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Inauguramos esta sección con documentos, fotos y videos que consideramos importantes yque nos muestran a la  II República en 
diferentes aspectos. 
Jaca, provincia de Cádiz, el 12 de diciembre de 1930 se produjo un levantamiento militar dirigido por  el “Comité Republicano  
Nacional”, proclamando la II República. 
Por este hecho, bajo consejo de guerra,  
el 14 de diciembre fueron ejecutados en 
esta ciudad, los capitanes  sublevados Fermín Galán y Ángel García Hernández. 

Fundación Pablo Iglesias 



 
Bando del Ayuntamiento de Barcelona con la proclamación de la II República. 14 de abril de 1931. 

Fundación Pablo Iglesias 

 
La prensa nacional, igual que la internacional, hizo eco de la eufórica alegría de la llegada de la II República. Mercantil Valenciano, 
15 de abril de 1931. 



 
Periódico Crónica del 15 de abril de 1931. Fundación Pablo Iglesias 
 
 

PARA FOTOS, CARTELES E INFORMACIÓN DE LAS MISIONES PEDAGÓGICAS 
 

 
http://koke50.wix.com/asoc#!multi/c1djj 

 

http://koke50.wix.com/asoc#!multi/c1djj


 
El Periódico ABC reprodujo, en primera plana, la carta de Alfonso XIII en la cual anunciaba “suspendo deliberadamente el ejercicio 
del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única señora de sus destinos”. 
                       ABC, 17 de abril de 1931 



 
 
Cartel de Izquierda Republicana de Madrid que celebra el voto popular.  
                   Fundación Pablo Iglesias 

 
En la madrugada del 14 de abril de 



1931, en la ciudad guipuzcoana de Eibar, se izó por primera vez la bandera republicana.  
      Colección Francisco Larrañaga 

 
El 14 de abril de 1931, obreros vascos salen a las calles para celebrar.  
  Colección Francisco Larrañaga 

 
Tarde del 14 de abril de 1931 en la emblemática Puerta del Sol 
                         Colección particular 

 



Las manifestaciones de júbilo y alegría se repitieron a lo largo de toda España durante días, en especial en las grandes ciudades. En 
esta fotografía se muestra una calle madrileña atestada de gente celebrando el triunfo.  
                  Público, 14 de abril de 2011 

 
Mujer vestida  de la República entre un grupo de manifestantes en Madrid.   
                      Fundación Pablo Iglesias 

 
Madrid de fiesta.   
         Fundación Pablo Iglesias 



 
 
Una más de las calles de Madrid da 
muestra de la participación popular.      
                  Fundación Pablo Iglesias 

 
La juventud española se hizo presente en todo momento. Esta es una toma de otra de las calles de Madrid.                
                Público, 14 de abril de 2011 



 
Grupo de madrileños en la unión de Alcalá y Gran Vía.   
                     Fundación Pablo Iglesias 

 



 
Barcelona también celebró en grande el triunfo de la II República.         
                                   Colección particular 



 
Páginas de Crónica del 19 de abril de  
1931 donde aparecen la Generalitat y Francesc Maciá.               
                    Fundación Pablo Iglesias 
 

 
Valencia, otra de las grandes ciudades donde el pueblo salió a las calles a festejar.  



        Público, 14 de abril de 2011 

 
Gobierno provisional (14 de abril de 1931 – 14 de octubre de 1931), compuesto por Niceto Alcalá Zamora (presidente), Alejandro  
Lerroux (Estado), Fernando de los Ríos (Justicia), Manuel Azaña (Guerra) Santiago Casares (Marina),  Indalecio Prieto (Hacienda), 
Miguel Maura (Gobernación), Marcelino Domingo (Instrucción Pública y Bellas Artes), Álvaro de Albornoz (Fomento), Francisco 
Largo Caballero (Trabajo), Luis Nicolau d’Olwer (Economía Nacional), Diego Martínez Barrio (Comunicaciones).    
                        Fundación Pablo Iglesias 



 
Desde el inicio de la II República,  la mujer alcanzó una presencia importante en la vida social y política. Victoria Kent, primera 
directora de prisiones nombrada por Niceto Alcalá Zamora, 1931.  
                           Fundación Pablo Iglesias 

 
Visita de Niceto Alcalá Zamora a la Casa de Juntas de Guernica.  
                          Fundación Pablo Iglesias 



 

 
Viaje oficial del presidente de la II República e Indalecio Prieto a Bilbao. Visita a la Casa de Juntas de Guernica. 1933. 

Fundación Pablo Iglesias. 

 
Juan Negrín e Indalecio Prieto saliendo de una reunión de trabajo.    

Fundación Pablo Iglesias. 
Vista imponente de la Plaza de San Jaume donde el pueblo catalán se congregó para celebrar la tan esperada II República 
Española. Público, 14 de abril de 2011. 



 
Cartel de la Unión Colectiva de Peluqueros llamando a la manifestación del 1 de mayo de 1931.  

Fundación Pablo Iglesias. 

 
Manifestación del 1 de mayo de 1931. En primera fila Pedro Rico, alcalde de Madrid, Francisco Largo Caballero, Miguel de 
Unamuno e Indalecio Prieto. 

Fundación Pablo Iglesias. 



 
Manifestación del 1 de mayo de 1931. 

Fundación Pablo Iglesias. 

 



 
En este cartel aparecen algunos fragmentos de la Constitución donde se resalta la igualdad de todos los españoles.  

Colección particular. 
Concha Peña, Clara Campoamor y Matilde Huici, abogadas de la Unión Internacional del Colegio de Abogados de Madrid que 
participaron en los gobiernos de la II República Española, de manera especial en los movimientos feministas de su tiempo. 1931. 
Fotografía tomada del libro Matilde Huici, “la tercera mujer”. 

 
Los logros que las mujeres obtuvieron durante el gobierno de la II República fueron producto de grandes batallas al interior de la 
propia democracia. 
Entre las más importantes está el reconocimiento de los derechos de la mujer al voto y a ser elegidas para cualquier cargo público. 
En esta fotografía se aprecia a una campesina depositando su voto. 1933. 

Fundación Pablo Iglesias. 



 
Estos grandes logros incluyeron también a las religiosas, quienes como se muestra en esta imagen, depositaron su voto. 1933. 

Fundación Pablo Iglesias. 

 
Clara Campoamor demostró que el voto era un derecho que todas las mujeres tenían. 1933.  

Fundación Pablo Iglesias. 



 
Escudo del Ministerio de Instrucción Pública. Escuela Nacional–Mixta.  
Colección particular. 
 



 



 
 
La Residencia de Estudiantes, fundada en 1910 por la Junta de Ampliación de Estudios, fue hasta 1936, el principal centro cultural 
de España.  En la imagen, dos números de la revista Residencia. 1931 y 1932.  

Biblioteca Daniel Cosío Villegas de El Colegio de México. 

 
Para la II República, el acceso a la cultura se convirtió en un derecho y en un deber para el gobierno. Así, el 29 de mayo de 1931 se 
crean las Misiones Pedagógicas, modelo diseñado por la Institución Libre de Enseñanza y su principal impulsor Manuel Bartolomé 
Cossío. 



 
Estas misiones lograron reunir a gran cantidad de artistas, escritores, actores, músicos, etcétera, con el fin de llevar a los pequeños 
y retirados pueblos de España, la cultura de la que gozaban las grandes ciudades. 

 
Se llevaban a los pueblos pequeñas bibliotecas que permanecían en el lugar, lo que permitía a sus pobladores el acceso a la 
lectura. 



 
Cartel anunciando coro y teatro del pueblo.  

Fundación Pablo Iglesias. 

 
Actuación del coro de las Misiones Pedagógicas.  

Fundación Pablo Iglesias. 
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Periódico Crónica del 15 de abril de 1931.  
                           Fundación Pablo Iglesias 
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Fundación Pablo Iglesias. 
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Fundación Pablo Iglesias. 
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http://www.larepublicacultural.es/article813.html 
 

 



Miguel Prieto llevó al frente su guiñol satírico, “La Tarumba”.  Valencia, 
1937-1939. 
“La Tarumba (Los títeres al servicio de la guerra), página interior de Ahora. Diario Gráfico,  12 de mayo de 1937. 
Fondo Miguel Prieto. 
 
 
 

 
Otra de las actividades de las Misiones Pedagógicas fue el teatro guiñol, tal como lo anuncia el Cartel del Retablo de Fantoches. 

Fondo Miguel Prieto. 
 
 



  
Miguel Prieto. La armonía y la furia 
Comisarios: Juana María Perujo, Jaime Brihuega, Juan Manuel Bonet 
Organizan: Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales (SECC) y Gobierno de Castilla la Mancha, a través de la Empresa 
Pública Don Quijote 

La Celestina I, 1946 

Miguel Prieto. 
Pluma y tinta china sobre papel, 27,9 x 38,2 cm 
Fernando de Rojas, La Celestina, México, D.F., 
Editorial Leyenda, 1947, p. 27 
Fondo Miguel Prieto Anguita 



 

http://astorgaredaccion.com/not/6690/de-las-misiones-pedagogicas-a-los-titeres-y-la-musica-renacentista/ 

El Tren Popular de la Cultura 

Dziga Vertov y los trenes de agitación (1919-1921) 
Por Car los Valmaseda,  21 marzo,  2011  

http://cinesovietico.com/?p=1904 

 

 

http://astorgaredaccion.com/not/6690/de-las-misiones-pedagogicas-a-los-titeres-y-la-musica-renacentista/
http://cinesovietico.com/?p=1904


 

 

 

 

 



Cartel de la Segunda República Española 



 

 
Fondo Miguel Prieto. 

 

 "La escuela olvidada". Un documental de Sonia Tercero.  

El Documental LA ESCUELA OLVIDADA, repasa a lo largo de 56 minutos un siglo de 

historia sobre la educación en España, tomando como línea argumental el impulso 

modernizador que vivió nuestro país a principio del siglo XX, con el ensayo 

pedagógico oficial, mixto y laico del Instituto-Escuela 

https://vimeo.com/46766205 

 

https://vimeo.com/46766205


 

 

SINOPSIS 

 

Esta película documental se inicia una noche de febrero de 1937 en El Perelló, Valencia. Vemos al maestro y pedagogo Ángel 

Llorca escribiendo su ensayo de las “Comunidades Familiares de Educación” a las que pueden confiarse los huérfanos de la guerra. 

Esta misión educativa tiene sus antecedentes en el Grupo escolar “Cervantes” de Madrid. 

https://www.youtube.com/watch?v=ehSvbkeMi6Y  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ehSvbkeMi6Y

