tocó a ninguno que tu-
viera el cargo por oposición o que cumpliera los requisitos que estableció en el 
decreto que regulaba las condiciones para ocupar dichos puestos. La falsedad 
era obvia, porque como se ha demostrado Salmón impuso unas condiciones 
de competencias e incompatibilidades políticas para ejercer dichos cargos, ac-
titud muy contraria a la que López de Goicochea pretendía infundadamente 
imputarle. Además era totalmente improcedente realizar dicha insidia porque 

6 SALMÓN, Federico: “Calumnias, en lugar de razones. Una réplica serena y justa”, La Verdad 
11/02/1936.

7 El Debate, 06/05/1936. 
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como hemos apuntado se sustituyeron a los delegados interinos de Trabajo, 
nombrados por Salmón en cumplimiento del decreto que a tal efecto articuló, 
el cual derogó el gobierno frentepopulista para poner o quitar a capricho. Por 
lo cual Pabón le contestaba “Y, sobre todo, señor López de Goicoechea, ¿con 
qué autoridad se protesta desde esos bancos de eso, si lo primero que ha he-
cho el actual Gobierno ha sido suprimir el decreto limitativo del señor Salmón, 
para poder nombrar, como lo ha hecho, delegados e inspectores, con carácter 
interino, a aquellos que place a la mayoría y al Gobierno?”8. A este respecto, 
Pabón respondía que un delegado de Trabajo que él había nombrado para Se-
villa, que lo era por tener un currículo impecable y tener la plaza en propiedad 
había sido destituido en el actual Gobierno para sustituirlo por otro sevillano 
correligionario político del diputado totanero. E irónicamente alegaba que el 
hecho de que un ministro fuera sevillano aunque no fuera de sus ideas se le 
hacía simpático, pero “no me ocurre lo que a algunos murcianos”. Como di-
ciendo que Salmón, aunque defendió los intereses de Murcia era repudiado 
por los correligionarios murcianos de López de Goicoechea. El diputado se-
villano le replicaba que esto no era más que un chisme provinciano, y que él, 
como catedrático de universidad, se ganaba el pan honradamente. Que podría 
tolerar que se le hablara desde una mayor altura intelectual, económica pero 
no permitiré “que se me hable desde una altura de decoro y moralidad supe-
riores, ni al señor López de Goicoechea ni a nadie”9. Desde luego este, no cejó 
en todo tipo de acusaciones contra Salmón. Pero de entre todas, la más grave 
fue la de imputarle el de haber favorecido con dinero de la Junta del Paro a 
Murcia mientras Salmón ocupaba la cartera de Trabajo, por seguir siendo di-
putado a Cortes por dicha provincia, y dentro de esta a familiares y a amigos10. 
Y esto fue muy desagradable, porque Salmón no podía defenderse y tampoco 
quiso recurrir a la prensa por considerar que no era un medio correcto para 
rebatir al totanero. No obstante, la inteligente defensa de Pabón demostró que 
dichas cantidades fueron aprobadas por la Junta del Paro al margen de Salmón 

8 Intervención de Pabón, DSC, n.º 24, 05/05/1936, p. 568. 
9 Ibidem.
10 Familiares eran el dueño del Mostrador de Piedra, que eran unos grandes almacenes de la época, 

cuyo dueño era José Coy Cerezo, suegro de la mujer de un cuñado de Salmón, Ricardo Jover Labor-
da. Otro, al que López de Goicoechea solo lo define como su hermano, era Juan Antonio Jover Ros, 
hermano de la esposa de Salmón ya citado, que era un abogado de mucho prestigio en Murcia que 
disfrutaba de una gran solvencia económica, que además era abogado de Juan March. Y amigos 
era la familia Bernal, muy conocida en Murcia. Pero, era totalmente falso, que Federico Salmón les 
hubiera favorecido a raíz de sus relaciones personales, sino que fue una decisión propia de la Junta 
del Paro, adoptada por miembros de la misma con distintas ideologías. Como fueron Recaredo Fer-
nández de Velasco, socialista y Pascual Leone, correligionario de López de Goicoechea, que fueron 
parte de los que promovieron dicha ayuda. 
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y además refrendadas por correligionarios de López de Goicoechea, como era 
Pascual Leone. 

A Salmón le llovieron a su vez numerosos telegramas de correligionarios 
apoyándole y felicitando al político sevillano por sus documentadas y sabias 
réplicas al político totanero11. Pero Salmón tuvo la grata sorpresa de verse apo-
yado por quien no compartía sus ideas. Sería Recaredo Fernández de Velasco, 
quién escribiría una carta a El Debate, explicando que habiendo siendo él mis-
mo, miembro de la Junta Nacional del Paro, fue testigo de que el exministro 
Salmón nada tuvo que ver con dichas concesiones, enterándose en ese mo-
mento de las peticiones y de la propuesta de la Junta. Como no era demasiado 
partidario de la misma por si pudiera verse en ello un trato de favor a la provin-
cia que representaba, “fue él, precisamente, quién nos rogó que quedara sobre 
la Mesa la propuesta por afectar, principalmente a Murcia y ser él diputado 
de aquella provincia, a lo que yo repuse que, tratándose de obras de esta clase 
[primas para captación de aguas por particulares], era natural que la masa de 
peticiones proviniera de Murcia y Valencia”12. Y aun no siendo Salmón favo-
rable de dichas concesiones, la Junta del Paro aprobó dichos montantes por 
estar Murcia en situación grave de paro y reunir los requisitos que exigía la ley. 
Fernández de Velasco defendía a Salmón alegando:

1. Que, relacionado o no el señor Salmón con las personas a quienes ayer se 
aludió en las Cortes, es lo cierto que el señor ministro no nos hizo indicación 
previa alguna (ni lo hizo en ningún otro caso, por lo menos a mí).

2. Que la propuesta constituyó una sorpresa para el ministro (Salmón).

3. Que del acuerdo de concesión en último término, no puede ser responsable 
el señor Salmón ni siquiera el Pleno de la Junta, sino nosotros, quienes en la 
Comisión de asuntos generales, decidimos formular la propuesta13.

Murcia había tenido muy malas cosechas y sufría de sequía, por eso se 
encontraba en situación grave de paro. Y ahí es donde debía acudir la Junta 
Nacional del Paro. No tenía nada que ver con Federico Salmón, ni con las re-
laciones que pudiera tener con determinadas personas. El exministro mostró 
su enorme agradecimiento a Fernández de Velasco, teniendo más mérito al no 
ser un correligionario.

“He leído esta mañana en “El Debate” una carta de Vd., tan espontánea, 
leal y caballerosa, que no quiero que pase este día sin hacerle presente mi 

11 Para ello los numerosos apoyos que se reflejan en la Correspondencia de Federico Salmón CDMH. 
PS-Madrid, 569, 105.

12 “La conducta del señor Salmón, correcta en todo momento”: Carta de Recaredo Fernández de Ve-
lasco defendiendo a Salmón, publicada por El Debate, 08/05/1936. 

13 Ibidem. 
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agradecimiento. En estas fechas ella sola me sirve para compensarme de tantas 
amarguras como puede Vd. suponer que me ha ocasionado la acusación que Vd. 
sale a refutar14.

Esta fue otra muestra más del encono y persecución de que fue objeto Fede-
rico Salmón, esta vez de boca de López de Goicoechea, de una manera ilegal, 
recurriendo dentro de una altísima institución como era el Congreso de los 
Diputados a apreciaciones personalistas para realizar gravísimas acusaciones 
contra un ministro. Todas estas acusaciones improcedentes e inventadas, sin 
bases documentales solo se fundamentaron en un verdadero rechazo hacia 
Salmón, por haber sido diputado por la provincia de Murcia, sin ser murciano 
con el agravante de ser católico, haber llegado a ser ministro de Trabajo y en 
donde el diputado totanero no olvidaba las muchas ampollas que levantó des-
de los editoriales de La Verdad. 

Poco faltaba para el Alzamiento, y unos días antes del mismo, Federico Sal-
món se mostró muy interesado por el próximo curso del CEU, indicando una 
clara determinación de volver a ejercer la labor docente. Intención que es refle-
jada en la contestación que desde la Secretaria General de la ACdP le escribía 
al hoy beato Luis Campos, quien en ausencia de Fernando Martín-Sánchez, se 
encontraba al frente de la misma: “Tampoco olvidaremos comunicarte, cuando 
pase el verano, lo que se resuelve en definitiva respecto a los cursos del C. E. U.”15. 

Es evidente que ambos hombres no sospechaban ni por lo más remoto, lo 
que se avecinaba ni el final tan trágico que iban a tener.

2. 18 de julio - 07 de noviembre de 1936
Antes de que pasara el verano, llegó el día de la última onomástica de Fede-

rico Salmón, coincidente con el mismísimo l8 de julio de 1936, fecha histórica 
del Alzamiento que le sorprendería totalmente desprevenido en su residencia 
madrileña. En este malhadado día, Raimundo de los Reyes se presentó en el 
piso principal del edificio de la madrileña calle de Goya 41, domicilio de Fe-
derico Salmón. Y no acudió allí precisamente para felicitarle el santo, sino que 
con toda premura, Raimundo le instó: 

14 Carta de Federico Salmón dirigida a Recaredo Fernández de Velasco, fechada el 08/05/1936. Co-
rrespondencia de Federico Salmón. CDMH. PS-Madrid, 569, 105. Recordamos que este último fue el 
que sustituyó a Loustau cuando este dimitió como rector de la UMU, cuando se pretendía cerrar en 
1929. Era del PSOE, por ello tiene gran mérito. Puesto que aun no teniendo las mismas ideas hizo 
una defensa justa, desinteresada y argumentada. Hay que tener en cuenta que Salmón no podía 
defenderse, ni siquiera públicamente. Parece que Fernández de Velasco estuvo represaliado por el 
franquismo. Véase en Internet su expediente en Pares. Portal de Archivos españoles.

15 Carta de Luis Campos Górriz dirigida a Federico Salmón, fechada el 04/07/1936. Correspondencia 
de Federico Salmón. CDMH. PS-Madrid, 569, 105.
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— Federico, tienes que salir de aquí. Tu casa no es un lugar seguro, podéis 
veniros a la mía, allí no te buscarán. 

Saliendo de Goya 41 con lo puesto y durante breves días, la familia Salmón, 
Federico, esposa e hija se acomodarían en casa de De los Reyes. Pero el domi-
cilio de su antigua mano derecha en la redacción de La Verdad, se encontraba 
muy próximo al Cuartel de la Montaña. El fragor de la batalla se podía sentir en 
el interior de la vivienda manifestando que aquello no era una simple Sanjurja-
da. Raimundo fue presa del pánico y se retractó de tanta hospitalidad. Con tres 
niños pequeños, instó nuevamente a Federico Salmón, pero ahora en sentido 
contrario en cuanto a que debía de marcharse. Habiendo transcurrido tan solo 
dos o tres días de estancia en casa de Raimundo, Salmón le dijo a su esposa:

— Conchita, prepara a la niña. Aquí no podemos quedarnos.
En plena mañana, y en medio de un fuego cruzado, atravesaron el campo 

de batalla, con la hija entre las piernas de ambos. Federico Salmón, le dijo a su 
esposa:

— Si uno cae, el otro debe seguir con la niña sin pararse.
Y así, impidiendo que el terror los paralizara, atravesaron a pie La Moncloa 

y medio Madrid enarbolado de tumultuosas y ruidosas manifestaciones, que 
paradójicamente les arroparon pudiendo llegar hasta la calle Jorge Juan, 42, 
domicilio de la madre y hermanas solteras de Federico Salmón. Este se quedó 
rezagado en un portal próximo, mientras que su esposa se acercó a la portería 
a inspeccionar como estaban las cosas. El matrimonio encargado de aquella, 
recordado en la familia como de bellísimas personas, se mostró al instante par-
tidario de ayudarles. Ambos, Pepe y Margarita, le dijeron a Conchita:

— No se preocupe. Inmediatamente acomodaremos una buhardilla para su 
marido. 

Y así vivieron, durante poco más de un mes en el humilde ático de Jorge 
Juan. El 15 de agosto, bajo un intenso calor, Federico Salmón pudo escuchar 
el potente volumen de una radio vecinal a través de las ventanas abiertas que 
daban al patio interior de la vivienda. El ruidoso aparato comunicaba que el 
Gobierno había desposeído del título de abogado del Estado a gran número de 
los más conocidos miembros del Cuerpo. Entre estos figuraba el de Federico 
Salmón. Unas lágrimas recorrieron sus mejillas16.

Mas en Jorge Juan también la situación era angustiosa, y el miedo tam-
bién se abrió paso triunfante, los milicianos hacían registros continuos mien-
tras Salmón se escondía presurosamente en la buhardilla. Finalmente, sus 

16 “Decreto separando del servicio de abogados del Estado a los siguientes señores”, Gaceta de Madrid, 
n.º 228, 15/08/1936, pp. 1255-1256. Esta es la fecha de publicación, pero está dado en Madrid el 14 
de agosto de 1936, firmado por Manuel Azaña. 
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hermanas aterrorizadas por el continuo peligro, decidieron trasladarse con su 
madre a Valencia, a casa de Lutgarda, viuda y con dos hijas, la única hermana 
de Salmón que siempre permaneció en la capital levantina.

Sin saber ya donde refugiarse, solo quedaría una persona que no temió pro-
teger al amigo o mejor deberíamos decir al hermano: Rafael Vinader Soler. Do-
miciliado en el número 80 la calle Mendizábal, Federico Salmón a finales de 
agosto se refugiaría en casa de su amigo murciano. Esta vez, él solo y con una 
falsa documentación a nombre de Juan Manzanedo, que no sabremos nun-
ca quien pudo proporcionársela. Aunque se podría lanzar una apuesta de que 
fuera el servicio de inteligencia que tenían los vascos. El portero de la finca, 
por medio de un sistema de timbres, avisaba al interior del piso de Vinader 
de la presencia de Agentes o Milicianos para que Salmón pudiera esconderse. 
Paralelamente, la esposa e hija de Salmón recorrieron un “Vía Crucis” de pen-
siones, llegando incluso hasta a dormir en la calle. 

Fatídicamente, llegó el día en que se personó la policía en el edificio de 
Mendizábal, buscando a Pedro Rubio Peñalver, corrector de ABC, al que no pu-
dieron encontrar, pero que en su lugar detuvieron a un estudiante de 18 años 
por resultarles sospechoso y que fue trasladado a la Agrupación Socialista de 
la calle de Fuencarral n.º 103 siendo inmediatamente puesto a disposición del 
Comisario de la misma, David Vázquez Valdominos. Como resultado de dicha 
detención “se practicaron importantes servicios” con la detención de varias 
“personalidades”, una de las cuales fue Federico Salmón17. La fatalidad o el des-
tino fueron implacables, puesto que la Brigada que detuvo a Federico Salmón 
no iba en su búsqueda.

La estrategia de los timbres fue finalmente desenmascarada por la policía, la 
cual tuvo como resultado no solo el asesinato de Federico Salmón Amorín con 
36 años de edad y el de Rafael Vinader Soler por haberle refugiado que tan solo 
tenía 27, sino también el del portero de la finca, Pedro Rivera Navarro, de 39.

La detención de los tres se producía el 14 de septiembre de 1936, por la Bri-
gada que dirigía el mencionado David Vázquez, compuesta por Juan Naranjo 
Jurado y Jacinto Uceda Mariño18. A Federico Salmón lo trasladarían desde la 

17 Declaración de Juan Naranjo Jurado, en la prisión de Toreno, el 2 de junio de 1939, agente de Policía 
de la Agrupación Socialista de Fuencarral., 103. Juan Naranjo Jurado ingresó en el Partido Socialista 
el 1 de abril de 1936, por sus cualidades marxistas pasaría en septiembre de 1936 a ser agente de po-
licía hasta diciembre de 1937 que fue nombrado agente del SIM. Archivo Histórico Nacional. CAUSA 
GENERAL. 1504. Exp. 5/38.

18 Ibidem, aunque Naranjo Jurado declara que la detención se produjo el 13. No obstante en la prime-
ra declaración que se le tomó a Salmón en la Cárcel Modelo, aquel ubica la fecha de detención el 14 
de septiembre, que es la que adoptamos. Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 190, 
Exp. 17.
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Agrupación Socialista de Fuencarral a la checa de Fomento, nombre popular 
que se le dio a la principal checa de Madrid, pero cuya denominación oficial 
era la del Comité de Investigación Pública, de justa reputación macabra19. Fun-
cionó con el mismo espíritu que el Tribunal Revolucionario que cortó tantas 
cabezas en la Revolución Francesa, erigiéndose y destacándose la de Fomento 
como centro del terror madrileño al igual que el francés siglo y medio atrás20. 
En base al ejercicio de la “justicia” revolucionaria aplicada en la checa de Fo-
mento, Salmón fue sometido a tortura por medio de aprisionarle dentro de 
una carbonera en posición fetal durante una semana, dándole a beber única-
mente orines. Este ensañamiento puede dar una idea del odio rabioso de los 
revolucionarios hacia Federico Salmón, en donde no es arriesgado afirmar que 
tenía como finalidad una muerte lenta y dolorosa21. No obstante, en aplicación 
de la labor humanitaria llevada a cabo por el nacionalista vasco Manuel de Iru-
jo de impedir los salvajes asesinatos a manos de los extremistas y en utilización 
de su influencia como ministro sin cartera del Frente Popular, conseguiría que 
Salmón fuera trasladado, con fecha de 21 de septiembre de 1936, a la Cárcel 
Modelo de Madrid22. 

Ocho días después de ingresar Salmón en Cárcel Modelo se le tomó decla-
ración. En esta se refiere como Salmón fue detenido en casa de Vinader el día 
14 de septiembre a las seis y media de la tarde por milicianos y agentes de 
vigilancia afectos a la Agrupación Socialista de la calle Fuencarral, ubicada en 

19 La Checa de Fomento (era) la más importante de todas las checas. Oficialmente era el Comité Pro-
vincial de Investigación Pública. Estaba ubicada en principio en el Círculo de Bellas Artes hasta el 
25 de octubre en que se trasladó a la calle Fomento, 9. Fue creada por iniciativa de Manuel Muñoz 
Martínez, director general de Seguridad, a principios de agosto, “por tanto, era la checa oficial por 
antonomasia”. 

20 “Checa” es el “nombre ruso (que) se les dio comúnmente, pero su denominación oficial solía ser 
la del centro en que radicaban. salvo el caso del Comité de Investigación Pública, la Brigada del 
Amanecer y otras organizaciones de carácter oficial cuya misión fue perseguir a los enemigos del 
régimen. Todas ellas pretendían instaurar una justicia revolucionaria y expedita, buen ejemplo de 
ello fue el citado Comité de Investigación Pública, de un sabor afrancesado al 1793 que resalta, 
y constituido por representantes de los diversos partidos del Frente Popular cuya ubicación fue 
primero en el Circulo de Bellas Artes y después en un palacio de la calle Fomento 9”. GALÍNDEZ, 
Jesús, Los Vascos en el Madrid sitiado. Memorias del Partido Nacionalista Vasco y de la delegación de 
Euzcadi en Madrid desde septiembre de 1936 a mayo de 1937, Tafalla, Ekin, 2005, p. 57. Nota a pie 10. 

21 El procedimiento habitual de las detenciones de los “fascistas” consistía en trasladarlos al cuarteli-
llo, de ahí a Comisaría, de esta a la Dirección General de Seguridad y finalmente a la Cárcel. El tras-
lado directo de una Comisaría a una checa suponía someter al reo a tortura y a una ejecución lenta. 
Había veces que el detenido tenía la “suerte” de pasar una sola noche en la checa y al día siguiente 
se le dejaba salir para matarlo en la primera esquina. 

22 La fecha concreta consta en “Prisión Celular de Madrid. Expediente de Federico Salmon Amorin.
[sic]. Ingreso en virtud de orden de la Dirección General de Seguridad”. Archivo General. Ministerio 
del Interior. 
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la Casa del Conde de Eleta. La razón que supuestamente alega Salmón para 
encontrarse refugiado en casa de Vinader era la del temor a que por haber sido 
ministro de la CEDA, y debido “al estado pasional que se produjo en Madrid 
como reacción a la sublevación militar, pudiera ser víctima de tal estado”23. No 
habiéndole dado razones del porqué de la detención del día 14, él mismo su-
puso que se había motivado por su condición de exministro y a la creencia de 
que pudiera saber algo del movimiento o de rebelión actual por su amistad y 
compañerismo con el jefe de la C. E. D. A., sin embargo de lo cual el declarante 
era por completo ajeno a lo que se tramaba y a la que después ha sucedido, 
puesto que desde las últimas elecciones en las que fué [sic] candidato derro-
tado por Murcia, se había alejado por completo de la política, dedicándose 
únicamente a las actividades de su bufete, sin haber vuelto a ver en reunión 
alguna a Gil Robles, excepto en dos que tuvieron lugar inmediatamente des-
pués de las elecciones para tratar de la actitud que habían de seguir los miem-
bros de la Diputación Permanente que pertenecían al Partido con ocasión de 
la concesión de la amnistía y de la formación de un Gobierno en Cataluña que 
presidió el Señor Companys, habiendo en ambos casos dado su voto favorable 
para facilitar la labor del Gobierno; que por todo ello no ha tenido ninguna 
participación ni siquiera noticia en la preparación del movimiento de rebelión 
ni mucho menos en la ejecución del mismo que le sorprendió en Madrid, por 
lo que viendo el estado pasional que al principio indicó, fué [sic] por lo que 
salió de su casa en la que tiene entendido que después de marcharse el decla-
rante hicieron varios registros, y aunque cree que se llevaron unos papeles…no 
debían tener importancia…24

Esto es una ironía puesto que no se llevaron “unos”, sino todos los papeles 
teniendo que recurrir para ello a hacer varios viajes. Los milicianos en agosto 
de 1936 expoliaron íntegramente el despacho y biblioteca de su domicilio no 
dejando ni un solo papel, libro, documento, carta…25. Entre el robo y el expolio, 
algunos de sus escritos, y recortes de periódicos que Salmón conservaba, son 

23 Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 190, Exp. 17. Declaración de Salmón de 29 de 
septiembre de 1936. ante el secretario y S. Sª, que no sabemos quiénes eran al ser las firmas autó-
grafas. Pero si está la firma de Salmón que conocemos.

24 Ibidem. 
25 AHN: Fc-Causa_General, 190, Exp. 17: Expte. n.º 230 instruido contra Salmon Amorín, Federico por 

el delito/s de Conspiración a la Rebelión.
 Declaración realizada el día 04/10/1936 ante el Juzgado, por el portero Clemente Bastos Navas de la 

casa sita en calle Goya 41, domicilio de Federico Salmón. “…El día 10 o 12 de agosto un guardia de 
seguridad y tres milicianos se llevaron unas carpetas con papeles. A finales de agosto dos agentes de 
vigilancia de la Dirección General de Seguridad cargaron su automóvil de libros, ficheros y papeles, 
realizando dos viajes. Al día siguiente volvieron los dos citados agentes en unión de dos milicianos, 
llevándose en un camión toda la biblioteca”.
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los que va a utilizar el ministerio fiscal como pruebas incriminatorias, care-
ciendo sus contenidos de ningún fundamento para relacionarle en tareas de 
conspiración y mucho menos de participación en la sublevación. 

Destacamos también que en dicha declaración se afirma que en la Agru-
pación Socialista de Fuencarral no se le tomó declaración formal por escrito y 
sabemos que de esta fue “arbitrariamente” trasladado a la checa de Fomento. 
No obstante, esta no se nombra, por el contrario se afirma que fue trasladado 
directamente de la Agrupación Socialista de Fuencarral a la Cárcel Modelo ha-
biendo pasado del 14 al 21 en la primera como si de una deferencia se tratara 
por haberse producido un traslado directo sin pasar por la Dirección Gene-
ral de Seguridad. Esto también es mentira puesto que el 26 de septiembre de 
1936 se recibe un oficio de la Dirección General de Seguridad disponiendo 
que Federico Salmón deje de estar a su disposición y quede a la del Tribunal 
Popular26. Insistimos en que no se hace referencia a su traslado a la checa de 
Fomento o a su nombre oficial de Comité de Investigación Pública, que es 
donde verdaderamente pasó la semana del 14 al 21 de septiembre. En estos 
puntos la declaración es antológica, porque es exponente de falsificación de 
los hechos acontecidos. 

Además de la falsedad apuntada, en el resto de la declaración no es posi-
ble saber si responde en su totalidad y en matices a lo verdaderamente dicho 
por Salmón aunque esté firmada por él, en cuanto a no poder defenderse de 
lo escrito a máquina por un secretario y realizada ante el juez de instrucción, 
rubricada también por estos. Hay partes en la que sí se podría afirmar que lo 
declarado por Salmón es cierto, porque no creemos que quienes le tomaran 
declaración tuvieran capacidad de inventarlo, como por ejemplo: “(el decla-
rante) aunque hombre de derechas es de espíritu liberal y condena los actos de 
fuerza y mucho más una guerra civil como estamos padeciendo”27. Se podría 
deducir que todos los malos tratos, las torturas, y violencia sufridas desde el 
14 de septiembre hasta su traslado el 21 a la Modelo se ocultan, y que el resto 
puede ser en parte fiable. 

Durante su estancia en la Cárcel Modelo también sufriría diversas veja-
ciones. De todos era conocido en aquel tiempo que Federico Salmón era un 
hombre que iba siempre impecable, muestra de ser muy aseado, de modo 
que en ocasiones sus carceleros lo ducharon con residuos metabólicos hu-
manos para humillarlo. También le obligaron a limpiar las letrinas y es fácil 
deducir que le incautaron peines y le rompían el plato que acompañaba a la 

26 Archivo General. Ministerio del Interior. 
27 Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 190, Exp. 17. Declaración de Salmón de 29 de 

septiembre de 1936.
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comida que su esposa le acercaba a la cárcel. En una de las cartas que Fede-
rico Salmón le escribió a su esposa desde su cautiverio, le pide que le traiga 
un “peine barato” y otro plato “porque se me ha roto el que me enviaste”28. 
Una de las impresiones que hemos tenido en la lectura de dichas cartas, es 
la de que Salmón intentó evitar más sufrimiento a su esposa en cuanto a no 
contarle los malos tratos a los que estuvo sometido por parte de sus guar-
dianes. Por otro lado, resulta cuanto menos muy sospechoso que Salmón le 
dijera casi en todas las cartas lo bien que funcionaba la Cárcel y el que nunca 
hiciera referencias directas a su situación judicial o penal. Por ello, no es nada 
arriesgado aventurar que la correspondencia de los presos era interceptada 
y desde luego abierta antes de llegar a sus destinatarios. En una de las cartas 
Federico Salmón se lamenta a su esposa de que esta no haya recibido algunas 
de las que le había enviado29. Lo de los residuos que apuntábamos lo supo 
su viuda tras el asesinato de Salmón por el testimonio de sus compañeros de 
celda. Otro compañero de esta, cuyo nombre nos ha sido revelado por Jesús 
Pabón en su citado artículo, el Conde de los Villares también testimonia el 
odioso trato que Salmón recibió por parte de sus carceleros30. Como prueba 
de esta violencia nos ha quedado también el testimonio de otro de los presos 
de la Modelo. Dentro de uno de los grupos de milicianos que se ocupaban de 
la custodia de la Primera Galería en donde se encontraba Federico Salmón, 
había un individuo llamado Gerardo Vilarca Pérez, quién, junto a otro apo-
dado “Visera” sometieron a todo tipo de vejaciones a los militares de alta gra-
duación, algunos de edad avanzada, y también a los de mayor representación 
social entre los que se encontraba Salmón, obligándoles a que fregasen toda 
la nave de la galería y los retretes. En dicho ambiente, también de vez en cuan-
do eran extraídos de sus celdas diversos presos durante la noche alegando 
los carceleros que era para ponerlos en libertad, pero que en realidad, fueron 
“paseados” de forma inmediata31.

Simultáneamente a este ambiente de terror, a Federico Salmón ya se le ha-
bía instruido un expediente por el delito/s de Conspiración a la Rebelión, como 

28 Carta de Federico Salmón dirigida a su esposa.
29 Carta de Federico Salmón dirigida a su esposa.
30 PABÓN, Jesús: “En memoria de Federico Salmón. Recuerdos de juventud y evocación de una muer-

te ejemplar”. Archivo de la ACdP También se confirma que fue sometido en la cárcel a diversas veja-
ciones en “Federico Salmón Amorín”, Boletín de la ACN de P. N.º 232, 01/02/1939, p. 1. 

31 Testimonio de un oficial de nombre Aurelio Fernández, que se encuentra en la Causa General y que 
la parte en que se hace referencia a Federico Salmón., nos ha sido cedida amablemente por José 
Manuel Ezpeleta.
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ya habíamos referido, pasando a disposición del Tribunal Popular32. Podemos 
asegurar que Federico Salmón no tuvo ninguna participación en el Alzamien-
to. Las pruebas incriminatorias alegadas por el ministerio fiscal se basaban en 
peregrinas apreciaciones.

Sin detenernos en detallar este proceso, lo que si podemos adelantar es que 
las argumentaciones incriminatorias alegadas por el ministerio fiscal eran más 
apreciaciones personales por parte de aquel que verdaderas pruebas. En todo 
caso, el juicio no llegó nunca a celebrarse por nueva intervención de Manuel 
de Irujo con objeto de evitar una sentencia fatal. Realmente, el nacionalista 
vasco nos ha mostrado que estuvo verdaderamente preocupado por el destino 
de Salmón ante la inminente batalla de Madrid. 

De sus últimos momentos se conservan siete cartas autógrafas de Salmón 
escritas desde la Cárcel Modelo a su esposa que en algunos puntos hemos refe-
rido –aunque una está extraviada, pero conocemos su contenido por su hija–, 
los testimonios de tres de sus compañeros de celda, los indirectos de Jesús Pa-
bón, de Isidoro Martín, y los de la familia, lo que ha testimoniando Galíndez, 
más lo que se encuentra en el Boletín de la ACdP. 

En relación a los testimonios de la familia, se han verificado varías cuestio-
nes: que el propio Salmón escribió desde la Cárcel Modelo su propia defensa 
que quedaría tras su asesinato en manos del abogado de oficio que le asigna-
ron, cuyo nombre no conocemos, pero que pertenecía al Partido Comunis-
ta y que no compartía la violencia de sus correligionarios. Estos a su vez lo 
asesinarían también expoliando sus papeles, con lo cual dicha defensa se ha 
encontrado destruida o desaparecida durante muchos años33. Mas la fortuna 
ha hecho posible que un historiador valenciano encontrara no hace mucho 
tiempo, 14 cuartillas de las más de 200 que Salmón redactó para su propia 

32 Expte. n.º 230 instruido contra SALMON AMORIN, Federico por el delito/s de Conspiración a la 
Rebelión. Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 190, Exp. 17. El 10 de octubre se reci-
be en la Prisión Celular de Madrid (que es la Modelo) el mandamiento del Juzgado decretando la 
prisión de Federico Salmón Amorín, sumario y delito de “conspiración”. El juez que instruía el caso 
era Luis Velloso.

 También consta como referíamos (en relación a parte de falsedad que consta en primera declara-
ción tomada a Salmón) que el 26 de septiembre de 1936 se recibe un oficio de la Dirección General 
de Seguridad disponiendo que Federico Salmón deje de estar a su disposición y quede a la del Tri-
bunal Popular. Archivo General. Ministerio del Interior. 

33 La viuda de Salmón al entrar en Madrid con los nacionales tuvo por primera intención, interceder 
por dicho abogado para que no fuera represaliado. Mas cuando llegó a su domicilio, su viuda la 
informó de que sus propios correligionarios lo habían asesinado y que se habían llevado todos los 
papeles. Con lo cual Concepción Jover no pudo recuperar la defensa redactada por su esposo, que 
el abogado comunista le había pedido tras el asesinato de Salmón en préstamo por si pudiera servir 
en la defensa de otros presos que estuvieran en la misma situación de aquel. 
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defensa34. En una de las cartas que se conservan de Federico Salmón, este le 
solicita a su esposa que le traiga a la cárcel 100 cuartillas, que escritas a doble 
cara coincidirían en cantidad con las más de 200 que utilizó para defender-
se. Además se confirma el número aproximado de aquellas por las recupe-
radas por Vicent Comes, que en costumbre habitual de Federico Salmón, se 
encuentran numeradas desde la 195 a la 203, falta la 204 y sigue en la 205, 
tampoco está la 206, continuando de la 207 hasta la 210. 

Sabemos también por la familia, que él sabía que iban a matarle, aun no 
conociendo el instante preciso, lo cual es confirmado en la respuesta que le 
dio a su esposa al preguntarle esta si quería volver a ver a su hija. Federico la 
contestó:

— No. No quiero que la última imagen que tenga mi hija de mí sea detrás 
de unas rejas35.

Por otro lado una de las cartas de Salmón también revela una gran generosi-
dad, puesto que conociendo ya cual iba a ser su trágico final, su preocupación 
principal era por su esposa, que habiendo sufrido numerosas calamidades 
desde la detención, se encontraba enferma36. En estos primeros meses de gue-

34 Dichas cuartillas fueron encontradas en Barcelona por Vicent Comes Iglesia, en que parte de las 
mismas las recogió en su investigación sobre Luis Lucia Lucia. COMES IGLESIA, Vicent: En el filo de 
la navaja. Biografía política de Luis Lucia Lucia (1888-1943). Madrid, Biblioteca Nueva, 2002, p. 318. 
Dichos textos de Salmón se encuentran referidos en dicha obra en nota a pie 3 como encontrados 
dentro del Sumario de Luis Lucia Lucia. Doc. sin fecha, p. 197. Más tarde serían cedidas copias de 
las 14 cuartillas a la familia de Federico Salmón por amabilidad de dicho autor. 

35 La esposa de Salmón, consiguió que una criada fiel de su familia viniera de Murcia a buscar a su 
hija. Era la hija del guarda de la finca de la suegra de Federico Salmón y se llamaba Isabel Valle-
jo. Esta pasó los controles milicianos justificando la presencia de la niña Dolores Salmón Jover, 
alegando que era madre soltera. La ya viuda de Salmón, fue ayudada por el abogado comunista 
mencionado que logró trasladarla a la embajada de Suecia. De esta pasaría a Francia, y de Francia 
a San Sebastián, pasando un calvario durante toda la guerra en que por la ausencia de comunica-
ciones con zona republicana, no tenía noticias de si su familia e hija se encontraban bien, ya que 
Murcia era zona republicana. Las únicas noticias que podía recibir fueron a través de la Cruz Roja, 
quien comunicó a la viuda de Salmón que probablemente su hija había sido trasladada a Rusia, al 
encontrarse su nombre en las listas confeccionadas para tal efecto. Gracias al ingenio de Isabel de 
identificar a Dolores Salmón como hija suya, dicho traslado no se produjo, más el sufrimiento de 
Concepción Jover durante la guerra, por ausencia de noticias, fue inconmensurable. Como anéc-
dota cuenta la hija de Salmón que por fin recibieron en Murcia un queso enviado por la viuda de 
Salmón desde San Sebastián a través de la Cruz Roja, el queso llegó podrido pero la noticia de que 
había sido recibido alivió en parte el dolor de aquella al conocer que al menos parte de su familia 
seguía estando viva. 

36 Esta es la carta que está desaparecida. Salmón, esposa e hija salieron de su residencia madrileña 
con lo puesto el 18 de julio, iban con ropa de verano. En octubre la temperatura en Madrid era de 
bajas temperaturas. Como hemos dicho aquellas llegaron a dormir en la calle pasando hambre y 
frío. En consecuencia a Concepción Jover le salieron unos forúnculos en los oídos muy dolorosos 
debido al frio sufrido. En la carta, se reflejaba la preocupación de Salmón por el estado de salud de 
su esposa, manifestándole todo el calor y cariño posible, ante la impotencia de no poder aliviarla. 
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rra los alimentos solo procedían de Valencia y de Levante. De la primera solo 
llegaba a Madrid arroz y algunos pescados puesto que estaban cortadas las vías 
de abastecimiento marítimo. Los huevos y la leche eran un lujo exótico que 
solo podían ser adquiridos con receta médica, llegándose a utilizar el ingenio 
fabricando alimentos artificiales como las tortillas sin huevo o los buñuelos 
de bacalao en polvo. “Más adelante se comenzó a comer carne de caballo”37. 
En esta coyuntura y a pesar del mal estado de salud en que se encontraba, 
Concepción Jover hizo todo lo humanamente posible y hasta lo imposible por 
salvar la vida de su esposo. Exponente de ello es que rasgándose las vestiduras, 
llegó hasta a visitar a la esposa de uno de los murcianos que más encono había 
sentido hacia Salmón como hemos documentado en esta tesis, Mariano Ruíz 
Funes. Este era un elemento importante en política al haber ocupado la cartera 
de Agricultura en el primer gobierno frentepopulista. A su esposa la conocía de 
las Juventudes Antonianas a la que Concepción Jover siempre perteneció, no 
obstante y como era de esperar la respuesta de aquella ante la solicitud de que 
intercediera por Salmón fue negativa. Conchita también acudió al embajador 
de Inglaterra, el cual era conocido de Federico Salmón. Tampoco tuvo fortuna 
puesto que como todos sabemos, Inglaterra había declarado la “no interven-
ción” en relación al conflicto español. A su vez, recurrió a la noble generosidad 
de los vascos, únicos que respondieron, pero las gestiones llevadas a cabo por 
la organización denominada el Comité-Delegación del Partido Nacionalista 
Vasco llegaron tarde, Federico Salmón ya había sido “asesinado en la primera 
`saca` de la Cárcel Modelo el día 6 de noviembre”38. 

El asesinato de Salmón bien pudiera haberse producido en la madrugada 
del 7 de noviembre si atendemos a los testimonios de sus compañeros de celda 
que afirmaron que lo sacaron de aquella unas horas antes del amanecer. Tam-
bién sabemos que la víspera, el viernes 6 de noviembre de 1936, se vivió un ten-
so ambiente dominado por la sensación o casi certeza de la inminente entrada 
de las tropas nacionales en la capital agravado por la huida del gobierno de la 
II Republica a Valencia dejando a Madrid a su suerte, lo que dio lugar a una 

 En base a lo expuesto de la falta de abrigo y las bajas temperatura que también se sufrían en la 
Cárcel Modelo, contamos como detalle, el que la esposa de Salmón le tejió a este un jersey de lana 
gruesa entre vetada de lana gris y negra. Aquella habiendo conservado un pedazo, tuvo la vana 
esperanza de que pudiera servirle para identificar el cadáver tras la guerra civil. 

37 GALÍNDEZ, Jesús, Los Vascos en el Madrid sitiado…, p. 167.
38 GALÍNDEZ, Jesús, Los Vascos en el Madrid sitiado…, p. 58. El Comité-Delegación del Partido Na-

cionalista Vasco, fue creado el 15 de septiembre de 1936 por sugerencia de Antonio Aguirre con el 
objeto primeramente de salvar a nacionalistas vascos que se encontraban en Madrid, la ayuda se 
fue extendiendo a los vascos no nacionalistas y más tarde a los no vascos. En la citada obra p. 58, Ga-
líndez considera un deber mencionar el que la “esposa del diputado y ex ministro [sic] de la CEDA, 
Salmón” fue una de las primeras personas no vascas que acudió al PNV en petición de auxilio. 
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eterna noche que no pudo ser olvidada por los que la vivieron, de ahí que Ga-
líndez diga el 6 de noviembre, en vez del 7. Por otro lado José Manuel Ezpeleta 
afirma que la primera saca de la Cárcel Modelo se produjo a primeras horas de 
la mañana del día 7 de noviembre en torno a las 8h 00 o 9h 00 de la mañana39. 

Aun a riesgo de parecer una especulación, si fue a la hora que dice Ezpe-
leta y lo sumamos a los testimonios de los compañeros de celda de Salmón, 
podemos aventurarnos a pensar que retuvieran a aquel desde la madrugada 
fuera ya de su celda en otra estancia de la Modelo, hasta su salida en uno de 
los autobuses hacia Paracuellos del Jarama. Esta retención pudiera justificarse 
como respuesta a la necesidad de los asesinos de atender a la estudiada orga-
nización del traslado de tan numerosa población carcelaria hacia su cadalso. 
De manera que puede deducirse que el macabro genocidio se había preparado 
con antelación siguiendo un plan meticulosamente estudiado y organizado 
con tiempo, y por tanto no responde a una reacción improvisada. Recorde-
mos que las zanjas en Paracuellos ya estaban abiertas, habiendo sido cavadas 
por los lugareños obedeciendo órdenes de los verdugos. Hecho que también es 
demostrativo de que no fue un acto espontáneo. Afirmar que asesinar a 5.000 
hombres entre el 7, 8 y 9 de noviembre fue una espontaneidad por parte de 
unos exaltados anarquistas carece de explicación racional. Se podían matar 
a 40 o 50 hombres de manera improvisada, pero a 5 millares en tres días solo 
puede responder a un acto premeditado y estudiado en profundidad hasta los 
más mínimos detalles. Los extremistas mejor organizados se ubicaban en el 
Partido Comunista. Sin comentarios.

No vamos a entrar aquí en el tema espinoso de las responsabilidades de tan 
tremenda barbarie, porque aun siendo uno de los más lamentables episodios 
de nuestra historia no se ha llegado a día de hoy a un acuerdo entre todos los 
especialistas. Quizás sea debido a que los descendientes de los artífices de tan 
inhumana carnicería se revuelven contra tal repugnante sangría no pudien-
do al mismo tiempo renegar de sus ascendientes. Pero apuntamos que tras 
la cobarde huida del Gobierno a Valencia el 6 de noviembre, Madrid se quedó 
en manos del general Miaja, quien fue designado para presidir la Junta de De-
fensa de la asediada capital. Y no podemos por menos que recordar a quien 
eternamente ha sido acusado del mayor genocidio de la Guerra Civil, Santiago 
Carrillo, debido a que el cargo que ocupaba de Consejero de Orden Público le 
hacía máximo responsable de todo lo que ocurriera en la Cárcel Modelo. Aquel 
siempre aseguró que no fue más que un simple traslado de presos y que fue 

39 El certificado de defunción de Federico Salmón acredita que la fecha de aquella es de 7 de noviem-
bre de 1936 en Paracuellos del Jarama. 
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interceptado por un grupo “incontrolado” de anarquistas. Por lo apuntado al 
final del párrafo anterior, también sin comentarios. 

Al margen, consideramos que es obligado rendir un homenaje a Concep-
ción Jover por el calvario y angustia padecidos y a sus ímprobos esfuerzos por 
salvar la vida de Federico Salmón. Habiendo vivido aquella desde su nacimien-
to entre algodones, ante la durísima situación maduró en tres meses de ma-
nera espectacular, con la propia admiración de su esposo, quien le escribiría 
desde su celda: “Estoy cada día más orgulloso de ti por lo bien que te portas”40.

Dentro de los esfuerzos del PNV por salvar a Salmón respondiendo a la lla-
mada de auxilio de su esposa, además del testimonio de Galíndez existen dos 
telegramas firmados por Manuel de Irujo, el primero intentando proteger la 
vida del todavía demasiado joven valenciano, que anunciábamos más arriba. 
El ministro vasco buscaba evitar una sentencia fatal al solicitar con éxito un 
aplazamiento del juicio que estaba programado que empezase el 7 de noviem-
bre. La vista se aplazaría eternamente puesto que siendo ya muerto Salmón, el 
juicio no llegó a celebrarse nunca. Enviado dicho telegrama desde Barcelona y 
fechado a 3 de noviembre de 1936, dice así:

presidente [sic] tribunal popular carcel [sic]

17144 mad [sic] barcelona [sic] 13 50 3 13- ministro republica [sic] a…

-si los intereses de la justicia confiados a ese tribunal no padecen con la medida 
ruegole [sic] suspension [sic] senalamiento [sic] acordado para siete corrientes 
vista federico [sic] salmon [sic] pues tengo verdadero interes [sic] en conocer los 
autos sumariales saludale [sic]-irujo [sic]41.

La solicitud de aplazamiento fue atendida por el presidente del Tribunal Po-
pular con fecha de 4 de noviembre de 1936 con el sello de “Tribunal Especial 
contra la Rebelión y Sedición Militar”:

Tribunal Popular de mi Presidencia ha acordado aplazar celebración vista causa 
a que refierese [sic] su telegrama hasta tanto presentase a examinar autos Letra-
do defensor del procesado Señor Salmón. a [sic] quien se encarece urgencia para 
hacer posteriormente nuevo señalamiento42.

El segundo telegrama de Irujo se limitaba a dar las gracias y está fechado 
a 6 de noviembre desde Barcelona: “Muy agradecido a su atención acordada 
saludale [sic] Irujo”43. No podía imaginar el insigne nacionalista vasco que 

40 Carta de Federico Salmón dirigida a su esposa.
41 Expte. n.º 230 instruido contra SALMON AMORIN, Federico por el delito/s de Conspiración a la 

Rebelión. Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 190, Exp. 17.
42 Ibidem. 
43 Ibidem.
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pocas horas más tarde Federico Salmón sería sacrificado en el cadalso sin 
juicio ni sentencia. 

Macabramente, con fecha del 10 de noviembre de 1936, se adjunta el se-
gundo telegrama de Irujo al rollo sumarial de Salmón y se decide “continuar 
la tramitación de esta causa a la Sección Segunda de este Tribunal”44. El 20 de 
noviembre se le solicita al letrado Sr. Barrena si acepta la defensa del procesa-
do, Federico Salmón, ya cadáver. Un mes más tarde se presenta una comuni-
cación del Colegio de Abogados dirigido a la Presidencia. Señores Presidentes 
[sic] González-Llana Legarra, para que se una al rollo, diciendo que “Antes de 
efectuar el señalamiento para la celebración del juicio, en evitación de inspec-
ciones, contando al Tribunal que fué [sic] evacuada la llamada Cárcel Modelo, 
en la que se hallaba preso el procesado en ésta [sic] causa don Federico Salmón 
Amorín, interesese [sic] del Delegado [sic] especial de la Dirección General de 
Prisiones, averigüe y participe el lugar a que fué [sic] trasladado y la Cárcel en 
que actualmente se encuentra”45. La contestación del delegado especial de la 
Dirección General de Prisiones de Madrid, ya de enero de 1937, no podía ser 
otra que la de que “se ignora en la actualidad en que Establecimiento se en-
cuentra, por no haberse recibido hasta la fecha el acuse de recibo de su ingreso 
en ninguna Prisión”46.

Lo mínimo que se puede deducir de todo lo descrito, es que el asesinato de 
Salmón no puede obedecer más que a un plan siniestro llevado a cabo desde 
una retaguardia dirigida por fanáticos elementos sin escrúpulos ni conciencia. 
Presuntamente muy bien organizados desde una semi oficialidad instrumen-
talizada en virtud del caos estructural que reinaba en las fuerzas leales a la 
República que quedaron en Madrid47. Lo que más llama la atención es la per-
versidad de la organización que perpetró estos asesinatos en masa, ya que fue-
ron iniciados a plena luz del día a la vista de todos –lo cual no quiere decir que 
no hubiera tenido el beneplácito de aquellos–, sin que nadie se diera cuenta de 
lo que realmente estaba ocurriendo. No dejaron tras de sí ningún rastro, como 
evidencian las diligencias en relación al rollo sumarial de Federico Salmón que 

44 Ibidem.
45 Ibidem. Fechado a 23 de diciembre de 1936. El texto es autógrafo.
46 Ibidem. Ministerio de Justicia. Delegación Especial de la Dirección General de Prisiones. Madrid. 

Con fecha de 4 de enero de 1937. 
47 Un testimonio directo de este caos se encuentra bastante bien expuesto en la famosa autobiografía 

de Arturo Barea, aunque vista desde un leal a la II República como militante socialista, refleja muy 
bien el ambiente descontrolado generado por los distintos grupos de izquierdas que quedaron al 
“mando” del Madrid de noviembre de 1936. BAREA, Arturo. La forja de un rebelde, Ed. Debate, Ma-
drid, 2000. 

 El ambiente del 6 de noviembre de 1936 está también expuesto en GALÍNDEZ, Jesús, Los Vascos en 
el Madrid sitiado…, pp. 63-74.
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siguieron emitiéndose tras su asesinato, prolongándose hasta 1937. Esto nos 
parece una prueba evidente de lo bien organizada que estuvo la sangrienta 
matanza en cuanto a que estaba profundamente estudiada la intencionalidad 
de que “oficialmente” aquella nunca se produjo y por tanto, nadie era respon-
sable de la misma. Como nunca “existió”, no podría nunca haber acusados, ya 
que como decíamos a día de hoy sigue siendo un tema muy polémico a pesar 
de su magnitud como crimen contra la humanidad. Esta intelligentzia no tuvo 
en cuenta o quizá sí, que los sacrificados tenían hijos, esposas y nietos, de ma-
nera que los asesinos finalmente triunfaron debido a la miseria y a las dificul-
tades a que condenaron ya para siempre a sus familiares. 

En relación al martirio de Federico Salmón, recurrimos nuevamente a sus 
últimos momentos conocidos de vida, en donde en otra de las cartas escritas 
por él desde su celda, nos revela a uno de sus compañeros de esta: el con-
de de Gimeno hijo, “detenido gubernativo”48. También por la familia sabemos 
que también estuvo con él Francisco Gómez de Llano, ambos transmitieron a 
Concepción Jover, que lo último que le vieron hacer a Federico Salmón fue re-
zar un Padrenuestro. Gómez de Llano quedaría ya para siempre impresionado 
por la actitud de Salmón ante su inminente muerte, hasta el punto de que se 
interesó con verdadera vehemencia por la situación en que quedaron la viuda 
e hija de Salmón tras la Guerra Civil. Los últimos momentos que de Salmón 
contemplaron el conde de Gimeno y Gómez de Llano fueron los de transmitir 
a sus compañeros resignación y serenidad ante el fatal destino, preparándose 
cristianamente a sí mismo y a los demás para el trágico trance. Sabemos así 
mismo que, la víspera de su asesinato, el 6 de noviembre primer viernes de mes 
Federico Salmón comulgó, gracias a la ingeniosa estrategia de José María de la 
Vega49. La serenidad ante la muerte también está recogida en el Boletín de la 
ACNdP, en los meses inmediatos a la terminación de la guerra civil50. 

De esta actitud ante la muerte, nos han quedado dichos testimonios que 
fueron transmitidos a la viuda y que también reflejó Jesús Pabón en el artículo 
de homenaje que le dedicó a su amigo Federico Salmón51. En donde la entereza 

48 Archivo familiar. Carta de Federico Salmón dirigida a su esposa.
49 José María de la Vega: “Los Propagandistas presos en Madrid. — Los días de terror en la Cárcel 

Modelo. — Las “sacas nocturnas”. —“Como llegaba a los Propagandistas la Sagrada Comunión”, pp. 
5-6, Boletín de la A. C. de P. La referencia de que Federico Salmón recibió la Sagrada Comunión el 
viernes 6 de noviembre se encuentra en p. 6. 

50 “Treinta y cuatro mártires en el Centro de Madrid”, “Federico Salmón Amorín”, Boletín de la A. C. N. 
de P, Pamplona, 1º Julio de 1939, n.º 232, p. 1. Aquí también se confirma su estancia en la checa de 
Fomento, y después en la primera Galería de la Cárcel Modelo.

51 PABÓN, Jesús: “En memoria de Federico Salmón. Recuerdos de juventud y evocación de una muer-
te ejemplar”, Archivo de la ACdP. 
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y templanza, es nuevamente recogida 16 años después de su martirio por Pa-
bón quien vuelve a confirmar de Salmón “el dominio de sí mismo, que le ha-
cía dominar amablemente a los demás” dando lugar al título de “Una muerte 
ejemplar” y al hermoso epílogo que transcribimos al final de este escrito, en 
donde se refleja también la enorme tristeza de Federico Salmón por no haber 
podido impedir la revolución. 

“Sé que marchó a la muerte sin quejarse. Me contaron que predicaba a todos la 
resignación, haciéndoles reflexionar sobre la obra social no realizada que pudo 
y debió evitar la revolución. 

No me sorprendió esa su actitud última. Era un corazón nobilísimo que había 
vivido para el trabajo y sabía morir en el martirio. Uno de esos corazones que, 
como dijo el poeta, “descansan, al cabo en la mano derecha del Señor”52.

52 PABÓN, Jesús: “En memoria de Federico Salmón. Recuerdos de juventud y evocación de una muer-
te ejemplar”, YA, 23/02/1952.
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Conclusiones
Federico Salmón se formó dentro de los ambientes católicos de la España 

de la crisis de la Restauración, entrando desde muy joven en contacto con la 
causa católica social. Será en su etapa universitaria que comienza con 16 años, 
donde simultáneamente va a experimentar una profunda formación religiosa, 
ya originada en el Colegio de San José de Valencia, pero que será consolidada 
de manera inexpugnable en el Centro Escolar y Mercantil a través de su men-
tor, el jesuita P. Conejos. Esta circunstancia está imbricada inevitablemente 
con la situación político social, iniciada a finales del XIX y en donde la Iglesia 
se ve desbordada por un laicismo cada vez más intenso y progresivo. Pero que 
en el caso concreto que hemos estudiado, la influencia del blasquismo en Va-
lencia, la había convertido en excepcional capital republicana produciendo a 
primeros del siglo XX, el nacimiento de la Liga Católica que supuso a su vez 
el del catolicismo político en dicha capital. Por lo que Federico Salmón vive 
su juventud universitaria dentro de una región española caracterizada por 
una lucha política entre católicos y blasquistas. Circunstancia que marcará su 
primera formación y que lo empujará a luchar contra el enemigo anticlerical, 
llevando la religión como laico a los sectores de riesgo dentro de diversas orga-
nizaciones con el denominador común de defender a la Iglesia y de propagar 
los principios establecidos por la DSI. Sin volver al controvertido concepto de 
cuestión social, esta va a ser principal objeto de toda su actividad social y más 
tarde política. Se iniciaría en el llamado catolicismo social por medio de estu-
diar al P. Vicent, que además tuvo la particularidad de ser jesuita, castellonense 
y antiguo profesor del Colegio de San José de Valencia. 

Simultáneamente va a destacarse brillantemente tanto en el Centro Esco-
lar y Mercantil, como en la Universidad en la Facultad de Derecho. En rela-
ción al P. Vicent, a pesar de que sus bien intencionados Círculos Católicos no 
tuvieron fortuna, como ya se había demostrado cuando Salmón le leyó, este 
siempre admiró la buena voluntad del ilustre jesuita destacándole por su hu-
mildad al reconocer el fracaso de su iniciativa de dar carácter mixto a los sin-
dicatos. Salmón participaría en un sindicalismo católico posterior mucho más 
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evolucionado, dándose en Valencia la peculiaridad de adquirir un carácter 
mucho más obrerista siendo uno de los más avanzados del sindicalismo con-
fesional en España. Dirigido por los jesuitas valencianos, la confesionalidad 
fue una condición indispensable impuesta por la Compañía a pesar de que 
hubo elementos católicos que sin ser contrarios a la misma no eran partidarios 
de que fuera demasiado explícita, como fueron carismáticos integrantes del 
GDC del cual se adoptó en Valencia el carácter marcadamente obrerista en la 
acción sindical. Es en estos primeros momentos juveniles donde se observa 
una entrega a la causa social por parte de Salmón, en donde es exponente su 
activa participación en la fundación de sindicatos católicos de la región levan-
tina, siendo precisamente Valencia donde se produjo la acción social católica 
más intensa en España antes de la llegada de la dictadura de Primo de Rivera. 

Simultánea en esta lucha anticlerical se encuentra la estudiantil. Salmón 
participaría como dirigente de sus compañeros universitarios configurándose 
como el primer presidente de la Federación de Estudiantes Católicos de Valen-
cia, para pasar a ser cofundador de la de Confederación de la de toda España 
ya en Madrid. También está presente el indispensable confesionalismo que 
impuso la ACNdP, marcado a su vez por la jerarquía de entonces. 

Estos dos campos, el sindical y el estudiantil, constituyen la praxis de la se-
gunda variable apuntada en la hipótesis en donde se confirma el aprendiza-
je del catolicismo social español aprehendido desde la tradición del P. Vicent, 
evolucionada por el P. Conejos y luego madurada por la de la ACNdP. 

En este primer cuarto de siglo del XX, bajo todo este activismo social ca-
tólico asoma un delicado concepto que aunque pretendidamente se quería 
separar del mismo, la realidad lo negaría. Y es el de voluntariamente desvin-
cular la política de la causa católica social. Pero como hemos visto, Salmón 
vivió sus primeros años en una Valencia en donde existía el catolicismo po-
lítico. Y sería quizás por ello que Federico Salmón aprende un sentido social 
que nunca va a desvincular de un sentido político, por lo que a pesar de los 
postulados católico sociales de entonces, va a arriesgar derivando todos sus 
principios aprehendidos en esta primera etapa juvenil hacia el campo político. 
Su primera participación directa en política sería en el PSP, de breve duración 
debido al advenimiento de la dictadura de Primero de Rivera. Luego de una 
manera no explícita en su etapa murciana, en donde sus diversas actividades 
profesionales por naturaleza no podían separarse de la vida política, como ya 
se manifestaba así en toda España. Su llegada a Murcia tras lograr una plaza 
como abogado del Estado, coincide con la de la dictadura de Primo de Rivera, 
que advino precisamente porque la situación tanto en el campo social como 
en el político había llegado a ser intolerable, evidenciando que no era factible 
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separarlas. Esta coyuntura es importante porque aparece como ruptura con un 
falso parlamentarismo pero que advoca a un rechazo general hacia el mismo 
por parte de la gran generalidad de la derecha, sin pararse en la reflexión de 
que no era el parlamentarismo en sí mismo el problema, sino las formas en 
las que los políticos lo habían desnaturalizado. Pero hubo sectores católicos 
como la cúpula de la ACNdP y por tanto el mismo Salmón, que si aceptaron la 
dictadura fue como una solución temporal ante una situación extrema, espe-
rando que una vez resueltos los conflictos se volviera a la coyuntura anterior 
“restaurada”. Lo cual sería inviable dado que se quebraron las estructuras que 
sustentaban la “monarquía parlamentaria” para dejar vía libre a la dictadura. 
Cuando esta expiró, la peculiar coyuntura se configuró como una carambola 
que facilitó recuperar un régimen parlamentario pero eliminando del mismo a 
la institución dinástica que se consideró que se había descalificado a sí misma 
por no respetar a la Constitución ni al Parlamento. Con lo cual, se pretendía 
crear desde cero frescas estructuras partiendo de un nuevo régimen.

La Segunda República que apareció trayendo en cartera muchas reformas 
que aspiraban a ser inspiradas por un espíritu nuevo, por lo que verdadera-
mente se caracterizó fue por su más innovadora aportación que consistió en 
romper inconmoviblemente con los que consideraban mohosos y arcaicos 
moldes del pasado, que se identificaron apriorísticamente con el mundo cató-
lico. Estas injustas bases, desarrollaron una política sectaria que de entre sus 
más desafortunadas medidas cabe destacarse la persecución religiosa. Se con-
cluye que Federico Salmón siempre fue víctima de la misma hasta culminar 
en la consumación violenta de su vida. Y este es un punto muy importante de 
destacar, porque se ha insistido mucho en esta tesis por ser del todo cierto, 
que Salmón nunca fue monárquico. Luego se demuestra que su persecución e 
inmolación no fueron motivadas por la defensa de un régimen ni en nombre 
de ninguna libertad, sino por causa de creencias religiosas. Siendo definido 
hasta por el propio Alcalá Zamora como un demócrata cristiano al que con-
sideraba sinceramente republicano recibiéndole con los brazos abiertos. Este 
tema de la persecución religiosa no se ha estudiado en verdadera profundidad 
en el periodo republicano, se ha hecho más hincapié de la misma dentro de 
la guerra civil por ser más espectacular, masiva y obvia. Pero dicho acoso em-
pezó mucho antes del conflicto bélico y de manera muy soterrada y peligrosa, 
dentro de distintas formas de violencia que no se pueden reducir exclusiva-
mente a la quema de Conventos y en donde Federico Salmón fue un exponen-
te clarísimo. Si siendo democratacristiano, demostrándose que colaboró con 
la República no mediatizando ni intentando imponer la religión, exponente 
de una praxis política neutral ¿Por qué le persiguieron con tanta tenacidad ya 
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desde su advenimiento? La respuesta a esta pregunta desmitifica o desvirtúa la 
memoria histórica que se ha intentado transmitir. En donde se demuestra que 
los mal llamados republicanos y también idealizados socialistas no defendían 
ni régimen ni libertad alguna sino intereses que les eran propios. Utilizándolos 
demagógicamente hasta el día de hoy como si de una máxima moral se tratara, 
en nombre de una hipotética libertad, cambio y progreso.

La primera persecución religiosa y que se puede calificar como de muy gra-
ve empezaría a sufrirla Salmón durante el primer bienio republicano que fue 
el que ocupó su última etapa en Murcia, término provocado por el resultado 
del trabajo conspiratorio de los elementos políticos pro republicanos en apli-
cación de sus métodos caciquiles, a los que se les hizo intolerable las saga-
ces y bien argumentadas críticas de Salmón desde los editoriales de La Verdad 
contra la labor política de estos supuestos defensores de “democracia” tanto 
a nivel nacional como local. En donde sin recurrir a la agresividad no se dejó 
en el tintero ningún argumento demostrativo de una república sectaria, ex-
ponente de una política de clase y de partido. No omitió nombres, apellidos y 
cargos, sin conceder el beneficio de la duda ante las desafortunadas iniciativas 
nacionales y locales que en opinión del joven director valenciano llevaban a 
cabo los nuevos “caciques” de la República. Se puede considerar que Salmón 
ya está dentro del mundo político republicano, puesto que participa y analiza 
el mismo desde su pluma, desde el sillón privilegiado de La Verdad y desde un 
asentamiento claro y ya muy maduro de catolicismo político apoyado por AN, 
que se denominaría más tarde AP. Los incisivos fondos contenidos en los edi-
toriales de Salmón estaban cambiando peligrosamente el estado de opinión 
murciano, causa principal de ser víctima de la conspiración política que le for-
zó a trasladarse a Madrid. Razón que vuelve a confirmar que empieza a ser 
hostigado de manera muy grave por participar implícitamente en una política 
refrendada por sus creencias. No olvidemos que no se trataba solo de expulsar-
le de Murcia en donde ya tenía consolidada toda su vida, es que gestionaron 
rebajarle de categoría como abogado del Estado coaccionando al prestigioso 
Cuerpo, el cual se vio forzado a aprobar dicho traslado bajo amenazas desde la 
misma cúpula del Gobierno republicano. 

A pesar de que los enemigos de Murcia habían conseguido alejarle de la mis-
ma, no desistirían en sus enconos hacia Salmón hasta los últimos momentos de 
su vida. Puesto que no es difícil de deducir que tuvo que descomponerles que 
tras conseguir que abandonara la capital huertana en donde simultáneamente 
intentaron arruinarle la carrera, se convirtiera en diputado por la provincia de 
Murcia, en las elecciones de 1933 manteniéndose como tal durante el tiempo 
que fue ministro. Si Ruíz Funes, López de Goicoechea y otros querían arruinar 
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su carrera profesional y alejarle de Murcia, lo que consiguieron fue todo lo con-
trario ya que le impulsaron a ser diputado por su provincia y a llegar a ser mi-
nistro nada menos que de Trabajo. Es deducible que esto debió de incrementar 
el encono que sentían hacia él hasta límites insospechados y de motivar una 
mayor y más profunda venganza. Dato a tener en cuenta porque la obsesión 
de acabar con él se mantendría hasta el final, y al final lo consiguieron, pero 
no por medio de razón o de pruebas que demostraran que estuviera en contra 
de la República y hubiera participado en la sublevación militar, sino a través 
de la única forma en que podían hacerlo, matándole. Siempre hemos pensado, 
aunque no es más que una apreciación nuestra por lo que no negamos que 
no tiene base científica, que las listas que se elaboraron en la Cárcel Modelo 
para las sacas de Paracuellos estuvieron confeccionadas por personalidades 
políticas. Por lo que la inclusión de Salmón en las mismas, en la primera saca 
de la primera hora del 7 de noviembre fue por suponerle un serio peligro aun 
no estando participando ya en política. Y quien tuvo siempre dicha obsesión 
fue el funesto Ruíz Funes. Quizás nos equivoquemos, pero no nos parece que 
estemos muy desencaminados, tanto en cuanto recordamos que la esposa de 
Salmón fue a visitar a la del penalista murciano rasgándose las vestiduras en 
una situación de verdadera angustia para intentar salvarle la vida, siendo igno-
rada y rechazada su súplica. Lo cierto es que solo se pudo silenciar a Federico 
Salmón, por medio de su asesinato. ¿Y quién deseaba más que nadie retirarle 
de la vida pública o de la misma vida?

Es dentro de este primer bienio, donde Federico Salmón va a exponer sus 
firmes convicciones y sus mal recibidas críticas hacia la política sectaria de la 
conjunción republicano-socialista. Una política que era antagónica con su pro-
puesta solidarista, que reivindicaba la participación del obrero en la industria, 
tanto en los beneficios de la empresa como en el gobierno y administración de 
la misma. Su postura era de amparar a los derechos de todos los ciudadanos, 
apartada de todo interés de partido garantizándolos en su libre desenvolvi-
miento. La defensa de la familia, como sociedad natural anterior al Estado. La 
unidad permanente e indestructible de la patria, compatible perfectamente 
con las primitivas aspiraciones regionales en todo cuanto tienen de naturales 
y legítimas. La implantación del salario familiar, seguro obrero obligatorio in-
tegral y la evolución del contrato de trabajo hacia el contrato de sociedad, de 
suerte que los obreros participarían en los beneficios, en el dominio y en la 
gestión de las empresas. En definitiva una más justa distribución de la riqueza, 
en que en el campo un mayor número posible de campesinos pudieran llegar 
a ser propietarios. Todo ello suponía devolverle la dignidad al trabajador. En 
donde se producía el hecho insólito de que los movimientos obreristas, donde 
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se destacaba el socialista, preferían sacrificar los derechos de campesinos y 
obreros, para potenciar la lucha de clases intentando alcanzar una primacía 
por medio de justificar que se cometía injusticia con aquellos. 

Como militante de AN, Salmón se autodefiniría como demócrata cristiano 
desde estos momentos dentro de su lineamento ideológico, en base a estos 
postulados que tenían su base en la Rerum novarum, refrendados en 1931 en 
la Quadragesimo anno. Es en este año y dos meses antes de ocupar la direc-
ción de La Verdad, en que afirmaría que la primavera de democracia cristiana 
que experimentó, y que había relegado a un término secundario en el último 
decenio de su vida había brotado de la lectura de los textos del comunismo 
leninista. Y a medida que más profundizaba en los escritos moscovitas más 
se convenció de que el noble fin de luchar por la mejora del proletariado era 
incompatible con los extremismos y el colectivismo al producir un efecto con-
trario y malsano contra la esencia, ideal y propia sustancia de la defensa de la 
clase obrera. Recomendaba como la más hábil estrategia el profundo conoci-
miento de las doctrinas contrarias para rebatirlas con argumentos imbatibles.  
Desde su juventud basó sus bases ideológicas en los principios de la sociología 
cristiana, preferentemente en la de los papas. Dentro de la doctrina social cris-
tiana sintió verdadera admiración por el belga P. Rutten. Fue un convencido 
de que la única forma de la sindicación obrera era la pura, sin intervención 
patronal. Defensor de la separación e intereses de clase, por entenderlo como 
un hecho en el que no cabía discusión. Obreros y patronos debían de agru-
parse separadamente tanto en la ciudad como en el campo. Abogando en este 
último por separar las agrupaciones de los dueños de la tierra de las de los 
que las trabajaban. La separación de intereses de clase se vería también muy 
reflejada en su legislación paritaria, como fue la Ley de reforma de los Jurados 
mixtos, neutralizándolos por medio de adoptar los principios papales en cuan-
to a la reivindicación de encontrar la armonía entre capital y trabajo. También 
está presente la función social de la propiedad en la Ley contra el paro obrero, 
expresión a su vez de buscar una solidaria relación entre todas las partes impli-
cadas en la creación de riqueza. 

De este estudio también se deduce que Federico Salmón tuvo una polié-
drica trayectoria, puesto que abarcó diferentes campos profesionales simul-
táneamente. Primer presidente de la Federación de Estudiantes Católico de 
Valencia y poco después Cofundador de la CECE. Al poco tiempo de formar 
parte activa del PSP, ejerció como abogado del Estado, abogado particular, ase-
sor jurídico de la Mancomunidad Hidrográfica del Segura, como docente ocu-
pando una plaza de profesor y más tarde encargado de cátedra en la UMU y 
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después como primer Rector del CEU y en donde también impartiría clases; y 
finalmente como jurista en su actuación ministerial. 

Añadir que Federico Salmón tuvo diversas vocaciones, además de la polí-
tica, estuvo la docente y no hay que olvidar la periodística en donde disfrutó 
plenamente al margen de que fuera un ámbito para “despertar conciencias” 
como demuestra su excelente gestión como director de La Verdad. Lo cual se 
evidencia en este estudio, recordemos que empezó a escribir a los 16 años en 
Oro de Ley y desde entonces ya nunca dejaría de escribir, hasta los últimos mo-
mentos de su vida. 

A través de su pluma nos ha llegado su pensamiento reflexivo que le lleva 
a concluir que toda la actuación política del primer bienio es antisocial, des-
aprovechando el regalo que el pueblo español había puesto en sus manos. Y 
en donde expone que la conjunción republicano-socialista en su mal ejercicio 
político manifiesta un verdadero desprecio hacia el pueblo ignorando sus ver-
daderas necesidades para dar preferencia a las de partido y de clase. Es en vir-
tud de dicha actitud, en donde expone que el Parlamento se está desvirtuando 
porque la función que le da sentido de existir no se está ejerciendo. Si los re-
publicanos acusaban a Alfonso XIII de haberlo traicionado, ellos lo estaban 
instrumentalizando para fines que también eran ajenos al bien común. Esto 
se ha leído muy equivocadamente al ser filtrado por ideas generalistas, que 
han conducido a la deducción contraria a la que Salmón llegó. Algunos han 
afirmado que era antiparlamentario, cuando por el contrario fue defensor del 
Parlamento y precisamente por ello reivindicaba su uso correcto denunciando 
su manipulación para imponer la primacía de partidos. Porque para Salmón el 
Parlamento era el ágora en donde se debían elaborar las leyes para el bien del 
pueblo, no para el beneficio de partidos cuyos intereses doctrinales impedían 
elaborar una legislación social por no partir de presupuestos honestos y desin-
teresados únicos que en su opinión podían generar las bases para resolver los 
problemas de España. 

Este matiz es importante de destacar en estas conclusiones, porque Fede-
rico Salmón cuando legisló, nunca buscó laureles ni personales ni de partido, 
por el contrario siempre defendió que lo fundamental en la legislación era su 
eficacia, la solución al problema en cuestión por medio de la buena praxis. 
Está presente por tanto, una convicción de realizar una política de tipo nacio-
nal. Esto refleja una gran vocación de servicio que llevaba practicándolo desde 
su adolescencia en donde se suman no solo sus principios cristianos, sino un 
talento natural para generar eficacia en dicho ejercicio en donde su gestión 
es inmejorable. Toda su actuación refleja que abogó por una política abierta, 
que quería compartir puesto que pretendía que representara a los intereses 
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nacionales y no a los de partido o de clase, incitando a la participación y al 
diálogo de todos y con todos. En definitiva persiguiendo una democracia que 
podríamos calificar más que como posibilista, como indispensable para la 
evolución de España, reivindicando la convivencia de una derecha católica 
con otras ideologías de izquierdas no radicales ni revolucionarias y también 
reduciendo los egoísmos de los sectores de la derecha más radical. Partidario 
de la necesaria existencia de los partidos políticos o pluralidad política y de la 
vida de las Cortes en buena praxis, concibiéndolo como el único espacio que 
se adecuaba a respetar y a poder contemplar la pluralidad y complejidad de la 
realidad española, por cuya virtud y solo dentro de la correcta función de las 
mismas se pudiera alcanzar una estabilidad política para allegar la paz y el or-
den social a todos sus ámbitos. Botón de muestra es que al configurarse como 
el primer Secretario General de la CEDA, surgida en el histórico Congreso que 
con dicho fin se celebró en los primeros días de marzo de 1933 asomarían las 
que serían las definitivas posturas políticas, en donde se haría evidente una 
afinidad con Luis Lucia, más independiente y avanzado que el conjunto cedis-
ta. Salmón era también partidario de un régimen parlamentario, en contra de 
otras facciones contrarias o inseguras en apoyarlo. 

Cabe concluir también en relación al concepto de la CEDA –que no se pude 
desvincular de Salmón– que esta no fue la expresión política del catolicismo 
social. De ahí el error que supone afirmar que un político de la CEDA por 
ser propagandista de la ACdP, era católico social antes que político. En cierto 
modo el mismo Salmón tuvo que ir acomodando sus principios a una forma 
propiamente política, con lo cual se desvincularía de la incompatibilidad que 
los católicos sociales impusieron siempre entre la causa social y la política. De 
manera que no pueden configurarse estrictamente como complementarias, 
en todo caso, en ocasiones solo fueron paralelas y no en todas sus facetas en 
donde surgen variables de origen distinto. En la observación del conjunto de la 
actuación política de Salmón no se encuentra una total inspiración en la DSI, 
ya que esta es propiamente apolítica. Por el contrario, su actividad legislativa se 
amoldaría a criterios y estrategias inherentes a la propia naturaleza de la vida 
política que sin desvincularlos a preceptos cristianos tuvieron necesariamente 
que atender a otras variables. Él mismo afirmaría que los problemas políticos 
le habían apartado de otros objetivos, concretamente del programa de justicia 
social De manera que aun siendo católico sus decisiones o aportaciones no 
se justifican ni atienden exclusivamente a la DSI, sino que también se funda-
mentan en bases frías de tipo jurídico dentro del respeto a la Constitución y a 
las leyes de entonces en donde lo que sí está presente es una concepción de 
justicia de base cristiana, pero que es aplicada de forma totalmente neutral y 
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objetiva atendiendo a una técnica jurídica. El mismo Salmón afirmaría que el 
catolicismo social no era un partido o una organización en la que se pudiera 
ingresar, sino una doctrina, una actitud cotidiana, una práctica diaria en la que 
la destacaba como una reacción contra la doctrina individualista en donde se 
encontraban socialistas y aquellos que se autoproclamaban como auténticos 
republicanos. Sí que hay conceptos de la DSI en su legislación laboral en cuan-
to a principios que contenían las encíclicas Rerum novarum y Quadragesimo 
anno en relación a la lucha de clases, como hemos apuntado. Por el contra-
rio, las medidas de Sanidad y las de Justicia no atienden a la DSI lo cual no 
quiere decir que no actuara con un sentido profundamente cristiano. Salmón 
se caracterizó por ser muy pragmático y existen muchas medidas legislativas, 
concretamente las que no son laborales que atienden a conceptos puramente 
jurídicos, porque no hubieran podido desarrollarse de otra manera. Una de 
sus peculiaridades es que la eficacia y competencia eran valores que sin estar 
ausentes de un sentido cristiano, para él eran prioritarias.

Recordamos que la CEDA surgió por el procedimiento de urgencia más que 
por exigencias doctrinales. Luego de la segunda variable de la hipótesis plan-
teada: la CEDA, si bien se deriva del catolicismo social, no responde ni a la 
evolución del mismo ni es su expresión política, sino que irá presentando su 
propia caracterización a través de sus militantes. Por lo cual, se produjeron 
escisiones dentro de la misma evidenciando que el catolicismo social no fue 
un aglutinante al no producir una cohesión en donde fueron apareciendo pos-
turas divergentes ante los problemas sociales, en cuanto a la forma y al fondo 
de acometerlos. Puesto que la mayoría de la AP, nunca estuvo abierta a dia-
logar y a buscar acuerdos con los opuestos Contrariamente Federico Salmón 
formó parte una facción muy escasa dentro de la CEDA junto a Lucia y Gimé-
nez Fernández que se decantaron por una actuación plenamente democrática 
y legalista, utilizando una estrategia abierta hacia las nuevas izquierdas de la 
República, buscando el diálogo, puntos de encuentro y acuerdos. Se le podría 
definir como perteneciente a una derecha democrática de centro, posición 
que siempre defendió y que se demuestra en su reconocimiento a la actitud de 
respeto y tolerancia de Lerroux, al que le consideró más cercano a él que a las 
propias izquierdas. Y aquí se confirma la tercera variable de la hipótesis, que 
es el propio pensamiento de Salmón reelaborado a partir de las dos anteriores 
que se caracteriza por romper con los estereotipos dando lugar a una diferente 
y peculiar actuación política. 

Del análisis de la misma en los tres campos que abarcó, Trabajo, Sanidad y 
Justicia se podría concluir que en todos los preceptos que reguló se encuen-
tran estrategias no convencionales, pudiéndose calificar de muy vanguardistas 
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para su tiempo, que intentaron salvar los obstáculos que la precariedad mate-
rial del Estado, la situación política y las opuestas posturas interpusieron para 
que fueran llevados a la realidad social soluciones a problemas de verdadera 
necesidad. Y cuando decimos opuestas no nos referimos solo a las izquierdas, 
sino a posiciones contrarias dentro de la misma CEDA y de otras derechas más 
radicales. Dentro de la cartera de Trabajo, botón de muestra fue la polémica 
Ley contra el Paro obrero, en la que nadie creía pero que sacó de la inactividad 
forzosa a cientos de miles de trabajadores y que tras la guerra civil se convir-
tió en insustituible para la reconstrucción de viviendas adoptando la popu-
lar terminología de Ley Salmón. La cual proporcionó el acceso a las mismas 
también a cientos de miles de españoles de clases medias-bajas. Su clave y 
esencia fue buscar los fondos fuera de las arcas del Estado, estimulando una 
movilización del capital privado que indirectamente provocó la abundancia 
de trabajo. La Ley de Reforma de Jurados Mixtos que buscó terminar con el mo-
nopolio socialista en los mismos configurándolos como organismos neutrales 
e independientes que estuvieran ausentes de intereses de clase. En la misma 
línea concreta la figura del Inspector de Trabajo. Salmón acabó con el desor-
den laboral crónico en sus dos variantes: el involuntario paro y el voluntario 
de las huelgas. Sin olvidar su creación del Patronato Nacional de Socorro a los 
parados involuntarios, para asistir a los casos de notoria indigencia, en donde 
recurrió a buscar el dinero por medio de un llamamiento a la generosidad ciu-
dadana, llegándose a poner carteles en bancos y establecimientos públicos. 

Dentro de Sanidad, partiendo de una vertebración orgánica de doble circu-
lación, de abajo a arriba y de arriba abajo crea una estructura sanitaria pública 
buscando proporcionar cobertura y hacer llegar la asistencia sanitaria a todos 
los rincones de España. Caracterizada por imponer pautas sanitarias regula-
das por el Ministerio de Sanidad de quien dependía el control de la adecuada 
preparación de los sanitarios, para evitar el intrusismo y la mala praxis en la 
atención médica. Dicha asistencia era gratuita y a costa del Estado para todos 
aquellos españoles que no tuvieran recursos, en donde se contemplaba desde 
la medicación o la asistencia hospitalaria. De la observación de todas estas re-
gulaciones se deduce que es el antecedente de nuestra actual Seguridad Social. 

Paralela a toda esta racional organización impone también la obligación de 
educación sanitaria tanto para sanitarios como para la población española a 
partir de los ambulatorios locales creando simultáneamente instrumentos de 
investigación para estudiar las entonces enfermedades endémicas de difícil 
diagnóstico y por demás, incurables. De estas se destaca la lucha contra las 
enfermedades venéreas, la tiña, la lepra, o la tuberculosis. En donde en la re-
gulación de las primeras, Salmón se configuró como el primer legislador que 
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abolió la Reglamentación de la prostitución en España desmarginando a las 
prostitutas y otorgando la misma la responsabilidad de contagio a ambos se-
xos aplicándoles iguales medidas profilácticas, de aislamiento y de necesaria 
esterilización. 

La regulación de la Asistencia psiquiátrica, también la configura dentro de 
una racional estructura desde los ambulatorios al necesario ingreso hospitala-
rio en los casos extremos, en donde cabe destacar que configura la salud men-
tal con un vanguardista criterio, desmitificando las enfermedades mentales 
como si de males especiales se trataran, igualándolas en magnitud y asistencia 
con cualquier otro problema de salud. Y haciendo de la higiene mental un ser-
vicio privativo del Estado. 

Toda esta legislación sin estar ausente de una base esencialmente cristia-
na en cuanto a buscar una más racional y justa asistencia sanitaria accesible 
a todos los españoles, no por ello deja de estar fundamentalmente dirigida 
por una praxis jurídica fría, pero paradójicamente aun estando caracteriza-
da por una indiscutible neutralidad ausente de ningún mensaje mediático 
religioso, en lugar de ser aceptada por los no católicos fue en su mayoría de-
rogada. De forma que si se rechazó, no fue atendiendo a dicha neutralidad y 
eficacia puesto que fue privada de ser susceptible de ser analizada de manera 
objetiva solo por el hecho de ser elaborada por un católico. Repudio irracio-
nal, por ser descalificada apriorísticamente por las doctrinas individualistas 
que querían imponerse, ignorando la competencia del servicio si su autoría 
procedía de quien no se encontraban en aquellas. En definitiva, sectarismo y 
persecución religiosa. 

De este estudio se deduce que partiendo de una democracia cristiana de-
fendida por la ACdP en un sentido estrictamente social, Salmón nunca pudo 
entenderla sin vincularla a la praxis política a través de un lenguaje y metodo-
logía democráticos ausentes de eufemismos teóricos o doctrinales. Dicho de 
otra manera, existieron muchos propagandistas que se definieron como de-
mócratas cristianos, pero que eran opuestos a una democracia inorgánica, en 
definitiva divergentes a él.

Por otro lado, si bien a Salmón podría ser posible calificarle de accidenta-
lista hay que matizarlo debido a su peculiar indiferencia ante la institución 
dinástica que le convierte en impermeable ante si república o monarquía, no 
suponiendo para él ningún sacrificio aceptar la primera, porque en este con-
senso no renuncia a nada, por lo que el término accidentalista no parece muy 
acorde con el que se le han aplicado a otros que sí que lo fueron por renunciar 
a sus aspiraciones dinásticas en aras de sus ideales social católicos. Si se puede 
aceptar el término en cuanto a que trabajó dentro de la República dentro de la 
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legalidad para cambiar las leyes injustas, articulando él mismo las que dentro 
de un derecho positivo ausente de personalismos, intereses de partido persi-
guieron restablecer un orden social a partir del cual se pudiera alcanzar el bien 
común, en un sentido profundamente cristiano. 

A su vez, se le puede considerar como un posibilista, pero posibilista úni-
camente de democracia, en relación a defender un espacio público en donde 
se pudiera dialogar y ver fielmente representada la realidad de España. Con-
trario de negar a la misma, de imponer una doctrina sobre otra, de ser hostil 
con la existencia de ideologías opuestas, por considerar a todas estas postu-
ras errores de facto. En base a ello era firme partidario de la existencia de las 
Cortes y de la pluralidad política, de la existencia de los partidos, que son en 
definitiva formas puramente democráticas y únicas de derecho en que según 
sus reflexiones se podía llevar a término un saludable ejercicio político para 
arbitrar el equilibrio, el consenso que desembocaría en el orden social. Puesto 
que siempre reivindicó la tolerancia y el respeto por considerarlas las únicas 
vías que podían conducir a la paz y a la tranquilidad. Una vez logradas, abrirle 
la puerta a España para su desarrollo. Por lo que era totalmente contrario a 
cualquier forma de fuerza como pudiera ser un golpe de Estado, en sus dos 
formas “militarada” o Revolución. 

En conclusión, se podría deducir que este talante es de un verdadero demó-
crata de centro-derecha, en el auténtico sentido de este concepto, por cuanto 
este espíritu no era incompatible con ser católico aun a pesar que dicha to-
lerancia no era compartida por una gran mayoría, y que a su vez no fue en-
tendida por los contrarios. Lo complicado se encontraba en la contradicción 
que imponía el concepto tradicional de que ser católico era incompatible con 
ser demócrata, al identificarse a esta última posición con el liberalismo, pero 
Salmón rechazó dicho convencionalismo adoptando y haciendo suyos sus as-
pectos de tolerancia y de democracia. Fue consciente de que la transformación 
o metamorfosis eran necesarias, pues de lo contrario la convivencia se haría 
imposible, y no hay que entenderlo como posibilismo, sino como una postura 
abierta hacia la adaptación natural al medio. Sin olvidar que el concepto de 
liberalismo fue transformándose a lo largo del tiempo, no siendo entendido de 
la misma forma en la segunda mitad del XIX que en la de la República. Él mis-
mo escribiría en 1933, que el liberalismo era un concepto arcaico y obsoleto, 
ya que su existencia ya no tenía sentido al haber dejado paso los problemas 
políticos a los problemas sociales que habían alcanzado tal magnitud que se 
habían impuesto sobre todos los demás. Razón en la que justificaba los alum-
bramientos del socialismo y de los nacionalismos que no eran más que formas 
de colocar el Poder sobre la idea de libertad, en cuanto a dar primacía a un 
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Poder doctrinal con aspiraciones superiores o ajenas a la voluntad de la ma-
yoría. Por lo cual Salmón los entendía como opuestos al liberalismo, al bus-
car fuera de la mayoría su emancipación, para liberarse de cualquier clase de 
subordinación o dependencia como era la voluntad ciudadana por lo que se 
significaban como antidemocráticos. Pero al ser opuesto a estos movimientos 
estaba reivindicando el respeto a la voluntad ciudadana y por tanto a la demo-
cracia inorgánica, puesto que los repudia por ser contraria a aquella. Rechaza 
por tanto, todas aquellas posiciones políticas que voluntariamente no atien-
den a la realidad social para dar primacía a una doctrina o interés de partido. 
También los repudia por ostentar procedimientos que solo tenían por objeto 
imponerse y que respondían únicamente a distintas formas de violencia no 
pudiéndose justificar en aras del bien común, en definitiva los consideraba 
formas de tiranía, y por tanto contrarios con el espíritu que siempre defendió 
de tolerancia, que solo era posible alcanzar por medio de la paz y de la tranqui-
lidad contrarias a cualquier medio de fuerza.  

Salmón concluyó que la idea de libertad intrínseca al liberalismo había de-
jado de ser un argumento válido para acometer el problema social. En este 
sentido, dentro de su concepción cristiana (que no era compartida por todos 
los que así se autodefinían), estos movimientos autoritarios suponían un serio 
peligro para las libertades que le eran inherentes al hombre, que por natura-
leza eran anteriores y superiores al Estado, más antiguas que el liberalismo y 
doctrinalmente ajenas al mismo. El Estado debía de velar por la libertad del 
hombre, configurándose como un ente abstracto pero siempre supeditado al 
ser humano. En ningún caso podía se podía justificar su poder o existencia por 
medio de una doctrina que pudiera estar por encima de la esencia del mismo 
hombre, porque esta era por naturaleza anterior al propio Estado. Y aquí se 
puede leer una sentencia cristiana, pero que no es antagónica con quién no 
fuera cristiano. Salmón defendió lo que él entendía por libertad cristiana, la 
cual suponía el respeto al hombre y a su derecho a la vida, que sin ser con-
trarios al Poder ni al Estado tampoco estos podían esclavizarlo. Da por tanto, 
primacía al hombre pero dentro de unas normas sustentadas en la moral. De 
lo cual se deduce que moraliza la política. Según su criterio, la libertad debía 
de estar limitada por el derecho positivo elaborado en concordancia con la 
ley natural que a su vez lo estaba con la ley eterna. O dicho de otra manera el 
estado natural del hombre es la libertad, bien entendida. Si se cumplía dicha 
armonía la ley positiva velaba por el orden social por cuya virtud se alcanza-
ba el bien común. Y en hallándose en este el hombre encontraba su verda-
dera libertad. En conclusión y en base a su pensamiento, Salmón legisló en 
base a un derecho positivo que pudiera alcanzar el bien común por medio de 

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   831Tesis_Perez_Salmon_Interiores_AF.indd   831 11/5/20   18:1211/5/20   18:12



832

María Dolores Pérez Salmón

conseguir previamente –por ser prioritario y urgente– devolverle la dignidad 
al obrero para producir sino simultáneamente lo más rápidamente posible el 
orden social. Pero lo hizo dentro del Parlamento, bajo las formas democráticas 
pues concibió dichos principios dentro y en base a las mismas, por lo que él 
mismo se autodefinió como un verdadero demócrata junto a Lucia y Giménez 
Fernández. “En la Ceda [sic] existían dos grupos políticos o tendencias unidas, 
en ocasiones muy difícilmente. Una republicana, democrática, socialmente 
avanzada, enemiga de todo golpe de Estado ó [sic] régimen de fuerza. En ella 
formaban parte, entre otros, el Sr. Lucia, el Sr. Jiménez [sic] y yo. Otra más con-
servadora socialmente, de ribetes monárquicos”1. Esta declaración está extraí-
da de la relación de hechos que aportó Salmón a los del escrito de calificación 
fiscal como parte de su autodefensa desde la Cárcel Modelo. Si bien se puede 
alegar que dicha afirmación Salmón pudo realizarla por estar en peligro de 
muerte y para defenderse, no es menos cierto que diversos autores han llegado 
a deducir lo mismo, como Payne o Tusell, sin que ninguno de los dos conociera 
dicho manuscrito sino como observación en sus estudios. Y el mismo Comes 
Iglesia en su investigación sobre la trayectoria de Lucia.

Pero la incompatibilidad apuntada con el liberalismo es la que ha produci-
do confusión, en donde por ser más convencional, se sigue produciendo al día 
de hoy el hecho insólito de seguir definiendo el liberalismo como lo entendían 
los intelectuales de la segunda mitad del XIX como si de un valor inmutable se 
tratara y que pudiera ser utilizado en los años treinta en donde ya nadie creía 
ni en su existencia ni en su vigencia, por haberse metamorfoseado de tal forma 
que la adjetivación en favor o en contra era improcedente. En todo caso con 
Salmón se rompe la incompatibilidad de ser católico y al mismo tiempo demó-
crata en lo político, sin que ello quiera decir que fuera un liberal en el aspecto 
anticlerical, pero sí que podría deducirse que fue afín con cierto liberalismo 
en otros de sus aspectos atendiendo a su metamorfosis. Se basó en un huma-
nismo cristiano como lo demuestra su legislación laboral. También se obser-
va dentro de su actividad política como ministro en la que había puntos no 
incompatibles con el convencional liberalismo dando lugar a un lineamiento 
que en su tiempo aún no se había definido pero al que pertenecen muchos 
católicos o conservadores actuales. Es un concepto muy difícil de entender 
al día de hoy, porque no es el histórico realizado por estudiosos sino el suyo 

1 “Relación de hechos que aportar a los del escrito de calificación fiscal”, p. 203. Son textos manus-
critos de Federico Salmón que esgrime en respuesta y como auto defensa ante las acusaciones ex-
puestas en las conclusiones provisionales del Fiscal. El subrayado es nuestro. 

 Estos textos de Federico Salmón han sido amablemente cedidos por Vicent Comes encontrados en 
su investigación sobre Luis Lucia, en Barcelona.
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propiamente personal. ¿Qué significaba ser liberal en 1935? No es lo que dicen 
al tiempo de hoy los que han estudiado ese periodo limitándose al concepto 
de los tiempos anteriores. No se podía seguir viviendo sin transigir, el estado de 
la cuestión era conocer donde estaba el límite de la tolerancia en donde para 
muchos incomprensiblemente todavía no podía ni existir. Y no solo para las 
derechas más radicales, sino para las propias izquierdas incluso las más mode-
radas. Estas que han sido siempre identificadas como liberales no respetaban 
la libertad ajena si en ello veían peligrar sus privilegios. Aun a pesar de que 
Alzaga, afirmaba en su estudio del PSP, que los socialistas eran los herederos 
del liberalismo, sin dejar de ser del todo cierto no es una verdad. Porque los 
liberales defendían el “laissez faire” y los socialistas imponerse sin escrúpulos 
y por cualquier medio sin respeto a las ideas o creencias de los que divergían 
de ellos. Botones de muestra son las intervenciones del “aristócrata” y pacífico 
Besteiro, y de los socialistas más radicales como Largo Caballero, culminando 
en la Revolución de Asturias. Dentro de este cajón de sastre también estaban 
los republicanos como Azaña en cuanto a no respetar ideas contrarias. Y es en 
llegando a este límite en donde Salmón sin ir en contra de la norma cristiana 
la actualiza o se podría decir, que la “liberaliza”. Porque la aplica sin adjetiva-
ción, respetando de la misma solo su verdadera esencia, que es la que tiene 
que atender a la moral, entendiendo por tal el conjunto de principios que re-
gulan la actividad humana en relación con el bien y con el mal. Aunque para 
él no podía existir moral sin religión, llevó la moral sin utilizar la religión como 
elemento mediático. En este sentido, recogemos lo que decía Pabón: “En su 
paso por el Ministerio, incansablemente atareado en su decidida obra social, 
Salmón no escribió ni pronunció una sola frase demagógica”2. Este es el verda-
dero mérito y valor de su obra.

Siendo exponente de una praxis que basada en sus principios cristianos, 
solo busca transmitir sus beneficios en un acto de generosidad al aplicarlos sin 
buscar imponer la doctrina católica, por lo que la “liberaliza” de los estrictos 
encorsetamientos de sus intransigentes defensores y en este sentido es un li-
beral, y también porque la democracia inorgánica procedía de dicha postura. 
Partidario de la necesidad de llevar la moral a la política, buscando que se pu-
diera llegar a una verdadera democracia que posibilitara la convivencia, y por 
tanto contrario a cualquier Estado totalitario que consideraba como él mismo 
afirmaba un serio peligro para la paz social. Sin dejar de ser exponente de ser 
católico permite y acepta el dialogo con los que no lo son con todo respeto. 
Esto no quiere decir que no pensara que la verdadera libertad se encontraba 

2 PABÓN, Jesús: “En memoria de Federico Salmón. Recuerdos de juventud y evocación de una muer-
te ejemplar”, YA, 23/02/1952.
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en creer en Dios, y por tanto en la religión, pero por los errores que él observó 
de anteriores periodos históricos se habían creado unas dolencias en el cuer-
po socio-político, que habían creado unas pautas dogmáticas anticatólicas y 
antiderecha contra las que ya no se podía luchar por haberse convertido ya en 
su tiempo como intangibles y era de todo punto irracional y sobre todo muy 
poco pragmático pretender imponerse imperiosamente contra ellas. Por lo 
tanto era contrario a adoptar la postura acción-reacción que era la de los ca-
tólicos hostiles ante la República En consecuencia se posicionó ante la misma 
con una actitud de tolerancia, diálogo y consenso, abriéndose sin rigideces sin 
por ello dejar de luchar contra sus imperfecciones sobre todo en su talante 
antidemocrático que por serlo también era antisocial y en definitiva anticris-
tiano. Con ello se puede deducir que Salmón defendió la verdadera libertad en 
contra de su privación que era la que gestionaban las izquierdas utilizando el 
nombre de aquella en vano. Y también en contra de las derechas intransigen-
tes. No pertenece por tanto a ninguna de las dos Españas, siendo la excepción 
que confirma la norma cristiana y a la perfecta democracia. Estas son funda-
mentales causas del olvido de su memoria, puesto que Salmón representa una 
combinación cuya suma es poco digerible historiográficamente al dar como 
resultado la compatibilidad de ser demócrata-cristiano, republicano, liberal y 
católico. Republicano en el sentido de intentar que en ella se desarrollara una 
verdadera democracia y se respetara a los católicos y los verdaderos valores 
morales de convivencia, liberal por aceptar el nuevo régimen y sus fórmulas 
“democráticas” rechazando la identificación del catolicismo con el oscurantis-
mo, el inmovilismo y con las posturas más conservadoras en lo social al tiem-
po de respetar ideas contrarias, pero siendo dicha actitud simultáneamente 
compatible con ser profundamente cristiano al interpretar de manera peculiar 
postulados de la DSI buscando en ellos otorgar a su legislación el sentido que 
mayor beneficio pudiera reportar al bien común, moralizando la política de 
manera implícita. Reiteramos que su política no estuvo basada explícitamente 
en la DSI, pero si en el sentido cristiano que aquella contenía y que a él mismo 
le caracterizaba. 

Esta defensa de la verdadera libertad del hombre la evidencia la postura 
de Salmón al pensar que todo aquel que quisiera participar en la vida pública 
o en la misma vida, no podía por menos de tener un grado de tolerancia que 
ya en aquel tiempo tenía que ser ajeno a la heredada negatividad encorseta-
da de los católicos contra la democracia. En función de los distintos tiempos 
y coyunturas ya si se podía producir una actividad democrática siendo cató-
lico debido a lo apuntado, que los problemas sociales habían desbordado a 
los políticos y si no se era democrático, solo cabía ser tradicionalista al modo 
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antiguo disfrazado con formas superficiales de modernismo; monárquico 
ortodoxo también disfrazado por algunos con vestiduras pro parlamentarias 
que no eran sinceras sin olvidar a aquellos católicos que sin tapujos se ma-
nifestaban antiparlamentarios tendiendo a ser partidarios de nacionalismos 
de tipo fascista o autoritarismos; y los más antisolidarios o antiliberales que 
eran los socialistas apoyados por los republicanos, posiciones incompatibles 
con la realidad y enemigas de la paz social impidiendo un saludable desarro-
llo de la sociedad y por tanto opuestas con la gestión necesaria que enten-
día Salmón que había que aplicar y en donde su propia actitud ante la vida 
refleja. Y porque no, contrarias al verdadero cristianismo que al configurarse 
como excepción que confirma la regla, se adelantó al propio Pío XII el cual en 
el radiomensaje de las Navidades de 1944, dedicado monográficamente a la 
defensa de la forma democrática de gobierno, exponía la desaparición de las 
reticencias de la Iglesia hacia la democracia política que ya nueve años antes 
había practicado Salmón. 

No obstante, como hemos apuntado se han quedado enquistados concep-
tos que han derivado a generalizaciones ideológicas que han impedido que 
Salmón haya sido leído y entendido como un demócrata católico a pesar de su 
actuación, de sus gestos y de sus propias palabras. De hecho se ha ignorado su 
presencia por ser un incómodo cuando lo propio hubiera sido todo lo contra-
rio, porque él lleva a la realidad a lo que aspiraban los que no pensaban como 
él. Pero al no coincidir en pensamiento, tanto católicos como izquierdas, se le 
ha ignorado. Botones de muestra es que como apuntaba Gil Robles y Pabón, 
de Fernando de los Ríos obtuvo los mayores elogios y del nacionalista vasco 
Manuel de Irujo, también. Pero Salmón no militó en sus partidos y podemos 
asegurar que no compartía la doctrina socialista, pero su legislación alcanzó 
tales niveles de justicia y neutralidad que llegó a ser admirada por un socialista 
y un nacionalista. 

Federico Salmón demostró ser uno de los políticos más carismáticos y no-
tables de la derecha social durante la II República formando parte de la línea 
más avanzada de la CEDA. Fue el ministro que más política social realizó en la 
II República, elaborando 18 proyectos de ley en poco más de siete meses. No 
obstante, se ha producido la paradoja de estar prácticamente ausente en la 
historiografía de este periodo y podría deducirse que es debido a pertenecer a 
esta audaz y desconocida posición la que ha causado dicho olvido. O dicho de 
otra manera por no formar parte de una generalidad que ya es muy cómoda, 
por ser reiterativa y conocida. Pero si como afirmaba Pabón, la historia es la 
memoria de un país, y este olvida elementos esenciales de la misma, se pro-
duce una deformación que deriva en la permisividad de cometer errores en la 
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política posterior. Y aunque pueda parecer apologético, del estudio de la tra-
yectoria de Federico Salmón se deduce que fue un ejemplo de la buena praxis 
política entendiendo esta como un servicio que se ejerce para alcanzar el bien 
común desde un punto de vista moral irreprochable –en donde por su valía 
no debe ser juzgada de manera peyorativa o generalista apriorísticamente por 
atender solo a que fuera católico por los que no son creyentes o por los que lo 
son, sino que en justicia debería de ser analizada objetivamente sin realizar 
discriminaciones en razón a sus creencias religiosas–, y es por ello que el ol-
vido de su ejercicio permite justificar por parte de los historiadores errores en 
las prácticas políticas posteriores, porque de haberlo observado sin prejuicios 
y sin adjetivarle se hubieran evitado o al menos reconocido que se cometieron. 

Con él se rompe o no se puede defender la adjetivación de “negro” que se 
le ha dado historiográficamente a este periodo republicano. La latente efica-
cia que se demuestra a través de su honesta e inteligente actividad legislativa 
es botón de muestra de ello, hasta el punto de ser reconocida y recogida por 
investigadores posteriores aunque sea de forma puntual en temas muy con-
cretos. Y es, precisamente este goteo, el que impide ver el conjunto de dicha 
actuación, que es el que le caracteriza y que hemos intentado estudiar en esta 
tesis. También lo dificultan las convencionales generalizaciones realizadas por 
los distintos sectores ideológicos que obstaculizan percibir el detalle, como es 
esta biografía de Federico Salmón, que facilita leer y alcanzar con mayor clari-
dad la veracidad de nuestra memoria histórica. Apuntamos a su vez que debe-
ría de producir una reflexión que le sobraron obstáculos y le faltaron apoyos, 
entonces y ahora, y a pesar de ello su ejercicio político no deja de ser modélico, 
pero no debiera de ser instrumentalizado por ningún sector ideológico pues 
de dicho modelo no se extraería un provechoso aprendizaje. La realidad es que 
Federico Salmón intentó impartir una justicia social de manera totalmente 
neutral, y es por ello que es bajo este punto de vista desde donde debiera estu-
diarse su actuación legislativa para alcanzar una total objetividad.

La justicia con mayúsculas no debe ni puede ser adjetivada ni discrimina-
da en razón a creencias religiosas. Si bien puede ser fundamentada en ellas 
también se puede llegar a conocerla desde fuera de las mismas, porque si no 
estaríamos en una torre de Babel, en donde los distintos lenguajes producen 
resultados caóticos y por tanto, injusticia como de hecho se ha producido en 
las distintas lecturas de nuestra memoria histórica. Y particularmente a con-
ceptos intangibles de justicia que no pueden ser monopolizados por ninguna 
doctrina. El proselitismo debería alcanzarse a través de trayectorias ejempla-
res que demostraran el respeto a la verdadera libertad del hombre de la que fue 
exponente Salmón y es en este punto donde debe de entenderse la auténtica 
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naturaleza y esencia de ser propagandista. Y como tal se encuentra Federico 
Salmón, pero se puede seguir su modelo sin necesidad de ser católico porque 
su praxis lo permite en virtud de dicho respeto, esta es una de las mayores vir-
tudes de su acción política. 

De todo lo anterior, y del conjunto de su trayectoria se puede deducir que 
una de las principales claves de su brillante carrera es que no se dejó seducir 
nunca más que por sus propias convicciones reguladas por sólidos y madu-
ros análisis, actuando con tal grado de coherencia que otorgó una imbatible 
fuerza de competencia y eficacia a toda su actividad. Solo la violencia, fuera de 
toda política y de toda razón, acabó con su brillante carrera política.

Concluimos con una apreciación de Pabón sobre Salmón escrita en vida 
del mismo en 1935: “Para mí, Salmón, es lo más completo de la CEDA… En 
[política], si tal ocasión se le depara, hará cosas admirables”3. Pero los verdugos 
que cercenaron tempranamente su vida impidieron que España pudiera be-
neficiarse de las mismas, aunque al menos pudo hacerlo con la Ley Salmón. Ya 
si como epitafio el historiador sevillano añadiría muchos años después: “Fué 
[sic] Ministro [sic] en régimen parlamentario y durante unos meses. Ni las di-
ficultades del primero, ni la brevedad de los segundos, impidieron una gestión 
que podrá ser siempre señalada como modelo”4. Recogemos dicho aserto en 
cuanto a que sigue abierta al análisis su obra legislativa de la cual se pueden ex-
traer estrategias para alcanzar buenas praxis políticas. La naturaleza y la esen-
cia de la injusticia social no han variado sustancialmente. 

3 PABÓN, Jesús: Palabras en la oposición, Sevilla, Gráficos Colectivos, 1935, pp. 223-224. 
4 PABÓN, Jesús: “En memoria de Federico Salmón. Recuerdos de juventud y evocación de una muer-

te ejemplar”, YA, 23/02/1952. El subrayado es nuestro. 
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Archivo Histórico de Alcalá de Henares 
Archivo Municipal de Alicante
Archivo Municipal de Murcia
Archivo Universitario de Murcia. Fondo Universidad de Murcia. (AUUM)
 Actas de la Facultad de Derecho
 Actas del Claustro Universitario
 Libro de registro de Toma de posesión del Profesorado
 Expediente académico de Federico Salmón1

Biblioteca de la Universidad de Valencia
Hemeroteca de la Biblioteca Nacional
Hemeroteca Municipal de Cartagena
Hemeroteca Municipal de Murcia
Prensa Histórica

1 Este se encuentra tanto en el Archivo de Alcalá de Henares, como en la UV. Pero en el AUUM se 
encuentran los documentos de cuando le expedientaron en Madrid. 
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2. Publicaciones periódicas

2.1. Boletines y Diarios Oficiales

Ateneo Científico, Literario y Artístico de Madrid, Madrid, Gráfica Ambos 
Mundos, 1922.
Boletines de distintas provincias
Boletines de la ACNJP (1924-1952. Luego ACNdP y después ACdP. (BACP)
Boletín de la ACN de P y Fundación CEU, 1987
Boletín de la Confederación Sindical Hidrográfica del Segura, Murcia, Enero-
Febrero 1931, Año II 
Diario de Sesiones de Cortes (1931-1936) (DSC)
Gaceta de Madrid

2.2. Revistas

Auras
C. E. D. A (Órgano de la CEDA)
Ilustración de Madrid
La Estrella del Mar
Libertas (Órgano de la Confederación de Estudiantes Católicos de Valencia)
Oro de Ley
Universidad (Órgano de la Federación de Estudiantes Católicos de Murcia)

2.3. Revistas electrónicas

Anales de Historia Contemporánea
Asclepio. Revista de la historia de la Medicina y de la Ciencia
Colección Mirarte
Derecho y salud
Dynamis
Espacio, Tiempo y Forma
Hispania Nova. Revista de Historia contemporánea
Indret, Revista para el análisis del derecho
Murgetana
Pasado y memoria. Revista de Historia Contemporánea 
Revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría
Revista Española de Derecho del Trabajo
Stvdia Histórica. Historia Contemporánea
Tiempo de Historia-1978
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2.4. Prensa

ABC (1907-1977) Se incluye también la edición de Andalucía 
Diario de Valencia (1920-1935)
El Castellano (1924-1935)
El Debate (1914-1936)
El día (Madrid, 1881)
El Eco de Navarra (1893)
El Eco Patronal (1935)
El Globo (1905) 
El Lábaro (1907)
El Liberal (de Alicante) (1900)
El Liberal (de Madrid) (1885, 1897, 1907, 1929, 1932, 1935)
El Liberal (de Murcia) (1925, 1928, 1931)
El Liberal Navarro (1893)
El Noroeste (1907)
El País (1907, 2006, 2016)
El Pueblo de Orihuela (1929) 
El Pueblo Manchego (1935)
El Siglo Futuro (1907, 1923, 1930, 1933-1936)
El Sol (1919, 1922-1923, 1930, 1934-1936)
El Tiempo (1926, 1928-1929, 1932, 1935-1936)
Flores y Naranjos (1928)
Guía Oficial de España (1879-1935) (De 1931 a 1934 no se publicó)
Heraldo de Madrid (1907, 1934-1936)
La Acción (1921-1923)
La Construcción Moderna (1935)
La Correspondencia Alicantina (1897)
La Correspondencia de Alicante (1897, 1900, 1907)
La Correspondencia de España (1907, 1924)
La Correspondencia Militar (1907)
La Época (1905, 1907, 1934-1935)
La España (1876)
La Libertad (1929, 1934-1935)
La Tarde (1907)
La Vanguardia (1935)
La Verdad (1924-1936, 1978) 
La Voz (1934-1935)
La Voz de Menorca (1907)
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La Voz Valenciana (1919)
Labor (1934-1936)
Levante Agrario (1929, 1936)
Luz (1932, 1934)
Vida Penitenciaria (1935)
YA (1952, 1960)

3. Folletos y programas (en orden cronológico)
La Confederación de Estudiantes Católicos de España y su obra (1920-1926), 
1927.
Obras Fecundas. Primera Asamblea de la Confederación Nacional de Estu-
diantes Católicos. Zaragoza, 1923 y el segundo de Memoria sobre la Con-
federación Nacional de Estudiantes Católicos, pp. 196 y ss., elaborada por 
Alberto MARTÍN ARTAJO y recogida en Juventud católica española, vol. III, 
1927. 
FERNÁNDEZ DE VELASCO, Recaredo: Crónica de la Universidad de Murcia, 
Murcia, Imp. Sucesores de Mogués, 1929.
Confederación Española de Derechas Autónomas. Programa aprobado en el 
Congreso de Acción Popular y entidades adheridas y afines convocado para 
constituir la C. E. D. A. Febrero-marzo 1933. Madrid, Editorial Ibérica, 1933.
PEÑAFIEL ALCAZAR, Luis y SÁNCHEZ MORENO, José. Prólogo de SALMÓN 
AMORÍN, Federico: España: levántate y anda! (ideario de la J. A. P.), Murcia, 
Editorial “La Verdad”, S. A., 1934.
Confederación Española de Derechas Autónomas. Programa aprobado en el 
Congreso de Acción Popular y entidades adheridas y afines convocado para 
constituir la C. E. D. A. Febrero-marzo 1933. Madrid, Editorial Ibérica, 1933.
Folleto de propaganda. Acción Popular. En el Ministerio de Trabajo, E. Gimé-
nez, S. A., Madrid, 1936.

4. Artículos de Federico Salmón Amorín en la prensa

1917
“La confraternidad hispano-americana en la A. de L y D.” Oro de Ley, Valen-
cia, 1917, Año II, p. 94.
“El Día del Señor” Oro de Ley, Valencia, 1917, Año II, p. 163.
“El P. Juan Andrés y la Academia de Literatura y Declamación” Oro de Ley, 
Valencia, 1917, Año II, n.º 54, 06/05/1917, p. 217.
“¿Un juego? No, una realidad”, Oro de Ley, Valencia, 1917, Año II, n.º 65, 
25/11/1917, pp. 387-388.
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Con caballeros solos “Oro de Ley, Valencia, 1917, Año II, n.º 66, 02/12/1917, 
pp. 395-396. 
“A imitar el ejemplo de Arrancapinos”, Oro de Ley, Valencia, 1917, Año II, n.º 
68, 16/12/1947, pp. 445-446. 
“En el Colegio de San José”, Oro de Ley, Valencia, 1917, Año II, n.º 68, 
16/12/1917, pp. 447-448.

1918
“La Comunión del domingo”, Oro de Ley, Valencia, 1918. Año III, 1918, p. 64.
“El Hispano-americanismo”, Oro de Ley, Valencia, 1918. Año III, 1918, p. 83.
“Palmas, símbolo de cristiano”, Oro de Ley, Valencia, 1918. Año III, 1918, 
p. 144.
“Impresiones”, Oro de Ley, Valencia, 1918. Año III, n.º 97, 15/12/1918, p. 467. 
“Impresiones”, Oro de Ley, Valencia, 1918, Año III, n.º 98, 22/12/1918, pp. 
481-482.
“Impresiones”, Oro de Ley, Valencia, 1918. Año III, n.º 99, 29/12/1918, p. 496.

1919
“La apertura de curso escolar”, Oro de Ley, Valencia, 1919, Año IV, n.º 101, 
1919. 12/01/1919, pp. 30-31.
“Impresiones”, Oro de Ley, Valencia, 1919, Año IV, n.º 101, 1919. 12/01/1919, 
p. 32.
“Impresiones”, Oro de Ley, Valencia, 1919, Año IV, n.º 102, 1919. 19/01/1919, 
pp. 50-51. Sin firmar.
“Impresiones”, en Oro de Ley, Valencia, 1919, Año IV, n.º 103, 1919. 
26/01/1919, p. 64.
“Impresiones”, Oro de Ley, Valencia, 1919, Año IV, n.º 104, 1919. 02/02/1919, 
p. 79.
“Nuestra intelectualidad”, Oro de Ley, Valencia, 1919, Año IV, n.º 105, 
09/02/1919, pp. 93-94.
“Impresiones”, Oro de Ley, Valencia, 1919, Año IV, n.º 105, 09/02/1919, p. 96.
“Impresiones”, Oro de Ley, Valencia, 1919, Año IV, n.º 107, 23/02/1919, p. 129.
“Los Humildes Principios”, Oro de Ley, Valencia, 1919, Año IV, n.º 109, 
16/03/1919, p. 160.
“Reformas en la enseñanza. Sobre Autonomía Universitaria”, La Voz Valen-
ciana, Valencia, 20/07/1919, p. 1.
“Una visita al Observatorio Urania”, Oro de Ley, Valencia, 1919, Año IV, n.º 
122, 07/09/1919, p. 391.
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1920
“Los donativos humildes”, en “Cuartilla suelta” Oro de Ley, Valencia, 1920, 
Año V, n.º 133, 18/01/1920, pp. 42-43.
“Asociación Universitaria de Derecho (católica)”, Diario de Valencia, Va-
lencia, 20/01/1920. Firmado por: Salmón, Federico, El presidente; Sanchís 
Creixach, V., EL secretario.
“La nota triste”, en “Cuartilla suelta” en Oro de Ley, Valencia, 1920, Año V, n.º 
135, 01/02/1920, p. 75.
“Exceso de reacciones”, en “Cuartilla suelta” en Oro de Ley, Valencia, 1920, 
Año V, n.º 136, 08/02/1920, p. 87.
 “El concepto de propagandista”, en “Cuartilla suelta” en Oro de Ley, Valen-
cia, 1920, Año V, n.º 138, 22/02/1920, p. 122.
“La Rusia de los Soviets”, Oro de Ley, Valencia, 1920, Año V, n.º 155, 
26/09/1920, p. 396.
“Las Asociaciones de Estudiantes Católicos”, Diario de Valencia, Valencia, 
07/11/1920.
“Las Asociaciones de Estudiantes Católicos”, Diario de Valencia, Valencia, 
19/11/1920. Firmado como: Federico Salmón, Alumno de Derecho.
“Al claustro universitario. Equívoco que hay que deshacer”, El Diario de Va-
lencia, Valencia, 23/11/1920. 
“Al primer llamamiento”, La Estrella del Mar, Valencia, 1920, Año I, n.º I, 
01/12/1920.

1925
“Para la juventud. Ortega y Munilla”, La Verdad, Murcia, 1925, 08/01/1925.
“Se crea un impuesto global sobre las herencias”, La Verdad, Murcia, 1925, 
02/05/1925.

1927
Ofrenda intelectual a la Virgen de la Fuensanta, abril 1927, Murcia, imp. 
Sánchez, 1927, pp. 36-38.

1931
Prólogo de Federico Salmón Amorín en: CASTAÑO CAPEL, José: Cartas a un 
obrero. Sobre los sindicatos católicos de obreros. Murcia, Tip. San Francisco, 
Dr. A. Álvarez Caparrós, Vic. Gen. 1931, Julio 1931.
EDITORIAL: “La Mancomunidad Hidrográfica del Segura y los problemas 
de los riegos”, La Verdad, Murcia, 1931, 01/09/1931.
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EDITORIAL: “Los obreros católicos. Un ejemplo a imitar”, La Verdad, Mur-
cia, 1931, 02/09/1931.
EDITORIAL: “Hacia la dictadura”, La Verdad, Murcia, 1931, 04/09/1931.
EDITORIAL: “La revolución, tiranía máxima”, La Verdad, Murcia, 1931, 
05/09/1931.
EDITORIAL: “La funesta manía de copiar”, La Verdad, Murcia, 1931, 
08-09/1931. 
EDITORIAL: “La expulsión de los religiosos”, La Verdad, Murcia, 11931, 
1/09/1931.
EDITORIAL: “La libertad en Gobernación. Detenciones injustificadas y ar-
bitrarias suspensiones de periódicos”, La Verdad, Murcia, 1931, 11/09/1931. 
EDITORIAL: “La Universidad amenazada”, La Verdad, Murcia, 1931, 
15/09/1931.
EDITORIAL: “Bajo la tiranía de los monterillas socialistas en Cehegín y en 
otras partes ¿Hasta cuándo, señor Gobernador?”, La Verdad, Murcia, 1931, 
17/09/1931.
EDITORIAL: “Una República de trabajadores”, La Verdad, Murcia, 1931, 
18/09/1931.
EDITORIAL: “La ilusión del niño”, La Verdad, Murcia, 1931, 22/09/1931.
EDITORIAL: “En desprestigio de la República”, La Verdad, Murcia, 1931, 
23/09/1931.
EDITORIAL: “El advenimiento de la República no ha mejorado las costum-
bres políticas en algunos Ayuntamientos- En Caravaca, según nos aseguran, 
las ha empeorado”, La Verdad, Murcia, 1931, 25/09/1931.
EDITORIAL: “La libertad de la Prensa”, La Verdad, Murcia, 1931, 01/10/1931. 
EDITORIAL: “El voto de las mujeres”, La Verdad, Murcia, 1931, 03/10/1931.
EDITORIAL: “Hacia el nuevo curso académico”, La Verdad, Murcia, 1931, 
04/10/1931.
EDITORIAL: “Las cuentas del señor de los Ríos”, La Verdad, Murcia, 1931, 
10/10/1931.
EDITORIAL: “La Fiesta de la Raza”, La Verdad, Murcia, 1931, 11/10/1931.
EDITORIAL: “Unos “Sin Dios” de vía estrecha”, La Verdad, Murcia, 1931, 
13/10/1931.
EDITORIAL: “Atropello y fraude”, La Verdad, Murcia, 1931, 15/10/1931.
EDITORIAL: “La compañía de Jesús se ha dirigido a las Cortes”, La Verdad, 
Murcia, 1931, 16/10/1931.
EDITORIAL: “Lo que hay que hacer”, La Verdad, Murcia, 1931, 18/10/1931.
EDITORIAL: “El control obrero en las fábricas”, La Verdad, Murcia, 1931, 
20/10/1931.
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EDITORIAL: “El problema de la enseñanza”, La Verdad, Murcia, 1931, 
21/10/1931.
EDITORIAL: “La República, suprema ley”, La Verdad, Murcia, 1931, 
22/10/1931.
EDITORIAL: “Las responsabilidades municipales”, La Verdad, Murcia, 1931, 
23/10/1931.
EDITORIAL: “La Universidad catalana”, La Verdad, Murcia, 1931, 25/10/1931.
EDITORIAL: “Un partido político”, La Verdad, Murcia, 1931, 27/10/1931.
EDITORIAL: “O partido o nación”, La Verdad, Murcia, 1931, 29/10/1931.
EDITORIAL: “El Decreto de los funcionarios”, La Verdad, Murcia, 1931, 
31/10/1931.
EDITORIAL: “Oportunidad y templanza”, La Verdad, Murcia, 1931, 
04/11/1931.
EDITORIAL: “Una jornada ejemplar”, La Verdad, Murcia, 1931, 08/11/1931.
EDITORIAL: “La libertad desconocida”, La Verdad, Murcia, 11/11/1931.
EDITORIAL: “La suspensión de la campaña revisionista”, La Verdad, Murcia, 
1931, 15/11/1931.
EDITORIAL: “Ante la crisis municipal”, La Verdad, Murcia, 1931, 18/11/1931.
EDITORIAL: “Se prohíbe la Conferencia de Murcia”, La Verdad, Murcia, 
1931, 24/11/1931.
EDITORIAL: “Los haberes de los ecónomos”, La Verdad, Murcia, 1931, 
25/11/1931.
EDITORIAL: “Leyes impopulares”, La Verdad, Murcia, 1931, 09/12/1931.
EDITORIAL: “La Junta de defensa de los regadíos”, La Verdad, Murcia, 1931, 
11/12/1931.
EDITORIAL: “La elección presidencial”, La Verdad, Murcia, 1931, 12/12/1931.
EDITORIAL: “Contra el desorden”, La Verdad, Murcia, 1931, 13/12/1931.
EDITORIAL: “Un frente único”, La Verdad, Murcia, 1931, 17/12/1931.
EDITORIAL: “Sectarismo y República”, La Verdad, Murcia, 1931, 20/12/1931. 
EDITORIAL: “Ley de caridad”, La Verdad, Murcia, 1931, 23/12/1931.
EDITORIAL: “Ante el resurgir de las derechas”, La Verdad, Murcia, 1931, 
31/12/1931.

1932
EDITORIAL: “Un año de transcendencia histórica”, La Verdad, Murcia, 1932, 
01/01/1932.
EDITORIAL: “El mitin de Molina”, La Verdad, Murcia, 1932, 03/01/1932.
EDITORIAL: “Crisis de autoridad”, La Verdad, Murcia, 1932, 06/01/1932.
EDITORIAL: “Espectáculo lamentable”, La Verdad, Murcia, 1932, 16/01/1932.
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EDITORIAL: “Bolsas de Trabajo”, La Verdad, Murcia, 1932, 20/01/1932.
EDITORIAL: “La Paz por la Justicia”, La Verdad, Murcia, 1932, 21/01/1932.
EDITORIAL: “La lucha contra el derecho”, La Verdad, Murcia, 1932, 
26/01/1932.
EDITORIAL: “El pueblo soberano”, La Verdad, Murcia, 1932, 12/02/1932.
EDITORIAL: “Tranquilidad”, La Verdad, Murcia, 1932, 13/02/1932.
EDITORIAL: “Los incendiarios otra vez”, La Verdad, Murcia, 1932, 14/02/1932.
EDITORIAL: “La unión de las derechas”, La Verdad, Murcia, 1932, 17/02/1932.
EDITORIAL: “Una aspiración mínima”, La Verdad, Murcia, 1932, 18/02/1932.
EDITORIAL: “Ordenación de regadíos”, La Verdad, Murcia, 1932, 19/02/1932.
EDITORIAL: “Prensa y gobierno”, La Verdad, Murcia, 1932, 20/02/1932.
EDITORIAL: “Apoyo sin confusión”, La Verdad, Murcia, 1932, 24/02/1932.
EDITORIAL: “Por buen camino”, La Verdad, Murcia, 1932, 25/02/1932.
EDITORIAL: “Un laicismo imposible”, La Verdad, Murcia, 1932, 26/02/1932.
EDITORIAL: “La reforma de la ley de defensa”, La Verdad, Murcia, 1932, 
27/02/1932.
EDITORIAL: “Fantasías y realidades”, La Verdad, Murcia, 1932, 02/03/1932.
EDITORIAL: “En plena oligarquía”, La Verdad, Murcia, 1932, 03/03/1932.
EDITORIAL: “Conciencia regional”, La Verdad, Murcia, 1932, 04/03/1932.
EDITORIAL: “Democracia y eficacia”, La Verdad, Murcia, 1932, 11/03/1932.
EDITORIAL: “Un viaje discutido”, La Verdad, Murcia, 1932, 12/03/1932.
EDITORIAL: “Gobierno, Estado y Función”, La Verdad, Murcia, 1932, 
16/03/1932.
EDITORIAL: “Las bases para una reforma agraria”, La Verdad, Murcia, 1932, 
18/03/1932. 
EDITORIAL: “El llamado impuesto de tahúllas”, La Verdad, Murcia, 1932, 
20/03/1932.
EDITORIAL: “Notas de un día memorable”, La Verdad, Murcia, 1932, 
01/04/1932.
EDITORIAL: “Propietarios y colonos”, La Verdad, Murcia, 1932, 03/04/1932.
EDITORIAL: “El Buque Fantasma”, La Verdad, Murcia, 1932, 08/04/1932.
EDITORIAL: “Ni con los amos, ni contra los amos”, La Verdad, Murcia, 1932, 
09/04/1932.
EDITORIAL: “Magistraturas sociales”, La Verdad, Murcia, 1932, 10/04/1932.
EDITORIAL: “El aniversario de la instauración de la República”, La Verdad, 
Murcia, 1932, 14/04/1932.
EDITORIAL: “El Régimen de Carta”, La Verdad, Murcia, 1932, 15/04/1932.
EDITORIAL: “Ha sido negligente un Magistrado”, La Verdad, Murcia, 1932, 
22/04/1932.
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EDITORIAL: “El socialismo disfrazado”, La Verdad, Murcia, 1932, 23/04/1932.
EDITORIAL: “Segadores sin mies”, La Verdad, Murcia, 1932, 27/04/1932.
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EDITORIAL: “Estos republicanos no son la República”, La Verdad, Murcia, 
1932, 19/06/1932.
EDITORIAL: “Ordenaciones ministeriales”, La Verdad, Murcia, 1932, 
21/06/1932.
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Documento I
Carta de Ángel Herrera Oria, presidente de la Junta de Gobierno de la Edi-

torial Católica, fechada el 20 de junio de 1934 dirigida a Federico Salmón, en-
tonces diputado por la CEDA por la provincia de Murcia, indicándole que tiene 
que ser el director del futuro YA dándole a su vez instrucciones de las medidas 
a seguir para la preparación. Está mecanografiada y firmada a mano. Archivo 
Familiar.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA GOBIERNO
DE

“LA EDITORIAL CATÓLICA”
MADRID

APARTADO 446
ALFONSO XI, 4

Sr. D. Federico Salmón.
MADRID. 

Mi querido amigo: 
Quiero concretarte de palabra mi pensamiento sobre tu misión en el futuro 

periódico de la noche.
Tú has de ser el director, y por consiguiente, tienes la plena autoridad y res-

ponsabilidad en todo lo que es materia de Redacción. A tus órdenes trabajará 
un redactor-jefe, al cual podrás encomendar la ejecución del periódico en su 
parte informativa, artística y literaria. Ya se entiende que esta ejecución su-
pone la aprobación de los planes por tí [sic], y la orientación tuya en algunas 
ocasiones, y siempre la inspección tuya y la resolución suprema, puesto que 
tuya ha de ser la responsabilidad ante el Consejo.

Tú, como Director [sic], tendrás que atender directamente a la sección edito-
rial y a la colaboración doctrinal. A tí [sic] te compete también directamente el 
gobierno interior de la Redacción y las relaciones del periódico con el público.
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Es deseo del Consejo el que tú comiences a trabajar como Director [sic] des-
de primero de julio. A partir de esa fecha, pues, disfrutas de un sueldo de veinte 
mil pesetas anuales, que podrás ir cobrando por mensualidades vencidas en la 
Administración de “El Debate”.

El Consejo te pide que ceses en absoluto en todas las actividades de orden 
político. Has de dejar, por lo tanto, la dirección política de la provincia de Mur-
cia, la Secretaria de Acción Popular, los cargos que tengas en las Comisiones 
Parlamentarias y la asistencia asídua [sic] a las sesiones de Cortes. No es pre-
ciso que renuncies al acta de diputado, porque en algún momento pudiera ser 
necesario tu voto a la minoría; pero sólo [sic] cuando seas llamado para una 
votación en la que se precise de tí [sic], debes acudir a las Cortes. Ya se entien-
de que en las próximas elecciones no debes, según costumbre de la empresa, 
presentarte diputado. 

Durante estos meses conviene que estudies con algún detenimiento los ta-
lleres de “El Debate”, especialmente el taller de fotograbado, para que tengas 
algunas nociones de tipografía y de grabado en relación con el periódico que 
has de dirigir. Te aconsejo también que examines con sentido crítico y a diario, 
los principales periódicos franceses e ingleses del tipo que nosotros buscamos, 
para irte empapando en este nuevo género periodístico. Conviene que proyec-
tes un viaje al extranjero para visitar con detenimiento “Le Journal”, “Le Petit 
Journal”, “Le Petit Parisien”, y si es posible que lo hagas con provecho, el “Daily 
Mail” y “Daily Herald”. Antes de hacer este viaje, ponte al habla con mi herma-
no Paco, que te podrá orientar y dar cartas de presentación.

De un modo particular, debes hacer el estudio de los posibles redactores 
y colaboradores de “YA”. Conviene que te dediques a leer detenidamente y a 
fondo la producción literaria de ellos, tanto la periodística, como la de revistas 
y de libros. Que subrayes y anotes todas las particularidades que puedan tener 
valor para nosotros; que hagas de ellos una verdadera tarjeta crítica, en donde 
aparezca bien claro sus virtudes y defectos, su valor literario y moral, y por 
último, tu juicio sobre el acoplamiento de ellos dentro de una gran Redacción; 
que si es posible, los trates y tengas de ellos un conocimiento personal directo; 
que te proporciones el mayor número posible de datos sobre sus condiciones 
morales, su laboriosidad, su carácter, su temperamento, etc.

La propuesta que hagas de ellos al Consejo de Administración, conviene 
qué venga muy detallada, indicando la sección a que les dedicas, el rendimien-
to que esperas, las horas de trabajo, las condiciones, etc. En el parte de cola-
boración, convendrá ya una nota de colaboración segura y otra probable. No 
incluyas nombres de una colaboración a todas luces inasequible.
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Creo, finalmente, que si tú te dedicas de lleno a este trabajo, si te zambulles 
en este mundo periodístico y te distraes de toda otra preocupación, podrás 
presentarnos para el 20 de agosto una Memoria muy detallada, con la cual a la 
vista, podrá ya el Consejo de Administración formar un juicio definitivo sobre 
la fecha en que podrá aparecer el periódico.

Te ruego encarecidamente que cuanto antes puedas me dés [sic] una con-
testación categórica, que yo estoy seguro de que será afirmativa.

Recibe un abrazo de tu buen amigo,

Ángel Herrera
20 junio 1934.
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Documento II 
Informe confidencial de Giménez Fernández a Federico Salmón, siendo en 

estos momentos Secretario General de la CEDA, en donde le primero le informa 
de la situación de AP en Badajoz, Melilla y Sevilla Esta escrito a mano a doble 
cara por el primero en Chipiona el 15/08/1934, consta de seis cuartillas que el 
sevillano numera, en donde los subrayados y numeración romana están en el 
original. AGF. Sevilla.

Regla. Chipiona 15 agosto 1934

EL DIPUTADO A CORTES
POR

BADAJOZ

Sr. D. Federico Salmón Amorín
Secretario de la C. E. D. A.

Mi querido amigo: Leo en la prensa tu regreso a Madrid y me apresuro a 
darte cuenta de las impresiones recogidas en mis andanzas veraniegas lo que 
no he hecho antes por el carácter estrictamente personal y reservado de estos 
mis informes que para mayor claridad te espacio por materias. 

I) Badajoz. Fui allá para iniciar la reorganización de A. P. A. Encontré la ofi-
cina provincial en plan desastroso pero afortunadamente todos los del Comité 
con muy buen acuerdo decidieron trabajar de firme. Se ha nombrado un nuevo 
y eficaz gestor y se están reuniendo los datos para la campaña de septiembre en 
que personalmente visitaré todos los pueblos de la provincia para: A) Constituir 
los Comités o reconstituirlos en los pocos sitios donde lo han dejado morir por 
el monarquismo de los primeros dirigentes locales. B) Recoger personalmente 
informaciones sobre deseos, programas locales, táctica, etc. C) Propagar aún 
más el diario “Hoy”. D) Dar a conocer nuestro actual criterio político.

La impresión dominante es que elementos que nos siguen en los pueblos 
están satisfechos de la política de apoyo a los radicales con quienes quieren 
continuar en medidas políticamente salvo en Mérida. El peligro monárquico 
no me preocupa, salvo las discrepancias entre las señoras, más por criterios 
de elegancia anticristiana de considerarse superior algún grupito (tendente al 
tradicionalismo) que por otra cosa. También sería cosa de estar a la vista de las 
Juventudes en quienes está prendiendo el criterio Serrano-Suñer Dávila. Pero 
esto es más cuestión de política general que provincial. En definitiva: impre-
sión muy buena.

II) Melilla. Tu cariñoso atraco me hizo embarcarme para el mitin de Melilla. 
Resultó un éxito de entusiasmo; no tanto de público por el miedo de mucha 
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gente que se asustó ante las tentativas repetidas de incendiar el teatro. Asistie-
ron comunistas y sindicalistas que salieron muy impresionados y aplaudieron 
mucho. 

El personal de nuestra organización es muy heterogéneo: lo mejor como 
ocurre siempre el núcleo de intelectuales empleados y estudiantes con ver-
dadero espíritu de AP. Hay no pocos nuevos ricos peligrosos por su sistema 
adquisitivo y por su oposición a nuestro criterio social: finalmente un nucleito 
[sic] de monárquicos y tres o cuatro exrevolucionarios descontentos del repar-
to de prebendas: estos últimos muy peligrosos.

Las fuerzas económicas me visitaron y entregaron un programa de apre-
ciaciones que te llevaré en Octubre. Yo tenía algún resquemor por las noticias 
me habían adelantado pero aplaudieron a rabiar lo mismo en el mitin que en 
el banquete nuestra táctica genuina: en especial las señoras nos dijeron que 
ellas eran antes monárquicas pero que se habían convencido de que la única 
táctica posible era la que yo había señalado. En cuanto al grupo de A. P. verdad, 
su entusiasmo sobrepasó toda ponderación. 

Hay que cultivar aquello con más mítines: creo que podemos ganar las elec-
ciones municipales sobre todo se hacen con R. Prop. [sic] y en tal caso po-
dríamos pedir (ofreciéndolo en compensación apoyar a Echeguren en Badajos 
o Vizcaya) que el acto de Melilla fuera para uno nuestro: ninguno mejor que 
Emilio Hermida excelente orador, hombre muy nuestro que por los mismo 
no es demasiado bien visto por la gran parte monarquizante [sic] de la A. P. 
malagueña.

III) Sevilla. Aun cuando sabes nadie es profeta en su tierra y yo mucho me-
nos en Sevilla creo mi deber llamar tu atención sobre lo que pasa en Sevilla. 
Desde luego Oriol no ha pensado en levantar bandera de escisión: pero con 
una imprudencia máxima se proclama monárquico a casquete quitado y dice 
que la C. E. D. A. es perfectamente compatible con su punto de vista que sobra-
damente conoces. Los demás diputados no piensan así ni mucho menos pero 
lo cierto es que Oriol se impone como lo demuestra el caso de Osuna donde 
sus amigos no quisieron formar parte de A. P. en un principio, y donde ahora 
al sustituirse el Ayuntamiento socialista trató primero personalmente con el 
Jefe Radical que la representación reservada a las derechas se la dieran a sus 
amigos personales y más tarde ha logrado no solo poner de su parte al Comité 
Provincial sino que los antiguos elementos de A. P. que dieron la cara cuando 
era preciso, se vayan con los agrarios como está a punto de ocurrir. 

El motivo determinante de todo ello es que el Comité Provincial de Sevi-
lla está profundamente dividido por diversas cuestiones: monarquismo más 
o menos exacerbado, influencias de medios sociales poco afectos a la política 
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de A. P., reminiscencias de antiguas ambiciones caciquiles… Basta decirte que 
el reglamento de contenido popular de que fui ponente y se aprobó en Asam-
blea, no se cumple en casi nada. Y conste para evitar suspicacias que yo me 
considero en el ostracismo en Sevilla y estoy tan a gusto en él que no pienso 
voluntariamente actuar jamás en política sevillana. Pero creo un deber avisarte 
(no lo hago a José Mª [Gil Robles] para que no se crea que son maniobras) lo 
que ocurre para que te dés [sic] una vuelta por Sevilla y te enteres: y sobre todo 
conocer bien el criterio de la gente. 

Por último de ambiente general estamos bien en general: pero noto con pa-
vor que en los medios religiosos femeninos hay una prevención que a veces 
llega al odio contra A. P. y su jefe: lo atribuyo a la labor de ciertos religiosos y 
sacerdotes integristas que manejan los resortes cara a su partido: y es lástima 
porque las izquierdas siguen deshechas, y todas esas maniobras pueden malo-
grar nuestro futura obra de regeneración y salvación de España. 

Contéstame avisándome recibo de la presente que te repito es confidencial 
y reservadísima, sin perjuicio de que creas preciso responder de su contenido 
donde fuera necesario. Dame noticias de política general, mándame a donde 
haga falta trabajar por A. P. y recibe un fuerte abrazo de tu … Manolo. 
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Abuelos paternos de Federico 
Salmón Amorín: Felipa  
Cantaloba Granados y 
Federico Salmón García. 

Juan Salmón Cantaloba. Dolores Amorín Feced. 
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Valencia. Cecilia Salmón Amorín 
desaparecida el 3 de agosto de 
1905 a los quince años contando 
Federico con cuatro años de edad.

Con sus hermanas de izquierda a 
derecha en la foto, Rafaela y Juana.

Con su hermana mayor, Lutgarda.
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Valencia. Federico Salmón 
muy pequeño con el uniforme 
del Colegio de San José.  

Federico el día de su Primera 
Comunión. Valencia 18 de abril de 1909.
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Valencia. Una de las Brigadas del Colegio de San José. 
Federico Salmón es el señalado en la foto. 

Valencia. En el Colegio de San José. En primera fila Federico es el 
segundo por la izquierda de la foto, delante del estandarte.
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Valencia. Último año en el Colegio de San José, curso 1915-1916  
del que saldría bachiller. Salmón es el que está sentado en 

primera fila y el cuarto por la derecha de la foto.

Valencia. Como presidente 
de la Academia de Literatura 
y Declamación en el Centro 

Escolar y Mercantil. Sentado 
en primera fila a la izquierda. 

Oro de Ley, 1917.
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Murcia. Foto Mateo, 1926.

Murcia. Sentado delante su superior, Eusebio Chico de Guzmán, como abogado 
del Estado de Murcia. Quien está de pie es Hernández Ros, que sustituiría a 
Salmón como abogado del Estado, al pedir la excedencia como tal renunciando 
a su obligado traslado a Teruel por la conspiración llevada a cabo por los 
elementos de izquierdas de Murcia decidiendo trasladarse a Madrid.
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Murcia. Foto Mateo. Murcia, 1923. 
Dedicada a su cuñado, Salvador Pérez 

Pau, marido de su hermana mayor, 
Lutgarda. Sería prestada por la familia 
a El Debate, quien publicaría la mitad 

superior de la foto al escoger a Salmón 
para “Figuras de actualidad”, al actuar 

brillantemente en el Congreso del 
que surgió la CEDA, y ser nombrado 

Secretario General de la nueva 
agrupación de partidos. “Una jornada 

triunfal para la Confederación de 
Derechas Autónomas”, El Debate, 

Martes 7 de marzo de 1933 Año XXIII. 
Núm. 7.262 Página 3.Observamos 

que lleva colgado del cuello uno 
de los símbolos de Doctor.
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Murcia. Octubre de 1927. Invitación a la boda de Federico 
Salmón Amorín con Concepción Jover Laborda.

Murcia. Lunch de la boda. 10 de noviembre de 1927.
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Murcia. Boda de Federico Salmón con Conchita Jover Laborda.  
10 de noviembre de 1927.
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Murcia. Foto Mateo. Conchita Jover Laborda a los 18 años, edad a la que 
Federico Salmón con 24 la conoció y se comprometió con ella. Como curiosidad 
esta foto la tuvo siempre Salmón encima de la mesa de su despacho.
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Madrid. Con su única hija Dolores Salmón Jover en su domicilio de la 
calle Goya 41 que acompañaron a una entrevista que le hizo la revista 

Estampa en junio de 1935. Estampa, N. 385, 1 de junio de 1935.
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Federico Salmón Amorín.
Foto Alfonso. Archivo Histórico de Alcalá de Henares. Publicada por el 
órgano CEDA, al ser elevado a ministro. “Los nuevos ministros de Trabajo. 
Don Federico Salmón Amorín, ministro de Trabajo”, CEDA. Órgano de la 
confederación de derechas autónomas. 15 de mayo de 1935, N. 46, p. 6.
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Federico Salmón Amorín.
Madrid, Foto Amer, 1930-31. La foto fue recuperada por la viuda de Salmón a 

su regreso al domicilio conyugal de la madrileña calle Goya, 41 a la terminación 
de la guerra civil, tirada en el suelo, bastante destruida en la que se puede 

observar que en la zona de la frente está pisoteada por una bota –probablemente 
miliciana– y forzadamente doblada ya que es un cartón grueso.
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Murcia. 11 de enero de 1933. Despedida de la Federación de Estudiantes Católicos 
de Murcia a Salmón en la Casa del Estudiante en donde le ofrecieron un vino 
de honor. Despedida a causa de su forzado traslado a Madrid. Salmón se sitúa 
en el centro del grupo de EC, marcado con un aspa. Archivo Histórico de Alcalá 
de Henares. Dicha foto se publicó en La Verdad el 12 de enero de 1933.

Madrid. Foto Nuño. Con Ramón Serrano Suñer. Salmón es el tercero 
por la derecha en primera fila sentado junto a Serrano Suñer que se 
encuentra a su izquierda en la foto. De pie, quien se encuentra justo a 
la derecha de Salmón en la foto con gafas es Rafael Vinader Soler.
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1934. Madrid. Una de las Comisiones parlamentarias, estamos casi seguros de 
que es la de Responsabilidades por la composición de sus miembros. La preside 

Cándido Casanueva. De pie a la derecha de la foto, Francisco Bosch Marín; el 
quinto por la izquierda de primera fila de pie Joaquín de Pablo Blanco, y el tercero 
también por la izquierda, Luis Jiménez de Asúa; el cuarto, José María Lamamié de 

Clairac. Federico Salmón es el tercero por la derecha de la foto. Todos miembros 
nombrados para dicha Comisión. DSC, 16 de enero de 1934, N. 22, p. 495.

1934. Una de las Comisiones parlamentarias. Salmón de pie el segundo 
por la izquierda de la foto, el primero es Luis Bardají y el tercero Cándido 

Casanueva. Sentados delante Germiniano Carrascal y preside Pedro Rahola.
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Madrid. Mayo 1935. Homenaje a Pepe Campúa, director de Mundo Gráfico, en la 
Asociación de la Prensa. En la primera impartiendo Salmón su discurso. Abajo, a la 
derecha en la foto del homenajeado. Archivo Histórico de Alcalá de Henares.
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En la importante reunión del Consejo Nacional de la CEDA que se celebró el 9 de abril 
de 1935 ante la crisis de aquel momento en donde Gil Robles no tardaría en exigir 5 

carteras para la CEDA. Federico Salmón es el tercero de pie por la izquierda de la foto, 
junto a Jesús Pabón. Entre los sentados de izquierda a derecha se encuentran Aizpún, 
Gil Robles y Dimas de Madariaga, con la representación femenina, Velasco y Bohigas. 

De pie detrás, el primero a la izquierda, Germiniano Carrascal, y el tercero por la 
derecha, Manuel Giménez Fernández. Foto sacada de un recorte de prensa.
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Madrid. Foto Nuño. Hotel Capitol. Comida a Gil Robles. Abril 1935. Salmón, 
sentado, es el segundo sentado por la derecha de la foto. El primero a la derecha 
de pie es Jesús Pabón, y detrás también de pie el cuarto por la izquierda de 
la foto, se encuentra Germiniano Carrascal, que al ser elevado a ministro 
Federico Salmón, le sustituiría como secretario general de la CEDA.

En una comida de ministros y altos cargos de la CEDA. Sentados se encuentran 
de izquierda a derecha de la foto los ministros Luis Lucia, Federico Salmón, José 
María Gil Robles; el director general de Trabajo Jesús Pabón y el subsecretario 
de Trabajo, José Ayats. De pie, el cuarto por la izquierda de la foto es José 
Martínez Ortega, conde de Argillo, director general de Minas; el quinto Francisco 
Delgado Iribarren, director general de Prisiones; y justo detrás de Gil Robles, 
Germiniano Carrascal, que sucedería a Salmón al ser elevado a ministro, como 
secretario general de la CEDA. Probablemente la foto es de mayo-junio 1935.
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Madrid. Foto Alfonso. 7 mayo 1935. En el Gobierno Lerroux-Gil Robles en donde 
la CEDA ya ocupa 5 carteras. Salmón es el segundo por la derecha de la foto, al 

lado de Luis Lucia en primer plano. Preside Alejandro Lerroux, y a su derecha en la 
parte izquierda de la foto se encuentran Juan José Rocha (Estado); Manuel Portela 
Valladares (Gobernación); José María Gil Robles (Guerra); Antonio Royo Villanova 

(Marina); Nicasio Velayos (Agricultura) y Rafael Aizpún (Industria y Comercio). Por la 
izquierda de Lerroux y por la parte derecha de la foto, Cándido Casanueva (Justicia); 
Joaquín Chapaprieta (Hacienda); Manuel Marraco (Obras Públicas); Joaquín Dualde 

(Instrucción Pública y Bellas Artes); Federico Salmón (Trabajo, Sanidad y Previsión 
social) y Luis Lucia (Comunicaciones) Archivo Histórico de Alcalá de Henares.

Tesis_Perez_Salmon_Interiores_Fotos_AF.indd   21Tesis_Perez_Salmon_Interiores_Fotos_AF.indd   21 24/4/20   10:5124/4/20   10:51



Federico Salmon en su mesa de trabajo del ministerio 
de Trabajo, Sanidad y previsión social.

Federico Salmón, al frente del ministerio de Trabajo despachando con Francisco 
de Asís Sánchez Miranda, de pie. Este último sería uno de sus asistentes siendo 
también propagandista de la ACdP y asesinado al comienzo de la guerra civil.
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Madrid. Foto Tello. Mayo 1935. Homenaje al ministro de Trabajo, Federico 
Salmón. El ágape se celebró en la Casa de San Pablo, sede entonces de la ACdP, 

en Alfonso XI, 4, que es donde actualmente se ubica la COPE. El edificio también 
albergaba en otras plantas: El Debate, el CEU, el ISO... Pero la Casa de San 

Pablo estaba en la cuarta planta. Salmón en el centro sentado. Parece que el 
que está a su izquierda, o por su derecha en la foto es Miguel Sancho Izquierdo 

(1898-1988) y el que está justo detrás de este de pie es José María Alarcón al 
que Salmón nombró director general de Beneficencia. El que se queda sentado 

aislado por no poder posar con el grupo de pie, es Fernando Martín-Sánchez.
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Federico Salmón con Gil Robles en el mitin de Uclés el 26 de mayo de 1935.
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Fotos Santos Yubero. Federico Salmón impartiendo su discurso 
en el mitin de Uclés a las JAP, el 26 de mayo de 1935.
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Madrid. Homenaje a Federico Salmón. Hotel Nacional. 1935. Salmón 
sentado en primera fila en el centro de la foto sentado.

Federico Salmón en el Congreso de los diputados.
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Consejo de Ministros celebrado de manera extraordinaria en San 
Sebastián en agosto de 1935, en donde sería aprobado “Texto refundido 

de la legislación sobre Jurados mixtos”, de Salmón. Este es el primero 
por la derecha de la foto. Archivo Histórico de Alcalá de Henares.
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Madrid. Foto Portillo. 1935. Salmón es el primero a la derecha de la foto. A 
continuación, Joaquín de Pablo Blanco, Melquíades Álvarez, Juan José Rocha, 
Joaquín Chapaprieta, Alejandro Lerroux, Pedro Rahola y José María Gil Robles. 
Es más que posible que esta instantánea fuera tomada durante el banquete 
que se celebró en honor de Lerroux el 9 de octubre de 1935 en el Hotel Ritz 
de Barcelona ya que el dirigente radical está justo sentado en el centro del 
bando que mayoritariamente ocupa el Ejecutivo, al lado de Chapaprieta 
recién nombrado presidente del Consejo. En donde Lerroux pronunció en su 
discurso una frase que en palabras de Payne hirió la “vanidad enfermiza” de 
Alcalá Zamora lo cual le decidió a llevar el asunto del Straperlo al Congreso 
al día siguiente de dicho evento, en vez de tramitarlo por vía judicial.
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Madrid. En el último Gobierno presidido por Chapaprieta (29 octubre a 14 de 
diciembre de 1935) Un Consejo reducido a 9 ministerios por la Ley de Restricciones, 

en donde ya ha desaparecido Alejandro Lerroux. A la derecha de Chapaprieta, 
presidente del Consejo y ministro de Hacienda, y por su izquierda en la foto 

se encuentran José Martínez de Velasco (Estado); Joaquín de Pablo Blanco 
(Gobernación); José María Gil Robles (Guerra) y Pedro Rahola (Marina). A la 

izquierda del Presidente y por la derecha en la foto: Federico Salmón (Trabajo, 
Justicia y Sanidad); Luis Lucia (Obras públicas y Comunicaciones); Luis Bardají 

(Instrucción Pública y Bellas Artes) y Juan Usabiaga Lasquivar (Agricultura, 
Industria y Comercio). Como curiosidad, observamos que en las dos fotos 

oficiales de Consejos de Ministros, como en otras fotos de grupo Salmón y Lucia 
siempre se sientan juntos, reflejo de la gran afinidad que existió entre ambos.
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Madrid. Discurso de Gil Robles el 9 de noviembre de 1935. 
Federico Salmón sentado a la izquierda de la foto.

Federico Salmón Amorín.
Madrid. Foto Contreras.
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Federico Salmón Amorín. 
Madrid. 1935. Foto Portillo.

Esta fotografía fue la que prestaría la familia a El Debate para publicarla en el 
Suplemento extraordinario que le dedicó a Federico Salmón. El Debate: “Suplemento 

extraordinario”: “Seis meses de labor social en el ministerio de Trabajo.” Domingo 1 
de diciembre de 1935, Año XXV. —Núm. 8.114, p. 9. Como se puede observar Salmón 

iba siempre impecable y muy aseado, virtud que fue utilizada en su contra por sus 
carceleros como método de tortura antes de ser asesinado en Paracuellos del Jarama.
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Federico Salmón Amorín, a la izquierda, hablando con el Radical, Juan Usabiaga 
Lasquibar en la transcendente crisis de gobierno de diciembre de 1935. El segundo 
era el entonces ministro de Agricultura, Industria y Comercio en el segundo gobierno 
Chapaprieta, mientras Federico Salmón ocupaba por última vez la cartera de Trabajo, 
Justicia y Sanidad. La foto fue tomada la mañana del lunes 9 de diciembre de 1935, 
a la salida del Consejo de Ministros en la que Chapaprieta planteaba la crisis total 
ante el presidente de la República presentándole su dimisión y desatando así el 
principio del fin. La foto original se encuentra en el Archivo Histórico Nacional 
de Alcalá de Henares. Fue reproducida en el diario Luz, que salía los lunes. 
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Cartagena. Campaña electoral para las elecciones de febrero de 1936. Federico Salmón 
impartiendo un mitin en el cine Sport de Cartagena el domingo 2 de febrero de 1936.
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SE TERMINÓ DE IMPRIMIR ESTE VOLUMEN DE,  
FEDERICO SALMÓN AMORÍN 

UNA BIOGRAFÍA POLÍTICA (1900-1936) 
DE CEU EDICIONES,  

EL DÍA 13 DE MAYO DE 2020,  
FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DE FÁTIMA, 
EN LOS TALLERES DE GRÁFICAS VERGARA, S.A.

LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI
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laJosé Ibáñez Martín y la ciencia española:
El Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Recién terminada una devastadora guerra civil, la primera ley que se aprueba en España crea un 
organismo, el CSIC, dedicado al fomento, la orientación y la coordinación de la investigación cien-
tífica. Tal decisión expresa el interés que tenía el Ministro de Educación Nacional, José Ibáñez Mar-
tín, hacia la investigación, según había manifestado en sus intervenciones como diputado durante 
la República. El CSIC se funda con la noble ambición de cultivar todos los saberes, tanto teóricos 
como aplicados y de vincular los resultados obtenidos con las necesidades del país, buscando el 
aprovechamiento de las energías presentes en todo nuestro territorio, y tratando de conocer los 
mejores centros de investigación extranjeros. Esta tarea seguía la norma de la continuidad, procu-
rando la integración en el CSIC de todos los que cultivaban la investigación, primeramente de los 
que habían trabajado en la Junta de Ampliación de Estudios.

Los obstáculos que hubo que vencer fueron inmensos y los frutos conseguidos no siempre alcan-
zaron las metas fundacionales. Pero tiene interés recordar al Dr. Marañón, cuando declaró en 1952 
que «en nuestro país no han tenido nunca los hombres de ciencia tantas posibilidades de trabajar 
y de ser ayudados por el Estado en sus afanes como bajo la tutela del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas» o las elogiosas palabras hacia el CSIC pronunciadas en 1950 por diversos 
Premios Nobel, como Sverdberg (Suecia) o Hahn (Alemania), que dijo “en Madrid hemos visto lo 
que un país pobre que comprende realmente la vital necesidad de una investigación científica y 
técnica puede hacer por el fomento de la ciencia cuando se lo propone seriamente».

Evidentemente, los beneficios que ha aportado el CSIC a la sociedad española desde el 1939 se de-
ben al trabajo abnegado de muchas personas. Entre ellas, es justo destacar el realizado por Ibáñez 
Martín, que fue su Presidente durante 29 años, y el de su colaborador, José Mª Albareda, que fue el 
Secretario General, hasta su fallecimiento en 1966. Este libro, que se edita sin apoyo estatal alguno, 
pretende ofrecer una visión general del compromiso con la ciencia española de José Ibáñez Martín, 
cuya figura despierta cada vez mayor atención.
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José Ibáñez Martín y la ciencia 
española: El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas
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Justo Formentín Ibáñez

Nació en Valencia, 1932. Se ordenó como sa-
cerdote dominico en 1954. Se doctoró en Filo-
sofía y Letras por la Universidad de Barcelona 
en 1975, habiendo alcanzado antes los títulos 
de Diplomado en Psicología, de Licenciado en 
Teología y de Licenciado en Filosofía y Letras. 
Fue Director de la revista del CSIC Perspectivas 
Pedagógicas y miembro del consejo de redac-
ción de Hispania Sacra. Trabajó en el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas prime-
ro como Becario en Barcelona, en 1975, y más 
tarde, en 1981, como Colaborador Científico, 
primero en el Instituto Milá y Fontanals y a 
partir del 1984 en el Instituto de Historia de 
Madrid. Se especializó en cuestiones relacio-
nadas con la educación y con la historia de la 
investigación española, publicando numero-
sos artículos y diversos capítulos o libros sobre 
la Junta de Ampliación de Estudios, entre los 
que podemos destacar los siguientes trabajos, 
realizados junto con Mª J. Villegas: (1987) Cas-
tillejo organizador de la Junta para Ampliación 
de Estudios y de la Fundación Nacional para 
Investigaciones Científicas, en José Castillejo y 
la política europeísta para la reforma educa-
tiva española; (1987) Altamira y la Junta para 
Ampliación de Estudios e Investigaciones 
Científicas, en Estudios sobre Rafael Altamira; 
(1992) Relaciones culturales entre España y 
América: La Junta para Ampliación de Estu-
dios; (1996) La Escuela de Párvulos de Siman-
cas: Un ensayo pedagógico de la Junta para 
Ampliación de Estudios, así como publicó un 
libro, junto con E. Rodríguez, titulado (2001) 
La Fundación Nacional para Investigaciones 
Científicas (1931-1939). Actas del Consejo de 
Administración y estudio preliminar etc. Falle-
ció en Barcelona, a donde había vuelto algún 
año después de su jubilación.
Tuvo un firme compromiso religioso con la 
orden dominicana, que compatibilizó con 
atenciones presbiterales a su familia y con su 
cercanía y servicio a otras realidades ecle-
siales, como el Camino Neocatecumenal y el 
Movimiento de los Focolares, donde siempre 
fue muy bien acogido.

Alfonso V. Carrascosa 
Nació en Madrid, 1961. Es doctor en Ciencias 
Biológicas por la Universidad Complutense 
de Madrid e investigador científico del CSIC. 
Ha colaborado con importantes instituciones 
relacionadas con la seguridad alimentaria 
tales como ENAC o AENOR, así como de ges-
tión de la investigación industrial como CDTI, 
habiendo sido profesor de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Coautor de varias pa-
tentes transferidas a empresas, de más de 100 
artículos científicos en revistas SCI, y de varios 
libros, recibió, junto a sus compañeros, el Pre-
mio Candia 1991, la Medalla de Oro al Mérito 
de la Investigación Enológica 2007, el Premio 
de la Real Academia Gallega de Ciencias 2009 
y el Premio Internacional en Enología OIV en 
2011. En su actual destino, el Museo Nacional 
de Ciencias Naturales, forma parte del grupo 
“Historia y documentación de las Ciencias Na-
turales en España”. Además, coordina el Grupo 
de “Historia de la Microbiología Española” de 
la Sociedad Española de Microbiología (SEM), 
es director de la revista Arbor y miembro de la 
Comisión Mujeres y Ciencia del CSIC.

Esther Rodríguez Fraile
Nació en Pamplona, 1972. Es Licenciada en 
Geografía e Historia por la Universidad de Na-
varra y obtuvo la Suficiencia Investigadora en 
el Departamento de Historia Contemporánea 
de la Universidad Complutense de Madrid. 
Durante su colaboración en el Instituto de 
Historia del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas estudió la política cultural del 
primer franquismo y publicó trabajos sobre la 
Junta de Ampliación de Estudios y la FNICER. 
Actualmente desarrolla su actividad docente 
en un Centro de Enseñanza de Bachillerato y 
en el Centro Universitario Villanueva. Su labor 
investigadora continúa en el ámbito de la 
Historia del Cine y su relación con el arte y la 
cultura española.

José Ibáñez Martín y la ciencia 
española: El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas
Justo Formentín Ibáñez, Alfonso V. 
Carrascosa y Esther Rodríguez Fraile
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Francisco Guijarro Arrizabalaga: 
Pasión por la Sociedad Civil
Francisco Guijarro es un referente de la Historia Social española durante la 
segunda mitad del s. XX y un pionero en la vertebración de la Sociedad Civil 
y del Tercer Sector. Como impulsor de las Conversaciones Internacionales 
de San Sebastián y como presidente de la ACdP, fue un firme defensor de 
la necesidad de contribuir socialmente al bien común desde el diálogo 
abierto y la justicia social. Como cofundador de Cáritas Española, nos 
enseñó cómo poner la formación técnica y la sabiduría social al servicio 
de los más necesitados. En su última etapa, no se conformó con dirigir 
un gran emporio de la comunicación (EDICA) e impulsar importantes 
fundaciones cívico-sociales (FUNDESCO, OCU, Prodefa…) o de difusión 
de las telecomunicaciones (FUINCA, CITEMA…), sino que puso las bases 
para crear una gran estructura que las integrase y vertebrase (AEF). Sin 
olvidar su permanente contribución teórica y práctica al desarrollo de la 
Hacienda Pública española. 

Este mosaico biográfico nos revive el magisterio y el legado vital de Guijarro: 
toda una praxis y «ciencia de la sociedad civil», aquella que Tocqueville 
señaló como la clave del fortalecimiento democrático de un país.
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Francisco Guijarro Arrizabalaga: 
Pasión por la Sociedad Civil

PABLO SÁNCHEZ GARRIDO (EDITOR)

Pablo Sánchez Garrido 
Licenciado en Filosofía y Doctor en 
CC. Políticas y Sociología (UCM). 
Profesor de Historia del Pensamiento 
Político, en la Universidad CEU San 
Pablo. Fue Secretario General del 
Centro Superior de Investigación del 
Instituto CEU de Humanidades Ángel 
Ayala. Autor de Raíces intelectuales 
de Amartya Sen. Aristóteles, Adam 
Smith y Karl Marx, Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales (2008). 
Ha dirigido diversas obras colectivas, 
como: Historia del Análisis Político, 
Tecnos (2011); Miradas liberales, 
Biblioteca Nueva (2014), o La 
Identidad de Europa, CEU Ediciones, 
(2008). Investigador visitante en las 
Universidades de Cambridge, Austin 
o Coimbra. 
 

Historia del Centro de Murcia de la 
Asociación Católica de Propagandistas 
(ACdP). De 1926-2011
Antonio Pérez Crespo

Pemán, cronista político del                                          
tardofranquismo (1960-1981)
José Peña González

¿Es compatible Dios con la Ciencia?
Evolución y Cosmología
Manuel Alfonseca
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Francisco Guijarro Arrizabalaga:
Pasión por la Sociedad Civil
Pablo Sánchez Garrido (Editor)
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Apuntes para una historia de la Biblioteca de 
Autores Cristianos
 Desgrana José Luis Gutiérrez en el prólogo algunas de las ideas que han moti-
vado estos Apuntes para una historia de la Biblioteca de Autores Cristianos. En 
primer lugar, la estrecha relación de la Biblioteca de Autores Cristianos con la 
Asociación Católica de Propagandistas. No en vano “la BAC fue obra, iniciati-
va particular, de Máximo Cuervo Radigales y José María Sánchez de Muniáin, 
ambos seglares, padres de familia numerosa, miembros de la ACdP, y amigos 
íntimos y colaboradores de Ángel Herrera, con cuyo decidido apoyo contaron 
desde la primera hora”. En segundo lugar, “el autor de estas memorias disfrutó 
durante 36 años del trato diario, de la activa experiencia, de los criterios regu-
ladores, y sobre todo de la amistad, de la confianza y de las confidencias de 
los dos fundadores”. Y por último, la tercera razón tiene un carácter colectivo: 
el reconocimiento mundial que tiene la BAC, debido al amplio panorama de 
autores y de temas de su catálogo que da muestra “del alto nivel cultural de 
nuestra Iglesia y de nuestra España, de nuestros  autores, teólogos, canonis-
tas, filósofos, historiadores, sociólogos, tratadistas y santos de aquellos dece-
nios. Nada hubo entonces de páramos culturales”.

El autor es sin duda persona idónea para relatar la historia de uno de los se-
llos editoriales fundamentales en la historia cultural española. No sólo eso: 
en estas líneas también encontraremos valiosas enseñanzas sobre el mundo 
editorial y la producción bibliográfica. 
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Apuntes para una historia de la 
Biblioteca de Autores Cristianos

JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ GARCÍA
Historia del Centro de Murcia de la 
Asociación Católica de Propagandistas 
(ACdP). De 1926-2011
Antonio Pérez Crespo

Francisco Guijarro Arrizabalaga:
Pasión por la Sociedad Civil
Pablo Sánchez Garrido (Editor)

¿Es compatible Dios con la Ciencia?
Evolución y Cosmología
Manuel Alfonseca
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José Luis Gutiérrez García (Cádiz, 
1923). Periodista, Licenciado en 
Derecho y en Filosofía, trabajó en el 
diario YA en los años 60 y fue Director 
de la Biblioteca de Autores Cristianos 
(BAC). Fue miembro del Secretariado 
para las Relaciones con los Creyentes 
No Cristianos, y posteriormente del 
Pontificio Consejo para la Familia,  
del Patronato de la Fundación 
Universitaria San Pablo CEU, y del 
Consejo Nacional de la Asociación 
Católica de Propagandistas. Editor 
de las Obras Completas del P. Ángel 
Ayala, S.J., de Ángel Herrera Oria, y 
de Fernando Martín-Sánchez Juliá, 
así como autor de diversas obras y 
biografías entre las que destacan: 
Conceptos fundamentales de Doctrina 
Social de la Iglesia, Ángel Herrera Oria. 
Biografía interior, y Ángel Herrera 
Oria. Maestro de espíritu. Es también 
director de la Historia de la Asociación 
Católica de Propagandistas  y autor de 
sus dos primeros volúmenes. 
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José Luis Gutiérrez García

FEDERICO SALMÓN AMORÍN. 
UNA BIOGRAFÍA POLÍTICA

Ma DOLORES PÉREZ SALMÓN

Ma DOLORES PÉREZ SALMÓN
Es licenciada en Arquitectura, 
por la Escuela Técnica Superior 
de Arquitectura de Madrid, con 
especialidad en Urbanismo.

Master “En informática para la 
arquitectura, el urbanismo y la 
gestión inmobiliaria. (M. I. A.)” por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 

Doctora por la Universidad CEU San 
Pablo, bajo el programa “Análisis de la 
Sociedad de la Información y Nuevas 
Formas de Comunicación”.
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Federico Salmón Amorín. Una biografía política
La biografía política de Federico Salmón Amorín pretende llenar el vacío que su 
ausencia supone en la historiografía de la primera mitad del siglo XX, y princi-
palmente en la de la II República. En relación al espacio y al tiempo, solo el libro 
puede aportarla desde la necesaria perspectiva histórica que nos proporcionan 
los 84 años que han transcurrido desde su asesinato.

Federico Salmón Amorín es figura indispensable para conocer el espacio político 
más avanzado de la derecha social católica, desarrollando una gestión determi-
nante en la política social de la derecha de centro durante la II República.

Ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión social en 1935, Federico Salmón Amorín, 
fue el autor de una ley contra el paro obrero o Ley Salmón que no solo sacó de la 
miseria a miles de familias sino que fue llamada a sobrevivirle más de medio siglo, 
iniciando en España una sabia política de viviendas de renta limitada. Despolitizó 
los Jurados mixtos y aquellas instituciones controladas por intereses ideológi-
cos. En Sanidad, generó las bases de nuestra actual SS. Contrario a la política 
de partido y de clase, desde unos postulados democráticos y cristianos luchó 
dentro de la legalidad para alcanzar la paz y la justicia social. Caracterizándose 
su trayectoria de vanguardista resulta ser paradójica con la actual memoria his-
tórica, desvelándonos la cara oculta de la otra memoria.

María Dolores Pérez Salmón, nieta de Federico Salmón Amorín, ha profundizado 
en el análisis de su trayectoria, aportando una nutrida documentación y biblio-
grafía, abordándola desde una perspectiva histórica, periodística y política, par-
tiendo de unas referencias familiares que han resultado ser muy valiosas.
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