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Introducción 

1. Justificación 

El divorcio, podemos afirmar, es hoy una institución aceptada por nuestra 

sociedad
1
. Este derecho, que en la mayoría de países europeos y americanos se aprobó a 

finales del siglo XIX, se consolidó en España en 1981. Antes, en la Segunda República, 

se experimentó brevemente su implantación. Durante siete años permaneció en vigor la 

Ley de 1932 que por primera vez permitía la ruptura legal del vínculo del matrimonio 

sin mediación del control eclesiástico.  

La temática principal a investigar ha sido el divorcio republicano. Nuestra 

atención se ha focalizado en un periodo de enorme relevancia para la Historia 

Contemporánea de nuestro país: la década de los 30 del siglo XX. En estos años se 

produjo una enorme y efímera transmutación de los derechos políticos y civiles con la 

proclamación del régimen republicano, entre ellos la aprobación del divorcio vincular, 

derecho totalmente ajeno a la tradición social y jurídica del momento. 

La presente tesis es continuación y ampliación del trabajo fin de master (TFM) 

presentado por este doctorando en septiembre de 2011 bajo la dirección del profesor de 

Historia del Derecho Dr. Enrique Álvarez Cora. 

El citado TFM, circunscrito al Máster Universitario en Historia Social 

Comparada, focalizó su atención en la experiencia divorcista republicana. Un trabajo 

que principiaba a conocer la complejidad y multicausalidad de este derecho tan social y 

controvertido. La demanda del divorcio por parte del feminismo; el estudio de una Ley 

compleja y con gran causalidad;  una jurisprudencia cuando menos regresiva; unos 

debates en Cortes que mostraban la fractura en la visión sobre la familia, los menores y 

la mujer; unos medios de comunicación que se hicieron eco del debate describiendo una 

división social y política evidente y una literatura y unas corrientes intelectuales que 

miraban a Europa y América. Todos los citados aspectos revelan la amplitud de nuestra 

temática. 

                                                 
1
 Véase BECERRIL RUIZ, D. (2008): “La percepción social del divorcio en España”, Revista española de 

investiaciones sociológicas (REIS). Nº 123, pp.187-208. 

<www.reis.cis.es/REIS/PDF/REIS_123_071215167255949.pdf> 
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Pero este trabajo inicial, limitado por el tiempo de elaboración, obvió apartados  

imprescindibles para un conocimiento más riguroso y amplio. Sirvió de génesis, de 

esbozo para un trabajo ulterior más completo. 

En realidad, la aprobación del divorcio desvela en buena medida la 

secularización de la España contemporánea. Previamente, la aprobación del matrimonio 

civil emprendió dicho proceso. El Sexenio democrático surgido de la Revolución 

Gloriosa nos descubre una involución sin parangón al alejar el matrimonio y la familia 

del control eclesiástico. Aunque la innovación, igual que en la Segunda República, no 

perduró. 

El matrimonio civil y el divorcio quedaron postergados en nuestro país por 

estructuras políticas conservadoras. Su asimilación se asentó en numerosos países 

europeos a lo largo del siglo XIX y principios del XX. La situación de la institución en 

el exterior no será excluida, máxime cuando numerosos países europeos e 

iberoamericanos, cuya cultura e historia posee enormes similitudes con España, 

legalizaron su secularización.  

Aunque la asimilación resultó generalizada, tal transmutación no se consolidó en 

los países europeos de fuerte tradición católica como Italia o España hasta bien entrado 

el siglo XX. Ni siquiera la Ley del matrimonio civil de 1870, aprobada a raíz de la 

libertad cultos, permitió la disolución del matrimonio. Su existencia descubre el primer 

aviso de alejamiento de la familia de la órbita monolítica eclesial.  

A raíz del proceso secularizador europeo la doctrina jurídica del continente 

elaboró un marco en el que encajó las novedosas directrices. Sin embargo, tales 

innovaciones no alcanzaron un profundo eco en España hasta la Segunda República que 

abordó la implantación de un estado laicista que separaba Iglesia y Estado.  

Otro de los ámbitos que ofrece una perspectiva dispar la ofrece la literatura, sin 

duda uno de los campos más novedosos de este trabajo y poco cultivado por la 

historiografía. El mundo de la cultura, indudablemente, revela una perspectiva social 

interesante.  

Pero no sólo se ha investigado la temática cultural, la jurídica también. La 

promulgación en la Constitución de 1931; la aprobación de la Ley en 1932; su inusual 

derogación; el estigma de la institución tras el conflicto bélico; la aprobación de nuevo 

en 1981 y, por último, la reforma de 2005 muestran lo activo de este derecho de 

formidable proyección social. 
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Valorando lo citado, la presente investigación se adentra en cuatro perspectivas 

y contextos: político, social, literario y jurídico. Pretende conocer y extraer las 

circunstancias sociales, políticas, culturales y jurídicas que llevaron a un cambio fugaz, 

pero intenso, en el ámbito familiar. De forma más concisa también se estudia la 

secularización del matrimonio desarrollada durante la Revolución Gloriosa en 1868; la 

postura del régimen franquista y la actual regulación del divorcio surgida tras la 

democratización del país durante el reinado de Juan Carlos I.  

2. Estado de la cuestión 

La previsible aprobación del divorcio en los últimos años de la década de los 70 

del pasado siglo despertó gran interés. La posibilidad de su proclamación en la 

Constitución y su incorporación en el programa electoral de la Unión de Centro 

Democrático (UCD) presagiaban una pronta regularización. En los años que transcurren 

entre 1978 y 1981 el debate en torno al divorcio emergió con un vigor desconocido. 

Ante las nuevas circunstancias el mundo académico comenzó a indagar en la 

experiencia comparada de otros países y a realizar un relativo estudio sobre la 

experiencia divorcista republicana, único precedente histórico. 

La comparación prevaleció sobre el estudio de nuestro pasado. El debate político 

en torno al derecho, los debates televisivos, las entrevistas en prensa diaria y semanal, 

las series de televisión como Anillos de Oro y el melodrama El divorcio que viene de 

Pedro Masó, la comedia ¡Qué gozada de divorcio! de Mariano Ozores, descubren su 

relevancia social. De igual modo numerosos ensayos periodísticos concentrados en 

dichos años corroboran esta idea. Sin embargo, la mirada al pasado, casi brilló por su 

ausencia. 

La notabilidad del derecho resulta indubitada hoy en día. Su importancia la 

ratifica los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas del año 2015, en ellos se 

descubre su aceptación social. En 2014 se celebraron 162.554 matrimonios
2
. El número 

de separaciones, nulidades matrimoniales y divorcios fallados ese mismo año alcanzó la 

cifra de 100.746
3
. Otro dato que revela su interés es la gran cantidad de publicaciones 

actuales en las que aparece el divorcio y sus consecuencias. Si consultamos la base de 

                                                 
2
 Fuente INE. <www.ine.es/jaxi/menu.do?type=pcaxis&path=/t20/e302&file> 

3
 Elpais.com, 15 de septiembre de 2015. <politica.elpais.com › España> 
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datos Dialnet al introducir las palabras divorcio-separación aparecen hasta un total de 

659 documentos entre libros, artículos y contribuciones
4
.  

Demostrado su relevancia e intuyendo el desconocimiento histórico sobre el 

mismo, resulta necesario adentrarnos en un aspecto fundamental de una tesis: su 

conocimiento previo. ¿Qué conocemos del divorcio republicano? Para la inmensa 

mayoría de historiadores y juristas sus referencias son vagas o inexistentes. Revisando 

publicaciones, manuales de historiadores y juristas tan sólo se menciona, si lo hace, 

como un derecho progresista sin introducirnos, siquiera, en un escueto análisis
5
. 

La originalidad de este trabajo radica, precisamente, en los escasos trabajos que 

se han realizado sobre el mismo. Los historiadores del Derecho, del Derecho civil y del 

Derecho canónico lo han analizado adentrándose singularmente en los debates en las 

Cortes sobre la Ley y en el análisis de la Norma. Sin embargo, dentro del Derecho, el 

análisis jurisprudencial sobre la temática todavía no ha sido examinado. Pero si la 

ciencia del Derecho no ha concluido su observación, la historiografía apenas ha 

profundizado en la institución. Para Xavier Roige, citando a Flaquer e Iglesias de Ussel, 

la Segunda República fue «…el momento más interesante para la historia 

contemporánea de la familia, pero tenemos aún muy pocos estudios que analicen cómo 

se desarrollaron estas medidas y qué impacto tuvieron»
6
. 

Si bien es cierto que existe un enorme caudal histórico sobre la Segunda 

República fruto de cientos de trabajos publicados, gracias al interés del mundo 

académico y universitario por tal relevante época, no es menos cierto que este trabajo 

ahonda y recupera el protagonismo de un derecho con enormes connotaciones sociales y 

políticas que descubre formidablemente el espíritu progresista republicano del primer 

bienio.  

Aunque el devenir del derecho ha sido descuidado históricamente, no sería 

honesto obviar su análisis, de forma transversal, por la Historia del género. Las 

                                                 
4
 [Consultado el 13 de mayo de 2016] 

5
 JULIA, S. (Coordinador) (2006): República y Guerra en España (1931-1939). Madrid, Espasa; TUSELL, 

J. GESTARD, J. (dirs.) (2007): Historia de España en el siglo XX. La crisis de los años treinta. 

República y Guerra civil. Madrid, Taurus; PLA, J. (2006): La Segunda República española. Una 

crónica 1931-1936. Barcelona, Ediciones Destino; DIEZ PICAZO, L. y GULLÓN, A. (2006): Sistema de 
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historiadoras Mari Nash
7
, Concha Fagoaga

8
, Geraldine Scanlon

9
, Rosa Capel

10
 y Ana 

Aguado
11

 han realizado interesantes investigaciones sobre tan crucial momento.  

Sorprendentemente hemos encontrado un libro que describe y recoge 

información exclusiva en torno al divorcio republicano. Lo publicó el polifacético 

periodista Ricardo Lezcano en 1979: El divorcio en la Segunda República. En él se 

recopila abundante información periodística sobre la experiencia de la institución, 

también se recoge en el anexo la Ley de 1932 y artículos de destacados personajes de la 

época que manifestaron su opinión. 

Las tesis doctorales de Derecho que han investigado el divorcio republicano han 

sido la de los doctores Antonio Corella Cebriá
12

; María del Carmen Bragado Longo
13

; 

Rodolfo Vázquez de Marcos
14

 y Luís Barroso González
15

. Sin embargo, tras la 

aprobación y consolidación del derecho la cuestión histórica se diluyó prácticamente, 

mostrando interés el divorcio republicano, casi exclusivamente, en aquellos aspectos 

concernientes al género. 

Pero las citadas publicaciones y tesis doctorales no concluyen su exégesis. A 

pesar de la exploración en torno al debate en Cortes; análisis legal de la Ley de 1932; 

perspectiva de género; biografías; transformaciones republicana; desarrollo del primer 

bienio; derogación normativa republicana; profundización en las doctrinas foráneas y 

aspectos sociales de marginación femenina, los estudios publicados no ultiman la 

investigación. 

Una vez conocido qué conocemos sobre el divorcio republicano, conviene 

preguntarse ¿qué ignoramos sobre el divorcio republicano? La aprobación del divorcio 

                                                 
7
 NASH, M. (1983): Mujer, familia y trabajo en España 1875-1936. Barcelona, Anthropos Editorial. 
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 FAGOAGA, C. (1985): La voz y el voto de las mujeres, 1877-1931. Barcelona, Icara. 
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 SCALON, G. (1986): La polémica feminista en la España contemporánea 1868-1974. Torrejón de Ardoz, 

Editorial Arkal. 
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en el año 1932 es una cuestión prácticamente desconocida por gran parte de la sociedad. 

El debate en torno a la ruptura del vínculo, el alcance de la Ley, el número de divorcios 

fallados, la interpretación de los juzgados y su derogación perversa revelan los avatares 

de un derecho crucial en una sociedad democrática cuya notabilidad, sostenía Victoria 

Kent, puede incluirse en el catálogo de los derechos humanos
16

. La derogación de dicha 

norma por el franquismo, con efectos retroactivos, descubre la subversión de los 

principios generales del Derecho revelando un desprecio por los divorciados sin 

parangón. 

Sin duda la prohibición del divorcio fue otro tipo de represión social y política. 

Numerosos han sido los trabajos realizados sobre la violencia franquista; las ideas 

nacional católicas; la represión política; los exiliados; etc. Sin embargo han sido escasos 

los que versan sobre el análisis legal del divorcio y su inusual derogación.  

En realidad, no conocemos suficientemente las cuestiones sociales y culturales 

del divorcio republicano. Claros ejemplos los hallamos en la visión cinematográfica 

prácticamente ignorada; tampoco la visión social; la periodística; la jurisprudencial, etc. 

Es por ello, por lo que se ha aspirado precisamente a introducirnos en la práctica 

divorcista bebiendo de diversas fuentes históricas.  

3. Objetivos 

Esta tesis ansía enriquecer el conocimiento del proceso secularizador de la 

sociedad española, en general, y el dominio sobre un derecho con enormes 

connotaciones políticas, en particular. Para ello, este trabajo posee tres acotaciones que 

delimitan sus objetivos: 

1ª Cronológica. Nos centraremos en el periodo de la Segunda República (1931-

1939). Sin duda la década clave del siglo XX. En ella se desarrolló el primer sistema 

político plenamente democrático de la historia de nuestro país. En dicho periodo por 

primera vez la mujer consiguió la igualdad formal y, no sin controversia, el derecho al 

voto. La problemática en torno al sufragio total no será obviada debido a su relevancia y 

significación para el género. La República proclamó la igualdad formal entre sexos 

aspirando a una dignificación de la mujer, marginada por una legislación discriminatoria 

ya denunciada a mediados del siglo XIX por el feminismo primigenio.  
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El divorcio fue uno de los derechos que igualaba a la mujer con el hombre. La 

legislación anterior, plagada de patriarcalismo
17

 evidenciaba esa inferioridad legal y 

social. Este derecho permitía, precisamente, equiparar  a los miembros de la familia y a 

dignificar a la mujer consolidando una democracia plena. Para la diputada republicana 

Victoria Kent, el divorcio aporta un valor imprescindible para un régimen 

democrático
18

.  

Pero este trabajo no se ha encorsetado en el periodo republicano. El matrimonio 

civil, aprobado en 1870, resulta fundamental para conocer el antecedente seculariador 

del matrimonio. Los líderes del Sexenio ansiaron, merced a la libertad religiosa, separar 

el matrimonio y la familia del control del clero. Tal innovación nos adentrará en las 

diferentes visiones sobre el matrimonio, la familia y el divorcio en la España de la 

segunda mitad del siglo XIX.  

También se ha indagado en la derogación por parte del general Franco del 

proceso laicista republicano, concretamente en la derogación del divorcio. Dicha 

decisión, comprobaremos, distorsionó los principios civiles certificando el autoritarismo 

del régimen y la visión negativa sobre la institución. De igual modo, nos hemos 

adentrado en la Transición democrática, en la Ley de 1981, y en su última reforma de 

2005 descubriendo su notable cambio.  

No hemos obviado la longevidad del divorcio en nuestro derecho histórico. 

Hemos rastreado en doctrina y leyes sus avatares desde su introducción en la antigua 

Roma. No en vano, el Derecho civil español hunde sus raíces en el Derecho romano y el 

divorcio fue aceptado legal y socialmente en la antigüedad, no sin transmutaciones, 

debido a su prolongada existencia. El papel de la Iglesia y su pugna por el control de la 

familia, desde la Edad Media, se describe revelando su complejidad, permitiéndonos 

apreciar la tensión entre el poder civil y eclesiástico por el control familiar, y por ende, 

social. 

2ª Espacial. Ceñiré el objeto de análisis al Estado español. Sin embargo, no 

soslayamos la interrelación que posee el divorcio con las corrientes feministas, 

intelectuales y doctrinales de Europa y América. 
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La secularización del matrimonio se originó en los países protestantes europeos. 

El enlace civil, esencial en el desarrollo de la libertad de cultos y del proceso 

desacralizador de la familia, fracturó a la clase política española del Sexenio. La 

división entre católicos liberales y conservadores se agravó y se descubrió de forma 

evidente en el debate parlamentario del Matrimonio civil. Otro factor que abonó la 

controversia vino de Francia, allí se aprobó con anterioridad al igual que en Alemania y 

los países del Norte de Europa. La consolidación en España no llegaría hasta casi los 

años sesenta del siglo XX, tras las breves experiencias frustradas de 1870 y 1932. 

Respecto al divorcio, las leyes, la doctrina, la literatura y el pensamiento 

emanaron principalmente de los países protestantes, introduciéndose dichas ideas con 

letargo en el mundo católico. El punto de inflexión en nuestro país lo marcó la 

aprobación en Francia del divorcio en 1885 con la llamada Ley Naquet. La Ley 

francesa, debido a su proximidad geográfica e influencia cultural, resultó determinante 

para el inicio de su reclamación. También las legislaciones iberoamericanas otorgaron 

un interesante marco al ser estados con tradición católica y cultura común. 

La doctrina, principalmente germana, dotó de un marco teórico a las diferentes 

formas de ruptura conyugal. Ésta se amoldó a las diferentes legislaciones en torno al 

divorcio: unilateral, bilateral, perfecto e imperfecto. 

La literatura divorcista alcanzó un gran eco en la España de principios del siglo 

XX. Previamente, la obra del autor noruego Henrik Ibsen, Casa de muñecas, reflejó la 

marginación femenina en el ámbito familiar apostando por una dignificación de la mujer 

en lo social y familiar. Su éxito en España influyó en el estrenó de dramas teatrales 

sobre la misma temática. 

La indisolubilidad del matrimonio afectaba de forma transversal a la 

marginación femenina. Además de esta discriminación la indisolubilidad del vínculo 

conyugal agudizaba su inferioridad en el orbe católico al verse sometidas a normas 

legales y pautas sociales que las abocaban a la sumisión. Los pensadores germanos y 

británicos fueron los primeros en denunciar su sometimiento denunciando un entorno 

patriarcal que imposibilitaba su ascenso social y económico. 

3ª Temática. La investigación que aborda esta tesis aglutina diversas 

dimensiones. Historia social, emanada de las experiencias sobre divorcios acaecidos y 

sobre la visión de la sociedad que sobre esta posibilidad existía; política, al analizar los 

discursos de los principales partidos en torno a la institución desde la caída de Isabel II 

hasta casi la actualidad. También la prensa escrita es objeto de análisis, y como no 
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puede ser de otra forma, el papel de la Iglesia de Roma que se mostró muy activa en 

todo aquello concerniente al matrimonio, la familia y los hijos; cultural, al indagar en 

las obras literarias que profundizan en nuestro objeto; legal, al dilucidar las normas 

jurídicas que descubren el alcance de la institución y también adivinar, en cierto modo, 

su aplicación; intelectual al abordar las publicaciones y discursos de pensadores que 

dedicaron su atención al asunto. 

La situación social y legal de la mujer merece una mención especial. El divorcio 

ha sido una de las reivindicaciones más importantes del feminismo español del siglo 

XX. Pero no sólo se analiza la discriminación legal y social de la mujer casada, también 

la visión social sobre la mujer separada, la madre soltera, y los hijos que facturarían las 

posturas en torno a su situación e interés. 

La descendencia legítima de matrimonios quebrados, los hijos ilegítimos de 

relaciones extramatrimoniales y los hijos naturales también ha sido objeto de atención. 

La marginación social de la prole merece, por supuesto, una atención singularizada. No 

en vano la Iglesia de Roma señaló como una de las principales motivaciones para 

desterrar el divorcio, el sufrimiento y soledad de los hijos de padres divorciados. 

Una vez perfiladas las acotaciones conviene precisar los objetivos de esta 

investigación: 

a) Sintetizar la experiencia que supuso el divorcio en la Segunda República, 

valorando sus antecedentes y su posterior influencia. 

b) Conocer la evolución sobre el pensamiento político, social y jurídico en el 

citado periodo sobre la institución.  

c) Aportar un mayor conocimiento sobre la evolución de familia en España. Se 

ha aspirado a investigar su transmutación que a mediados del siglo XIX todavía 

conservaba una enorme influencia religiosa y que poco más de un siglo después 

difuminó en gran medida. 

d) Asimilar las diferentes posturas en torno al matrimonio de las diversas 

ideologías dominantes del siglo XX.  

e) Indagar en la reacción de uno de los sujetos protagonistas: la Iglesia. Desde el 

comienzo del proceso secularizador el Vaticano mostró su rechazo a su pérdida de 

control. Sin embargo, la actuación de la Iglesia ante el matrimonio civil y el divorcio 

resultó desigual. Su variación respondió, en buena medida, a los diferentes contextos 

históricos. También nos adentraremos en su postura ante la Ley del divorcio actual y su 

reforma en 2005. 
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f) Examinar los argumentos de intelectuales y juristas que indagaron en la 

posibilidad de ruptura del vínculo, entre ellos Augusto Bebel, José Castán Tobeñas, 

Margarita Nelken, Clara Campoamor, Concepción Gimeno de Flaquer, etc., además de 

los principales debates sociales en torno a la posibilidad de quiebra conyugal.  

g) Exponer la evolución de la sociedad española ante la institución y la de los 

medios de comunicación, principalmente durante la Segunda República. 

 h) Descubrir los testimonios a favor y en contra del divorcio por parte de 

literatos y cineastas. Como ya comentamos, la Ley Naquet en Francia y algunas obras 

europeas en torno a la dignificación de la mujer despertaron el interés de un menguado 

grupo de literatos que publicaron obras donde se describía la marginación de la mujer, 

lo abusivo del matrimonio indisoluble y la necesidad ineludible de aprobación del 

divorcio vincular. También los hubo que censuraron y esgrimieron argumentos 

contrarios. En los años veinte, treinta, setenta y ochenta del siglo XX se estrenaron 

varios largometrajes sobre la temática revelando los debates sociales que el matrimonio 

indisoluble planteaba. 

i) Glosar la Ley del divorcio republicana y su elaboración. Qué causas, qué tipo 

de divorcio permitía, qué plazos, circunstancias, consecuencias, etc. Su asimilación no 

puede obviar la norma introduciéndonos con rigor en el sentir del legislador que la 

aprobó. 

j) Desarrollar su aplicación. Los juzgadores, uno de los poderes del Estado, 

ejecutaron la Ley durante los años en los que permaneció en vigor. La inclusión en las 

sentencias y la comprensión de la jurisprudencia emanada nos acercan a un mayor 

entendimiento de la experiencia republicana descubriendo la actuación de otro de los 

actores principales: los tribunales. 

k) Investigar la derogación de la Ley del divorcio de 1932. Su estudio nos 

introduce en las circunstancias históricas de la España de los primeros años de 

posguerra. La implantación del nacional-catolicismo manifiesta la inequívoca postura 

del régimen franquista en torno a la disolución del vínculo conyugal. Esta realidad no es 

novedosa, sin embargo, el examen de la derogación de la norma entrevé el desprecio del 

régimen franquista a los divorciados casados en segundas nupcias y la sorprendente 

inseguridad jurídica aprobada por las autoridades. Conocer la postura sobre la temática 

durante la dictadura resulta imprescindible e incrementa el conocimiento sobre nuestro 

objeto de estudio. 
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l) Mostrar las vicisitudes del derecho al divorcio en la España posfranquista, su 

aprobación en 1981 y posterior modificación en 2005. Durante la Transición, el 

feminismo y la izquierda política reivindicaron un derecho al divorcio similar al resto de 

estados europeos. Tal demanda fue de igual modo compartida por los sectores 

socialdemócrata y suarista de UCD. Sin embargo, la Ley fue objeto de polémica y 

confrontación. La Iglesia y el feminismo pugnaron por su existencia y alcance. Veremos 

la evolución comparada del actual divorcio con su anterior de 1932 apreciando su 

evolución. 

A pesar de la amplitud del análisis existen lagunas. La imposibilidad de abarcar 

toda la experiencia republicana me obligó a no adentrarme en la aplicación del divorcio 

en las Audiencias Provinciales. He indagado exclusivamente en las sentencias del 

Tribunal Supremo
19

. Con esta medida se han dejado fuera del análisis numerosas 

experiencias en torno a la ruptura del vínculo, aunque su análisis exclusivo, provincia 

por provincia, obviando al Alto Tribunal, limitaría un conocimiento global y 

exhaustivo. 

Intenté adentrarme en las comisiones parlamentarias que redactaron la Ley y en 

los debates de la Comisión Jurídica Asesora que elaboró la Constitución. Sin embargo, 

los documentos no han sido encontrados en los diferentes archivos visitados. Su 

conocimiento, que permanece inédito, hubiera ampliado enormemente el dominio sobre 

la materia. 

Tampoco se ha indagado en los debates en Cortes sobre el divorcio en 1981. Es 

cierto que este trabajo versa principalmente sobre la experiencia republicana, aunque 

resulta innegable que el conocimiento profundo sobre las diferentes posturas en los años 

80 lo hubiera enriquecido. Sin lugar a dudas, el análisis de estos debates merecería otra 

tesis. 

De igual modo se llevó a cabo, sin el éxito esperado, la recopilación de fuentes 

orales sobre la experiencia que supuso el divorcio en la Segunda República. Las 

personas entrevistadas, un total de diez, habían vivido durante la Segunda República su 

juventud. Sin embargo no recordaban ninguna ruptura y la información no desvela 

novedades, por ello, decidí no incluirlas. 
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4. Contenidos 

La cronología de nuestro trabajo engloba parte de la Edad Contemporánea. El 

proceso secularizador se materializó, por un breve espacio de tiempo, en la Revolución 

Gloriosa. La aprobación de la Constitución de 1869 aspiró a consolidarlo proclamando 

por primera vez la libertad religiosa. La implantación del liberalismo democrático no 

logró asentarse en el siglo XIX. El Sexenio, única experiencia democrática 

decimonónica, se diluyó con la Restauración canovista. Su espíritu democrático feneció 

tras el golpe de Estado de Martínez Campos tras la turbulenta Primera República. 

Sin embargo, la España finisecular y de principios del siglo XX vivió una 

trasformación notable merced al advenimiento de corrientes culturales e intelectuales 

europeas que intensificaron el cuestionamiento social, femenino y familiar además del 

político. El regeneracionismo del 98, abonado por los fracasos políticos y militares, 

rechazó el peso eclesial, acusándolo del atraso social imperante. A pesar del escaso 

número de feligreses, la doctrina católica se reflejaba notablemente en la regulación de 

la institución matrimonial.  

El poso católico en la familia resultaba indisimulado. Las leyes en la materia 

desde el siglo XVI, salvo la breve legalización del matrimonio civil, venían marcadas 

por las pautas de Roma. La Segunda República aspiró a su alejamiento permitiendo el 

divorcio y el matrimonio civil. Sin embargo, erró al no modular la transformación. 

Pronto las autoridades republicanas y eclesiásticas se enfrentaron. La concordia entre 

ambas posturas no fue posible. Dentro de la Iglesia actitudes como la del cardenal de 

Tarragona, Vidal y Barranquer pronto quedaron marginadas imponiéndose posiciones 

hostiles. Para la Iglesia la República era atea y por tanto despreciable, llegando incluso, 

más de medio siglo después, a calificar su postura de «laicidad agresiva»
20

. Los 

republicanos de izquierda no supieron calibrar la influencia clerical y desarrollaron una 

política laicista de forma súbita sin promediar las consecuencias. Los ataques a los 

templos y la aprobación del divorcio, entre otras medidas, exacerbaron la oposición de 

los católicos. La derecha y sus medios de comunicación abonaron el mensaje crítico 

acusando a las autoridades de sectarias y anticlericales. No en vano, el apoyo social al 

levantamiento militar de julio del 36 vino respaldado por sectores católicos, entre otros, 

que detestaban un régimen que colisionaba, a su entender, con sus ideales. La Carta 
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Magna republicana, que sentó las bases del régimen, siempre fue rechazada por la 

mayoría de la derecha política. 

La Constitución de 1931 proclamó una serie de derechos que situaban a España 

en los primeros puestos del progreso normativo del momento. El sufragio universal 

total; la proclamación de una España de libertad y de trabajadores; la igualdad entre 

géneros; la protección de la familia por parte del Estado y la posibilidad del divorcio; el 

respeto a la propiedad privada salvo necesidad y mediante compensación; el 

reconocimiento de la autonomía de regiones dentro de un Estado integral; la no 

confesionalidad y la libertad de conciencia y religión; la eliminación de la censura; la 

libertad de asociación; la libertad de cátedra; la instauración de un Tribunal de Garantías 

Constitucionales y la independencia judicial revelan su espíritu adelantado.  

Con todo, nació herida. La historia ha demostrado que un sistema político 

democrático duradero no puede edificarse sin consenso. La República se construyó sin 

él, y su efímera existencia evidenció sus lagunas. La derecha política se ausentó en su 

votación y nunca la consideró propia. 

A pesar de las medidas y reformas que aspiraron a modernizar y secularizar la 

sociedad las transformaciones reales fueron mucho más lentas o simplemente se 

desvanecieron. Un claro ejemplo lo encontramos en las medidas concernientes al 

género. La mujer logró amplias medidas que la igualaban formalmente al hombre, pero 

la realidad social, nutrida de patriarcalismo, evidenció el desequilibrio ancestral 

impidiendo el éxito de las iniciativas republicanas. 

La dictadura del general Franco sesgó las aspiraciones anteriores. La Guerra 

civil demostró el odio visceral de las dos españas que durante siglos ha fracturado el 

país. Se derogó la Constitución del 31 implantando un régimen autoritario sin libertades 

públicas y se dio un giro confesional sin precedentes en Europa siendo la Iglesia, de 

nuevo, el garante del orden social, retornándose al status quo anterior en materia de 

género. El nuevo régimen despreció a la mujer liberal idolatrando a la madre abnegada 

por la familia y sus hijos. Tal situación se mantuvo durante la casi totalidad de la 

dictadura apreciándose un ligera involución en las postrimerías del régimen, 

coincidiendo con el año internacional de la mujer de la Organización de Naciones 

Unidas
21

. 
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La proclamación de Juan Carlos I abrió una nueva etapa. El deseo de 

modernización y las aspiraciones democráticas abarcando un amplio elenco de derechos 

y libertades protagonizaron la Transición. La relevancia del divorcio y su significación 

quedó evidenciada en la crisis de UCD en los primeros años de la década de los 80. El 

derecho al divorcio quebró el difícil equilibrio entre las fuerzas moderadas del Partido. 

Las ansias de libertad de gran parte de la sociedad descubren su pronta aceptación. 

Durante el nacimiento de la actual democracia su respaldo fue mayoritario como revelan 

las encuestas del CIS, describiendo el intenso cambio en el tema que nos ocupa. Sin 

embargo, todavía existían sectores que miraban con nostalgia al pasado. Pero antes de 

llegar a este contexto, resulta preciso conocer la evolución. 

El presente trabajo, que recoge las transformaciones  políticas y sociales citadas, 

se divide en nueve capítulos.  

Se inicia con la génesis del proceso secularizador durante el Sexenio, revelando 

los distintos puntos de vista sobre la institución del matrimonio del momento. Las 

circunstancias de la Septembrina, el pacto Iglesia-Trono y el hartazgo de una parte de la 

sociedad ante la grave crisis económica y social que explican, en gran medida, el 

alejamiento popular de la Corona y la Iglesia. Los revolucionarios, hastiados del 

inmovilismo, comenzaron a celebrar enlaces sorteando a la Iglesia. Tras la 

consolidación de la Revolución se desarrolló un enriquecedor debate en las Cortes en 

torno al matrimonio civil con la confrontación de corrientes ideológicamente 

enfrentadas. Los grupos más reaccionarios, con el fin de atacar al matrimonio civil, 

advirtieron, infundadamente y con gran demagogia, que su aprobación conllevaría la 

legalización del divorcio. Sin embargo la voluntad del legislador, revelada en el tenor de 

la Ley y en las intervenciones en Cortes, alejó cualquier posibilidad. La Restauración 

canovista, años después, sepultó el giro de la Gloriosa regresando a la situación 

anterior.  

En el segundo capítulo se muestra la ingente eclosión de tendencias culturales e 

intelectuales en la España finisecular, donde la Institución Libre de Enseñanza descolló 

entre las demás. Su espíritu apostaba por una transformación que se alejaba de los 

postulados católicos sin transgredirlos. Emergió igualmente el movimiento feminista 

que denunciaba la discriminación de la mujer y especialmente de la esposa. Las 

                                                                                                                                               
(coordinadores): Encuentro de jóvenes investigadores en Historia Contemporánea. Asociación de 

Historia Contemporánea. Universidad de Valencia, pp. 168-173. 
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primeras feministas españolas descubrieron en sus artículos, discursos y obras literarias, 

la necesidad de un cambio y una transformación en el ámbito familiar. 

El divorcio vincular se extendió en Europa y América en el último cuarto del 

siglo XIX y el debate llegó a España por boca de intelectuales y literatos que exigieron 

su aprobación. Gracias a su influencia comenzaron a emerger voces a favor de la 

disolución del matrimonio, entre ellas las de Carmen de Burgos y la del afamado 

dramaturgo Manuel Linares-Rivas.  

El tercero recoge el contexto histórico-político. La dictadura de Primo de Rivera, 

el fin del reinado de Alfonso XIII; la proclamación de la República; la esperanza del 

nuevo régimen y la labor legislativa y social de los diferentes gobiernos y sus 

circunstancias describen el marco histórico necesario para comprender el momento. 

Las normas diferenciadoras entre géneros en el ámbito civil, penal y laboral se 

glosan en el cuarto capítulo. La República ansió, con esmero, su evolución, 

especialmente en el ámbito familiar. Para las autoridades del primer bienio el desprecio 

a hijos ilegítimos y naturales y a madres solteras se juzgaba inicuo e intolerable. Sin 

embargo, su empeño no llegó a consolidarse.  

El debate en torno al sufragio femenino evidenció la dificultad del cambio. El 

progresismo, paradójicamente, se resistió al sufragio total por sus temores a la 

vinculación religiosa de la mujer. Los conservadores, en contra de su postura ancestral, 

animaron su participación por una similar impresión.  

La evolución jurídica y doctrinal del divorcio a lo largo de la historia española se 

recoge en el capítulo quinto que no puede soslayar una breve introducción al 

matrimonio y al divorcio romano, mostrando su continua evolución a lo largo de la 

dilatada historia de Roma.  

Dentro de la Iglesia, desde su creación, existió controversia en torno a la 

posibilidad de ruptura conyugal, aunque gradualmente prevalecieron las tesis 

restrictivas. Analizaremos, sucintamente, el divorcio desde el Derecho civil y canónico 

a lo largo de nuestra historia con especial atención a las doctrinas y debates más 

relevantes.  

El sexto capítulo se adentra en la visión social sobre el divorcio en los años 30 

del siglo XX desde diferentes enfoques: prensa femenina, prensa ordinaria, opinión de 

los intelectuales, postura eclesiástica, etc. Examinaremos la percepción sobre la 

institución en las obras teatrales y cinematográficas estrenadas en la época, 

enriqueciendo nuestro conocimiento.  
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En el séptimo aparecen los debates en las Cortes sobre el divorcio durante 1931 

y 1932. Las diferentes perspectivas en torno al matrimonio y al divorcio permiten 

conocer con exhaustividad el estado de opinión de la clase política en la materia. La 

proclamación en la Norma Fundamental de ese derecho reveló el inequívoco espíritu 

librepensador del constituyente republicano. El debate en torno a la Ley que aprobó un 

divorcio basado en la bilateralidad y la culpa vislumbra su multiplicidad y la relevancia 

de sus causas.  

Los artículos de la Ley de 2 de marzo de 1932 se analizan en el capítulo octavo, 

con especial énfasis en las disposiciones más transcendentes. Un conocimiento 

exhaustivo del divorcio no se logra sin su estudio legal. Pero su asimilación requiere 

una perspectiva territorialmente más amplia, por ello se indagará en diversas 

legislaciones foráneas para facilitar su comparación. Por último, el estudio de las 

sentencias emitidas por el Tribunal Supremo nos aproxima no solamente a las 

experiencias familiares de matrimonios quebrados, también a la experiencia judicial de 

los divorcios contenciosos y a la interpretación jurisprudencial de la Ley. 

Finalmente en el último apartado, el noveno, recoge la derogación del divorcio 

republicano por el régimen franquista. Su precipitación, su motivación, la insensibilidad 

a la problemática social y familiar por parte de la dictadura protagonizaron su supresión. 

De forma breve, se analiza el contexto político y social del divorcio durante la 

Transición, especialmente la postura de la Iglesia y el feminismo. También la Ley de 

1981 y ja última reforma acaecida en 2005.  

5. Cuestiones metodológicas 

La tarea principal de la investigación histórica consiste en buscar, describir y 

explicar los actos y los hechos históricos de forma dinámica, evaluando la 

individualidad dentro de un ente mayor, el grupo, valorando la coyuntura dentro de la 

estructura, todo con el objetivo último de explicar sintéticamente los procesos 

analizados e intentando, como enseñaba Claudio Sánchez Albornoz, apreciar tanto la 

Historia vertical como la horizontal
22

. 

Esta tesis sigue las recomendaciones del hispanista Pierre Vilar que aconseja a la 

hora de iniciar una investigación determinar un espacio geográfico, un intervalo 

temporal acotado y las condiciones previas y consecuencias posteriores, fijando un 

                                                 
22

 SÁNCHEZ ALBORNOZ, C. (2010): España, un enigma histórico. Barcelona, Edhasa, p. 47. 
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marco institucional compacto, aplicando los criterios de relevancia, viabilidad y 

originalidad
23

. El marco territorial se refiere, como ya comentamos, principalmente al 

Estado español, sin obviar el contexto internacional, las legislaciones y  las corrientes de 

pensamiento foráneas. 

El divorcio posibilita un amplio examen interdisciplinar, diluyendo las barreras 

que delimitan las distintas materias implicadas. Como afirma el historiador social Pat 

Thane, «…la historia es un todo integrado»
24

, y el divorcio republicano no puede 

desconocer la Historia Política y Social, la Literatura, la Historia del Derecho y el papel 

de la mujer.  

No se entiende la metodología empleada en esta tesis sin aclarar el concepto de 

género. No cabe equiparar sexo a género. El primero se refiere a un aspecto biológico, 

el segundo implica un carácter eminentemente social y cultural que atribuye diferentes 

roles y caracteres a hombres y mujeres
25

. La diferenciación entre géneros y el análisis 

concreto de la situación de la mujer, legal y social, se verá ampliamente reflejada.  

Por otro lado, siguiendo las recomendaciones de Ruiz-Doménec, se advierten los 

tres rasgos necesarios de toda investigación histórica: el estudio de las fuentes 

originales, la lectura reflexiva sobre los significados, y la narración histórica, 

fundamental para la comunicación
26

.  

La perspectiva teórica, analítica y metodológica que ha orientado este estudio 

ahonda en el examen de fuentes documentales, jurídicas, literarias, cinematográficas y 

bibliográficas.  

Pero las cuestiones metodológicas originadas además de reunir las directrices 

generales, también presentan una metodología singularizada vinculada a mi trayectoria 

académica. Estas cuestiones se fragmentan en dos bloques: mi formación en Derecho e 

Historia, y el contenido de la investigación. 

Mis conocimientos me permiten indagar exhaustivamente el objeto de estudio. 

Sin duda, el divorcio, y centrado principalmente en la Segunda República, posee una 

diversidad disciplinar muy arraigada en ambas ciencias. La ruptura conyugal no deja de 

ser una de las ramas del Derecho civil, concretamente una de las cuestiones principales 

del Derecho de familia. Pero el divorcio no concluye, ni mucho menos, en la ciencia 
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 VILAR, P. (1976): Crecimiento y desarrollo. Barcelona, Ariel. 
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 THANE, P. (2008): “¿Qué es la historia social?”, Historia social, nº 60. 
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 NOVAL CLEMENTE, M. (1999): La sección femenina en Murcia: educación, cultura e ideología (19.9-

1977). Tesis doctoral Universidad de Murcia, p. 6.  
26
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jurídica. Las relaciones de género, la Historia política, la reivindicación social y la 

cultura han atendido a su problemática. 

Las cuestiones legales, en un sentido amplio del término, rezuman en casi la 

totalidad de los capítulos de esta tesis. Si bien es cierto que el capítulo V contiene en 

exclusiva contenidos propios del Derecho civil, del Derecho canónico y Derecho 

histórico, el resto de capítulos no obvian la problemática legal. El capítulo I se adentra 

en la Ley del matrimonio civil de 1870, el II refleja la marginación femenina en el 

ámbito de la familia, reflejada en la subordinación legal de la mujer denunciada por el 

feminismo originario; el IV detalla la regulación de la mujer casada y la de los 

diferentes tipos de hijos; el VI se adentra en la visión social sobre un derecho marginado 

por la influencia eclesiástica; el VII versa sobre las discusiones parlamentarias donde se 

intentó encajar la institución en el Ordenamiento Jurídico republicano; el VIII recoge un 

análisis exhaustivo sobre la Ley republicana de 1932; su aplicación en los tribunales y 

el IX analiza la derogación de la Ley y se profundiza en la evolución legal ulterior a la 

República con el análisis de la Ley de 1981 y su reforma en 2005.  

Sin duda, mi formación en leyes me ha permitido inquirir en la problemática con 

el rigor propio de un investigador formado en la disciplina de esta Ciencia. Pero en esta 

investigación no destaca exclusivamente por su aportación jurídica.  

La disciplina histórica no solamente no es obviada, sino que moldea y vertebra 

este trabajo resultando prioritaria. La Historia Contemporánea, concretamente el 

Sexenio Revolucionario;  la España finisecular; la década de los años treinta del siglo 

XX, con especial atención a la Segunda República y finalmente los primeros años del 

régimen del general Franco y el reinado, ya en democracia, de Juan Carlos I marcan la 

cronología. En los capítulos las cuestiones políticas, sociales y culturales aparecen 

estructurando el estudio.  

Por tanto, mis estudios permiten entender las claves de la elección del tema y su 

tratamiento. Sin embargo, a pesar de ellos, existen limitaciones. Un mayor dominio en 

sociología hubiera conllevado un mayor rendimiento a las fuentes utilizadas. El capítulo 

II se adentra en unas nutridas opiniones sobre la temática donde la disparidad de 

criterios sociológicos hubieran sido mejor analizados con un conocimiento más 

profundo de esta Ciencia. También en la Segunda República aparecen entrevistas y 

opiniones al igual que en el capítulo IX. No en vano, el Derecho de familia, en general y 

la cuestión del divorcio, en particular, poseen enormes connotaciones sociales.  
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Respecto a los problemas metodológicos suscitados en este trabajo, destacó la 

ausencia casi total de estudios historiográficos sobre el divorcio, de forma que la 

problemática se ha resuelto conforme se ha avanzado en la investigación. Se han 

realizado estudios sobre el divorcio en la Segunda República, pero su análisis se ha 

llevado a cabo por tesis doctorales en Derecho civil y Derecho canónico casi en 

exclusividad, obviando la metodología histórica. 

La cuestión del divorcio nunca ha sido abandonada por el Derecho civil e 

incluso hoy todavía se presta a modificación
27

. Sin embargo, el estudio profundo del 

divorcio republicano no se ha llevado a cabo. La ausencia de trabajos previos sobre la 

temática, desearía destacar, ha sido una de las mayores dificultades que abordé a la hora 

de iniciarlo. Los reducidos estudios publicados se ciñen casi exclusivamente al mundo 

del Derecho sin adentrarse en la problemática histórica y social. Si bien es cierto que 

existió un periodo de protagonismo a comienzos de los años ochenta del siglo XX, 

coincidiendo con los debates políticos en torno a la futura ley, las publicaciones, salvo 

las realizadas por juristas, como la de Enrique Gacto o Navarro Vals, apenas salieron a 

la luz. Pero incluso los citados artículos, publicados en Historia 16, versan sobre la 

Historia del Derecho principalmente. Navarro Vals se adentra más en la Ley 

republicana profundizando en la discusión en las Cortes y en una restrictiva aplicación, 

y Enrique Gacto realiza un interesante análisis a través de la Edad Antigua, Edad Media 

y Moderna concluyendo su estudio en 1931. 

Algunos historiadores de género, como Geraldine Scalon y Ana Aguado han 

profundizado también en su temática. Su visión se centró principalmente en la 

discriminación de la mujer en el ámbito familiar y en sus posibilidades como derecho 

equiparador entre géneros.  

La cuestión, como hemos apreciado, traspasa lo estrictamente legal y político 

adentrándose en lo social y cultural. La visión desde estas dos últimas perspectivas 

enriquece el conocimiento revelando su importancia.  

A pesar del interés de estas obras y de las tesis doctorales realizadas en las 

facultades de Derecho, su análisis, insistimos, todavía está lejos de concluirse, 

especialmente en el ámbito histórico. Este trabajo aspira, precisamente, a aumentar 

dicho conocimiento permitiendo una visión interdisciplinar amplia. 
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6. Fuentes 

La presente investigación se ha llevado a cabo con la consulta a numerosas 

fuentes impresas, hemerográficas y bibiliográficas analizadas principalmente en la 

ciudad de Murcia, en Madrid y en los archivos digitales.  

En Madrid realicé durante varias semanas la consulta a varios archivos 

vinculados a la labor legislativa republicana y la legislación derogatoria franquista. Los 

archivos del Ministerio de Justicia, del Ministerio de la Presidencia y de las 

Administraciones Públicas (APA) han sido consultados en la búsqueda de información 

en torno a las Comisiones competentes. 

También en la capital del Estado consulté el Archivo del Partidos Comunista, 

asociado a la Universidad Complutense. En él se custodian los testimonios de los 

dirigentes comunistas, especialmente de Dolores Ibárruri, y la su visión sobre la familia 

y el divorcio recogidos en sus documentos. 

En la misma ciudad me adentré en su Hemeroteca Municipal. El semanario La 

Traca, sin duda una de las publicaciones anticlericales más populares en los primeros 

años de la República, y también el periodo conservador El Debate se conservan 

microfilmados en la citada hemeroteca, igual que numerosos periódicos editados en los 

años treinta. 

La filmoteca nacional, de igual modo, también guarda algunos de los 

largometrajes analizados. Madrid se divorcia y Lamalcasada recogen un testimonio 

cinematográfico valioso para adentrarnos en la visión que el séptimo arte español poseía 

sobre la institución. 

En Murcia destaca el Campus de la Merced. El Archivo del Departamento de 

Derecho civil compila gran cantidad de sentencias falladas por el Tribunal Supremo 

desde mediados del siglo XIX hasta prácticamente la actualidad. Examiné en las 

sentencias desde el año 1932 a 1936 inclusive. 

También merecen mención el Archivo de la Biblioteca Antonio de Lebrija de la 

Facultad de Letras y el Archivo del Departamento de Historia del Derecho. En el 

primero se conservan numerosas obras de teatro del último cuarto del siglo XIX y del 

siglo XX, bibliografías y novelas íntimamente relacionadas con nuestra temática. En el 

segundo los Diarios de Sesiones de Cortes, una fuente fundamental para asimilar la 

Historia política. 
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En el mismo campus de la Merced podemos destacar la biblioteca del 

Departamento de Derecho canónico. En ella se ordenan numerosas publicaciones en 

torno al matrimonio y a las normas eclesiásticas poseyendo gran número de obras 

concernientes a la ruptura conyugal. 

De igual modo, el Centro Teológico Franciscano de Murcia alberga una 

interesante biblioteca. Los sermones y encíclicas se recopilan en sus archivos siendo su 

consulta imprescindible para conocer la visión de la Iglesia.  

El archivo Almudí posee en sus depósitos la prensa murciana. Es cierto que este 

trabajo no se centra en la experiencia del divorcio en esta región, pero resulta práctico 

acudir a un archivo cercano y nutrido de fuentes hemerográficas republicanas. 

Por suerte la digitalización de la prensa ha supuesto una mejora incalculable para 

los historiadores. La visualización rápida y de calidad de un vasto elenco de 

publicaciones me ha ahorrado tiempo y estancias lejos de mi domicilio. Sin duda, la 

Hemeroteca Nacional Digital me ha permitido profundizar en fuentes de forma rápida y 

con claridad suficiente. 

No puedo concluir este apartado de fuentes sin citar a la Biblioteca Regional de 

Murcia. Sin bien sus archivos en nuestra temática son francamente exiguos, salvo 

alguna publicación relativamente reciente sobre la Transición, la posibilidad de utilizar 

el préstamo interbibliotecario ha agilizado enormemente la consulta bibliográfica de 

obras y documentos depositados en archivos públicos lejanos. 

El presente trabajo recoge conferencias, cine, obras de teatro, artículos 

periodísticos, revistas, novelas, cartas pastorales, encíclicas, leyes, doctrina jurídica, 

constituciones, intervenciones en Cortes y discursos. La novedad consiste en reunirlas 

en un análisis conjunto. Los archivos y fuentes consultadas han sido: 

 

A) Archivos: Biblioteca Regional de Murcia; Archivo Almudí de Murcia; Archivo del 

Partido Comunista de España; Archivo Biblioteca de Derecho de la Universidad de 

Murcia; Archivo de la Biblioteca  Antonio de Lebrija de la Facultad de Letras de la 

Universidad de Murcia; Hemeroteca Municipal de Madrid; Filmoteca Nacional de 

España; Departamento de Derecho Civil de la Universidad de Murcia; Departamento 

Historia del Derecho de la Universidad de Murcia; Archivo del Centro Teológico de 

Murcia; Archivo Digital de la Hemeroteca Nacional de España; Archivo del Ministerio 

de la Presidencia; Archivo del Ministerio de Justicia; Archivo de las Administraciones 

Públicas; Archivo de la Comisión General de Codificación. 
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B) Prensa: Crisol; Cultura Integral y Femenina; El Combate, ¡Viva la República 

Democrática y Federal; El Debate; El Imparcial. Diario Liberal; El Luchador; El País; 

El Siglo Futuro; El Socialista; El Sol; Ellas, Semanario de las Mujeres Españolas; 

Estampa; Gil Blas Periódico Satírico; Gracia y Justicia; Hoja Oficial del Lunes; La 

Cruz: La Discusión, Diario Democrático; La Época. Periódico Político y Literario; La 

Esperanza. Periódico Monárquico; La Flaca; La Libertad; La opinión A Coruña; La 

Traca; La Vanguardia; La Verdad; Luz; Mundo Femenino; Mundo Gráfico; Mundo 

Obrero; Nuevo Mundo; Revista Blanca. 

 

C) Cinematográficas: La malcasada; Madrid se divorcia; Sólo para hombres; ¡Qué 

gozada de divorcio; El divorcio que viene. 

 

D) Literarias: Casa de Muñecas; Memorias de un solterón; Feita; El artículo 438; La 

malcasada; Aire de Fuera; La Garra; Heroínas; La Trampa del Arenal; Anacleto se 

divorcia; La moral del divorcio; A divorciarse tocan. 
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I. El marco histórico (I). El Sexenio de 1868-1874: un intento frustrado  

1. Introducción 

El triunfo de la llamada “Revolución Gloriosa” provocó el autoexilio precipitado 

de Isabel II desde su lugar de asueto en San Sebastián en el verano de 1868. Tras su 

huida, la soberana no renunció a sus derechos dinásticos, considerándose reina legítima 

de España.  

Los grupos políticos que impulsaron o respaldaron la Revolución, destronando a 

la reina, fueron el Partido Progresista, el Partido Demócrata y el Partido Republicano. 

En el último momento se adhirió al movimiento revolucionario la Unión Liberal que 

contaba entre sus filas con numerosos militares de reconocido prestigio. 

La Revolución de 1868 auguraba una época de cambio, de modernidad y de 

democracia. La llegada al poder del Partido Progresista en 1868, liderado por el general 

Prim, que había sido excluido del poder, salvo en el Bienio Progresista (1854-1856), 

presagiaba una transformación en la vida política. El Partido Progresista fue el partido 

más destacado durante el Sexenio, aglutinaba entre sus filas a militares, como el general 

Prim, y a políticos de la talla de Sagasta, Madoz o Ruiz Zorrilla. Respaldado 

principalmente por burgueses de clase media-baja, profesionales liberales y 

comerciantes, poseía una ideología innovadora y liberal que no contó con la 

complacencia de la reina, que nunca les concedió su confianza, salvo los dos años del 

Bienio Progresista, gracias al pronunciamiento liberal de Vicálvaro.  

El segundo fue la Unión Liberal, que abandonó su tradicional apoyo a Isabel II 

tras la muerte de su fundador y líder, el general Leopoldo O´Donnell. Aglutinó a 

antiguos conservadores que habían evolucionado ideológicamente hacia el centro desde 

los postulados del Partido Moderado. Juan Pablo Fusi y Jordi Palafox describen con 

nitidez el ideario político de la Unión Liberal: «…partido gubernamental de ideario 

vago, ecléctico, una síntesis de ideas conservadoras y progresistas, integrado por 

elementos procedentes del moderantismo puritano y del progresismo resellado, es decir, 

por sectores de centro de los dos viejos partidos»
28

. 

La mayoría de sus militantes pertenecieron a cuerpos castrenses, teniendo un 

papel muy relevante para la estabilidad política. De las filas de la Unión Liberal 
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surgieron la mayor parte de militares que dieron su respaldo al levantamiento de 

septiembre de 1868; destacaron Serrano, Topete, Caballero de Rodas y políticos como 

Silvela o López de Ayala. La Unión Liberal intentó templar, en la medida de sus 

posibilidades, las transformaciones políticas del Sexenio. 

El tercer partido más destacado, el Partido Demócrata, se situaba a la izquierda 

del Progresista. Impulsó la mayoría de innovaciones y su influencia se reflejó en la 

Constitución de 1869 y en su desarrollo normativo. Se desdoblaban en dos grupos. El 

menos extremista, en el que destacaban Martos y Rivero, denominados «cimbrios» que 

aceptaron la monarquía; y la rama más revolucionaria y antimonárquica capitaneados 

por Pi y Margall y Castelar. Se nutrió de la pequeña burguesía progresista, docentes e 

intelectuales. Nunca alcanzó unos resultados electorales que lo convirtieran en una 

fuerza política decisiva en el Parlamento, sin embargo este grupo contaba con el 

respaldo de las juntas revolucionarias, claves para el triunfo de 1868.  

Las juntas revolucionaras surgidas de forma espontánea, con el fin de alentar el 

levantamiento militar, se extendieron por toda la geografía española. Miles de personas 

se organizaron levantando barricadas y tomando las armas, se denominaban así mismo 

«voluntarios de la libertad». Su ideario ideológico venía representado por el Partido 

Demócrata, que le proporcionó una importancia notable a pesar de su escaso respaldo 

global. El sector más radical, el republicano, también contribuyó con un gran número de 

voluntarios a las juntas, sin embargo su extremismo político le restó apoyos electorales, 

aunque su actuación precipitó el éxito revolucionario. Juan Sisínio Pérez Garzón y 

María José Vilar consideran que su actuación resultó decisiva para el triunfo del 

pronunciamiento militar contra Isabel II y dieron un giro democrático y revolucionario 

al pronunciamiento
29

. 

En nuestro estudio sobre el matrimonio civil resulta imprescindible conocer la 

ideológica de los nuevos poderes del Estado, dado que en gran medida, sus posturas en 

torno al matrimonio venían condicionados por sus fundamentos ideológicos. El nuevo 

poder surgido de la Revolución aspiraba a establecer la soberanía nacional emanada del 

pueblo; el sufragio universal masculino; la libertad religiosa
30

; el fin de los privilegios 
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jurídicos; la derogación de impuestos, como el de los estancos de sal y tabaco y 

especialmente el de quintas; el reconocimiento político de las colonias americanas y la 

consolidación del sistema librecambista económico
31

.  

La Gloriosa supuso una innovación política, social y religiosa, en el corto 

periodo de tiempo en el que se desarrolló el Sexenio. Se instauraron numerosas formas 

de gobierno: una regencia, una monarquía democrática y una república.  

Pero si una institución se vio afectada por las nuevas vicisitudes, además de la 

Corona, fue la Iglesia. Cárcel Ortí afirma: «Para la Iglesia fue una sacudida 

impresionante, altamente positiva, porque incidió decisivamente sobre las viejas 

estructuras eclesiásticas y obligó a buscar nuevos métodos de evangelización, en 

momentos de transformación social»
32

. 

La separación Iglesia-Estado, proclamada por las nuevas autoridades, conllevó 

un verdadero trauma para la Iglesia española, acostumbrada a un control educativo y 

social exclusivo. La Septembrina supuso una fractura social entre los católicos más 

tradicionales y los aperturistas, partidarios de la separación. Reflejo de esa quiebra fue 

el matrimonio civil que por primera vez se introdujo en España y que suspendió, 

provisionalmente, el monopolio eclesiástico sobre la institución familiar.  

La secularización, como podremos comprobar, permitió debatir el derecho al 

divorcio vincular, ya que con la Ley del matrimonio civil obligatorio, en una lógica 

política y jurídica, debía admitirse su posibilidad. Para conocer y situar el debate 

secularizador que el matrimonio civil supuso, se hace necesario estudiar el contexto 

político y social que desencadenó el pronunciamiento de septiembre. 

1.1 Los motivos de la Septembrina 

El panorama social y económico de la España de 1868 reflejaba una profunda 

crisis y un enorme descontento popular. Las malas cosechas de los años previos a 1868 

causaron carestía de la vida y el hambre en las clases más desfavorecidas. La inflación 

                                                                                                                                               
tal y como recoge J. CALLAHAN, W J. (1989): Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874. 

Madrid, Nerea, p. 235. 
31

 La gran crisis económica del año 1868 había puesto en jaque el sistema económico europeo y también 

al español. Para Fontana, la Revolución de 1868 fue un movimiento concebido por la élite política y 

militar española con distintos fines, pero entre los que destaca la implantación de normas urgentes 

para paliar la  paupérrima situación económica derivada de la crisis de 1866, especialmente la que 

afectaba al sector del ferrocarril. De sobra conocidos son las vinculaciones con empresas ferroviales 

de dirigentes como Serrano y Prim. FONTANA, J. Y VILLARES R. (2007): Historia de España, Volumen 

6. Sabadell, Editorial Crítica y Marcial Pons, pp. 354-55. 
32

 CÁRCEL ORTÍ, V. (1979): Iglesia y Revolución en España (1868-1874) Estudio histórico-jurídico desde 

la documentación vaticana inédita. Pamplona, Eunsa, p. 85. 



40 

 

experimentada durante esos años, motivada por la falta de productos, ha sido catalogada 

por los historiadores económicos como una «auténtica revolución de los precios»
33

. La 

subida de precios en bienes de primera necesidad resultaba inasumible para gran parte 

de la sociedad, provocando malestar. El alza de los precios no sólo resultó muy grave 

para las clases más desfavorecidas. La pequeña burguesía urbana, relevante en ciudades 

como Madrid, Sevilla, Málaga, Cádiz, Zaragoza y Valencia, sufrió hondamente esta 

escalada de precios, empobreciéndolas. 

La industria española, como bien refleja Tuñón de Lara, se vio profundamente 

perjudicada por la crisis capitalista mundial. Las industrias catalanas, asturianas y 

vascas se vieron afectadas de forma notable por la coyuntura internacional. El sector 

catalán se estancó y decreció durante la Guerra de Secesión Norteamericana con la 

subida de precios del algodón, que casi se triplicó. La producción minera asturiana se 

desplomó y la industria vasca, que gracias al intercambio con Inglaterra había crecido 

considerablemente, redujo sus exportaciones
34

. 

Sin embargo la situación económica no fue la única causa que generó el 

alzamiento revolucionario. La mayoría de los historiadores señalan la incapacidad 

política de la reina, que no supo dirigir los designios del país con acierto. Josep Pich i 

Mitjana sostiene que el desplome del régimen de Isabel II se aceleró a un ritmo 

vertiginoso por la impopularidad de los partidos que se habían sucedido en el gobierno, 

especialmente desde 1856. A mayor abundamiento, los numerosos pronunciamientos 

militares, habituales en las dos décadas anteriores, causaron una enorme inestabilidad 

política y tuvieron como respuesta una fuerte represión que agravó la creciente antipatía 

de la sociedad y de los intelectuales hacia la soberana
35

. 

Uno de los apoyos más estimables con los que contó la reina, la Unión Liberal, 

viró su postura, la destitución de O´Donnell en 1863 supuso un punto de inflexión. Los 

unionistas se desligaron de la Corona paulatinamente. El año 1866 resultó clave, los 

destierros de los presidentes del Congreso y del Senado, Ríos Rosas y Serrano 

indignaron a los unionistas. La ruptura definitiva se produjo tras el fallecimiento de 

O´Donnell en noviembre del año siguiente. La reina quedó sin su principal apoyo dentro 

de la Unión Liberal. 
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El Partido Progresista apenas alcanzó el poder bajo el reinado de Isabel II. La 

última ocasión fue en el breve periodo de 1854 a 1856, conocido historiograficamente 

como Bienio Progresista, bajo el liderazgo del general Espartero. Su llegada al poder en 

1854 se realizó mediante la Vicalvarada, protagonizada por militares de ideología 

templada dentro del liberalismo político, entre ellos O´Donnell, Serrano y Dulce. En 

estos pronunciamientos el peso del sector popular todavía no era influyente en el Partido 

Progresista. 

Ante el pronunciamiento de 1854 la reina acudió al Duque de la Victoria con el 

fin de contentar a esa base social que exigía profundas transformaciones. La estabilidad 

política, lejos de alcanzarse, disminuyó. Espartero con un programa político 

modernizador y secularizador, especialmente al plantear la libertad de cultos en la 

Constitución, enfureció al Vaticano que respondió suspendiendo sus relaciones 

diplomáticas con España. La Corona retiró definitivamente su confianza a los 

progresistas, que no volverían a gobernar durante el reinado de Isabel II. 

En 1868, sin apoyos dentro del progresismo y del unionismo, la reina se 

encontraba prácticamente sola. El carlismo, enemigo natural de la línea dinástica de 

Isabel II, nunca defendió su legitimidad. Los carlistas se sentían incómodos bajo el 

reinado de Isabel, y la llegada al poder de Espartero exaltó los ánimos de los 

ultraconservadores, que comenzaron a reorganizarse en las zonas rurales de Cataluña.  

Al malestar generalizado de católicos acérrimos y carlistas se sumó el descontento 

popular generalizado tras la aprobación de la desamortización civil de Madoz en 1855. 

El Bienio Progresista no estuvo a la altura de las expectativas. El impuesto de 

consumos no se eliminó a pesar de las numerosas protestas que clamaron por su 

desaparición. El ambiente político se radicalizó, surgió el Movimiento Obrero que 

convocó la primera huelga general en 1855, exigiendo mejoras laborales y libertad de 

asociación. Isabel II ante el irrespirable clima apartó a Espartero y confió el Gobierno a 

O´Donnell. 

La reina se inclinaba, siempre que la situación lo permitía, por gobiernos 

moderados de signo marcadamente conservador. Muchos historiadores estiman que 

detrás de esta decisión se encontraba una de las personas más influyentes en la camarilla 

real, su confesor Antonio María Claret. Probablemente la simpatía de Isabel II por el 

Partido Moderado se fundamentó en su sintonía ideológica. El Partido Moderado, 

dirigido por el general Narváez, defendía la soberanía compartida entre la nación y el 

soberano y el sufragio censitario que otorgaba el voto a los varones más adinerados o 
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con estudios. Su base social se nutría de la élite económica más tradicional, 

terratenientes, nobles e incluso antiguos carlistas.  

Tras el Bienio Progresista, el Partido Moderado y la Unión Liberal se alternaron 

en el poder. Sin embargo, durante los últimos años de reinado se desenvolvieron en un 

clima de enorme represión y escándalo. 

 Emilio Casterlar publicó un artículo en el año 1865 en el que denunciaba la 

falacia de la donación de bienes que la reina había hecho para aliviar la fortísima 

contribución impositiva. Las autoridades gubernamentales afirmaron que la reina había 

donado una cuarta parte de los bienes de la Corona para hacer frente a esa contribución. 

Sin embargo, Castelar acusó a la soberana de ceder bienes de la Corona como si fueran 

propios, cuando en realidad dichos bienes pertenecían a la Nación. 

La polémica llevó a su expulsión de su cátedra de Historia del Derecho en la 

Universidad de Madrid, y desencadenó numerosas manifestaciones estudiantiles en 

defensa del intelectual. El rector de la Universidad renunció a su cargo mostrando su 

oposición a las medidas decididas por el Gobierno. Pero el descontento y la protesta no 

fueron exclusivos de la élite intelectual y estudiantil, las clases populares, cada vez 

mostraban más su desapego con la reina. Los rumores de los deslices amorosos de la 

soberana con jóvenes apuestos, y las mercedes que les otorgaba, especialmente en la 

Administración y en el Ejército, indignaban a una sociedad hastiada por la crisis y el 

hambre. 

1.2 Desarrollo 

La exclusión de progresistas y unionistas por parte de Isabel II limitó el número 

de sus seguidores extraordinariamente. Desde el fin del Bienio Progresista, la Unión 

Liberal apenas contó en la alternancia de partidos. El distanciamiento entre Isabel y 

O´Donnell en los últimos años de vida de éste, privó a la reina de un apoyo esencial. 

Tras la muerte del general en 1867, su partido, de forma mayoritaria, apostó por el 

derrocamiento. 

Del mismo modo procedió el Partido Progresista. El general Prim, líder del 

Partido, intentó en numerosas ocasiones hacerse con el poder, pero sus tentativas, 

mediante pronunciamientos siempre frustrados, le convencieron de la imposibilidad de 

entendimiento con la soberana. 

Demócratas y progresistas conscientes de sus nulas opciones en el sistema 

isabelino firmaron el Pacto de Ostende en el verano de 1866, donde apostaron por 



43 

 

apartar del trono a Isabel, establecer unas Cortes Constituyentes mediante sufragio 

universal masculino, y decidir con posterioridad el sistema político de Estado: 

monarquía o república. 

Un mes antes de la firma del Pacto de Ostende, formó un nuevo Gobierno el 

general Narváez, que llevó a cabo una política autoritaria. Declaró el estado de sitio, 

suprimió los derechos y libertades, y persiguió policialmente a sus opositores. El clima 

de tensión llevó a los presidentes del Congreso y del Senado a solicitar a la reina el 

restablecimiento del orden constitucional y la vuelta a la normalidad política, solicitud 

que fue apoyada por numerosos diputados. La respuesta del Gobierno resultó de nuevo 

desproporcionada: ambos presidentes, Serrano y Ríos Rosas, fueron encarcelados, a la 

vez que los diputados firmantes fueron perseguidos. Incluso se cesó a cuatro 

magistrados del Tribunal Supremo por argüir que el encarcelamiento de Serrano violaba 

la legalidad. El clima se hacía irrespirable. 

Tras las elecciones, en marzo de 1867, Narváez asumió las riendas del poder con 

una represión más implacable todavía. El nuevo Ejecutivo tuvo que hacer frente a 

numerosas revueltas sociales y pronunciamientos militares. La situación política y 

social era de una gravedad extrema. Ramón Mª Narváez falleció el 23 de abril 1868 y la 

reina, lejos de templar la situación, designó como jefe de Gobierno a un moderado 

todavía más autoritario y represor que el anterior: Luís González Bravo. 

Para el historiador Raymond Carr la designación de González Bravo precipitó la 

Revolución. La violencia se incrementó, ya que el nuevo presidente aspiraba a «mostrar 

a España que un civil puede ser un dictador…»
36

.  

La brutal represión de González Bravo y el respaldo de la reina convencieron a 

los unionistas de la necesidad de aliarse con demócratas y progresistas para derrocar al 

régimen. Las juntas revolucionarias, cuyos principales dirigentes simpatizaban con el 

Partido Progresista y especialmente con el Demócrata, ya se habían organizado de 

forma espontánea en las grandes ciudades españolas.  

La alianza de unionistas, progresistas y demócratas, bajo el mando militar de 

Prim, Serrano, Topete y los políticos Sagasta y Ruiz Zorrilla, más el aliento de las 

juntas revolucionarias, impulsó la Revolución alcanzando el poder casi sin oposición. El 

menguado ejército isabelino no pudo detener la coalición y cayó derrotado en Alcolea el 
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29 de septiembre en una escaramuza más que en una verdadera batalla
37

. La suerte del 

régimen de Isabel II estaba decidida. La reina se exilió de forma voluntaria en Francia, 

sin renunciar a sus derechos, declarando con posterioridad que el nuevo Gobierno 

español carecía de legitimidad legal e histórica. La prensa francesa describió cómo se 

desarrolló la marcha de Isabel de tierras españolas: 

«…la multitud concentrada a su paso, ha estado fría y silenciosa. Ni un solo viva, ni 

una sola aclamación, ni una sola expresión de simpatía. El solo sentimiento que parecía animar 

a la muchedumbre era la curiosidad. Tan solo algunos sollozos de niños venían a romper de 

cuando en cuando tan monótono silencio»
38

. 

 

Las juntas revolucionarias dieron su apoyo al golpe y garantizaron la 

consolidación del sistema democrático. Su eclosión surgió en numerosas ciudades 

españolas en los últimos días del mes de septiembre. Sin duda el movimiento 

insurreccional juntero otorgó al movimiento revolucionario el impulso eufórico 

regeneracionista.  

La Junta organizada en Madrid encabezó las reivindicaciones del resto de juntas 

revolucionarias españolas. No todas apreciaron esta dirección con entusiasmo, algunas 

consideraron un gesto centralista, pero finalmente fue asumida tal dirección. El general 

Serrano, en negociaciones con los revolucionarios de Madrid, ofreció la regencia del 

país al vetusto y todavía popular general Espartero, que la rechazó por su avanzada 

edad, quedándose él de forma interina como regente. Finalmente el Gobierno lo 

formaron nueve miembros: cinco progresistas y cuatro unionistas. Ningún demócrata 

entró en él, aunque el sector cimbrista lo respaldó.  

El nuevo Ejecutivo y sus aliados políticos apostaron de forma decidida por el 

establecimiento de un sistema monárquico-democrático que dejase fuera a los 

Borbones. Sin embargo, el sector más radical del Partido Demócrata no coincidía con la 

idea de un estado monárquico. Tal controversia provocó la fractura entre cimbristas y 

republicanos. 

A finales de 1868 se celebraron elecciones municipales en las cuales los partidos 

republicanos obtuvieron una resonante victoria en las principales ciudades salvo en 

Madrid. Como contrapartida, el Partido Progresista y la Unión Liberal, registraron en la 
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España rural mejores resultados que los anteriores comicios. Posteriormente se 

celebraron elecciones generales, en donde el triunfo del Partido Progresista fue 

indiscutible: 160 escaños; los unionistas 80; los demócratas cimbrios 40; los 

Republicanos 85 escaños y los carlistas 30
39

. 

El panorama electoral analizado geográficamente mostraba un escenario 

regional diverso ideológicamente. Mientras las zonas de Andalucía, Extremadura, 

Castilla la Nueva y Cataluña mostraron su apoyo mayoritariamente a progresistas, 

demócratas y republicanos, la zona de Castilla la Vieja y País Vasco a la Unión Liberal 

y al Partido Carlista. Las elecciones generales respaldaron el cambio, demandando un 

giro democratizador y reformista,  pero sin llegar a un cambio de sistema. 

2. Hacia una Ley del matrimonio civil. Causas inmediatas 

La Ley del matrimonio civil, recuerda José Antonio Cobacho, resulta 

imprescindible para asimilar la evolución del matrimonio en la España 

contemporánea
40

. Pero ¿por qué el Ejecutivo a los pocos meses de constituidas las 

Cortes propone la introducción de una ley del matrimonio civil? ¿Por qué se intentó 

aprobarla incluso antes de nombrar rey para la Nación? ¿A qué se debió tanta premura 

en una materia que objetivamente no era tan apremiante? 

Las razones que explican la prontitud de la aprobación del matrimonio civil 

responden a motivos políticos y jurídicos. El entusiasmo por la modernización y la 

secularización del país llevó a la clase política a otorgarle la máxima urgencia. Durante 

la Revolución se celebraron en varias localidades controladas por las juntas 

matrimonios civiles, sin base legal, alentados en muchas ocasiones por el fervor 

revolucionario. Muchos de los diputados elegidos en 1870 procedían de las juntas. Para 

William J. Callahan, la labor de los entes locales fue decisiva: «Aunque los clérigos 

reprochaban al Gobierno nacional haber reemplazado el matrimonio canónico por el 

“concubinato público”, la iniciativa de romper el monopolio de la Iglesia vino con 

frecuencia de los ayuntamientos»
41

. 

La Constitución de 1869 había reconocido la libertad de cultos en su artículo 21: 
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«La Nación se obliga a mantener el culto y los ministros de la religión católica. El 

ejercicio público o privado de cualquier otro culto queda garantizado a todos los extranjeros 

residentes en España, sin más limitaciones que las reglas universales de la moral y el derecho. 

Si algunos españoles profesaren otra religión que la católica, es aplicable a los mismos 

todo lo dispuesto en el párrafo anterior»
42

. 

 

Para los defensores del proyecto del matrimonio civil el Estado debía ser el 

único en regular la materia matrimonial, y justificaban su posibilidad por la existencia 

de la libertad de cultos. Se hacía necesario que aquellos que no profesasen la fe católica  

tuvieran la opción de contraer nupcias. Se intentaba, indudablemente, privar a la Iglesia 

de su  control sobre la familia. 

Antes de la Ley del matrimonio civil de 1870 sólo existía en España el 

matrimonio canónico, regulado exclusivamente por las normas eclesiásticas, reglas que 

databan principalmente del Concilio Tridentino que Felipe II, mediante Real Cédula 

otorgada el 12 de julio de 1564, ordenaba «guardar y cumplir en sus reinos las 

disposiciones del Santo Concilio de Trento». A partir de la entrada en vigor de la 

Constitución, ya no sólo se podía profesar la fe católica, sino cualquiera, rompiendo así 

el monopolio ancestral religioso. Para los defensores del matrimonio civil, su 

aprobación permitiría el efectivo derecho a la libertad de cultos. Sin embargo el artículo 

21 de la Constitución poseía un carácter ambiguo, respecto a la libertad de cultos 

numerosos historiadores han apreciado en la misma una intención secularizadora
43

. 

La influencia ideológica de las juntas revolucionarias resultó decisiva en el 

proyecto. Muchas de ellas, no sólo defendían los ideales democráticos, sino que incluso 

mostraban un evidente anticlericalismo, fruto del apoyo incondicional que la Iglesia 

ofreció a la soberana depuesta. La alianza de la jerarquía católica con la élite del Partido 

Moderado la  convirtió en uno de los enemigos principales de los junteros. 

La animadversión de parte del pueblo español a la Iglesia no era un fenómeno 

nuevo. No es una temeridad afirmar que España era una nación católica en los tiempos 

del Sexenio, sin embargo las iras populares, que ya se habían manifestado tiempo atrás 

contra conventos, sacerdotes y frailes, tuvieron su origen en la identificación política de 

la jerarquía católica con la Corona y los sectores represivos e inmovilistas.  
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Según Vicente Cárcel, el anticlericalismo mostrado en el Sexenio miraba más a 

la jerarquía de la Iglesia que a la fe católica:  

«… fanatismo, superstición y religiosidad, se mezclaba con el más desenfrenado 

anticlericalismo. Se atacaba, por consiguiente, no el objeto de la fe o de creencias del pueblo 

simple e ignorante, sino a los representantes de las estructuras clericales e incluso a estas mismas 

porque durante años habían sostenido el sistema político recién derrumbado»
44

. 

 

El influjo del clero en la sociedad fue constantemente criticado por amplios 

sectores de la intelectualidad española y por los pensadores de izquierda que apreciaban 

con negatividad, el inmenso predominio clerical en la sociedad. La chispa que prendió 

el fuego anticlerical se debió al respaldo de la Iglesia a la reina. El pasado tan 

comprometido de Isabel II con el clero no favoreció su posición tras la Revolución. 

Durante el movimiento revolucionario se produjeron numerosos actos anticlericales por 

parte de las juntas, como la entrada en las iglesias y disparos a imágenes de santos, y 

también se ocuparon numerosos templos utilizados como alojamiento por los 

revolucionarios. 

El demócrata Fernando Garrido, en 1868, justificaba el anticlericalismo por la 

estrecha relación entre la Iglesia y la Corona:  

«Ha caído un tirano que se llamaba Isabel de Borbón; pero este tirano no era más que 

el instrumento de otro que aún queda en pie, y que como la culebra venenosa empieza a 

enroscarse a la naciente Revolución, para ahogarla entre sus asquerosos anillos, como ahogó a 

la monarquía borbónica, de quien se llamó defensora, siendo en realidad la solitaria que, 

incrustada en su seno, absorbía sus jugos vitales, haciéndola odiosa a la opinión pública. 

Este reptil astuto y repugnante es el PODER NEGRO, que tiene en Roma su caverna… 

Preciso es, pues, no hacernos ilusiones, y que todos los verdaderos amigos de la 

Libertad, de la independencia nacional y del Progreso, comprendan que mientras no venzamos 

a este formidable enemigo, que devora las entrañas de la sociedad, no podemos decir que el 

Pueblo ha triunfado, que somos libres ni que está consolidada nuestra Revolución…»
45

. 

 

Durante el Sexenio los brotes anticlericales se potenciaron con una virulencia 

hasta entonces desconocida en España. El nuncio del Papa, Franchi, temió incluso por 
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su vida. Durante una manifestación popular contra la Iglesia abandonó el edificio de la 

Nunciatura refugiándose en la embajada de Bélgica
46

. 

La Iglesia de Roma se sintió agraviada. Si los ataques a los templos y al clero le 

indignaba, más todavía la política secular del ministro Romero Ortiz respecto a las 

congregaciones católicas: la supresión de las órdenes de San Vicente de Paul, San 

Felipe Neri y las creadas por el obispo Claret en Cataluña, aparte de la expulsión de los 

jesuitas y la reducción de ayudas a los seminarios, avivaban el ánimo católico contra las 

nuevas autoridades. 

La obligación impuesta por el Gobierno de hacer jurar la Constitución de 1869 a 

los obispos exacerbó el ánimo de la jerarquía eclesiástica, que se negó a prestarlo por 

considerarlo una ofensa a su fe. La tensión entre la Iglesia y el Ministerio de Justicia fue 

tal que el general Serrano medió entre ambos para templar la situación. 

La Iglesia ante los ataques junteros y las medidas legales del Ejecutivo 

respondió censurando el liberalismo y las libertades modernas, autoproclamándose 

valuarte del orden moral. Los matrimonios civiles, celebrados a espaldas de la religión, 

quebraban para el clero el orden moral.  

El Ayuntamiento de Reus (ciudad natal del general Prim), pionero en estos 

matrimonios cuyo contenido de derechos y obligaciones varió de un municipio a otro, 

legalizó el matrimonio civil debido a la presión de la junta revolucionaria local. Su 

ejemplo fue seguido por varios localidades, especialmente del Levante español. Su 

aprobación era una cuestión de principios.  

Los ayuntamientos surgidos en la Revolución tuvieron como poder efectivo las 

juntas revolucionarias que se hicieron con el control de los consistorios. El clima 

revolucionario, innovador y anticlerical, derivó en la celebración espontánea de 

matrimonios al margen de los controles eclesiásticos. La situación se repitió durante los 

primeros meses de la Revolución hasta que el Gobierno central ordenó la disolución de 

las juntas. La situación originó en algunos lugares sucesos rocambolescos, como el que 

relata el historiador de la Iglesia William J. Callahan, en donde unos recién casados por 

el alcalde del municipio en la provincia de Almería, recibieron de éste su bendición
47

. 

Para la Iglesia no fue fácil encajar la situación. Muchos sacerdotes locales se 

negaron a celebrar bautismos de niños recién nacidos alegando que los padrinos habían 

contraído nupcias por lo civil, provocando quejas y algunas agresiones. Resulta curioso 
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también el caso de un sacerdote que negó sepultura en camposanto a un hombre 

asegurando que el fallecido había contraído nupcias civiles. Los motivos argüidos por 

los ungidos no siempre eran compartidos por una parte del pueblo, que en ocasiones no 

vaciló en arremeter contra los sacerdotes
48

. 

La Prensa conservadora no ahorró descalificaciones a las actuaciones de las 

juntas revolucionarios y especialmente a las celebraciones de los matrimonio civiles. 

Para el diario La Esperanza el matrimonio civil era un «hijo mal nacido»
49

. 

Los obispos de Tarragona y de Tortosa, ante la actitud anticlerical de los 

Ayuntamientos de Reus y de Tortosa, enviaron una carta al ministro de Gracia y Justicia 

Romero Ortiz, quejándose. Según el obispo de Tortosa, el alcalde de Reus no solamente 

se vanagloriaba de celebrar matrimonios civiles, sino que incluso presumía que las 

juntas locales impedían la celebración de los oficios y de la oración, proclamando que el 

rezo era contrario a los intereses de la Patria
50

. 

3. Los sucesos de Reus 

La magnitud e importancia de la ciudad de Reus, cuna del general Prim, y los 

acontecimientos acaecidos en la misma durante la Revolución de Septiembre 

desencadenó la urgencia con la que se tramitó la Ley del matrimonio civil. El Ejecutivo 

nacional no podía obviar esta situación de facto y más si los promotores de tal situación 

eran sus más fieles partidarios. 

La extensión y la espontaneidad de las uniones ante las autoridades municipales 

requerían con premura de una cobertura jurídica que la amparase. Sin embargo la visión 

gubernamental no era compartida por todos, y la interpretación de los hechos de Reus 

variaba considerablemente dependiendo de la filiación política. Si atendemos a las 

intervenciones en las Cortes apreciaremos los diversos enfoques.  

La primera que citó la problemática de las uniones de Reus la protagonizó el 

diputado burgalés Pedro González Marrón, que intentó restar relevancia a lo acontecido. 

Para él los instigadores de los matrimonios eran sujetos «jocosos y noveleros» que 

aspiraban más a llamar la atención y procurarse notoriedad que a desligar el matrimonio 

del ámbito eclesiástico. En uno u otro caso, el diputado consideraba que se trató de un 

desliz irrelevante: 
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«Sucedió que en algún pueblo, en Reus por ejemplo, hubo espíritus bastante fuertes que 

se consideraron con facultades para otorgarse esta novedad, no sé si en serio, o interinamente; 

porque a juzgar por los sucesos posteriores, la novedad ha muerto a manos de quienes la 

inventaron. No demos importancia a todo esto, y considerándolo como una miseria, y una 

debilidad…»
51

. 

 

Más belicosa resultó la intervención del diputado carlista Ochoa. Para el 

tradicionalista, los inductores de los matrimonios civiles eran incontrolados ya que al 

amparo del caos de la Revolución, dieron rienda suelta a sus ideales. Tales actuaciones, 

arguyó, contaron incluso con el rechazo del ministro de Justicia:  

«Allá en Reus y en alguno otro pueblo insignificante al principio de la revolución se 

verificaron caprichosamente, sin arreglarse a ninguna ley, ni a ninguna jurisprudencia, algunos 

llamados matrimonios civiles, que fueron magníficos y elocuentemente calificados de torpes 

concubinatos por el Ministro de Gracia y Justicia Sr. Romero Ortiz»
52

. 

 

El discurso de Ochoa insuflaba rechazo y desprecio hacía los defensores del 

matrimonio civil. Unir en matrimonio a personas al margen de la Iglesia y sin ninguna 

base legal atacaba todos los órdenes, tanto humanos como divinos, y por ello los 

matrimonios civiles eran: 

«… incestos, porque las pasiones desbordadas de algunos individuos, que no sé si 

pertenecían a religión alguna, encontraron manera en el desenfreno que les permitía la 

revolución de realizar uniones prohibidas por todo derecho, por el derecho divino, por el 

derecho eclesiástico humano, por todo derecho civil, por laxo que sea ese derecho. Nada más 

que eso fueron esos llamados matrimonios civiles»
53

. 

 

El término concubinato se repitió con asiduidad para calificar el matrimonio 

civil. Para los carlistas las uniones sin la intervención religiosa constituían un 

concubinato, un acto despreciable. La utilización del calificativo no fue fruto del azar, el 

papa Pío IX, en el año 1852, calificó al matrimonio civil de igual forma. Así se expresó 

el diputado Ortiz de Zarate sobre los acontecimientos de la ciudad tarraconense: 
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«¡Y concedisteis todos estos derechos a los concubinarios de Reus! ¡Reflexionad, 

reflexionad, por Dios, sobre este punto; reflexionad y obrad con circunspección y con calma; no 

os ciegue la pasión política, que es la peor de todas las pasiones!»
54

. 

 

Pero, obviamente, no todos los diputados condenaron los hechos de Reus. El 

alcalde de la ciudad, y también diputado, defendió las actuaciones protagonizadas en su 

urbe. Para Bové, los hechos acaecidos en Reus, la ciudad siempre republicana, 

reflejaron el acierto de su junta revolucionaria, que respondió a las exigencias populares 

suprimiendo los impuestos odiados del tabaco y de la sal y legalizó las uniones sin el 

control clerical. Lejos de considerar ilegales a los matrimonios civiles de su ciudad, el 

regidor explicó su surgimiento, libre y espontáneo, afirmando que el reglamento de 

dichos matrimonios fue redactado por el secretario del Ayuntamiento, cuyo 

conocimiento jurídico en la materia no podía ser cuestionado. Bové mostró el 

procedimiento para contraer nupcias creado por su consistorio, que mejoraba, según él, 

las garantías canónicas:  

«…no como representante de las Cortes Constituyentes por la población de Reus, en la 

provincia de Tarragona, sino como alcalde popular de aquella ciudad, siempre republicana… A 

consecuencia de la revolución de setiembre, se formó en Reus la junta revolucionaria con las 

facultades extraordinarias que todas ellas tenían. La de Reus formuló su programa político y 

económico: suprimió el estanco de la sal, el del tabaco… y por fin, resolvió llevar a cabo el 

matrimonio civil como consecuencia lógica de aquel principio de libertad y civilizado. Al efecto 

encargó a su digno secretario, buen patriota y persona muy entendida, que redactara un 

proyecto de ley, el cual hecho, revisado y aprobado por la junta, se abrió al registro 

estableciendo el matrimonio civil, y se anuncio en los periódicos con el objeto de llevarlo a su 

debido cumplimiento…». 

[…] 

«No crea S.S. que se efectúa sin formalidad alguna, y que bastase que se presentara 

una persona para que el Alcalde autorizara desde luego el matrimonio solicitado… [se requería] 

certificación en que probasen que no mediaba entre ellos parentesco alguno,… otra del estado 

de ambos contrayentes, expresando si eran solteros o viudos, otra con la correspondiente 

licencia de los padres si eran menores de edad… Además de esto se anunciaba en el periódico 

por espacio de quince días en el que se decía, “fulano de tal, hijo de Zutana, etc.…” Después de 

darse la mano derecha, se les leía una epístola en la que constaban las obligaciones que tenía el 

marido respecto a la mujer, las de ésta con su marido, los compromisos que contraían desde el 
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momento en que se enlazaban legalmente y los deberes en que estaban para el caso de tener 

hijos. Esas eran las formalidades del matrimonio civil…». 

[…] 

«No fue por eso por lo que yo autorice estos matrimonios; fue porque estaba en mis 

convicciones, y lo hacía con muchísimo gusto: no lo hacía por hipocresía, por servir a mis 

amigos… También decía el Sr. Ochoa de los efectos del matrimonio civil, diciendo que esto es 

imposible que se sostenga, porque a los ocho días de contraído, cada uno tomaba por su lado, lo 

cual lastimaba la moralidad; y no se cuantas otras cosas mas dijo a este propósito… pero hoy 

debo hacer presente a S.S. que en todas partes cuecen habas, y si fuéramos a recorrer la 

historia de los matrimonios celebrados ante la iglesia, no se a donde iremos a parar…»
55

. 

 

Resulta llamativa la soledad del alcalde de Reus defendiendo los matrimonios 

celebrados en su ciudad. Sólo él apreció de forma positiva y lógica la celebración de los 

casamientos antes las autoridades municipales. En realidad su actuación quebraba la 

regulación y se llevó a cabo sin la más mínima base legal. Amparar su rigor en los 

conocimientos del secretario del Ayuntamiento para elaborar un sistema matrimonial, 

demostraba lo precipitado y la falta de rigor del proceder. 

4. Debate en Cortes y Ley. Su aprobación 

El debate en Cortes sobre el matrimonio civil reflejó las distintas visiones 

ideológicas sobre la familia. Los discursos variaban diametralmente, con toda lógica, 

entre carlistas y demócratas, pero lo más significativo del debate fue que ningún 

diputado instó o defendió una ley del divorcio. La controversia sobre la Ley del 

matrimonio civil versó principalmente sobre la secularización del matrimonio y 

técnicamente sobre la obligatoriedad de contraerlo ante el funcionario civil, desplazando 

al rito religioso para la validez del acto. 

Secularizar el matrimonio significaba una involución. Si el legislador 

consideraba al matrimonio como un contrato y no como un sacramento, nada impedía 

una aprobación ulterior del divorcio, ya que toda la institución se regiría por la ley, sin 

que el elemento religioso influyera. Tal posibilidad se expuso en reiteradas ocasiones 

por los diputados contrarios al matrimonio civil, conscientes del amplio rechazo social 

al divorcio. Ante tales estados de opinión, los partidarios del matrimonio civil apartaron 
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el asunto de la disolución del vínculo e insistieron en su exclusión, sabedores que su 

legalización provocaría un malestar innecesario de consecuencias impredecibles.  

La discusión parlamentaria vislumbró de forma nítida la fractura que en aquellos 

años azotó al catolicismo español, nos referimos a la división entre católicos liberales y 

católicos integristas. Mientras los segundos defendían inquebrantablemente los 

privilegios eclesiásticos y respaldaban a ultranza el Syllabus, los liberales cristianos 

abogaban por una adaptación de la Iglesia a los nuevos tiempos que no imposibilitara la 

continuidad de la Iglesia como institución religiosa y social. No sólo intervinieron los 

católicos de uno u otro sector, también anticlericales y ateos mostraron sus reflexiones 

sobre el matrimonio y el proceso secularizador enriqueciendo la complejidad de esa 

controversia.  

La discusión del matrimonio civil centró gran parte del debate en las Cortes 

Constituyentes
56

. La relevancia de la institución, las diferentes sensibilidades políticas 

sobre la familia, y el trasfondo secularizador lo convirtieron en una discusión sobre la 

Iglesia, la familia y el divorcio. 

4.1 Intervenciones contrarias a la Ley del matrimonio civil 

Los detractores del cambio secularizador estuvieron representados en el debate 

por todos los partidos a la derecha de la Unión Liberal, ésta incluida. La Unión Liberal 

rebatió el matrimonio civil por considerarlo contrario a la fe, por su rechazo social y por 

ser fruto de la Revolución Francesa. 

En la primera intervención en el Congreso sobre el debate, el diputado Toro y 

Moya, de la Unión Liberal, solicitó la retirada total del proyecto. Estimaba que la 

situación turbulenta del país aconsejaba no invertir tiempo en tal asunto. Añadía que la 

escasa trayectoria del Gobierno, el cambio de sistema político y las urgentes reformas 

que el país requería, debían convencer de la postergación de la cuestión, máxime, 

aseguraba, cuando apenas existía  al respecto demanda social
57

. 

Toro y Moya criticó el matrimonio civil por considerarlo ateo y consecuencia de 

una interpretación jacobina del racionalismo de la Ilustración, surgido de la, para él, 
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detestable Revolución Francesa. Consideró que su aprobación confrontaría estérilmente 

el mundo laico y el mundo religioso: 

«…efecto de esa crisis que pasó por toda Europa, y que se presentó con más intensidad 

en Francia, en que parecía querer cortarse toda comunicación de la tierra con el cielo, se 

estableció el matrimonio civil. Origen pernicioso y deletéreo que encierra el germen de las más 

reprobada incredulidad»
58

. 

 

Calderón Collantes, diputado del mismo partido, consideró la institución 

contraria al sentir de la Nación, su única finalidad consistía en satisfacer las aspiraciones 

revolucionarias de un menguado sector. La secularización pretendida con el matrimonio 

civil, sostuvo el unionista, no encontraría resultados satisfactorios en la sociedad que no 

cumpliría las estipulaciones legales por ser contrarias a sus arraigadas creencias. 

La invocación del proceso secularizador francés fue continuamente expuesta por 

los detractores de la norma, sabedores del tradicional rechazo español a lo foráneo, y 

más si su origen procedía del país vecino. En honor a la verdad, debemos convenir en 

que los diputados argumentaron con rigor, al menos en los hechos históricos expuestos. 

Durante la Revolución Francesa se legalizó el matrimonio civil y el divorcio, afirmando 

algunos coetáneos que tras su legalización, fueron más las parejas que se divorciaron 

que las que se casaron. Para los diputados unionistas, entre ellos Toro y Moya y 

Salvador Collantes, tal situación resultaba inadmisible en España, donde la inmensa 

mayoría de la sociedad, aseguraban, rechazaba tal posibilidad. 

Para la Unión Liberal apartar de la Iglesia el matrimonio resultaba erróneo e 

innecesario, trasladando el debate sobre la familia no solamente a aspectos políticos y 

sociales, sino jurídicos. Respecto a la naturaleza contractual o sacramental del 

matrimonio, el diputado Tomás y Moya inició la ronda de intervenciones que 

cuestionaron la naturaleza del vínculo. Si el legislador optaba por el matrimonio 

contrato, resultaba factible la posibilidad del divorcio y sin embargo, si consistía en un 

vínculo religioso, su disolución, al contradecir los dictámenes católicos, quedaba 

vetada. Para la Unión Liberal el matrimonio cumplía una función natural que superaba 

lo estrictamente contractual, especialmente por los valores cristianos imperantes en la 

sociedad. Así lo expresó Toro y Moya: 

«El estado del país y su carácter…. ¿y cuál es el genio el carácter y las circunstancias 

de la sociedad española? Aquí se considera que no es buen casado aquel que no ha sido por 
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ante la Iglesia, y se ha de reputar como no casado al que no lo practique por la forma civil, y 

pero que eso, se tendrá esta ceremonia como irrisión, si no como un sacrilegio, de que huirán 

los españoles en su inmensa mayoría…»
59

. 

 

Los unionistas argumentaron, de forma reiterada, que la configuración del 

matrimonio contrato, sin más vinculación entre los esposos que su voluntad de 

continuar unidos, albergaba la legitimidad del divorcio, y si tal deseo desapareciese, el 

contrato contraído dejaba de poseer fuerza suficiente por si sólo. Para Posada Herrera, 

tal esencia no podía ser asimilada, el matrimonio poseía más fuerza que un contrato, era 

una vinculación con la divinidad, de lo contrario, el divorcio sería una posibilidad 

incontestable:  

«…desde el momento en que al matrimonio se le quita el carácter religioso, y se le 

seculariza por completo; desde el momento en que se le hace entrar en las condiciones de un 

contrato, aunque no sea mas que en la forma, porque en la esencia, ni aun en el terreno del 

proyecto de la comisión puede considerarse como mero contrato, desde ese instante ya no 

podéis defender su indisolubilidad, y la moralidad de las uniones queda sin resguardo y sin 

defensa. La historia lo prueba…»
60

. 

 

Romero Robledo, diputado de la Unión Liberal, advirtió sobre sus 

consecuencias. El sentimiento religioso tan arraigado en España invitaba a la prudencia, 

y más cuando los carlistas no aceptarían la generalización del matrimonio civil tan 

combatido por la Iglesia, pudiendo servir el proceso secular del matrimonio de casus 

belli. El diputado no trasmitió una crítica a la Ley, sino a sus consecuencias: 

«Los fanáticos, los traficantes de conciencias son pocos, pero los creyentes muchos, y 

su sentimiento es fácil alarmar; no demos pretextos a nuestros enemigos para que los exploten. 

No demos motivo con nuestros actos, en los que debe resplandecer la justicia y la mayor 

templanza, para que el país se sienta herido en sus creencias y alarmado en sus sentimientos 

religiosos, que son los sentimientos que mas pueden agitar y mas fuertemente han agitado 

siempre el corazón humano»
61

. 

 

                                                 
59

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, Tomo XI, libro 261, Año 1870. Madrid, Congreso de 

los Diputados, Imprenta J. A. García, p. 7.286. 
60

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, Tomo XII, libro 271, Año 1870. Madrid, Congreso de 

los Diputados, Imprenta J. A. García, p. 7.631. 
61

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, Tomo XII, libro 273, Año 1870. Madrid, Congreso de 

los Diputados,  Imprenta J. A. García, p. 7.713. 



56 

 

No fue el único que apreció el cambio extremo en el ámbito social y familiar. 

Silvela, diputado unionista, describió las relaciones familiares habituales, defendiendo 

sus beneficios y cuestionando los posibles cambios auspiciados. El sistema patriarcal, 

sostenía, garantizaba el orden y no debía cuestionarse la autoridad paterna como eje 

vertebrador familiar. La estructura tradicional no solamente era la existente, también la 

ideal: 

«…yo estoy perfectamente convencido de que la minoría republicana llevaría en un 

proyecto de esta clase a nuestro derecho civil reformas mucho mas transcendentales; que no 

podría prescindir, por ejemplo, de la indisolubilidad del vinculo matrimonial, que exigiría como 

condición necesaria la absoluta independencia de la mujer dentro de la familia; que prohibiría 

la previa censura dentro del hogar doméstico que este proyecto contiene; en una palabra, que 

llevaría a cabo reformas mucho más transcendentales y profundas que este proyecto en lo que 

se refiere a la organización civil de la familia…»
62

. 

 

Los argumentos del Partido Carlista contra el matrimonio civil, al menos en sede 

parlamentaria, resultaron templados, salvo los del diputado Ochoa. Para los carlistas el 

Estado aspiraba a regular materias ajenas a su competencia. Ortiz de Zárate afirmaba 

que las Cortes carecían de legitimidad para regular instituciones que sólo atañían a la 

Iglesia. Si la Nación se consideraba en casi su totalidad católica, no se entendía el deseo 

de legislar contra la fe de los españoles: 

«…la mayoría de esta cámara se cree, yo no dudo de su buena fe, ya he dicho yo no he 

de discutir sobre intenciones, se ha creído con atribuciones que no tiene, y trata de poner la 

mano sobre un sacramento…»
63

. 

 

La innecesariedad del matrimonio civil se invocó también por los carlistas. 

González Marrón no compartía la necesidad del cambio cuando apenas existía una 

demanda de esa trasformación. La inmensa mayoría del país lo rechazaba, además si el 

contenido de la futura ley apenas modificaba la regulación anterior, no se entendía tal 

involución. Para él, la futura ley calcaba lo anterior: «Lo que propone el proyecto, es lo 

que antes existía»
64

. 
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Sin embargo, su censura no se ciñó al inmovilismo, vaticinó quebrantos en los 

hijos de padres casados por lo civil. Las consecuencias, auguraba, serían impredecibles 

al no saber con certeza la filiación que obtendrían, y más si con posterioridad se 

aprobaba una ley del divorcio que en toda lógica derivaría del proceso secularizador:  

«…dirá la gente sencilla; si el matrimonio es un acto civil, acerca del cual no median 

más que obligaciones civiles, ¿por qué no me he de poder descasar como me he casado? Y os 

advierto que ésta ha sido la creencia de los de Reus y algún otro punto. Ellos han dicho: de la 

misma manera que nos casamos, podemos descasarnos. Y es natural; esto del matrimonio civil 

no les cabe en la cabeza como a vosotros, que estáis dominados por vuestra idea fina; ellos no 

son jurisconsultos, no son filósofos»
65

. 

 

Pero si una voz retumbó en las Cortes con virulencia, esa fue la del carlista 

Ochoa. Imbuido de un espíritu ultrarreligioso, señaló, a su entender, la verdadera 

intención del Gobierno: la secularización de la sociedad:  

«Ante todo Señores diputados, ¿qué significa el planteamiento del mal llamado 

matrimonio civil en España? ¿Qué pretendéis con él? ¿A dónde os dirigís? ¿Cuál es vuestro 

punto objetivo al querer plantear en España eso que llamáis matrimonio civil?… La 

secularización de toda la vida política social y familiar de España»
66

. 

 

Ochoa consideraba que la vinculación entre la religión y el poder resultaba 

incontestable e indisimulada. Repetía, con insistencia, los mismos argumentos que la 

Iglesia, para ambos, el matrimonio civil, al estar privado del sacramento, mutaba la 

institución:  

«… y nosotros los católicos, llamamos concubinato a toda unión que no sea 

sacramental, aunque esté sancionado por la ley civil; porque el Sumo Pontífice, por 

declaraciones explícitas, ha dicho, no una, sino dos y mas veces…que todo matrimonio que no 

sea sacramento no es más que un concubinato, un torpe concubinato»
67

. 

 

El rechazo al matrimonio civil derivó en ocasiones a la exageración. Ochoa llegó 

a asegurar que el matrimonio civil era una mancha deleznable que los hijos concebidos 
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en su haber tendrían que soportar con vergüenza, además sufrirían la depravación del 

incesto y la poligamia
68

. 

Podemos afirmar que el matrimonio civil se instrumentalizó para alejar a la 

Iglesia del control exclusivo sobre la familia. Para Antonio Irigoyen el matrimonio civil 

supuso una intención inequívoca de separar el matrimonio del sacramento, ampliando 

las competencias del poder civil sobre la familia
69

. 

4.2 Intervenciones a favor del matrimonio civil 

Las intervenciones favorables al matrimonio civil se fundamentaron, 

principalmente, en la coherencia jurídica de dar cumplimiento al precepto constitucional 

que proclamaba la libertad de cultos. La libertad religiosa fue uno de los logros 

conseguidos por la Revolución, afirmó Torres Mena; requería un desarrollo normativo 

que acatara el precepto constitucional. La Ley del matrimonio civil permitiría dar 

cumplimiento a aspectos esenciales de la Constitución como la igualdad y la libertad: 

igualdad, porque todos los matrimonios se ceñirían a la Ley, con independencia de su 

credo, y libertad, porque lo desligaba del control exclusivo de la Iglesia Católica. El 

matrimonio civil reflejó el éxito de la Revolución que auspiciaba una profunda 

transformación: 

«...y yo creo que estas reformas deben hacerse necesariamente, inspirándose en los dos 

grandes sentimientos que dominan o que sobresalen sobre los elementos componentes de la 

revolución de septiembre, la libertad y la igualdad»
70

. 

 

Torres Mena no compartía los augurios apocalípticos de los contrarios al 

proyecto. Los casados por la Iglesia antes de la entrada en vigor de la Ley, afirmó, no 

podrían contraer nupcias civiles, impidiendo la bigamia tantas veces invocada por los 

contrarios. El sistema matrimonial tradicional antes de la Gloriosa, replicó, se 

mantendría en su esencia
71

 y no podría derivar, perjuró, hacía la permisión del divorcio 

vincular: 
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«…mi liberalismo no me llevaría nunca a romper las condiciones morales de la vida 

civil, ni autoriza una ley de matrimonio que permitiese la unión conyugal de bígamos. Repito 

que ni mi liberalismo ni mi radicalismo, me llevaría nunca hasta ese punto…»
72

. 

 

Otro de los diputados que alejó el fantasma del divorcio del proyecto civil fue el 

progresista Cristino Martos, que recalcó la imposibilidad de su aprobación, 

ridiculizándolo:  

«…los contrayentes prestan su consentimiento que versa sobre un contrato cuyas 

condiciones necesarias, una de las cuales es la perpetuidad, les son anteriormente conocidas, y 

consecuentemente se obligan por su voluntad, se obligan perpetuamente, se obligan para toda la 

vida. Y si eso no fuera así, Sres. Diputados, llegaríamos a una consecuencia, yo no sé decir si 

ridícula o monstruosa: llegaríamos a concertar matrimonios por un año, o por un mes, por una 

semana…»
73

. 

 

La réplica progresista vino de la mano del diputado Gil Sanz que respondió al 

carlista Ochoa. Aseguraba que las irregularidades en materia matrimonial, con casos de 

bigamia e incluso trigamia, también se habían dado en el matrimonio católico, en donde 

la falta de rigor e ineptitud eclesiástica había sido en muchos casos notable. Los 

presagios sobre la bigamia y el matrimonio civil resultaban plenamente infundados, y en 

todo caso, equiparables al católico: 

«… ¿pero no ha visto el S. Ochoa casamientos de bigamia y hasta de trigamia en los 

tribunales durante el régimen de las leyes canónicas? Esos engaños, posibles en el matrimonio 

civil no lo son menos en el eclesiástico»
74

. 

 

En su última intervención Gil Sanz, al igual que anteriormente Torres Mena, 

defendió el proyecto, alegó que la libertad de cultos no impedía la celebración de un 

posterior matrimonio de acuerdo al rito religioso de los contrayentes:  

«No es la nivelación de lo que se trata, es de la igualdad ante la ley, que todos los que 

vivían en un mismo Estado se hallan obligados a respetar. Pero el mismo tiempo que se 
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consigna este principio de igualdad civil, se deja libre la conciencia para que cada cual siga las 

prácticas de la religión que profesa»
75

. 

 

El diputado progresista Martínez Ricart, de igual modo, intentó apaciguar a los 

detractores de la norma, aseverando que mejoraba lo existente: 

«¿Qué tiene de ateo el matrimonio civil? Nada. El matrimonio civil es hoy el 

matrimonio de principios del cristianismo y de la Edad media perfeccionado: es el 

perfeccionamiento de aquella obra, y por consiguiente no es el ateismo, no tiene ese origen»
76

. 

 

Por su parte el ministro de Justicia, en su intervención, buscó calmar a los 

sectores centristas y conservadores, para ello reiteró las similitudes entre el proyecto y 

el Derecho Canónico. Montero Ríos intentó demostrar, por un lado, el equilibro entre lo 

católico-tradicional, y por otro, la necesidad de dar cumplimiento al precepto 

constitucional de secularizar la institución, aunque se hiciera de forma más o menos 

encubierta. El diputado reiteró el sentimiento católico de los defensores del proyecto, lo 

respetuoso con la familia tradicional y las semejanzas con la regulación católica.  

El divorcio fue repudiado expresamente por el Gobierno, consciente que su 

posibilidad conllevaría una confrontación directa con los católicos más comprometidos, 

además de ser una posibilidad no respaldada por la mayoría de sectores, incluso los de 

la izquierda política. De los discursos en las Cortes se desprende el rechazo de los 

diputados al divorcio, ninguno planteó la posibilidad de su aprobación, justo al 

contrario, se esforzaron en su rechazo. La prisión sería el destino de los bígamos. Se 

castigaría, afirmó, tanto el concubinato como la bigamia con prisión. La ley no 

permitiría, sentenció, que se aprovechase la nueva regulación para violar la 

indisolubilidad del matrimonio: 

« ¿Cuál es, pues, Sres. Diputados, la garantía que tiene en España la indisolubilidad 

del matrimonio religioso? Es la sanción penal establecida para castigar el delito de bigamia; ni 

más, ni menos. ¿Y qué garantía tendrá una vez planteado este proyecto con el carácter de ley? 

También una sanción penal, la del concubinato; diferencia de algunos meses mas o algunos 

meses menos de presidio»
77
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4.3 La Ley del matrimonio civil de 1870 

El análisis sucinto de la Ley de 1870, aprobada por las Cortes el día 14 de julio, 

nos permite concretar la pretensión del Gobierno entorno a la secularización del 

matrimonio. No cabe duda que el principal artífice de la norma, el ministro Eugenio 

Montero Ríos, no pretendió separarse en exceso del régimen canónico, debido al peso 

de la religión y lo arraigado del matrimonio católico.  

«Art. 1º.- El matrimonio es por su naturaleza perpetuo e indisoluble»
78

. 

 

No existe margen a la duda. El divorcio quedaba desterrado y el primer artículo 

de la norma lo decretaba.  

«Art. 2º.- El matrimonio que no se celebre con arreglo a las disposiciones de esta ley, 

no producirá efectos civiles con respecto a las personas y bienes de los cónyuges y de sus 

descendientes» 

 

El segundo artículo sí supuso un cambio, a pesar de que la indisolubilidad 

quedaba garantizada en el anterior artículo. Sólo se reconocía efectos jurídicos al 

matrimonio celebrado de acuerdo a la Ley, una mutación importante. La norma no 

impedía la unión religiosa, simplemente no le otorgaba consecuencias jurídicas, los 

cónyuges que deseasen contraer nupcias y acogerse a sus efectos ya no sólo tendrían 

que ir al templo y comprometerse ante un sacerdote, la Ley les obligaba a acudir ante la 

autoridad civil, un juez, como veremos más adelante. 

«Art. 5º.- Aun cuando tengan la aptitud expresada en el artículo precedente, no podrán 

contraer matrimonios: 

1º.- Los que se hallen ligados con vínculo matrimonial no disuelto legalmente. 

2º.- Los católicos que estuvieren ordenados in sacris o que hayan profesado en una 

orden religiosa, canónicamente aprobada, haciendo voto solemne de castidad, a no ser que unos 

y otros hayan obtenido la correspondiente licencia canónica.» 

 

La bigamia y la poligamia quedaban al margen. Los casados con anterioridad 

mediante el rito católico no podían casarse nuevamente por el matrimonio civil. La 

poligamia quedaba taxativamente prohibida, el matrimonio contraído por religiosos que 

no hubieran renunciado previamente a sus votos, también. 
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«Art. 28º- El matrimonio se celebrará ante el juez municipal competente dos testigos 

mayores de edad.» 

 

La competencia para otorgarlo recayó en el juez del municipio de los 

contrayentes. La regulación apenas cambió, salvo por este detalle crucial: era el poder 

civil el que otorgaba el matrimonio y no el canónico. La regulación, en esencia, apenas 

se transformó, pero la secularización del matrimonio resultaba evidente. 

«Art. 44º.- Los cónyuges estarán obligados a guardarse fidelidad y socorrerse 

mutualmente. 

Art. 45º.- El marido debe tener en su compañía a la mujer y proteger a su mujer. 

Art. 48º.- La mujer debe obedecer a su marido, vivir en su compañía y seguirle a donde 

éste traslade su domicilio o residencia»  

 

El sistema patriarcal no evolucionó. El varón, el pater familia, continuaba en la 

cúspide familiar, no alterando esta situación en lo más mínimo la secularización del 

matrimonio. De hecho, el Código civil, publicado en 1889, recogió de forma esencial 

los deberes y las obligaciones dentro del matrimonio donde la supremacía del varón no 

se cuestionaba. Esta configuración permaneció, en esencia, vigente hasta la reforma del 

Código civil de 1975. 

En síntesis, la Ley del matrimonio civil de 1870 no se alejó demasiado de la 

anterior regulación canónica. Mantenía el vínculo indisoluble y perpetuaba la 

dominación masculina. Para Enrique Gacto fue una Ley «superflua»
79

, que apenas 

modificó lo anterior, sin embargo, retirar la competencia del matrimonio de la Iglesia 

revelaba una evidente intención de alejar al poder eclesiástico de la sociedad. Si 

jurídicamente la relevancia era inapreciable, histórica y socialmente sí. El divorcio fue 

excluido, descartado, despreciado y alejado, al menos formalmente, del deseo de los 

legisladores, pero ya se hablaba del divorcio como una posibilidad en la sociedad 

española al separar el matrimonio del sacramento. 

5. Repercusiones sociales: la Prensa y la Iglesia 

La Prensa fue uno de los medios utilizados por la Iglesia para estimular el ánimo 

de los católicos y de paso contrarrestar las numerosas publicaciones anticlericales 
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aparecidas en la época. Desde la promulgación de la Constitución de 1869, el número de 

publicaciones creció de forma considerable al amparo de la libertad de prensa. 

5.1 La Prensa revolucionaria 

El periodo del Sexenio resultó especialmente prolífico en cuanto al número de 

publicaciones hemerográficas. La Constitución de 1869 proclamó la libertad de prensa y 

el Gobierno, al poco de su llegada al poder, tomó las medidas oportunas para dar 

cumplimiento al precepto constitucional. Sin embargo, la permisibilidad para abrir 

periódicos y publicaciones pronto finalizó. Emilio Castelar, en 1873, ordenó la clausura 

de las que incitaran a la lucha armada. Tras la Restauración, las limitaciones se 

endurecieron más todavía en el marco de la Constitución de 1876, restrictiva en 

múltiples aspectos. Por suerte durante la elaboración y el debate sobre el matrimonio 

civil la prensa todavía gozaba de amplias libertades. 

La tradicional división política española se apreció con nitidez en la prensa. Los 

diarios o semanarios progresistas, demócratas y republicanos respaldaron la necesidad 

de aprobar el matrimonio civil, sin embargo, fieles a sus seguidores, los matices de ese 

apoyo variaban, dependiendo de la ideología de la publicación. Especial mención 

merece la prensa satírica que utilizó el matrimonio civil con ironía para reflejar las 

contradicciones sociales, o simplemente para criticar a sectores reaccionarios. 

Una de las publicaciones satíricas más importantes de la época fue Gil y Blas. El 

periódico mostraba cómo el matrimonio civil simbolizaba la modernidad, una necesidad 

social que permitiría superar tiempos pasados donde la Iglesia albergaba el monopolio 

sobre la institución familiar. Los tiempos habían cambiado y la prensa progresista y 

demócrata se congraciaba de ello. La unión del trono y el altar, presagiaba utópicamente 

Gil y Blas, pertenecían al pasado: 

«Los progresos políticos deben llenar nuestras almas de amargura, Sr. Bugallal: yo 

también ¡yo también pertenezco a esa clase a que S.S. pertenece! La revolución ha trocado bien 

tristemente nuestra suerte. ¡Oh, la fé de nuestros mayores! ¡Los regidores perpetuos! ¡Pero no, 

antes, antes los antiguos fueros municipales! Pero no, antes: los señores mutilando a los 

villanos que osaban constituirse en municipio, el clero excomulgándolos; y nosotros, S.S. y  yo 

regocijándonos desde la antesala de ser… ¡Oh recuerdos!»
80

. 
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En otra publicación se mostraba su asombro por la falta de ecuanimidad de la 

sociedad española, que por un lado se consideraba católica, y por otro arremetía contra 

los religiosos:  

«Ataca la hipocresía católica del pueblo español, defiende a la Iglesia y sin embargo 

ataca a los frailes “al país le gusta ser religioso y matar frailes”…»
81

. 

 

También censuraba el apoyo de la Iglesia a la reina mientras la Nación se alzaba 

contra ella: 

«…hasta los reyes que echamos por perros son dignos de la rosa de oro […] los que 

combaten (al matrimonio civil se refiere la publicación) se esmeran por agradar a los 

aldeanos…». 

 

Los detractores del matrimonio civil, expuso el periódico, se esforzaban en 

atraer a las clases más populares, especialmente del mundo rural, cuando antaño, los 

despreciaba por ignorantes, impidiéndoles el derecho al voto: 

«…me gusta oírles hablar de los aldeanos. Primero dicen de ellos que son tan brutos 

que no pueden votar, y luego resulta que son la quinta esencia del catolicismo»
82

. 

 

El semanal La Flaca, ocurrente y agudo hasta el punto de contribuir a definir un 

estilo de caricatura en la prensa española
83

, no obvió la oportunidad que le brindó el 

matrimonio civil para satirizar a los moderados y a los neocatólicos que, como ya 

analizamos en el análisis de los discursos en Cortes, consideraban un ultraje a Dios y a 

la Iglesia el matrimonio civil. La Flaca aseguraba que la secularización era uno de los 

objetivos primordiales del nuevo poder emanado de la Revolución, los momentos tan 

trascendentales obligaban a ese cambio. Ironizaba la revista sobre el discurso 

conservador y clerical que los contrarios al matrimonio civil difundían:  

  «…espeluznante, lector. ¡El matrimonio civil es ya una ley del Estado! ¡Qué horror! 

¡Qué profanación! ¡Qué sacrilegio! Y sobre todo: ¡qué desacato a la autoridad eclesiástica! Adiós 

tranquilidad de la familia !Adiós honor! ¡Adiós moralidad! Y sobre todo ¡Adiós creencias religiosas!... 

¡Qué en las mismas barbas del gran concilio Vaticano nos atrevamos a echar abajo las antiguas 
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prácticas y sobre todo los emolumentos de la curia de la parroquia! ¡Esto es horrible y sobre todo 

necesario!»
84

. 

 

El matrimonio civil expresaba la modernidad, la occidentalización y la 

liberación de lastres pasados. Los contrarios, aseguró con humor La Flaca,  negaban el 

progreso del país, obstaculizándolo: 

«¡Qué será de la sociedad y de la familia, cuando al sacramento potestativo precede el 

contrato! Calculen Vds.… sucederá lo que sucede en todos los países cultos. Es cierto, pero 

¿quién metió a España en los malos trotes de querer ser país culto? Nada ¡toros y más toros! Y 

cuando decimos toros, no pretendemos hacer alusión a la triste suerte de algunos maridos, que 

tuvieron la desgracia de que el Espíritu Santo estuviese ocupado en el momento preciso en que 

ellos celebraron el sacramento del matrimonio. Tampoco existía el matrimonio civil cuando se 

hizo popular aquella copla que dice: Muchos hay que se casan con alegría, sin pensar en 

parroquia ni vicaría…»
85

. 

 

El desfase social, cultural y político de la población española, en comparación 

con sus vecinos europeos, fue puesto de manifiesto por los periódicos Gil Blas y La 

Flaca. Los sectores progresistas denunciaron, como harían con posterioridad durante el 

apogeo del regeneracionismo en el 98, en la Segunda República y en la Transición de 

1976, el alejamiento español del resto de países europeos. Vislumbraban en el 

aislamiento respecto a Europa un obstáculo para consolidar el proceso secularizador:  

«…en varias obras dramáticas y en algunos periódicos, se habla siempre con desprecio 

del matrimonio civil, dándole el carácter malicioso de concubinato (…) el matrimonio civil esta 

admitido en las principales naciones de Europa, donde en moralidad y en decencia suelen estar 

igual o mayor altura que nosotros»
86

. 

 

El progresismo consideraba la secularización un triunfo frente a la superstición y 

la ignorancia, patrocinada y muy extendida, según ellos, por el clero. Se preguntaba el 

periódico El Imparcial cómo podía el unionista Calderón Collantes tildar de 

«reaccionario» el matrimonio civil, si su posición no variaba del tradicional e 

inmovilista canónico: 
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 «… no es menos peregrino el apóstrofe que el señor Calderón Collantes dirigió a los 

sostenedores del proyecto llamándolos “reaccionarios”, porque iban a establecer el matrimonio 

civil cuando, en su opinión, las naciones que lo tienen, pugnan por abolirlo. Lo liberal, lo 

progresivo, es lo que sostiene S.S.; es decir, dejar el matrimonio con un carácter exclusivamente 

religioso»
 87

. 

 

El Imparcial sostuvo que el matrimonio tal y como estaba configurado antes 

reflejaba atraso cultural y social: 

«…en los pueblos que se hallan en la infancia donde la magia de lo desconocido, el 

terror de la ignorancia da un carácter simbólico y eminentemente religioso a todos las 

solemnidades y actos de la vida humana. [Se refiere a los matrimonios religiosos] ¡Y a este 

estado llama progreso el señor Calderón Collantes!»
88

. 

 

El periódico democrático La Discusión realizó una metáfora para describir los 

tiempos que tras la Gloriosa esperaban al país, a la vez que describía la situación 

anterior: 

 «En los primeros días de mayo de 1869, y cuando más animadas eran las discusiones 

sobre el tema de la libertad de cultos, la Providencia fecundó con una abundante lluvia los 

abrasados campos  de la Península, que desde hace tres años atrás eran casi estériles. En los 

días en que mayor animación reciben las discusiones sobre el planteamiento del matrimonio 

civil, nuestros campos reciben las benéficas aguas de la primavera, tan necesarias para 

asegurar la abundante cosecha que se prepara»
89

. 

 

La prensa más radical y republicana, cuyo ejemplo lo encontramos en el 

periódico El Combate
90

, con un tono siempre subversivo y anticlerical, defendió el 

proyecto como una conquista que acabaría con el catolicismo, concluyendo así con 

siglos de control social y con el pacto entre el poder y la religión. El matrimonio civil 

suponía, por tanto, una victoria frente a la Iglesia de Roma:  
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«En Miraflores de la Sierra, pueblo de la provincia de Madrid, ha tenido lugar hace 

cuatro días la celebración del primer matrimonio civil. Adelante, adelante. Este es el mejor 

medio de acabar con el catolicismo»
91

. 

5.2 La Prensa católica 

La Prensa católica y conservadora manejó este medio de comunicación de masas 

como arma arrojadiza contra los impulsores de la Revolución de Septiembre y del 

matrimonio secular. En ella además se difundió las numerosas cartas episcopales de los 

prelados españoles en las que se censuraba y satanizaba el cambio en la institución 

matrimonial. 

Esa prensa se esforzó, de forma extraordinaria, en censurar la secularización del 

matrimonio, reiteró la innecesariedad del cambio y lo erróneo de excluir a la Iglesia del 

control familiar. Si la prensa afín a la Revolución celebró la libertad religiosa, la 

antagónica expresó la conveniencia y necesidad de cooperación entre Iglesia y Estado: 

«No trato de ofender a nadie; pero respetando todas las opiniones, séame licito decir 

que yo sinceramente católico, creo que es una verdadera profanación mezclar lo que es 

imperecedero y eterno, lo que es la revelación de Dios, con la que es humano, y por lo tanto 

deleznable y movible. Yo entiendo que la iglesia, limitándose a predicar el Evangelio, 

respetando sus ministros hostiles al espíritu del siglo, ni mostrarse afectos a política alguna, 

porque todas por su naturaleza son mudables, nada tienen que temer de la libertad; y que el 

Estado procurando que los ministros de la iglesia sean buenos ciudadanos, dejando a éste 

cumplir libremente su misión en la tierra, nada que temer de la iglesia. Así como yo comprendo 

que deben obrar la iglesia y el Estado; y por eso, lejos de creer conveniente su separación, 

juzgo que deben vivir en las más cordial armonía, y así tendrá que suceder hasta la 

consumación de los siglos»
92

. 

 

La libertad de cultos, derecho fundamental e irrenunciable para los 

constituyentes, no se valoraba de igual forma por los conservadores. España, reiteraban, 

todavía permanecía fiel al catolicismo, siendo los ateos una parte exigua de la sociedad: 

«Bueno sería que el gobierno trajera los datos del número de católicos que han 

cambiado sus creencias, y de los templos protestantes o sinagogas que se han abierto desde la 

proclamación de la libertad de cultos. Pero yo sigo sosteniendo, a pesar de las interrupciones, 
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que la casi totalidad de los españoles son católicos, y no es propio de legisladores prescindir de 

este el hecho material en un acto tan importante en la vida como el matrimonio»
93

. 

[…] 

«Honda perturbación va á llevar a los ánimos de todos este mal llamado matrimonio 

civil, si es que sus generadores pretenden llevarlo á la práctica. Si creen conveniente buscar una 

fórmula de matrimonio para los descreídos, que la busquen en hora buena, y que la planteen si 

creen no dañar con ellos las costumbres é instituciones seculares del país; pero si, porque unos 

cuantos son descreídos, se ha de obligar á todos los demás á que obren como ellos, esto es la 

suma de la perversidad; esto no tiene nombre»
94

. 

 

El matrimonio, insistieron en las publicaciones católicas, además de su 

naturaleza  contractual y jurídica, poseía una esencia espiritual que superaba lo legal, 

por tanto, el poder civil debía retroceder ante la competencia religiosa. El periódico 

monárquico La Esperanza apreció una contradicción entre la política de las nuevas 

autoridades, que aspiraban alejar a la Iglesia de la sociedad, y sin embargo valoraban la 

posibilidad de celebrar posteriores nupcias mediante el rito romano. La solución la 

encontraba en permitir el matrimonio civil exclusivamente a los no católicos, debiendo 

respetar la opción religiosa de los creyentes: 

«…el nuevo Código (se refiere el artículo al proyecto de Código civil) proyecta instituir 

este matrimonio, sin oponerse á que los contrayentes pasen luego á verificar el matrimonio ante 

la Iglesia; pues ¿por qué se mete la ley en la Iglesia, de la cual se está separando invocando la 

libertad, y en la cual no piensa sino para oprimirla? ¿No sería más consecuente el gobierno si 

dijera que se establece el matrimonio civil para los que no quieran celebrarlo ante la Iglesia, y 

que este matrimonio tendrá todos los efectos civiles, como los tiene el matrimonio católico?»
95

. 

 

Se quejaba la prensa monárquica de la coacción a los católicos al obligarles a 

realizar los trámites legales oportunos para acceder al estado civil de casado. A su 

entender se alejaban de los principios esenciales del liberalismo que las autoridades 

surgidas de la Revolución aspiraban a consolidar: 

«Es improcedente, bajo todo principio de sano régimen social, que el matrimonio civil 

se imponga aun á aquellos que no lo han pedido, y no lo quieren; es improcedente que se 

impongan á todos aquellos que les repugne invenciblemente pasar por la publicidad, tal vez 
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frecuentemente escandalosa, de los trámites de este llamado matrimonio. Esto no tiene nada de 

los principios liberales bien entendidos; eso no es nada liberal, en el buen sentido de la palabra, 

ni muchos menos»
96

. 

 

Otra controversia de interés que la secularización del matrimonio auspició y 

reflejó fue la reivindicación nacionalista sobre la familia por parte de los conservadores. 

Para ellos el matrimonio civil era una institución foránea, una imitación extranjera que 

colisionaba con la idiosincrásica patria. El recurso de identificar el nacionalismo 

español con el seguimiento de la fe católica se expuso constantemente. Como afirma el 

historiador de la Iglesia española Hibbs-Lissorgues: «En la prensa católica de aquel 

periodo, se defiende la tesis de que la identidad nacional se basa en la unidad católica. 

Esta asimilación entre el ser español y el catolicismo alimenta el mito de la “raza” 

española que supo imponerse a las herejías»
97

. 

Para La Esperanza el matrimonio civil no sólo ofendía las creencias religiosas, 

también hería sentimientos: 

«Como cristiano y como español siento en mi alma mucha violencia, como la sentirán 

casi todos los españoles, y quisiera que el gobierno fuera mas equitativo con nuestros 

sentimientos católicos»
98

. 

 

Más directo en su mensaje de simbiosis entre lo español y lo católico resultó el 

artículo publicado en Revista Popular, de inspiración católica, que mostraba el auge del 

nacionalismo, incluso agresivo, en el que se despreciaba el divorcio invocando la batalla 

de Lepanto o de las Navas de Tolosa: 

«¡Despierta pueblo español, pueblo el más católico del mundo… Pueblo, que no eres 

no, el pueblo del libre-culto, ni el pueblo del matrimonio civil, ni el pueblo del can-can…que 

todo esto es en ti pegado, postizo, extranjero, antinacional; ¡pueblo, si de la Cruz, de la 

Inmaculada Concepción, de las Navas, de Lepanto, del 2 de mayo, que esta es tu verdadera y 

nacional fisonomía»
99

. 
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La indisolubilidad conyugal, la imposibilidad del divorcio vincular, el 

sacramento del matrimonio y la institución familiar amparada por la protección de la fe, 

fueron nociones repetidas y defendidas constantemente por la prensa monárquica. La 

Época citando los Evangelios recordaba como el divorcio quedó descartado, la opción 

secular la desechó el propio Cristo, no el clero ni el Vaticano. Además el divorcio, lejos 

de beneficiar a los matrimonios mal avenidos, desamparaba a la mujer, que sin la 

indestructibilidad del vínculo caería en el vilipendio:  

«Vino después el Evangelio, y aquel fato de luz divina vino a cambiar la faz del mundo, 

y la mujer, que había sido esclava del hombre hasta entonces, vino a ser su igual, viniendo el 

matrimonio a formarse de la manera más propia para el desarrollo de la familia, base de la 

sociedad, y se hizo indisoluble, no porque lo dijera algún concilio, ni Santo padre, sino por las 

palabras de Jesucristo que dijo:“ viviendo la mujer, nadie puede tener otra”»
100

. 

 

La desacralización del matrimonio y el proceso de exaltación individualista, 

merced de los nuevos derechos individuales proclamados en la Constitución de 1869, 

minaban el compromiso bilateral del matrimonio, aseveraban los conservadores. El 

divorcio, sin duda, era la sombra más temida y utilizada para descalificar el matrimonio 

civil por la prensa reaccionaria. El caso francés de finales del siglo XVIII se expuso 

para rechazar el proyecto secularizador, la lógica histórica había demostrado, según la 

opinión conservadora, que tras un proceso secular el divorcio sería una institución 

legalizada. El claro ejemplo lo encontraron en la Revolución Francesa, en donde la 

exaltación de las libertades civiles derivó en la legalización no solamente del 

matrimonio civil, también del divorcio, que llegó a ser tan practicado que a los pocos 

años las autoridades francesas rectificaron al poner en riesgo el orden y la familia: 

«…desde el momento pues, que el matrimonio es un contrato civil, la disolubilidad es 

su consecuencia, así lo acordó la Francia, pero al ver que el número de matrimonios disueltos, 

era casi igual al de los celebrados hubo de retrocederse en ese camino, siendo inconsecuentes. 

Lo mismo ocurrirá en España; o el matrimonio civil cae, o la disolubilidad vendrá como su 

indeclinable consecuencia»
101

. 
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La victimización de la mujer, originada según los católicos por el matrimonio 

civil, intentaba remover el sentimiento de debilidad femenina. Su honra, sentenciaban, 

se vería ultrajada al contraer nupcias alejada de la divinidad: 

«...¿Prescindís de Dios? ¿Prescindís del unánime sentimiento religioso del pueblo 

español? ¿Creéis que entre vosotros puede vivir la mujer casada civilmente con las mismas 

consideraciones que la mujer casada cristianamente? Pues atreveos a autorizar el matrimonio 

de los sacerdotes perjuros y apostatas. ¿No os atrevéis a tanto? Luego no podéis prescindir por 

completo de Dios; luego reconocéis que la mujer casada civilmente, siquiera la ley la ampara y 

la considere, nunca será considerada entre nosotros más que una manceba del hombre a quien 

llame marido»
102

. 

 

El enfoque patriarcal resulta nítido. La mujer era presentada por la prensa 

reaccionaria como víctima inocente del llamado concubinato legal, denominación muy 

al gusto de los católicos más comprometidos. El sentido de la honra, esencial para la 

sociedad de la época, se utilizó contra el matrimonio civil que minaría, auguraban, la 

naturaleza femenina: 

«…si mañana un periódico dijera de cualquiera de vosotros que ibais a casaros 

civilmente con la mujer con la cual habéis vivido años, hace ¿qué responderíais? Responderíais 

llevando a los tribunales al periódico, y no descansaríais hasta obtener su condenación o una 

retracción amplísima. Y sin embargo, vosotros sois los autores de la Ley, vosotros, al dictarla, 

habéis implícitamente declarado que una mujer no podía considerarse deshonrada por haber 

hecho vida común con un hombre sin ser su mujer propia antes de establecerse el matrimonio 

civil. ¿Qué mejor prueba queréis de que el matrimonio civil ni responde a una necesidad, ni 

entra en nuestras costumbres, ni merecerá jamás en España otro nombre que el de concubinato 

legal?»
103

. 

 

Para los conservadores detrás de los hechos de Reus se asomaba la sombra 

revolucionaria que atacaba la esencia cristiana. Como no podía ser de otra forma los 

ataques al Ayuntamiento de Reus aparecieron continuamente en la Prensa conservadora: 

«Yo señores, me permitirán calificar el matrimonio civil como un hijo mal nacido, de dañado y 

punible Ayuntamiento. No puede, pues, ese matrimonio ser bueno en su esencia…»
104

.  
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Ya no se trataba sólo de defender el matrimonio católico o de resguardar la 

indisolubilidad conyugal, sino de censurar y desprestigiar a los impulsores del 

matrimonio civil, que para los periodistas conservadores escondían la intención de 

introducir el divorcio. El matrimonio civil, vaticinaba la Prensa conservadora, 

alcanzaría un corto recorrido, y en esta ocasión, no erraron: 

«… al fin y al cabo el proyecto (de matrimonio civil) no pasa aún de proyecto, y en 

ningún caso será sino un hecho de la revolución que caerá con la revolución misma; 

pareciéndonos por tanto más importante que lo que nos habíamos propuesto hacer respecto de 

ese proyecto, el señalar lo que es la revolución, como empieza y como acaba, según lo que 

Bonald dice acerca de ella “Triste momento en las revoluciones, exclama también Bonald, aquel 

en que los malvados no pueden ser ya hipócritas!” pero añade “quien apuesta en los tiempos 

revolucionarios por la vuelta del orden, no puede perder” cuando más se equivocará en la 

fecha” los momentos tristes pasan pronto, y aquí ya ni en la fecha de vuelta del orden podemos 

equivocarnos sino en horas o en días»
105

. 

 

Los que pronosticaron una existencia efímera vieron tras la Restauración 

borbónica, su consumación. El matrimonio civil hijo de la Revolución de Septiembre 

tendría el mismo futuro que su Revolución. Fenecida La Septembrina igualmente acabó 

el giro secular.  

Resulta llamativo cómo el alejamiento respecto a Europa no se apreciaba de 

igual forma en la prensa antirrevolucionaria. Si los sectores progresistas y más liberales 

criticaban el distanciamiento social y político respecto a Europa, el hermetismo político 

y social español se apreciaba con agrado por los medios de opinión conservadores que 

despreciaban los progresos legislativos y sociales que se produjeron por aquellos años 

en el extranjero. Sin duda el matrimonio civil imitó lo extranjero y su admisión para los 

conservadores resultaba inaceptable. Realmente la propia Constitución de 1869 también 

era repudiada, apreciaban en ella un contenido alejado de lo genuinamente patrio. 

La Esperanza resumió de forma explicita su parecer:  

«Malo en su origen y funesto en sus consecuencias; despojado del carácter de 

sacramento y nulo por las leyes de la Iglesia; contrario á nuestras tradiciones y costumbres; 

repugnante á nuestros sentimientos; barrenado la base de la sociedad doméstica, y sin 

responder á ninguna de las necesidad que en otros países han podido reclamar ó hacer que se 

tolere el establecimiento, el matrimonio civil no puede ser pedido en España sino por los que á 
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todo trance, y sin meditar inconvenientes, quieren introducir entre nosotros toda institución 

extranjera. Nosotros meditaremos por ellos, sin mas que hacer la explanación de estas ideas»
106

. 

5.3 La Iglesia Católica ante el matrimonio civil 

5.3.1 El contexto histórico de la Iglesia en la segunda mitad del siglo XIX 

La Iglesia Católica sufrió en la segunda mitad del siglo XIX una de las mayores 

crisis de su dilatada historia. Algunos la consideran el tercer trance más grave tras las 

persecuciones del Imperio Romano y la Reforma Protestante del siglo XVI. Según ellos 

perturbó principalmente a la clase obrera. Antes, a finales del XVIII, en el denominado 

siglo de Las luces, perdió buena parte de su predominio sobre los intelectuales, en el 

XIX sobre el mundo obrero, y en el XX sobre la mujer.  

En el siglo XIX, especialmente en la segunda mitad, el positivismo intelectual se 

desarrolló con enorme fuerza por el continente europeo. El naturalismo religioso que 

preconizaba la separación de la Iglesia y el Estado contaba cada vez con más adeptos. 

Estas ideas colisionaban con el tradicional inmovilismo de Roma. A mayor 

abundamiento, los cambios decimonónicos se sucedieron vertiginosamente, el 

desarrollo de la mecanización y el éxodo rural provocaron unas transformaciones 

sociales y familiares que afectaron notablemente su influencia. 

El Vaticano respondió a las innovadoras, cuando no rupturistas corrientes 

intelectuales, culturales y políticas del siglo XIX, con contundentes condenas. Gregorio 

XVI, en la década de los años treinta, dictó la Encíclica «Mirari Vos» que reprobaba la 

cultura moderna que ya se expandía; Pío IX, en 1864, en su carta «Quanta Cura» 

condenaba la corriente del naturalismo religioso; aunque sin duda, el Syllabus, con sus 

ochenta errores sobre la cultura moderna, fue el que más influencia alcanzó entre los 

católicos.  

La hemorragia de católicos y la gravedad de los acontecimientos políticos y 

sociales llevaron a la convocatoria del Concilio Vaticano I en el año 1869. El azote del 

liberalismo y de sus manifestaciones culturales sobre la fe requería respuestas actuales. 

Ante esta situación, para reforzar la autoridad y el poder de la Iglesia, se declaró la 

infalibilidad papal como respuesta a las circunstancias hostiles, incrementando así la 

disciplina doctrinal.  
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A pesar de esos esfuerzos la Iglesia no pudo, o no supo, adaptarse a las nuevas 

circunstancias. W. J. Callaham considera que la disminución de templos en las ciudades 

y en los focos industriales restó, de forma considerable, influencia eclesial en el mundo 

obrero en la segunda mitad del siglo XIX. Escaso éxito obtuvieron las misiones 

evangelizadoras desarrolladas en España, entre ellos las del Padre Claret en Cataluña a 

mediados de siglo, que intentaron contrarrestar esta situación. Sin embargo, mientras el 

impulso evangelizador se frustraba, el liberalismo político e intelectual calaba lenta pero 

irremediablemente, provocando una fractura cada vez más amplia entre Iglesia y 

sociedad. 

La situación del catolicismo español varió inexorablemente tras la caída en 1868 

de la reina Isabel. El apoyo recíproco y estrecho entre la Corona y la Iglesia situó a la 

segunda en una situación difícil tras el derrocamiento de la reina. Las manifestaciones 

anticlericales se reproducían por la geografía española, la mayoría de las veces de forma 

pacífica, aunque en determinadas ocasiones se produjeron mutilaciones de esculturas de 

santos e incidentes en los templos antes de la celebración de oficios. El hecho más grave 

y que mostró el lado más fanático de la Revolución fue el asesinato de un sacerdote 

tarraconense en octubre del 68. La Iglesia, lejos de apaciguar el acto, le otorgó la 

máxima publicidad creando una corriente de opinión de profunda hostilidad hacía las 

autoridades, escindiendo políticamente a la sociedad.  

Los proyectos de abolición del fuero eclesiástico, la creación del Registro Civil, 

cuya función hasta entonces realizaban los registros parroquiales, y el control de los 

cementerios por parte del Estado indignó al clero español, por entonces bastante 

exaltado. El representante Pontificio Bianchi apreciaba una deriva tan acusada en el 

proceso que incluso afirmó, en una carta al Nuncio Pontificio, que el Ministro no 

respetaba la legalidad al desterrar las funciones eclesiásticas en materia matrimonial: 

«No es necesario que ponga de relieve los errores y los atentados contra las  leyes 

canónicas que contiene este proyecto. No sé si los vicarios generales, que en estos momentos 

gobiernan las diócesis, levantarán su voz contra tal impiedad, pero no estaría de más que se 

presentaran escritos reclamando contra esta injusticia, que servirán además para instrucción y 

advertencia del pueblo católico. El mismo ministro ha pedido a las Cortes que esta ley se 

introduzca, sin esperar a la discusión parlamentaria»
107

. 

 

                                                 
107

 Carta de Bianchi a Franchi, 19 de diciembre de 1869 (AAEESS. S II Spagna 622, ff.34-35v., original) 

Citado por CÁRCEL ORTÍ, V. (1979): Op. cit., p. 225. 



75 

 

La Iglesia a pesar de las dificultades aprovechó esta adversidad para reorganizar 

su abandonada iniciativa social, fundando entre otras instituciones la Asociación de 

Católicos y abriendo numerosas escuelas y universidades que desarrollaron, a su vez, 

fundaciones benéficas. Para Manuel Revuelta y Juan B. Vilar la Septembrina, con su 

proclamación de libertad de cultos despertó la reacción de los católicos ante una 

situación política difícil y hostil
108

. 

5.3.2 Cartas episcopales de los cardenales y obispos españoles ante el matrimonio 

civil 

 

La obstrucción de la Iglesia ante el cambio político se apreció con claridad en las 

numerosas epístolas y cartas pastorales del alto clero español publicadas en la prensa. 

Otras cartas incluso se leyeron en el Congreso de los Diputados. En una de ellas, 

recogida en el Diario de Sesiones de las Cortes, los obispos españoles, que 

circunstancialmente residían en Roma por el Concilio Ecuménico, mostraron su 

sorpresa y malestar por el proyecto de matrimonio civil que se iba a discutir en las 

Cortes. En la carta se proclamaba, con insistencia, la estrecha relación entre el pueblo 

español y la Iglesia de Roma:  

«…la lectura de este documento al propio tiempo que nos ha llenado de asombro, ha 

producido en nuestras corazones la más honda pena y profunda amargura. Increíble  parece 

que en la Nación española, católica por excelencia, se haya presentado, y deba ocupar las 

deliberaciones y resoluciones legislativas de las Cortes, un proyecto de esta naturaleza, tan 

contrario a la índole y carácter religioso de los españoles…»
109

. 

 

La identificación de lo español con lo católico se reiteró de forma constante: en 

las Cortes, en las epístolas públicas, en los discursos, etc. El cardenal arzobispo de 

Valladolid en una carta episcopal difundida por el periódico monárquico La Esperanza 

denigraba al matrimonio civil uniendo lo español y lo católico:  

«Desgraciadamente, venerables hermanos y amados hijos, se ha establecido entre 

nosotros el llamado matrimonio civil. Una ley de Cortes Constituyente, derogando en esta parte 

nuestra antigua y sabia legislación, lo autoriza en España. En vano la voz unánime de los 

Prelados ha clamado con santo y apostólico celo contra tan funesta innovación. Sus razonadas y 
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respetuosas exposiciones, en las que, al mismo tiempo que sostenían la doctrina católica, se 

constituían en fieles intérpretes de los nombres y religiosos sentimos del verdadero pueblo 

español, han sido ineficaces para evitar un mal que consideran de muy deplorables 

consecuencias»
110

. 

 

Por supuesto, la considerada como falta de legitimidad de los poderes públicos 

para regularizar el matrimonio fue puesta de manifiesto por el clero. La continua 

discusión sobre el carácter contractual o sacramental del matrimonio apareció reflejada 

en las cartas de los obispos a las Cortes. En ellas sentenciaban que el matrimonio 

correspondía con exclusividad propia a las autoridades eclesiásticas y el proyecto 

invadía competencias que no incumbían a los poderes civiles: 

«…se sirvan desechar el proyecto mencionado, porque es anticatólico e inconciliable 

con la disciplina, moral y dogma de la Iglesia, porque no es de la competencia del poder 

civil;…»
111

. 

 

De forma similar se expresaba la carta episcopal enviada por los obispos de 

Urgel y Tortosa en la que denunciaban de nuevo la falta de legitimidad por parte del 

poder civil:  

«En la larga serie de aberraciones que presenció el mundo en los dos mil años que se 

pasaron desde la aparición de la idolatría hasta Jesucristo, no hubo seguramente un solo 

legislador que llevase su temeridad hasta el punto de dictar leyes sobre la naturaleza del 

matrimonio (…) tuvieron sin duda buen cuidado nuestros padres de inculcar a sus hijos las 

disposiciones del Creador; y les imprimieron tan fuertemente la idea del carácter divino del 

matrimonio, que no se borró en toda la antigüedad. Así es que en los pueblos antiguos hallamos 

siempre y en todas partes dos cosas superiores a sus leyes humanas: la religión y el 

matrimonio»
112

. 

 

Conforme se desarrolla la carta episcopal se aprecia el aumento en la 

indignación y en el malestar de sus redactores. Si con anterioridad se juzgaba al 
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matrimonio civil contrario a la moral y al dogma de la Iglesia, el desprecio a la 

institución llegó al punto de calificarlo de inmoral concubinato y escandaloso incesto: 

«…antes de existir sociedad alguna existió el matrimonio, no como contrato civil, 

porque no podía serlo, sino como contrato natural, cuya indisolubilidad conyugal unión con 

todos los deberes y derechos, así como los de la familia, fueron delineados por el dedo soberano 

del Creador (…) El matrimonio civil jamás será entre católicos otra cosa que un inmoral 

concubinato, o un escandaloso incesto; ni la autoridad legislativa, ni la gubernativa, por más 

que intente secularizarle y concederle todas las consideraciones civiles en las personas y en las 

cosas, nunca podrán sacarle de su inmoral y escandalosa condición»
113

. 

 

De análoga forma se expresaron los obispos de Tortosa y Urgel en su carta 

enviada a la prensa católica, donde ya amenazaban con el desprecio social a los 

contrayentes del matrimonio civil, considerándolos pecadores y augurándoles una 

marginación social de enormes magnitudes: 

«Porque, como vosotros, irán otros al magistrado civil, que no han ido al templo del 

Señor, que no han pedido la bendición del sacerdote, ni han obtenido para su unión la sanción 

divina; y serán objeto de la misma ceremonia, y serán iguales a vosotros ante la ley. Y, sin 

embargo, ¡no serán esposos…! No: no lo serán ante Dios y la iglesia; no, no lo serán ante las 

personas honradas. La iglesia les compadecerá como grandes pecadores, y orará por ellos; las 

personas honradas, al verlos pasar, apartaran la vista y los llamarán concubinarios»
114

. 

 

Los firmantes de la carta elevaron el tono de sus críticas. Se preguntaban los 

obispos sobre las verdaderas intenciones del poder legislativo en materia religiosa y 

sospechaban que el  objetivo de los poderes surgidos tras la Revolución de Septiembre 

consistía en «descatolizar» a la sociedad española: 

«¿Se han propuesto, por ventura, los autores del proyecto descatolizar al pueblo 

español, estimulándole de una manera cautelosa? Se nos resiste el creerlo, pero no faltan 

méritos en el mismo que así puedan persuadir (…) Esperamos confiadamente del buen juicio y 

patriotismo de las Cortes Constituyentes que le desecharan, y así lo rogamos encarecidamente y 

desde el fondo de nuestras corazones, por el bien de nuestra amada patria, esperamos que no 

serán desatendidas nuestras súplicas; si por desgracia lo fueren, y el proyecto llegase a ser ley, 
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los prelados españoles no pueden ocultar a las Cortes los gravísimos conflictos que 

necesariamente habrían de producir…»
115

. 

 

La amenaza de los obispos se trasladó al bajo clero, que en determinados 

pueblos no asistieron a aquellas personas que habían contraído matrimonio civil, o 

impedían la celebración de bautismos si los padrinos sólo habían contraído nupcias 

laicas. Estas formas de entorpecimiento a la Ley, que la Iglesia no dudó en utilizar 

contra el matrimonio civil, reflejan la labor coartadora y ejemplarizante de la jerarquía 

eclesial ante normas que contravenían sus dictámenes. Como bien afirma Hibbs-

Lissorgues: 

«…los miembros de la jerarquía católica ostentaron, en varias ocasiones, un 

comportamiento obstruccionista con respecto a las medidas adoptadas por los gobiernos liberales 

del sexenio revolucionarios»
116

.  

 

Incluso estas actitudes obstruccionistas hacia la Ley fueron condenadas, como 

recoge Roldán Verdejo, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de enero de 1874
117

.  

No olvidaron los cardenales, arzobispos, patriarcas y obispos firmantes el 

divorcio vincular. Percibían en el proceso desacralizador del matrimonio el propósito 

oculto del divorcio:  

«¡Qué suerte tan triste la del matrimonio y de la familia que procede de él, si en su 

naturaleza y condiciones estuviese sujeto a las inconstancias de los pobres de la tierra! Hoy 

recordarían indisoluble, y mañana legislarían lo contrario. No, señores diputados; la naturaleza 

del matrimonio, para bien de las familias y de los pueblos, es de origen muy elevado…»
118

. 

 

El cardenal-arzobispo de la Diócesis de Santiago remitió otra carta a las Cortes 

Constituyentes transmitiendo su grave preocupación por el proyecto. Recalcó la 

necesidad de no separar el matrimonio del sacramento para evitar la posibilidad de que 

en el futuro se regulase el divorcio, algo, que como hemos podido comprobar, se 

rechazó expresamente por la mayoritaria clase política: 
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«El vínculo matrimonial, para ser perpetuo, es de absoluta necesidad que lo forme el 

mismo Dios porque si es un principio del Evangelio y aun de la razón natural que lo que Dios 

unió no puede separarlo el hombre, es igualmente claro que lo que el hombre une, el hombre lo 

separa. ¿Qué importa, pues, consignar en el primer artículo del proyecto que el matrimonio 

civil es por su naturaleza perpetuo e indisoluble, si la lógica, más poderosa que los legisladores, 

se encarga de desmentir sus vanos asertos?» 

[…] 

«Negad que esto sea un sacramento de la nueva ley, como hicieran los protestantes, y 

pronto veréis la poligamia concedida a los príncipes de Alemania y aun a Enrique VIII: veréis 

entronizado el divorcio como consecuencia lógica del contrato civil, como se ha entronizado en 

las naciones protestantes»
119

. 

 

El arzobispo de Santiago auguró una transmutación profunda que quebraría la 

esencia familiar y social si se eliminaba el carácter sagrado a la institución. A su juicio 

las consecuencias serían funestas: 

«La ley del matrimonio llamado civil, cambiaría radicalmente la constitución de la 

sociedad doméstica, volvería a inficionar esa fuente que el cristianismo había purificado, 

arrojaría otra vez la familia en el lodazal del paganismo, haciéndonos retroceder cerca de dos 

mil años»
120

. 

 

De equivalente parecer resulta la carta episcopal de los prelados de Urgel y 

Tortosa que no ahorraron descalificaciones a los constituyentes que anhelaban la 

desacralización de la familia: 

«¡Que bajas y mezquinas se presentan las miras de los que, parodiando 

desatentadamente la obra de Dios, quieren ser ellos los que formen el misterioso vínculo 

matrimonial! Dignos fueran de compasión si no conocieran la verdad de Dios, puesta a la luz 

del día por la iglesia; más conociéndola, y empeñados en remendar todas sus prescripciones, no 

hay términos para calificar su temeridad, sacrílega. Causa indignación y asco el ver como se 

nos quiere hacer retroceder a los siglos del paganismo, y hundir el mundo en las inmundicias de 

que le purificó la sangre de Cristo»
121

. 
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Uno de los aspectos más destacados y sorprendentes de la lectura de las misivas 

episcopales fueron las instrucciones establecidas en la carta de los obispos de Tortosa y 

Urgel, donde se recogen las instrucciones para contraer nupcias. Destacan por graves y 

contundentes los puntos 5º, 6º y 7º que describen las consecuencias en casos de 

desobediencia:  

«…a este doble objeto se dirigen las siguientes instrucciones, que debéis no perder de 

vista; que si es necesario ampliaremos en adelante, y que aclararan oportunamente vuestros 

celosos párrocos, a quienes deberéis consultar las dudas que os ocurran; instrucciones que o 

resumen, o son consecuencia de la doctrina expuesta en la Pastoral. 

[…] 

5.ª que los casados in facie Ecclesiae, aunque se hayan sometido a la ceremonia civil: 

1º no son casados, no son esposos, no son cónyuges, no son marido y mujer; son simplemente 

amancebados y concubinarios, y si fueren parientes en grado prohibido, serían además 

incestuosos: 2º mientras permanecen unidos, viven en estado de pecado mortal, son 

escandalosos y públicos pecadores; son indignos de los sacramentos y de sepultura eclesiástica. 

6.ª Los hijos nacidos de unión puramente civil, son ilegítimos ante la iglesia, siendo 

hijos naturales, incestuosos etc., según la condición canónica de habilidad o inhabilidad de sus 

padres para casarse. 

7.ª Los que se casen deben hacerlo primero ante la iglesia, que es donde se hace el 

único matrimonio verdadero; y después podrán presentarse a cumplir la ceremonia civil. De 

ningún modo ha de invertirse este orden; y llamamos muy particularmente sobre este punto la 

atención de las novias y de sus padres. No se expongan ellas y ellos a sufrir una decepción 

indigna y cruel»
122

. 

 

La radicalización de la Iglesia Católica española respecto al matrimonio civil 

quedó patente en la consulta realizada por los mitrados de Urgel y Tortosa a la Sagrada 

Penitenciaría de Roma. Los obispos preguntaron, entre otros asuntos, si los hijos 

nacidos de matrimonio civil que fueran bautizados debían de omitir el nombre de los 

padres, ya que habían incurrido en el denominado «concubinato pernicioso», dicha 

ausencia se consideraba manifestación de ilegitimidad de los hijos. La segunda cuestión 

interrogaba sobre la posible sanción a notarios y demás funcionarios públicos que en sus 

protocolos notariales, los primeros, y documentos públicos, los segundos, utilizaran los 

términos «marido y mujer» en aquellas personas que hubieran contraído su enlace 

matrimonial de forma civil exclusivamente.  
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La respuesta del Vaticano resultó  mucho más templada que la de los obispos. 

En el primer caso debían hacer constar en las partidas de bautismo que los padres 

habían contraído nupcias de forma únicamente civil, y en la segunda exculpaba a los 

profesionales de cualquier sanción canónica por cumplir los preceptos legales
123

. 

Como puede verse, la actitud del alto clero español contenía una beligerancia e 

intolerancia que superaba las pautas de comportamiento del Vaticano. Ello era muestra 

evidente del grado de radicalización de las autoridades eclesiásticas españolas ante los 

nuevos tiempos. Para los católicos «integristas», la secularización resultaba 

«dramática»
124

. 

5.4 Aplicación y derogación de la Ley del matrimonio civil 

Difícil resulta cuantificar el número de matrimonios civiles celebrados en 

nuestro país durante los pocos años en que permaneció en vigor la Ley de 1870. 

Conocer la aplicación de la norma se hace complejo, no existen trabajos que se hayan 

dedicado a cuantificar el número de matrimonios civiles celebrados durante la vigencia 

de la Ley, ya que gran cantidad de registros civiles que se crearon junto a la Ley del 

matrimonio civil fueron destruidos o expoliados durante la reacción posterior. Además, 

los que se conservan permanecen muy deteriorados y su visualización resulta compleja. 

Por tanto nos circunscribiéremos al terreno, siempre movedizo, de las presunciones. 

La primera deducción lógica que nos induce a pensar que el matrimonio civil no 

obtuvo una aplicación general fue su menguada vigencia, que impidió el conocimiento 

de su existencia por gran parte de la sociedad. Me refiero a aquellos lugares alejados de 

los núcleos urbanos donde probablemente las innovaciones legislativas llegaban con 

letargo. 

La segunda deducción la encontramos en la tardanza de su cumplimiento. El 

ejemplo de lo afirmado es muy cercano. En los años 60 y 70 del siglo XX todavía era 

frecuente la no inscripción de nacimientos por personas de baja extracción social y 

analfabetas en el Registro civil. Si nos situamos en el siglo XIX, en los años 70, 

podemos deducir que más del 80% de la sociedad era analfabeta, y el sector agrícola 

superaraba el 80% del total de la población. Por tanto, los procedimientos tan rigurosos 

como establecía el matrimonio civil, probablemente no contaron con el acatamiento 
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social y más cuando la mayoría de la población pertenecía al sector agrario que, o bien 

ignoraba el precepto, o bien lo obviaba por colisionar con los mandatos de la Iglesia. 

La tercera deducción, como afirma Roldán Verdejo, fue la continua obstrucción 

que la Iglesia Católica planteó a la Ley. Sus descalificaciones y desprecios a la 

secularización del matrimonio fue general entre los clérigos, que en los sermones y en el 

confesionario reprobaron la obligatoriedad del matrimonio civil. 

Respecto a la derogación de la Ley, más que derogación fue una devaluación 

paulatina. Según resolución del Ministerio de Justicia no podían contraer matrimonio 

civil aquellas personas que a pesar de estar en vigor la Ley de 1870, hubieran contraído 

matrimonio canónico exclusivamente. Sin embargo, según resolución canónica, 

otorgada en Roma el 17 de marzo de 1879, sí se permitía que aquellas personas que 

anteriormente hubieran contraído matrimonio civil contrajesen nuevo matrimonio de 

forma canónica. Dicha resolución se concedió por el caso de una mujer española que 

contrajo matrimonio civil exclusivamente y se casó de nuevo por el rito católico con 

otro hombre. El cambio de tendencia resulta significativo y aclarador.  

El 9 de febrero de 1875, con Cánovas del Castillo como presidente del Gobierno 

y bajo el reinado de Alfonso XII, se derogó parte de la Ley del matrimonio civil, 

dejándola casi inaplicable. Tan sólo podrían contraerlo aquellas personas que no fueran 

católicas, número irrelevante en la sociedad española de la época. 

La primera parte del decreto reguló:  

«La ley de 18 de junio de 1870, prescindiendo de que el matrimonio es sacramento 

entre los católicos, y sin considerar bastante que la religión santa que así lo establece, es la 

única que con pocas excepciones profesa la Nación española […] Si el establecimiento de un 

consorcio sin carácter sagrado puede ser necesario allí donde profesándose diversas creencias 

religiosas que difieren esencialmente en cuanto a las condiciones del matrimonio no es 

permitido al Estado adoptarlas por normas en sus leyes, no sucede lo mismo en España, donde 

apenas se practica por fortuna, a pesar de la libertad concedida en estos últimos años, otra 

religión que la católica. 

«Por estas graves consideraciones, el Gobierno se cree en el deber imperioso de 

apresurarse a restablecer la conveniente armonía entre la legislación civil y la canónica en 

punto al matrimonio de los católicos, devolviendo a este santo sacramento todos los efectos que 

le reconocían nuestras antiguas leyes…»
125

. 
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La Ley además consideró que los hijos nacidos del matrimonio canónico y no 

civil ya no serían considerados hijos naturales, sino hijos legítimos, dejando 

prácticamente sin utilidad la norma. El decreto de derogación parcial del matrimonio 

civil regresaba al espíritu de conciliación entre la Iglesia y el Estado.  

Con la Restauración, el signo secularizador de la Gloriosa se desvaneció. La 

Ley del matrimonio civil emergió en el proceso revolucionario y con el fin de la 

Revolución se extinguió. Sin embargo, el divorcio, permaneció como una posibilidad 

lógica ante la sociedad española; todavía quedaba lejos su legalización, pero el devenir 

secular traería décadas después el debate, ya más maduro, sobre la conveniencia o no de 

disolver el vínculo matrimonial. 
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II. El marco histórico (II): el Regeneracionismo del 98 en materia matrimonial 

1. Causas y aspectos del Regeneracionismo 

El Regeneracionismo español respondió a factores políticos, económicos y sociales. 

Su inicio se puede situar en el último cuarto del siglo XIX y su prolongación, según 

numerosos historiadores, alcanzó justo el fatídico año de 1936. 

Los intelectuales regeneracionistas procuraron concretar las causas de la crisis 

endémica española, contrastando la situación del país con sus vecinos europeos y, una vez 

conocida esas causas, emplear los correspondientes remedios. 

Los problemas españoles, en una apretada síntesis, los podemos clasificar en tres 

ámbitos: político, económico y social. En el político, la dirección del país quedó restringida a 

dos partidos, el Partido Liberal Conservador y el Partido Liberal Fusionista que compartieron 

el poder de forma alternativa mediante manipulación electoral. El sistema adolecía de 

ausencia de un auténtico espíritu democrático. Cánovas configuró un sistema asentado en la 

oligarquía y en el caciquismo que eclipsaba al régimen democrático, creando una ilusión de 

liberalismo político que no se correspondía con la voluntad electoral. Quedaron fuera del 

juego republicanos, demócratas y carlistas. 

La Restauración, al menos, permitió conseguir uno de los principales objetivos de 

Cánovas del Castillo: que los políticos profesionales dirigieran formalmente el país y no los 

militares. Recordemos los pronunciamientos tan habituales en el siglo XIX. La contrapartida 

residió en el reparto de favores entre correligionarios, que conllevó el ensanchamiento de la 

burocracia, cada vez más numerosa y no por ello eficiente, nutrida de simpatizantes del 

partido de turno
126

. La colaboración interesada de los caciques locales resultaba indispensable 

para el funcionamiento de un sistema político manipulado.  

Pero el problema institucional no se ciñó exclusivamente al régimen político. La 

pérdida de las últimas colonias de Ultramar en el año 1898 originó una sensación traumática. 

La antigua España, el imperio donde nunca se pone el sol, había perdido los últimos 

territorios de uno de los mayores imperios de la historia. Antes de la declaración del conflicto, 

en el clima de tensión previa entre Estados Unidos y España, brotó un espíritu nacionalista 

que en esencia trasmitió la fantasiosa posibilidad del triunfo bélico frente al arrogante y 
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capitalista poder yanqui. La guerra de Cuba concluyó en fracaso estrepitoso, especialmente 

por la falta de medios militares, ratificando así la necesidad de regeneración.  

Otra cuestión política que afectó al país la generó el auge de los nacionalismos 

periféricos. El desarrollo nacionalista de las regiones catalana y vasca, con la Reinaxencia y el 

nacimiento del Partido Nacionalista Vasco, fundado por Sabino Arana, y con menor 

predominio el nacionalismo gallego, transmutaron el panorama político. El peso de estos 

nacionalismos influirá de forma trascendente en el devenir político de España en los años 

sucesivos. 

El empuje industrial de Cataluña y el País Vasco agudizó la diferencia entre el interior 

español y su litoral, exceptuando la capital del Estado. Este proceso industrializador en las 

zonas citadas y el éxodo rural que por entonces se desarrollaba, ocasionó el ensanchamiento 

de las ciudades, gracias a la llegada de nuevos inmigrantes que buscaban trabajo en el sector 

industrial o en el de servicios. La clase media española comenzaba a crecer en número y en 

influencia, aunque su importancia política todavía no resultaba definitiva. 

El problema económico agravaba la inestable situación. España a finales del siglo 

XIX todavía era un país rural, el sector agrícola representaba cerca del 80 por ciento de la 

riqueza nacional, lejos ya de los países industrializados como Inglaterra, Francia o Alemania. 

Tan sólo habían despuntado industrialmente las regiones de Cataluña y el País Vasco, además 

de algunas zonas concretas de ambas Castillas, Asturias y Andalucía.  

Con el fin del colonialismo de Ultramar todo presagiaba el agravamiento económico 

español. Sin embargo, la pérdida de las colonias no sólo conllevó resultados negativos. La 

falta de capital para dinamizar la economía se aminoró por la repatriación de capitales que los 

emigrantes, a su vuelta, depositaron en el país, fundándose significativas entidades bancarias, 

entre ellas el Banco Santander. La economía española creció de forma considerable en los 

primeros años del siglo XX, aunque, insistimos, su capacidad no era comparable a la de las 

grandes potencias del momento.  

Este desequilibrio se debió, entre otras razones, a que todavía coexistían un sistema de 

propiedad basado en el latifundio de unos pocos, especialmente en la zona andaluza y 

extremeña, con un sistema de pequeña propiedad de la tierra que condenaba a sus propietarios 

a la miseria, ya que apenas generaban recursos para la mera subsistencia. Caso especialmente 

sangrante en Galicia que sufrió con más intensidad la emigración. 

De los tres problemas señalados, sin duda el más agudo que soportó la España 

finisecular fue el social. La esperanza de vida todavía resultaba baja respecto a los países 

desarrollados; la mortalidad infantil reflejaba cifras elevadísimas; la tasa de analfabetos 
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rondaba el 60 por ciento en los hombres y el 70 en las mujeres; falta de  cohesión social; 

existían unas desigualdades económicas abismales entre ricos y pobres; la clase medía, 

esencial para la estructuración de un país, tan sólo comenzó a florecer en las ciudades de 

forma gradual, pero aún tímida a principios del siglo XX. Para las clases sociales bajas, 

especialmente en Andalucía y Extremadura, la subsistencia y el hambre eran habituales. Miles 

de jornaleros malvivían en condiciones extremas creando un clima de inestabilidad social a 

principios del siglo XX que perduró hasta la década de los años treinta. 

1.1 Los problemas españoles analizados por los intelectuales finiseculares 

Ante el panorama sombrío de finales del siglo XIX, numerosos intelectuales se 

interrogaban sobre las causas de los llamados males de la patria, con el fin último de 

descubrir la solución o soluciones a tales contrariedades. Una de las teorías que explicaba la 

crisis finisecular señalaba que en los últimos años del siglo XIX se vivía un momento de 

decadencia, de crisis mundial, que afectaba no sólo a España, sino a muchos países europeos. 

La crisis, apreciaban, no sólo era económica, también intelectual, cultural, filosófica y moral. 

Esta idea de declive general había sido expuesta, entre otros, por los hermanos Goncourt y 

señalaba al hedonismo como principal causante. Sin embargo, ilustres geólogos exculpaban al 

hombre de la decadencia, asegurando que la tierra soportaba un cambio en su morfología que 

de forma irrevocable la condenaba a su ocaso.  

Otros atribuyeron, como causa última, al individualismo que se expandía en la 

sociedad occidental. Muchos eruditos lo consideraron culpable del retroceso de la cultura 

europea, destacando el autor Bourget que en 1883 publicó Psychologie contemporaine.  

Para conocer en profundidad esas variadas visiones, resulta preciso indagar en la obra 

del profesor Enrique Tierno Galván que plasmó un estudio sobre el Regeneracionismo patrio, 

confeccionando un compendio de los análisis de los principales intelectuales que examinaron 

la crisis española. Cita incluso metáforas médicas que consideraban al país un ente humano, 

comparando sus males con patologías. Algunos intelectuales consideraron que el atraso 

español se debía a la mala alimentación generalizada de su población, fruto de la pobreza 

extendida que lastraba a una decadencia incuestionable. 

Ricardo Macias Picavea, autor regeneracionista destacado por Tierno Galván, 

enumeró así los problemas nacionales de finales del siglo XIX: 
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«Austracismo –Cesarismo - Despotismo ministerial – Caciquismo – Centracismo - 

Teocratismo - Unidad Católica - Intolerancia…-Incultura, ideologismo, vagancia pobreza, moral 

bárbara, irreligiosidad decadentista…»
127

.  

 

A su vez las teorías del sociólogo francés Fuillée despertaron gran interés. Publicó en 

la revista Revue des Deus Mondes un estudio sobre las circunstancias de España. Dicho 

artículo concluía que su decadencia se originó en el pasado y que con el devenir de los 

tiempos había desembocado en una arraigada pereza
128

. 

La controversia sobre la superioridad de las razas no fue un tema pasajero a finales del 

siglo XIX, existió una polémica científico-intelectual sobre la preponderancia entre nórdicos, 

anglosajones y latinos. Lily Litvak asevera:  

«La propaganda darwinista y evolucionista, que alcanzó tanta importancia en Europa desde 

aproximadamente 1860, puso su acento en la teoría de la existencia biológica de razas humanas 

diferentes, entre las cuales había algunas que se habían mostrado más aptas para la lucha por la vida por 

su energía, vigor, inteligencia, y eran, por lo tanto superiores»
129

.  

 

Los latinos aparecían en el nivel inferior europeo. Sin duda las decepciones militares 

de Francia y Portugal frente a Inglaterra, y España contra Estados Unidos en los 98, 

afianzaban esa percepción. 

Para Mallada, otro de los intelectuales que Tierno Galván cita en su trabajo, la fantasía 

originó la longeva declinación, fantasía que impulsaba a la sociedad a la pereza: 

«Para todas las clases sociales existe entre nosotros un defecto que me permitiré expresar con 

una sola palabra: la fantasía. La patria de d. Quijote es un país de soñadores: por lo mismo que aquí se 

sueña tanto hay necesidad de dormir mucho, y sin embriagarnos con opio como los chinos, estamos 

viendo visiones y en ilusión perpetua, sin despertar de nuestra modorra. Sin duda algunos nos 

consideramos felices con nuestra soñolencia…volveré a la palabra, con nuestra fantasía…la fantasía 

nos hace ser los mayores proyectistas y los más holgazanes de Europa…»
130

. 

 

Sergi Grau, destacado filósofo, atestiguaba la falta de energía como principal mal que 

sufría el pueblo latino, y que su ausencia impedía constituir un ideal. Los latinos, 
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simplemente, se amoldaban a las circunstancias rememorando, de forma insensata y para su 

consuelo, un pasado glorioso y el anhelo de su regreso
131

. 

La escritora Emilia Pardo Bazán responsabilizó a la clase política del paupérrimo 

estado del país, acusándola de ansiar más la colocación de sus correligionarios y amigos, que 

enmendar los graves problemas de España. La pérdida de Cuba, sentenció  inmisericorde la 

novelista, había sido ocasionada por la desgana, la indolencia e ignorancia de las autoridades 

para gobernar:  

«…de la ciega improvisación y de la concupiscencia verdaderamente criminal de unos 

gobernantes que desde hace muchísimo tiempo sólo viven preocupándose de ganar las elecciones, de 

colocar a su paniguados (…) sin recordar que España aún poseía vivas las colonias, mas que cuando 

se trataba de remitir a esa Jauja las balas perdidas que sobraban aquí»
132

. 

 

Otro afamado escritor, Benito Pérez Galdós, describió el hermetismo de la sociedad 

de su tiempo y atribuyó a la Iglesia Católica la responsabilidad del atraso y subdesarrollo. El 

ideal krausista caló en el canario, aunque su intento de concienciación, asevera Alfonso Botti, 

se vio frustrado: 

 «Su intento de liberar a España de la losa de un catolicismo formal e hipócrita, intolerante e 

integrista, a través de la valoración de una religiosidad alternativa, en parte ético-humanitaria de marca 

krausista, en parte centrada en la recuperación de la autenticidad primitiva del cristianismo fracasa»
133

. 

 

Numerosos intelectuales consideraban que existía una notoriedad eclesiástica 

excesiva. Filósofos y literatos advirtieron del control del clero que impregnaba de 

oscurantismo y superstición a buena parte de la sociedad. El krausismo, que apareció con 

fuerza en los últimos años del siglo XIX, abonó ese rechazo al misticismo clerical mostrando 

la necesidad de cambio
134

. 

Sin embargo, la eclosión intelectual y cultural no sólo presentaba aspectos negativos a 

finales de siglo. Otros intelectuales, tenían el pleno convencimiento de vivir un nuevo periodo 

más optimista, por supuesto esa idea de florecimiento que manó en el continente llegó a 

España. Según Giovanni Alegra, Europa cultivó un «Admirable hervidero de ideas, de estilos, 
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y si se quiere, de modas culturales, que abarca todo el continente y en el que España no es la 

última en recoger los ecos y en formular interpretaciones a veces originales…»
135

. 

En el terreno cultural surgieron nuevas corrientes artísticas y literarias que trataban de 

modernizar lo existente. Para Carmen del Moral Ruiz, a finales del siglo XIX, se originó «el 

ataque contra las pautas establecidas que filósofos y creadores de ese rabiosamente crítico fin 

de siglo europeo proponían por todas partes. Incluida España»
136

. 

De forma similar opina la norteamericana Lily Titvak, para ella los cambios 

vertiginosos españoles debían de encuadrarse en un contexto geográfico más amplio que las 

estrictas fronteras nacionales: «En cierta forma, el país, en esos años, fue como un crisol 

donde se unió todo el siglo XIX. El camino que Europa recorrió en cien años se cubre en 

España en esas décadas»
137

. 

1.2 El movimiento krausista 

En el final del siglo XIX español, como ya aludimos anteriormente, eclosionaron una 

formidable gama de movimientos políticos, tendencias intelectuales y corrientes artísticas: 

modernismo, socialismo, anarquismo, regeneracionismo, naturalismo, catalanismo, 

casticismo, europeísmo, etc.
138

. Si bien es cierto que el desastre del 98 motivó un 

replanteamiento de la situación de España, la mayoría de historiadores señalan al krausismo 

como una de las principales corrientes intelectuales que estimuló la demanda de cambios 

modernizadores
139

. 

El inconformismo ante la realidad social y política de España comenzó a desplegarse 

en las élites intelectuales, fruto probable de nuevos impulsos académicos, entre ellos el 

representado por la Institución Libre de Enseñanza (ILE). Sin duda la ILE fue uno de los 

focos más relevantes del cambio cultural de finales del siglo XIX:  

«…un cierto sentimiento de inconformismo, un marcado deseo de organizar las cosas de otro 

modo, de planear un futuro que respete la tradición, pero que sea a la vez compatible con la modernidad. 
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La institución es antes que nada una actitud intelectual que se afana por marcar un nuevo rumbo para la 

realidad cotidiana, para la cosa publica, para las relaciones sociales»
140

. 

 

Pérez Embid asevera que la ILE personificó el «más coherente y sostenido intento de 

configurar la vida de este país según los principios de la vida europea moderna»
141

. La ILE 

abonó el cambio de rumbo que comenzaba a replantearse el status quo social que vivía. El 

fruto académico de la institución se consolidó años más tarde, cuando numerosos antiguos 

alumnos ocuparon altos cargos en la Segunda República. 

Los historiadores de la filosofía señalan al krausismo, cuyo principal foco representó 

la ILE organizada por Giner de los Ríos, como el mayor impulsor de la transformación social 

e intelectual de la élite de España. Con la Revolución Gloriosa comenzó a abandonarse una 

filosofía basada en la escolástica tradicional, dando paso a una nueva corriente asentada en las 

ideas del filósofo alemán Kraus, discípulo de Kant. Pero el krausismo no sólo inspiró a los 

filósofos decimonónicos, suscitó también cambios sociales desde su creación en 1876 hasta 

que fue clausurada en 1936. En síntesis el krausismo defendía la necesidad de acudir a valores 

como la tolerancia, la libertad, la sinceridad intelectual, la responsabilidad y la dignidad del 

ser humano: 

«Ya desde el siglo pasado se viene insistiendo en la oportunidad de la filosofía krausista, que 

supo llenar el espacio dejado por la filosofía tradicional y escolástica y por un eclecticismo y sensismo 

mal entendidos y peor asimilados (…) El krausismo, tanto por su amplitud como por su profundidad, es 

el movimiento filosófico más importante de la España contemporánea. Pero no fue el krausismo sólo 

una filosofía; en realidad eso es lo que menos fue, sino todo un movimiento social y reformista que 

colaboró en gran medida, en la tarea de transformación y modernización de las estructuras arcaicas de la 

sociedad española»
142

. 

 

Bernecker considera que el movimiento krausista, armonizado en la idiosincrasia 

española, se amoldaba a las ansias de libertad de buena parte de la burguesía liberal hispana. 

El movimiento krausista español miraba con anhelo las corrientes culturales e intelectuales 
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europeas, y respetaba el orden socioeconómico basado en la propiedad privada, defendidos 

por la clase media y alta en nuestro país
143

.  

Muchos intelectuales de la época percibieron en el acercamiento a Europa una salida a 

la crisis crónica, entre ellos Ortega y Gasset, formado en la ILE. Incluso dos de los literatos 

prodivorcistas más destacados de principios del siglo XX, Carmen de Burgos y Manuel 

Linares Rivas, irradiaban en sus obras un espíritu krausista notorio que también miraba al 

exterior con complacencia. Carmen de Burgos se había formado en Granada, una de las zonas 

de mayor difusión del krausismo, mientras que Linares Rivas transmitió en sus obras unos 

aires de libertad e individualismo, exentos de egoísmo, que encajaban a la perfección con el 

ideal abierto y tolerante de la institución. 

2. El papel de Carmen de Burgos: la Prensa divorcista 

Carmen de Burgos, personaje público destacado en la España de principios del siglo 

XX, demandó pública e insistentemente la necesidad de legalizar el divorcio. La periodista y 

escritora, que utilizó el seudónimo de «Colombine», fue una de las precursoras más decididas 

del derecho al divorcio, prueba de ello, es la encuesta que planteó en 1904 a los lectores del 

Diario Universal sobre la conveniencia o no de aprobar el divorcio, encuesta que 

desencadenó todo tipo de opiniones. 

Resulta atinado conocer la biografía de esta escritora para deducir sus reclamaciones y 

denuncias. Carmen de Burgos Seguí nació en Almería en 1867 y perteneció a una familia 

acomodada e influyente. Su padre, José de Burgos, fue vicecónsul de Portugal en Almería. La 

escritora contrajo nupcias en el año 1883 con el periodista almeriense Arturo Álvarez Bustos, 

concibieron varios hijos, sobreviviéndole solamente una hija. En el año 1895 Carmen 

consiguió el título de maestra de primera enseñanza en Granada, provincia que por entonces 

disfrutaba de la influencia de la ILE. El magisterio era uno de los pocos oficios admisibles 

para una mujer de clase media en aquella época. 

Su matrimonio la defraudó, se separó de su marido en 1899. Se marchó con su hija a 

Madrid. El ambiente provinciano de Almería le asfixiaba. A partir de entonces Carmen 

trabajó como maestra y publicando poesía. Logró diversos galardones, entre los que se 

encuentra la medalla conmemorativa por la Coronación de Alfonso XIII.  Diario Universal la 

contrató en 1903.  
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Formó parte del Ateneo de Madrid junto a otras intelectuales como Emilia Pardo 

Bazán y entabló amistad con personajes ilustres de su época como Galdós, Valle Inclán, Juan 

Ramón Jiménez, Blasco Ibáñez, Mariano Belliure… También mantuvo una relación amorosa 

con el célebre escritor Gómez de la Serna, veinte años más joven que ella. 

Editó numerosas publicaciones de temática pedagógica encaminadas principalmente 

hacia la educación de la mujer e inició y mantuvo una enorme afición por los viajes por el 

continente europeo,  gracias al Ministerio de Educación que ofertaba viajes a sus docentes 

para investigar distintos sistemas educativos en Europa. En el extranjero también conoció y 

entabló amistades con Alfredo Naquet, impulsor del divorcio en Francia y con el célebre 

intelectual Max Nordau.  

Carmen de Burgos fue la primera mujer corresponsal de guerra española. En 1909 

viajó hasta Melilla para relatar la guerra de Marruecos. En sus artículos sobre el conflicto ya 

se manifestaba decididamente antibelicista. Años después, su pacifismo se agudizó relatando 

los desastres que presenció en la Primera Guerra Mundial, aunque defendía, en valor de la 

igualdad, la necesidad de que la mujer constituyera parte del Ejército tal y como reivindicó en 

su libro La mujer moderna y sus derechos. 

Se afilió al Partido Socialista que abandonó en el año 1919 por su ambigüedad 

respecto al voto femenino, para De Burgos resultaba ineludible. El voto de la mujer había 

despertado tensiones entre los miembros del PSOE, algunos temían que les afectara 

electoralmente y consideraban que la mujer sufría una fuerte mediatización por parte del 

clero. De Burgos participó activamente en asociaciones feministas fundando la Cruzada de 

Mujeres Españolas y se incorporó a la Liga Internacional de Mujeres. Formó parte de partidos 

republicanos hasta que en el año 1930 ingresó en el Partido Republicano Radical Socialista. 

La activa feminista no sólo cuestionó la controversia del divorcio en sus encuestas de 

opinión. En 1907 planteó a sus lectores un debate sobre lo adecuado de conceder el sufragio a 

la mujer. La polémica fue un asunto candente en varios países europeos en esos años, sin 

embargo esta inquietud todavía no había calado en España. Los resultados de la encuesta 

rechazaron la concesión. 

Durante los años de la Segunda República defendió con entusiasmo las reformas 

republicanas, especialmente el sufragio y el divorcio, apoyando la abolición de la pena de 

muerte y en contra de la prostitución
144

. 
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La obra literaria de Carmen de Burgos fue copiosa. En sus publicaciones narraba sus 

vivencias en sus innumerables viajes por Europa, África y América, describiendo el arte y las 

costumbres de los países que visitó. Novelista incansable tanto de novelas cortas como 

extensas, periodista reconocida a nivel mundial, maestra de mujeres por oposición, tertuliana 

destacada, obtuvo numerosos reconocimientos a lo largo de su vida, especialmente en 

Portugal e Iberoamérica. 

El problema sobre el pensamiento feminista también lo analizó en su libro La mujer 

moderna y sus derechos publicado en 1927. En la obra se evidenció la situación de la mujer y 

realizó un intenso trabajo de recopilación histórica de las distintas circunstancias de la mujer 

desde tiempos de la Edad Antigua hasta 1927. Del mismo libro podemos extraer la definición 

que la autora realizó sobre el feminismo, para ella, ser feminista consistía en: 

«…ser mujer respetada, consciente, con personalidad, con responsabilidad, con derechos, que 

no se oponen al amor, al hogar y a la maternidad. El feminismo con las diversas ramas no es más que 

vindicación de los derechos de la mujer»
145

. 

 

Sus iniciativas en defensa de la mujer motivaron a otras a efectuar actos en favor de 

sus derechos, como el de la escritora Mercedes Pinto que tras una conferencia pronunciada en 

1923, sustituyendo a su amiga Carmen de Burgos, sufrió destierro al discutir con miembros 

de la Casa Real que no casaban con su alegato en defensa del divorcio
146

. En sus obras y en 

sus ensayos De Burgos, igual que numerosas feministas españolas, reprendió el inicuo 

sistema matrimonial regulado en el Código civil, al igual que hiciera con el delito de adulterio 

del Código penal que penaba de forma dispar a hombres y mujeres. 

Tras la Guerra Civil, al igual que otros muchos escritores de ideas avanzadas, su 

legado fue vetado. Una mujer con ideales tan liberales y laicos no podía gozar de popularidad 

en un régimen nacional-católico. Será en el año 1976 cuando Elizabeth Stacevic comience a 

rescatar del olvido a la intelectual almeriense.  

2.1 El divorcio en España 

Carmen de Burgos trabajó en el periódico Diario Universal a principios del siglo XX. 

En el periódico comenzó a publicar artículos a favor del divorcio recibiendo cartas por parte 
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de los lectores considerando la conveniencia o no del mismo. Propuso a sus lectores, ante lo 

apasionante del tema, la discusión sin ningún temor, tal y como ella hacía en sus artículos, 

planteando el debate en su medio de comunicación como «una semilla de progreso, lanzada 

al viento, pero que en su día germinará»
147

.  

El libro El divorcio en España, publicado en 1904, acopió las opiniones de personajes 

públicos de su momento, incluyendo a literatos, nobles, periodistas, políticos (aunque sobre 

estos últimos la autora confiesa su falta de aportación y su excusa para no escribir), filósofos, 

etc. También recopiló opiniones de individuos comunes. La publicación del libro supuso un 

escándalo para su época. José Luís Abellán considera que el simple título del debate en el 

periódico motivó el escándalo y también evidencia cómo a principios del siglo XX 

comenzaron a romperse algunos cánones sociales establecidos desde la Restauración
148

. 

Agruparemos las tendencias recogidas en la obra de De Burgos en dos, a favor y en 

contra del divorcio. 

2.1.1 A favor del Divorcio 

La denuncia feminista sobre el menoscabo que sufría la mujer ante el matrimonio 

indisoluble emergió con claridad. Ángel María Castell
149

 advirtió que la mujer al contraer 

matrimonio perdía sus derechos civiles y permanecía sometida al marido, mientras que el 

hombre apenas variaba sus libertades: «…la mujer insisto, debería ser la más ferviente 

defensora de esta reforma, porque la legislación vigente la desampara en el terreno civil y en 

el canónico»
150

. 

De igual parecer, Jacinto Octavio Picón
151

 aseguraba que «…el divorcio es más 

favorable a la mujer que al hombre, porque para ella son mayores los inconvenientes del 

matrimonio»
152

. En el libro se manifiesta en reiteradas ocasiones la inadmisible diferencia de 

regulación del adulterio al castigar de forma dispar según el género. Mientras que al hombre 

se le toleraba buscar su felicidad o la compañía femenina fuera del hogar, a ellas no se les 
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admitía siquiera insinuar esa posibilidad, no teniendo más salida, en muchos casos, que la de 

vivir con «…la infamia del adulterio»
153

.  

A su vez denunciaba, señalando tácitamente a los conservadores, cómo aquellos que 

alegaban la dignidad de la mujer precisamente patrocinaban con más ahínco el sometimiento 

femenino, denominado por Zozoya «…bárbara esclavitud»
154

. Para el citado, las mujeres 

vivían sometidas a la tutela por parte del marido debiéndole sumisión. El divorcio, estimaba, 

sería una posibilidad conveniente en casos donde el marido maltrataba, abandonaba o 

injuriaba. 

Se invocó también a los hijos para demandar el derecho al divorcio. Se insistía en los 

artículos lo traumático que resultaba crecer en una familia sin amor. Octavio Picón meditaba: 

«…los hijos de los que se divorcian no pueden ser más desdichados que los de aquellos que 

vivían negándose, es preferible tener por padres a quienes confesaron haberse equivocado, 

que no a los que se hicieron traición»
155

.  

Zeda planteaba qué felicidad albergaban los hijos en un hogar sin calor. Criarse en un 

matrimonio sin amor era peor condena que la de unos padres divorciados: «…la casa donde 

reinan la traición y la mentira, donde no existe el cariño, y las reyertas se suceden, ¿puede 

servir de centro educador de los hijos?»
156

. 

El atraso respecto a los vecinos europeos y americanos se planteó como otro 

argumento favorable para introducir ese cambio legislativo. En este sentido, el periodista El 

Sastre del Campillo argüía: «…a España, todo llega con un siglo de retraso, como llegaron 

los relojes y los termómetros»
157

.  

Alfredo Calderón
158

 lo defendió considerándolo una posibilidad a la cual podían 

acogerse aquellas personas que así lo requirieran, no existiendo una obligación de ejercitarlo. 

Definió dos causas que el denominaba «prejuicios» que hacían imposible la regulación en 

esta materia. Por un lado el ultrarradicalismo, y por otro la todavía escasa emancipación 

intelectual, social y económica de la mujer que comenzaba a diluirse y «permite ya 

vislumbrar en el porvenir una transformación profunda en las relaciones de uno y otro 

sexo»
159

. 
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La imposibilidad de romper el vínculo propiciaba para algunos los numerosos casos 

de relaciones extramatrimoniales, ya que forzaba a buscar el amor y el afecto a aquellos que 

no lo hallaban en su familia. Otros solamente defendían la necesidad de legislar el divorcio 

como remedio circunstancial. Optaban por la inexistencia del matrimonio, preferían la unión 

libre, ya que no existiendo matrimonio carecía de sentido la creación de la normativa 

divorcista «…¿qué es el divorcio? Una antigualla; el progreso viajando en carretera y una 

puerta de escape del matrimonio; nosotros suprimimos el matrimonio y no necesitamos el 

divorcio para nada»
160

. 

El Sastre del Campillo apreció cómo el divorcio era una necesidad obviado y por ello 

realizó una doble crítica: «Todo lo más que puede hacer Maura, como ya lo han hecho 

muchas veces es quitar importancia a las piedras, diciendo que eran pocas, menudas y que 

las arrojaban chiquillos, que es precisamente lo que la sociedad hace con las uniones que no 

se ajustan a lo que sobre el particular tiene legislado: quitarles importancia, negándolas todo 

derecho»
161

. 

Las arremetidas a la Iglesia también se expusieron. José Ferrandiz, prebístero
162

, 

sostenía que el divorcio eclesiástico suponía unos miles de duros y unos expedientes dilatados 

en el tiempo, atestiguando que sólo se permitía a los ricos, vetándose a los pobres: «…admite 

el divorcio [la Iglesia] no el repudio, que fue lo evangélico, pero a condición de no casarse 

ninguno de los divorciados, y para eso solo impone unos derechos que suben a miles de 

duros, y unos expedientes que no bajan de cuatro años»
163

. 

Carmen de Burgos defendió el divorcio y para ello mostró cómo las monjas podían 

romper sus vínculos con los votos que en su día dieron para tomar los hábitos, fruto en 

muchos casos de la juventud insensata y la inexperiencia de las novicias. Sin embargo a las 

esposas tal beneplácito se les impedía: «…¿por qué obligarlas a un martirio eterno? ¿Si el 

Papa, permite a las monjas que están desposadas con Jesús, y lo llaman Divino Esposo, cuan 

no podrán el resto de mujeres, separarse y divorciarse de sus cónyuges, si ya no lo desean y 

se arrepienten del lazo contraído?». Para De Burgos, si se admitía el divorcio con el marido 

perfecto (Cristo) «…¿no se debía permitir el divorcio con un simple hombre?»
164

. 
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2.1.2 En contra del divorcio 

Colombine no sólo transmitió en su libro argumentos defendiendo el divorcio del que 

se declaró partidaria, también con un claro sentido de la ecuanimidad, publicó en su Diario 

Universal textos apoyando la indisolubilidad del matrimonio. 

La mayoría de defensores de la indisolubilidad del matrimonio facilitaron razones de 

dogmática confesional que, como veremos ulteriormente, concuerdan con la postura católica. 

Sin embargo, éstas no fueron las únicas aportadas.  

Algunos defensores del vínculo indisoluble consideraban al matrimonio como una 

unión religiosa irrompible por un lazo espiritual impertérrito. María del Pilar Contreras 

Rodríguez
165

 discurría que el matrimonio era un sacramento, y a la vez observaba una función 

social indispensable de enormes beneficios. Para ella el vínculo indestructible aminoraba los 

posibles vicios matrimoniales: 

«…la unión santa de dos seres por medio de este lazo indisoluble, se realizan muchos por 

conveniencía, por imposición y por interés, por capricho, otras causas que están muy lejos del noble fin 

que debe guiar tanto a la mujer como al hombre para tomar estado, evidente y seguro es que, 

quitándole a este acto con la indisolubilidad su mayor trascendencia e importancia, se realizarían con 

más frecuencia los matrimonios de esta clase»
166

. 

 

Para María de Echarri
167

 el hecho demostrado de que Jesús de Nazaret impidiese el 

divorcio paralizaba cualquier controversia. Defendía la perpetuidad del matrimonio por el 

hecho de ser católica. Su fe abortaba cualquier tipo de cuestionamiento. La regulación 

francesa del divorcio, que había sido decretada en la década de los años ochenta del siglo XIX 

reveló «el espectáculo más triste y el adelanto más deplorable de nuestro siglo…»
168

. 

Algunos articulistas defendieron la indisolubilidad del matrimonio, entre otras causas 

por el respeto a las tradiciones. Entre ellos Fernando Araujo
169

: «…soy enemigo declarado del 

divorcio, lo mismo examine la cuestión moralmente que sociológicamente, por su aspecto 

estético que por su alcance social. Y en España, sobre todo, con nuestra idiosincrasia 

impresionista y nuestro temperamento meridional creo firmemente que el establecimiento del 

divorcio sería un mal gravísimo de incalculable trascendencia»
170

.  
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Si alguien se equivocaba: «¡Qué se aguante!» respondía Araujo, su error serviría de 

ejemplo a la hora de meditar una decisión tan importante para futuros esposos. 

Ricardo García de Vinuesa
171

 no juzgaba mal el divorcio en teoría, aunque su 

aplicación en España resultaba, a su parecer, improbable. La existencia de más de once 

millones de analfabetos y un elevado atraso económico y social imposibilitarían su 

generalización; además el deseo extendido de las mujeres solteras de encontrar esposo 

rechazaría la posibilidad disolvente del vínculo.  

El bienestar y el futuro de los hijos, como parte débil de la familia, también se expuso 

por los opositores. La vizcondesa de Barrantes
172

se posicionó a favor del divorcio, salvo que 

existiera descendencia: «…no deben apercibirse de la desunión que existe entre sus padres, 

pues si como marido y mujer no se quieren, pueden quedar convertidos en buenos y correctos 

amigos»
173

. De paso describía cómo se lograban paliar las desavenencias familiares con 

prole: «…la mujer con hijos, no tiene tiempo para aburrirse, y el hombre, entre negocios y 

diversiones, regresará a su hogar cansado, y con las caricias de los pequeñuelos, volverá 

seguramente a él con agrado»
174

. 

Para María del Pilar Contreras Rodríguez los hijos aportaban «el dulce lenitivo» y 

poseían un «poder suficiente para contrarrestar, todos los sinsabores que se trae consigo la 

desavenencia conyugal»
175

.  

Contreras Rodríguez aseveró que el divorcio afligía profundamente a la familia y por 

ende a la sociedad en general, creando más problemas que soluciones. Coincidió con esta 

opinión Miguel de Unamuno: «Puede ser que el divorcio trajese mayores males a la vida 

social que no esa sujeción de los que se casan…»
176

. 

En esencia apreciamos la división de los opinantes respecto a la cuestión, si bien 

Carmen de Burgos concluye que hay más favorables al divorcio que contrarios, aunque tal 

superioridad no puede trasladarse a la sociedad. Alguno de los autores mencionados volvería 

a dar sus argumentos sobre el divorcio casi treinta años después, cuando el tema del divorcio 

retornó a la primera plana política y social en la Segunda República. 
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2.2 La opinión común sobre el divorcio  

Carmen de Burgos recogió en su libro las opiniones de cientos de lectores de su 

periódico que razonaban, en muchos casos con gran profundidad, la problemática inherente al 

divorcio. Los críticos ya no eran personajes ilustres, famosos o de proyección pública, en la 

segunda parte de la obra se dio la voz a individuos comunes, que dando su nombre o 

pseudónimo para permanecer en el anonimato, remitieron sus cartas a Colombine para 

enriquecer el debate. 

En la lectura de esta segunda parte, también se aprecia una profunda división entre 

valedores y contrarios. Algunos argumentaron sus ideas con un sentido religioso, otros 

añadieron argumentos políticos, también sociales. Por último, De Burgos efectuó una 

recapitulación de su libro, dando datos sobre las opiniones y su valoración sobre las mismas. 

2.2.1 A favor del divorcio 

El amor se invocó reiteradamente por numerosos articulistas. Consideraban que su 

ausencia justificaba su ejercicio. La unión afectiva y sentimental debía mantener la unión de 

los casados. En ausencia de éste, el matrimonio perdía su sentido y la convivencia resultaría 

insufrible. El pensamiento de Ellen Key resulta perceptible. Para la escritora sueca el amor 

fundamentaba el matrimonio y sin él carecía de sentido la unión marital. Una de las mujeres 

que ofreció su testimonio citó a Santa Teresa de Jesús: «El infierno es un sitio donde no se 

ama»
177

.  

Lo extendido de los matrimonios de conveniencia y su indeseable generalización se 

presentó como otra evidencia a favor. Estos matrimonios debían disolverse para no perpetuar 

una situación inaceptable que abocaba, en muchos casos, al odio y al deseo de muerte del otro 

para librarse del yugo conyugal. 

También se mencionó en la referida recopilación de opiniones la marginación de la 

mujer en el matrimonio y el debate histórico que dentro de la Iglesia se originó en torno a su 

naturaleza. Así lo expresaba Esperanza Castro cuando se cuestionaba el matrimonio 

evaluando la posición histórica de la mujer para la Iglesia. En un artículo de la misma se citan 

los debates de algunos santos doctores de la Iglesia de Roma que dudaban de la existencia del 

alma en la mujer y consideraban su existencia despreciable: «…sabido es que en el concilio 

provincial de Macón, rediscutió con la mayor gravedad si las mujeres tenían alma (…) San 
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Juan Crisóstomo, asegura que la mujer es enemiga de la amistad, naturaleza del mal, peligro 

doméstico»
178

. 

Además se nombró en los artículos al Conde Cabarrús, que en tiempos de Carlos III, 

en pleno siglo de las luces, defendió la necesidad de legislar el divorcio al ser un instrumento 

útil y necesario para la sociedad. Con esta mención al siglo XVIII, el articulista comunicó un 

doble mensaje: el primero, que el debate sobre el divorcio procedía de siglos, y el segundo, la 

escasa evolución desde el monarca ilustrado. 

La influencia de August Bebel en el debate se apreció con claridad. La infravaloración 

de la mujer y su subordinación al marido se manifestó en repetidas ocasiones. La denuncia de 

Bebel sobre el rigor católico que forzaba a la esposa a convivir con su marido y satisfacer 

todas sus necesidades resultaba intolerable y esclavista. Para Rosa Torre, otra de las 

consultadas, el sistema matrimonial indisoluble abocaba a la mujer a la infravaloración por 

parte de su esposo. Si existiera el divorcio, auguraba, el marido ante la posibilidad de 

abandono de su esposa se esforzaría en cuidar la relación valorando a su compañera. La 

misma Rosa Torre se quejaba de la estoica mentalidad femenina de la mujer de clase media, 

que sufría resignadamente los menosprecios de sus esposos. 

Juan Pérez, por su parte,
 
acusaba de excesiva rigidez a las leyes españolas de su 

época, especialmente si se las contrastaba con las de vecinos europeos como Francia
179

. La 

ausencia de normas como el divorcio que ampliasen libertades desembocaba en la 

petrificación y atraso de la sociedad española. Criticaba cómo los políticos de su época, 

señalando a Canalejas, se preocupaban más por cuestiones intranscendentes, que por los 

verdaderos problemas sociales. Uno de esos problemas era la ausencia de una ley del 

divorcio: «Canalejas, que tanto habla de las Órdenes Religiosas, no estaría demás que 

hablara de la implantación del divorcio en nuestro país, que es más importante que la 

expulsión de las órdenes»
180

. 

Otros consideraban que el divorcio llegaría como una evolución social y la 

experiencia así lo avalaba. Manifestaba que en los países en los que se había legislado, 

Francia, Inglaterra, Estados Unidos, etc., no habían soportado por su aparición ninguna 

crisis
181

. 
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2.2.2 En contra del divorcio 

La experiencia histórica se argumentó contra el divorcio. En la antigua Roma se 

censuró el divorcio por filósofos como Séneca, presentándose ahora tales circunstancias como 

un testimonio contra su legalización, asegurando que su introducción había llevado al 

desquiciamiento a la sociedad romana. 

Por supuesto los testimonios religiosos fueron los más invocados. Las palabras de 

Cristo, la elevación del matrimonio a sacramento por la Iglesia, y la encomendación a Dios 

para soportar las desavenencias, en clara consonancia con la encíclica Arcanun Divinae, se 

expuso en numerosas ocasiones.  

Otros declaraban la indisolubilidad de la familia por motivos religiosos y por  su 

propia naturaleza, según ellos resultaría nefasto admitir la disolución del vínculo matrimonial: 

«…en la naturaleza de Dios, en la del hombre, en la de la sociedad civil. Es uno de los 

caracteres de la familia de la Santísima Trinidad, tipo de familia humana»
182

.  

La resignación y la aceptación del matrimonio debían ser asumidas por las católicas. 

Así lo entendió una colaboradora que se refirió exclusivamente al deber de las esposas de ser 

consecuentes con sus destino de casadas. Para ellas no existía redención posible, salvo por la 

muerte:  

«La cristiana católica no tendrá ni otro amor ni otra ley que la que le permitan sus creencias. 

Si se equivoca en la elección de compañero se consolará con sus hijos… si no los tiene, con la 

satisfacción del deber cumplido, y dejará que el vulgo la juzgue como quiera; con su conciencia limpia 

de toda mancha, la dará valor para esperar con calma la muerte»
183

. 

 

El amor como elemento de indisolubilidad conyugal también se presentó como 

argumento. El verdadero amor, sentenció uno de los artículos, pervive toda la vida, y si no 

persevera, no es verdadero amor: «cuando se ama de veras, no se olvida jamás»
184

. 

Existe un debate en la referida obra respecto a este asunto: unos defendían que el 

amor era sempiterno, mientras que otros discrepaban y consideraban su posible confusión con 

la pasión más o menos efímera. Algunos opinaban que a veces el amor, aun siendo verdadero, 

podía pasar y surgir otro nuevo, lo cual colisionaba con la idea de que la mujer amaba una 

sola vez y para siempre. Sobre este tema los lectores del Diario Universal dieron su opinión 

de las más variadas formas. Defendiendo la idea de amor único encontramos el siguiente 
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fragmento, libre sin duda de todo individualismo femenino: «El matrimonio no es un 

contrato. La ley del matrimonio es una ley del amor; este es la vida, y puede decirse que es 

hasta la religión de la mujer pues esta, ha nacido para amar y sacrificarse por el objeto 

amando»
185

.  

El nacionalismo en torno al matrimonio también se recoge en el expresado repertorio 

de testimonios. El discurso ultraconservador y nacionalista asumía su parcela en la materia la 

«…abnegación de nuestras mujeres, en su fidelidad y en una dulce resignación 

tradicional»
186

. Tal resignación, asevera, dio como fruto la supremacía española sobre el 

mundo.  

El nacionalismo conservador presumía de la mentalidad femenina española, 

alegándose como prueba de ello la defensa de la situación de la mujer realizada por el escritor 

Edmundo González que consideraba tal actitud como un triunfo que las hacía superiores. El 

sentido de la honra y la fidelidad permanecían impertérritos en la mujer. Ante esta situación, 

el divorcio no se aceptaría. En otros países, las circunstancias eran dispares: «En los Estados 

Unidos, donde el sentimiento del honor femenino no existe, o en Francia, donde las tres 

cuartas partes de los matrimonios están prostituidos, la ley del divorcio es un bien»
187

. 

También el honor se cita para rechazar su posibilidad. En una sociedad, como asevera 

Geraldine M. Scalon
188

, donde la simple separación de cuerpos permitida por la Iglesia ya 

motivaba el escándalo, el divorcio que transgredía el dogma católico, todavía sería más 

rechazado. En muchos casos la mujer prefería sufrir un matrimonio malavenido antes de dar 

el paso. La educación de la mujer las había formado en la resignación y el acatamiento, el 

divorcio las separaba de sus esposos, de la Iglesia y de la sociedad que no toleraba tal 

desviación. 

En una de las cartas se pronosticaba que el divorcio no se legalizaría en España 

porque la mujer, debido a su vinculación con la Iglesia y su educación sufridora, rechazaría tal 

posibilidad, y porque el hombre también la objetaría, ya que gozaba de mayor libertad sexual. 

En la sociedad la infidelidad masculina se soportaba o casi se disculpaba, cuando no originaba 

admiración. 
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La intransigencia ante derechos que atacaban las convicciones religiosas o morales 

irradiaba en algunos artículos seleccionados por Carmen de Burgos. Uno de ellos muestra el 

apasionamiento del divorcio. Para Daría Büsen los valedores del divorcio eran: «insensatos, 

neurasténicos e histéricos, depravados, que merecen se le fustigue»
189

. 

Otros más templados percibieron con preocupación el divorcio, especialmente por sus 

implicaciones desestructurales en la familia. Este mensaje caló en los católicos: «…grandes 

daños para la mujer y los hijos, y que no veo ventajas para la sociedad, ni para la familia, ni 

para el Estado»
190

.  

Se alegaba en la generalidad de los casos por los antidivorcistas lo negativo del 

divorcio por la grave situación que sufrían los niños en hogares rotos, en donde el padre y la 

madre no vivían juntos. La mayoría proponía no el divorcio, sino la resignación cristiana, 

aconsejando a las mujeres que volcaran su afecto en sus hijos para que éstos, lejos de soportar 

las calamidades de un hogar quebrado, recibieran toda la ternura de su madre y a su vez le 

aportaran a ella el calor que su esposo no le ofrecía. Otra de las razones advertidas para 

rechazarlo consistió en la descripción de los peligros que podía acarrear a la mujer, 

especialmente a las de mayor edad: «…al perder su belleza y juventud, caerá en la mas 

horrible esclavitud quedándose, por último, sin familia, [y] tal vez sin hogar»
191

.  

3. La literatura divorcista de Carmen de Burgos 

Carmen de Burgos creyó en la literatura como motor de cambio social. En sus obras 

se refleja la denuncia de la marginación de la mujer y la necesidad de transformación. El 

divorcio, para ella resultaba ineludible. La feminista efectuó una fecunda labor en su favor a 

través de su literatura al igual que hiciera Linares Rivas. Ambos fueron relegados al olvido 

por parte del régimen del general Franco. No obtuvieron su beneplácito, y a pesar de la 

popularidad que obtuvieron los dos autores, terminaron arrinconados y olvidados tras el fin de 

la Segunda República.  

La obra narrativa de De Burgos se compone de treinta cuentos (desde 1900 a 1909) 

ochenta novelas cortas (1907-1932) y doce novelas largas (1909-1931)
192

. Para muchos 

filólogos la obra de Carmen de Burgos posee un mayor interés social o histórico que literario, 

aunque otros sostienen que su labor literaria alcanzó un nivel muy estimable, considerando 
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sus escritos con la calidad suficiente para formar parte de la edad de plata de la literatura 

española. Nos vamos a centrar en dos de sus novelas: El artículo 438 y La malcasada. 

3.1 El artículo 438 

Novela corta, se publicó en octubre de 1921 por La Novela Semanal, con el número 

16. Recibe el título por el artículo del Código penal de 1871 que exoneraba casi 

completamente del homicidio al marido en caso de encontrar a su esposa yaciendo con otro 

hombre.  

En el desarrollo de la novela se denunció principalmente la marginación social y 

jurídica que sufría la mujer. El adulterio y normas civiles en materia familiar ubicaban a la 

mujer en fragrante inferioridad. El divorcio se presentó como un derecho necesario, su 

rechazo procedía de los sectores conservadores por contravenir los mandatos de la Iglesia, ya 

que cuestionaba el orden social. 

La novela corta comienza con el artículo 483 del Código penal que establecía:  

«El marido que sorprendiendo en adulterio a su mujer matase en el acto a ésta y al adúltero o les 

causare alguna de las lesiones graves, será castigado con la pena de destierro. 

Si les causara lesiones de segunda clase, quedará libre de pena…»
193

. 

 

La casi exculpación del marido fue denunciada por Concepción Arenal y Emilia 

Pardo Bazán. Carmen de Burgos prosiguió con la crítica en los años veinte del siglo pasado 

junto a otras feministas. 

En la novela la protagonista, María Angustias, se casó muy joven y enamorada, pero 

al poco tiempo se percató de que su marido sólo se había casado con ella por su dinero. Él la 

chantajeaba para que vendiera sus bienes y con el dinero de la venta emprender nuevos 

negocios que siempre fracasaban. La aparente debilidad de la protagonista, que aún 

consciente de que todo el dinero facilitado a su esposo iba a ser dilapidado, se sustentaba en 

dos circunstancias ajenas a su voluntad: la educación femenina y las leyes del Código civil. 

Carmen de Burgos transmitió con nitidez cómo la educación de la mujer, y 

especialmente la de clase media, la abocaba a la obediencia y a la sumisión. La infancia de la 

protagonista refleja  la educación de clase media femenina de la época, alejada de la sociedad, 

sin contacto personal con hombres, sin experiencias de convivencia en las escuelas que 
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abocaban a la mujer a la ignorancia emocional y social. La sumisión y obediencia al marido 

se manifestaba sin enmascaramiento. 

La educación de Alfredo, su esposo, reflejaba su complemento. La superioridad 

masculina resultaba incuestionable, el marido podía hacer y deshacer a su voluntad y la mujer 

quedaba subordinada. No podía ni debía debatir sus mandatos. Respecto a las leyes civiles, la 

autora revelará un sistema patriarcal evidenciado en las leyes que establecía el régimen 

económico familiar, en el que el marido administraba los bienes conyugales.  

En la novela Alfredo comenzó a maltratar psíquica y físicamente a su esposa, se 

embriagaba y se acostaba con prostitutas. Su esposa lo odiaba, pero su inferioridad legal y la 

mentalidad social que amparaba más la autoridad de su esposo que su amargura, impedía un 

cambio. A tal punto llegaba el sufrimiento de la protagonista que se vio obligada a pedirle el 

divorcio. Ante el ofrecimiento, Alfredo la amenazó con alejarla de su hija si no vendía sus 

bienes. Le recordó su realidad: 

«-Has pisado en mí a la mujer…bien lo sabes…me has herido en todas mis delicadezas…me 

has hecho sufrir…me has maltratado…pero no consentiré que me separes de mi hija ni que la 

arruines…pediré el divorcio…acudiré a los Tribunales… 

El soltó una carcajada. 

-¡Pobrecilla! ¡El divorcio! ¿Qué puedes alegar contra mí? 

-Tú lo sabes, tú lo sabes… malos tratos…, borracheras…, queridas. 

-No seas niña. Nadie es capaz de atestiguar nada de eso. Soy un buen marido que no hace ni más ni 

menos que lo que hacen los demás hombres en mi caso. 

-No quiero vivir contigo. 

-Pues vivirás, quieras o no… 

-Prefiero que  me mates»
194

. 

 

El miedo a perder a su hija llevó a María Angustias a ceder, vendió su finca y le 

entregó el dinero a Alfredo que se marchó a Inglaterra. Habían llegado a una separación de 

hecho, donde ella se vio claramente perjudicada, pues había perdido una finca y continuaba 

casada. La protagonista se volvía a quejar: «-¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué no he de poder 

yo romper este lazo?»
195

. 

La descripción que la autora realiza de Alfredo es nefasta: ludópata, maltratador, 

drogadicto, infiel, violador, dilapidador,… sería esta cuestión la que lleve a María Angustias a 
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enfrentarse a él. El despilfarro de Alfredo ponía en riesgo incluso el futuro económico de su 

hija. 

Tras la venta de la finca y la marcha de Alfredo, la protagonista comenzó a sentir paz, 

se había librado de su esposo y una cierta armonía reinaba en su hogar. Sin embargo, María 

Angustias conoció a un hombre. Se enamoraron. Es el tercer personaje típico en las novelas 

de Carmen de Burgos. Ahora los nuevos amantes colmaban su felicidad, pero ambos sabían 

que su amor no sería comprendido por la sociedad, no existía el divorcio, y a pesar de todos 

los abusos de su esposo, la ley y la sociedad obligaban a la nueva protagonista a vivir con el 

detestado Alfredo. En el siguiente fragmento, María Angustias y su pareja se quejan de la ley 

por vejatoria contra la mujer:  

«-“tiene una querida” 

-“No vive con ella” 

-“Esta siempre con mujeres”. 

-“Eso lo hacen todos los hombres, según dicen ellos. 

-“¿Y no es motivo el que yo te ame? 

-“Sería motivo para que él procediera en contra tuya. Te podría llevar al convento o al 

manicomio, que en los tiempos modernos ha venido a substituirle”. 

-“… ¡es terrible! 

-“Y en cambio tú tienes el desprecio de la sociedad, porque rechazas a un hombre indigno y 

correspondes a un amor honrado»
196

. 

 

El alegato en defensa del amor libre no puede ser más claro, y además señala a los 

responsables de esa barrera a la felicidad: la sociedad y las leyes que son su reflejo. La 

opresión a la mujer resulta perfectamente descrita. La sociedad patriarcal, perfectamente 

asentada, situaba a la mujer en una clara minoría de edad civil y castigaba con severidad sus 

posibles escarceos sexuales, mientras que la permisión en el hombre se toleraba ampliamente.  

Sorprendentemente varios personajes en la novela afirman que la esposa aprovechaba 

la ausencia de su marido, cuya marcha se había realizado para engrandecer el patrimonio de la 

familia, para serle infiel. La crítica se centró en la mujer, en sus acciones, no en su amante. 

Alfredo regresó de Inglaterra arruinado y descubrió el idilio de su esposa. Pero lejos 

de llevarse por la ira, ideó con premeditación el asesinato de su esposa, sabiendo que alegando 

el art. 438 del Código penal podía darle muerte sufriendo sólo el destierro y con ello, quedaría 

como el administrador único de los bienes de su esposa. Aparentó descubrir a ésta en la cama 

con otro hombre, sacó una pistola y disparó matándola e hiriendo a su amante. Para Carmen 
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de Burgos, la pistola no era lo único que impulsó la bala, la empujó la ley y la sociedad que 

amparan la acción.  

En el posterior juicio, el tribunal condenó al amante y exculpó totalmente al homicida. 

El jurado lo formaron exclusivamente hombres que simpatizaban con el criminal, quien había 

limpiado su honor con su acción. Incluso la fianza de la prisión preventiva del esposo se 

abonó con el dinero de la asesinada, mostrándose así lo macabra que podía resultar la 

legislación. 

Al final de la obra Carmen de Burgos plasmó una reflexión sobre su novela. 

Consideraba la autora que al marido le movió, entre otras causas, la envidia de ver a su esposa 

enamorada y correspondida. Lo que más le dolía a la autora era ver a las propias mujeres 

amparando la acción criminal, mostrando la insolidaridad femenina que perpetuaba su 

inferioridad social y legal:  

«… impulso de odio y de la envidia que les inspiraba la mujer hermosa triunfante, amada. Las 

estúpidas, las orgullosas de una  virtud inatacada, las biliosas que no sintieron una pasión espontánea y 

noble jamás, y sobre todo las feas, eran las enemigas de la mujer blanca y desnuda que proclamaba con 

su muerte, por encima de todo, el triunfo del amor. La moral hipócrita triunfó»
197

. 

 

Carmen de Burgos censura en esta y otras obras suyas la sociedad inmovilista y el 

sistema matrimonial existente. La autora no escatimó críticas ni descalificaciones a la hora de 

evidenciar un sistema antinatural, a la vez que públicamente reclamó el divorcio como 

solución a una elección matrimonial equivocada. No cabe duda de la voluntad instructiva de 

la obra mencionada, desautorizando a aquellos sectores que «constriñen al individuo 

impidiendo el libre flujo de los instintos: religión, matrimonio, sociedad y Estado»
198

. A su 

vez la autora, con ideas avanzadas para la época, reivindicó la libertad censurando a la 

sociedad conservadora, defendió el amor libre y presentó la indemorable necesidad  del 

divorcio: 

«-Pues es absurdo que sea delito amarse y darse libremente. No ya sólo en este caso, no en 

todos. No se puede consentir que las personas sean propiedad unas de otras por toda la vida, que lazos 

que crea el amor se impongan si el amor se pasa. 

-Claro. Tú llevas por la pasión al conocimiento de todas esas verdades: pero las gentes han 

legislado contra la Naturaleza, han creado intereses que la libertad ataca, y todo lo que están diciendo 

asusta a los hipócritas como la cosa más inmoral del mundo. 
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-“¡Qué felices deben ser las naciones donde existe el divorcio!»
199

. 

 

La crítica al atraso social y jurídico español respecto a otras naciones occidentales se 

puso también de manifiesto. El desarrollo legislativo y social de algunos países europeos 

como Suiza, Francia, Inglaterra, o las garantías a las libertades individuales como en Estados 

Unidos, se elogian en la obra. De Burgos encumbraba a estas naciones, lamentaba que las 

leyes se aprobaran por y para los hombres, nunca a favor de las mujeres ni con equidad. En 

este sentido influyeron en la autora dos elementos importantes: la visión del regeneracionismo 

que miraba a Europa y a su desarrollo para devolver a España la vitalidad perdida durante 

siglos, y los numerosos viajes que De Burgos realizó por Europa, en donde había comprobado 

los beneficios que el divorcio aportaba a las sociedades. El escándalo social que provocaban 

aquellas relaciones que transgredían las pautas sociales y que desembocaban en el amor libre, 

aparece en la obra exhibiendo el atraso español.  

La idea de defender el vínculo fue cuestionada. De Burgos respondía a los defensores 

del matrimonio indisoluble que consideraban que en beneficio de la prole los cónyuges 

debían de permanecer unidos, y en caso de desavenencias, la mujer debía de conformarse con 

el amor de sus hijos para suplir su carencia
200

; que para ella, el amor pasional resultaba 

imprescindible y los hijos no compensaban su ausencia, sólo la persona amada: 

«- Se habla del amor de los hijos para oponerlo a la pasión, sin ver lo distintas que son ambas 

cosas. Los hijos no nos pueden amar, no nos aman nunca (…) No es el corazón de los hijos donde 

puede reposar nuestro corazón agitado; no pueden ser los compañeros en esta época de la vida en que 

ellos son niños ignorantes y la pasión enciende nuestra sangre»
201

. 

3.2 La malcasada 

La novela de Carmen de Burgos La malcasada se publicó en el año 1923 y denunció 

la opresión que sufría la mujer de la España del primer cuarto del siglo XX, además de 

contener caracteres autobiográficos. La trama describe la relación entre los esposos Dolores y 

Antonio. La autora relata la ausencia de afinidad entre el matrimonio, en donde se producían 

discusiones constantes y el marido, que disfrutaba discutiendo con su esposa, llegaba en las 

madrugadas ebrio. El maltrato físico pasó de ocasional a cotidiano. Pepe, el tercer personaje 

                                                 
199

 DE BURGOS SEGUÍ, C. (1921): Op.cit., p. 33. 
200

 Estas opiniones se reflejan en el libro de DE BURGOS SEGUÍ, C. (1904): El divorcio en España… op. 

cit. 
201

 DE BURGOS SEGUÍ, C. (1921): Op.cit., p. 43. 



110 

 

típico en De Burgos, apareció como el sueño anhelado que salvaba a la protagonista de las 

desdichas.  

En la novela aparecen sucesos autobiográficos. La autora destaca la  educación de la 

mujer, la situación de la casada y de la separada y analiza los cambios sociales que acontecían 

en la sociedad de principios del siglo XX. Recordemos que De Burgos se casó muy joven y 

vivió diecisiete años junto a su esposo en Almería hasta su separación. Dicha relación, según 

describe Carmen Núñez Rey, se consolidó a pesar de la negativa de su padre. La relación con 

su esposo, periodista de profesión, se volvió insostenible, y De Burgos decidió marcharse a 

Madrid con la hija de ambos a emprender una nueva vida.  

Como ella misma reconoció, su matrimonio fue un error, una equivocación muy 

común en las mujeres de la época debido a la juventud y la inexperiencia. Concepción Núñez 

Rey destaca sus coincidencias con la protagonista, Dolores se casó ilusionada y llena de 

esperanza en su matrimonio:  

«Antonio había sido su primer novio; se casó entusiasmada, soñando con el idilio de la vida 

provinciana, en una perpetua y mutua adoración. Cuando el mismo día de la boda tomó el tren con su 

marido para ir a Almería, comenzó su desencanto. No encontró en la brusquedad del deseo de Antonio 

la dulce ternura y la suave caricia que había esperado»
202

. 

 

En la novela no existe la armonía sentimental, el deterioro conyugal se incrementaba 

y resultaba insufrible reflejando la situación que la autora había experimentado. Su marido no 

le aportaba la felicidad esperada, todo lo contrario. Ya no sólo no amaba a su esposo, 

comenzaba a aborrecerlo, y las normas sociales entorpecían la libertad e imposibilitaban la 

ruptura: 

«No sufría ya por el amor de su marido, sino por su amor propio de mujer, por la pérdida de 

las ilusiones pasadas y por el miedo al porvenir (…) Dolores, frente a todo aquello, pensaba si no sería 

mejor morir que volver a tomar su papel entre aquellas gentes, para continuar siendo la esposa de un 

hombre que se le había hecho aborrecible. Deseaba ardientemente que ya no la amase, que no volviera 

a desear ejercer sus derechos de marido»
203

. 

 

Para la escritora su situación y la marcha a Madrid, una vez separada de su marido, no 

debió ser fácil. El compromiso de su tío el senador Agustín de Burgos Cañizares, que le 

ofreció su protección a cambio de favores sexuales, y el interés sexual que la mujer separada 
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despertaba en los hombres, por ser su situación tan peculiar y poco generalizada, oprimían la 

felicidad de la protagonista: 

«…la mujer Dolores sufre el acoso de los hombres por ser divorciada, por ser algo 

extravagante, sin marido y sin hombres»
204

. 

 

El divorcio se reclama irrenunciablemente. Dolores sufriría incontables adversidades 

por no poder romper los lazos conyugales. Pero la demanda de divorcio no sólo concernía a la 

mujer, el amante de Dolores no podía cumplir su deseo y unirse a su amada, ya que no 

solamente no podía casarse con ella, sino que las leyes coaccionadoras, como la de 

exoneración de pena por el adulterio de la mujer y las presiones sociales, imposibilitaban su 

unión. 

En un fragmento se detalla con brillantez el pensamiento progresista de la autora, en 

una conversación entre varios personajes
205

 que representaban mentalidades antagónicas. Uno 

de ellos defendía el divorcio con un criterio racional y antidogmático: 

«-Usted se cree  –exclamaba el italiano— que con la ley de divorcio iban a tirar del marido 

por un lado y de la mujer por otro y separarlos a la fuerza; pero no señor, el divorcio es un remedio 

para los que sufren, como la quinina para las fiebres; quien no lo necesita no lo toma. Los biencasados 

no se separan por eso, y unos y otros cuidarán más de hacerse la vida agradable y no los oiremos decir 

a cada paso: “Yo ya no tengo que agradar”. 

—-¡Palabras! ¡Palabras! — decía el gentilhombre. No valen esas comparaciones de usted. La quinina 

es amarga y el vicio es dulce. Pobre sociedad si el matrimonio no fuera más que un contrato como 

quieren los impíos. Se disolvería la familia. ¡Más vale que sufran unas cuantas, que no la inmoralidad 

de todas! 

…Es inhumano condenar a dos personas a vivir juntas, aunque no hubiera motivo ninguno para su 

repugnancia. Eso de no haber más medio de liberación que la muerte, hace cometer el pecado de 

desear que mueran muchos cónyuges. 

— Exagera usted.»
206

. 

 

La mejora de la educación femenina se presentaba como una necesidad indemorable. 

La formación de la mujer apenas facilitaba el contacto con el varón. Una enseñanza femenina 

sesgada donde el contacto con el exterior quedaba postergado por la familia, impedía una 

buena formación e imposibilitaba a las mujeres ser útiles y desenvueltas. Una educación 
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exclusivamente femenina conllevaba la inopia casi absoluta del sexo contrario, no aportando 

aspectos positivos: 

«Educada en un colegio, casada antes de tener amigas y experiencia, sin más familia que un 

padre rico, viudo y joven, demasiado ocupado en sus asuntos para dedicarse a ella, Dolores desconocía 

la vida. No veía, del inmenso panorama desplegado ante sus ojos, más que el espacio que ella iba 

viviendo, lo que consumía y gastaba en sí misma: su existencia desligada del conjunto general»
207

. 

 

La formación para Carmen de Burgos resultaba primordial. En sus obras sobre viajes 

y didáctica comprobó el papel esencial que la enseñanza contenía, y por ello consideraba a la 

educación la principal responsable de la situación de la mujer en su época. La influencia 

krausista en sus escritos se aprecia con evidencia
208

. Pero la educación no solamente se 

impartía en las aulas, también en el hogar, y en él los hombres, cabezas de familia, se 

formaban despóticamente sometiendo a la mujer: 

«Se educaban los hombres en aquella desigualdad; viendo tratar a sus madres peor que a las 

criadas, vejadas, sin influencia.»
209

.  

 

El sistema patriarcal dominante sometía a la casada y despreciaba a la soltera que 

vivía sin la protección y amparo del hombre. Las críticas a la solterona se alimentaban por las 

propias mujeres, sin embargo, y como prueba de diferenciación, el solterón no era 

contemplado con ese matiz de fracaso: 

«Cuenta las historias de las solteronas y de cómo buscar novio para casarse por lo malo que 

resulta ser solterona, no en cambio para el hombre»
210

. 

 

No obviará Carmen de Burgos la temática de la mujer soltera que ansiaba un marido 

que le remediara la vida. La mujer de clase media había sido aleccionada con el fin de 

encontrar su estabilidad económica y social en un esposo. Realmente esta educación la 

situaba siempre en una continua minoría de edad, de dependencia, de sumisión cuando no de 

indiferencia por parte del cabeza de familia:  
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«-Sí —dijo Pepe riendo—; pero véngales usted con esas teorías a las que, sin ser 

emancipadas, han pillado un hombre que las mantenga, y a todas esas niñas que andan a caza de 

maridos para hacerse un seguro de vida…»
211

. 

 

Regresando al hilo sustancial de la novela, el marido se sorprendió ante la solicitud de 

separación de la mujer; no asimilaba los motivos, no concebía ningún abuso en su actitud, 

muestra inequívoca del asentamiento patriarcal y de dominación masculina. El desequilibrio 

entre géneros imbuido desde la infancia, desembocaba en la falta de visión objetiva, ya que el 

hombre no apreciaba actitud abusiva alguna.  

El machismo se evidencia en la obra. El marido de la protagonista muestra su 

desprecio a las mujeres en conversación con un personaje secundario. Su motivación, el 

simple hecho de haber nacido mujer:  

«-¿Pero en qué se funda esa mala mujer para quejarse de mí? 

— En sevicia. 

— ¿Qué es eso? 

—Malos tratos. 

— ¿Y será capaz? ¡Malos tratos yo! ¡Que me he pasado de bueno! ¿Cuándo le ha faltado a 

mi lado de comer y de vestir y todo lo que ha querido? 

— Las mujeres son así. 

¡Mala ralea! '¡Hay que tratarlas a puntapiés y no como yo lo he hecho! Pero te juro que me 

las ha de pagar»
212

. 

 

 La respuesta a la solicitud de independencia femenina en muchos casos fue la 

violencia. Adriana Cases Sola afirma que «…la no aceptación por parte de algunos hombres 

de los avances de las mujeres y sus deseos de independencia daba lugar a situaciones de 

violencia en las que las mujeres eran las víctimas»
213

. 

Pero De Burgos no solamente censuró el sistema patriarcal, también la inactividad de 

la mujer casada y su desidia:  

«…jamás podría acostumbrarse al espíritu del país y ser, como las otras mujeres, sometidas y pasivas, 

que veían deslizarse la vida sin hacer nada, casi sin pensar en nada, esperando que el esposo y señor, que aún 

conservaba algo del dominio árabe, fijase la atención en ellas y las emplease en su servicio»
214

. 
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La apatía de las esposas en sus relaciones conyugales exacerbaba a la autora, que no 

entendía el conformismo de las mujeres mal casadas y su resignación:  

«Aparecían las quejas, el descontento: eran en su mayoría malcasadas, resignadas, como 

seres en los que no se había definido la personalidad; pero que sufrían con paciencia bovina la carga 

de una vida vulgar, sin ideales, sin satisfacción, sin aspiraciones»
215

. 

 

Carmen de Burgos utilizó un tópico muy extendido al asegurar que la mujer casada, 

una vez contraído el vínculo, se deslizaba hacia la apatía física e intelectual al considerar que 

todo se resolvía con las nupcias: «…Poco a poco se iba abandonando en sus cuidados 

personales y en su atavío. No cuidaba de la casa, no leía, no hacía ninguna labor. Su espíritu 

se dormía para caer en un estado de inercia, de indiferencia, que no estaba lejos de la idiotez. 

Iba siendo lo que allí se entendía que debía ser una mujer casada»
216

. 

Se indignaba ante la situación de las mujeres que toleraban el desengaño del 

matrimonio, y más si sus maridos abusaban con maltratos y despotismo, aunque más todavía 

cuando la propia sociedad marginaba a la mujer que se revelaba contra ella. El rol masculino 

se aprecia con claridad, el hombre podía hacer lo que deseara siempre y cuando sostuviera la 

economía familiar, ya que con aportar estabilidad económica cumplía su función principal. La 

deshonra grave para el hombre venía del incumplimiento de esta obligación, aparte de la 

infidelidad conyugal. En el siguiente fragmento se describe esa crítica a la situación de las 

mujeres mal casadas o que deseaban quebrar el estatus quo: 

«Lo más raro era que toda la opinión se volvía contra Dolores (…) porque después de todo no 

es ningún criminal, ni abre ningún libro nuevo. Hace lo que todos los hombres… Una mujer decente no 

puede ser así —decían —  Los hombres son hombres; hay que hacer un poco la vista gorda y dejarlos 

que corran, con tal de que no falte lo necesario en la casa.»
217

. 

 

De Burgos relató la resignación de muchos matrimonios. La protagonista de la novela 

escribió a su padre mostrándole su situación, a lo que éste le respondió que debía 

conformarse, al contraer matrimonio había dado un paso irreversible en la vida y tenía que 

asumirlo. La felicidad de su hija quedaba sometida a los preceptos sociales.  
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La educación patriarcal se reflejaba en la familia de Dolores, donde el padre amargó 

la vida de su esposa y no asimilaba su situación. Al fin y al cabo él se había comportado igual 

con su esposa: 

«Su padre le había contestado reuniendo en sus cartas todos los lugares comunes. 

Yo nada puedo hacer –le decía. Le he escrito a tu marido aconsejándole y me asegura que te quiere y 

procura hacerte dichosa. Tú lo has elegido. Ya sabes que siempre te he dicho que con la cuchara que 

eligieras comerías. Antes de casarte ya sabías cómo era. Antonio no es malo…. 

¿Cómo no había de ser ese el criterio de su padre? ¡Hombre también! 

El recuerdo que le quedaba de su madre era el de una mujer martirizada. Su padre, con fama de buen 

marido, había tenido devaneos, que ella sufrió como cosa obligada. Se plegó en todo a la voluntad del 

esposo. Jamás pudo descotarse, ni fue dueña de vestirse a su gusto, ni de ir a ninguna parte»
218

. 

 

La superioridad masculina resultaba patente en las intimidaciones del esposo que 

advirtió a Dolores que no le iba a consentir que faltara a su honor. A tal punto llegaba el 

sentido de la honra que incluso amenazó con darle muerte si faltaba a su deber de esposa, 

algo, como hemos visto anteriormente, plenamente aceptado por la sociedad. Recordemos el 

art. 438 del Código penal sobre el adulterio. La descompensación entre géneros se revelaba 

monumental. El marido podía disfrutar de los deslices que le apetecieran, mientras amenazaba 

con asesinar a su esposa si lo deshonraba: 

«... Aunque no conozco bien tu vida de soltera, me figuro lo que habrás sido... pero si te crees 

que yo voy a ser un... consentidor, como tu padre, te equivocas. Estoy dispuesto a rajarte de arriba a 

abajo, a abrirte en canal»
219

. 

 

“El qué dirán” sustentaba el  inmovilismo de la mujer. Era deseable por muchas 

mujeres, relata De Burgos, sufrir infidelidades o malos tratos antes que hacer pública una 

situación tan deshonrosa. De esta forma consolidaban la situación ignominiosa: 

«Todas aquellas señoras eran, a pesar de eso, respetadas y consideradas, porque tenían la 

hipocresía necesaria para no romper con los convencionalismos de la sociedad. Se toleraban los 

engaños con tal de que se guardasen las apariencias»
220

. 

 

La desesperación que se describe llevó a la protagonista a suplicar a su esposo que no 

mantuviera relaciones sexuales con ella, que viviría con él, pero que no le hiciera pasar por el 

trance amargo de poseerla carnalmente. El mensaje del fundador de la socialdemocracia 
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resulta claro, sin embargo, tal posibilidad era desechada por el marido. No consideraba a su 

esposa una igual, él estaba por encima social y legalmente, no tenía que respetar a su esposa: 

«—No, no te tengo rencor..., te lo perdono todo... seré tu esclava para todo lo que quieras... yo 

te cuidaré... te guisaré... velaré por la casa... No te diré jamás nada que te moleste... Pero vete, Antonio, 

vete... 

— ¡Tiene gracia! ¿Que me perdonas? ¿Que me vaya? ¡Sí que tiene gracia! ¿Te has llegado a creer que 

yo no puedo buscar a mi mujer cuando quiera y me dé la gana?»
221

. 

«— ¿Se puede saber dónde ha estado la señora esta mañana? —le preguntó sin tomarse el 

trabajo de saludarla. 

Ella se sentía ya fuerte. 

— ¿Te pido yo cuentas a ti? 

El respondió con otra pregunta: 

— ¿Pero es que te has llegado a creer que eres igual que yo?»
222

. 

 

La situación de inferioridad legal de la mujer separada se refleja en la novela. La 

separada era despreciada socialmente y más si la separación la había planteado ella. 

Separación equivalía a postergación. En el siguiente fragmento entre Dolores y Pepe, su 

amante y abogado, se clarifica la situación de la separada: 

«— Hágame usted parecer a mí culpable. 

— ¡Está usted loca! Se ve que no conoce la ley. Se la recluiría en una prisión o en un 

manicomio. 

— Pero me vería libre de ese hombre, que ha pisoteado lo más noble que había en mi alma, 

exclamó ella con arranque. 

El joven pareció conmoverse, pero, como el que cumple un penoso deber, prosiguió: 

— ¿Cree usted que se vería libre? 

— ¡Naturalmente! 

— No. Estaría usted toda la vida sujeta a su vigilancia. Le nombraría a usted un depositario, 

una especie de tutor despótico... Estaría usted siempre sujeta a él 

— Pero el día en que se falle... 

—No se falla nada nunca en este género de asuntos. Parece que la ley la han hecho solterones 

que querían fastidiar a los que se casan. 

— ¿Entonces? 

La ley está de parte de los hombres... y hasta si tuviera usted hijos, él, con su mala conducta y 

todo, le arrebataría a usted los mayores de tres años»
223

. 

 

                                                 
221

 Ibídem, p. 266. 
222

 Ibídem, p. 165. 
223

 Ibídem, p. 144. 



117 

 

Esa conversación no se alejaba de la realidad, aunque no necesariamente el 

depositario tenía que ser un tirano opresor. Lo que sí se desprende es la sujeción y el control 

de la mujer separada por parte del varón. Parece que la sociedad patriarcal no podía consentir 

la liberación de la mujer, y por ello, le endosaba un tutor depositario para controlarla. 

El siguiente fragmento, algo extenso pero muy indicador, describe con transparencia 

el ambiente de las mujeres casadas que necesitaban romper su vínculo. Se critica a la religión 

que impide el amor libre, a los tribunales por estar compuestos exclusivamente por hombres 

que petrificaban el sistema, al tribunal eclesiástico de la Rota y finalmente se reprende la 

colaboración femenina en el status quo. La malcasada, finaliza el fragmento, poseía escasos 

motivos para el optimismo: 

«La separación, que aquí llamamos divorcio, no se llega a fallar casi nunca…. 

— ¿Pero cuando se falle el divorcio yo dejaré de ser ya la esposa de...? 

— No, no señora. El vínculo subsiste siempre. No puede usted dejar de ser la esposa... de... su 

marido… 

— Pero es cruel no poder romper esa cadena que amarra a dos personas que no se aman. 

— La cadena es sólo para la mujer, amiga mía. Las costumbres tienen una fuerza sobre el 

espíritu, superior a la de las leyes. … 

— Pero una vez separados... 

—Él conserva siempre, mientras el divorcio no se falle, y no se falla nunca, una autoridad 

sobre usted. 

[…] 

— ¡Ay! Amigo mío. Crea usted que con eso me basta. No quiero más felicidad que el verme 

lejos de ese hombre. Tranquila. Yo he llegado a la conclusión de que lo que más se parece a la felicidad 

es la tranquilidad. 

…Pedir el divorcio se considera como una ofensa a la religión, que ha hecho del contrato 

matrimonial un sacramento indisoluble. La Rota no llega nunca a fallar un divorcio y la Curia pone 

todos los inconvenientes para admitir las demandas. 

— Pero cuando está claro,... 

— Nada, …cuando una mujer—decía—es joven y bonita y tiene la desgracia de ser una 

malcasada, sólo se le ofrecen tres caminos: el primero, el de resignarse a sufrirlo todo, a matar su 

dignidad para acomodarse a él o morirse de asco y de tristeza; el segundo, que toman la mayoría, es el 

del engaño y la hipocresía; el tercero, que algunos espíritus nobles arrostran con valentía, es el de la 

separación, pero sólo logran vivir una vida truncada, descentrada, mutilada»
224

. 

 

El divorcio se reclama para alcanzar la felicidad o al menos poner fin a la desdicha de 

la esposa:  
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«Le parecía una idea salvadora aquella que había murmurado Cecilia en su oído: “Pida 

usted el divorcio y escape”. ¡Ah, si ella pudiera escapar! Es preciso que yo me divorcie, que yo huya de 

aquí –se repetía. Y si no puedo lograrlo, siempre será mejor morir que soportar esta existencia»
225

. 

 

Colombine demandaba la necesidad de aprobar el divorcio, pero no sólo se hacía 

necesaria su aprobación jurídica, también la aquiescencia social era imprescindible para 

consolidar la institución. De poco serviría aprobarlo si la divorciada continuaba siendo 

despreciada por una amplia mayoría de la sociedad. En el siguiente párrafo la autora, con gran 

hondura, expondrá la necesidad de su respaldo: 

«No era ella sola la malcasada. ¡Había tantas malcasadas! ¡Se ocultaban tantas lágrimas 

desesperadas en el fondo de los hogares! Mujeres vejadas unas, martirizadas otras, incomprendidas la 

mayoría, sufriendo un yugo irritante, despótico, o languideciendo como plantas sin sol, por falta de 

compenetración espiritual con sus maridos. Hasta algunos, muy santos y muy buenos, no se ocupaban 

más que de su trabajo, de que nada faltase a su esposa, pero no se acordaban jamás de que tenía 

alma»
226

. 

 

Los cambios sociales en la España del siglo XX y la desmitificación maternal son 

expuestos en la extensa novela. La sociedad a principios del siglo XX cambiaba a un ritmo 

acelerado
227

 y la situación de la mujer, aunque con tibieza, se transformaba. La mujer, 

recordemos, empezaba a ir a la Universidad, se permitió que ejercieran de docente, hacía unos 

años que Emilia Pardo Bazán había conseguido una cátedra en la Universidad y en Europa se 

debatía sobre el papel de la mujer moderna. Parecía que se abrían nuevos horizontes a 

principios de siglo. El debate sobre el matrimonio, indisoluble y sin equidad, hacía años que 

estaba en tela de juicio. Carmen de Burgos, tal y como refleja su literatura, preconizaba que 

con la independencia de la mujer el matrimonio indisoluble desaparecería: 

«–Estoy decidida. Y tiene razón –dijo don Felipe-. Hay que seguir los impulsos naturales, 

cuando son nobles. Si no se hubieran levantado contra ellos las preocupaciones y los egoísmos, para 

ponerles obstáculos, no existirían ni los infanticidios, ni los adulterios, ni tantas otras cosas que no 

hubiéramos conocido; ni siquiera el matrimonio. 

–¡Padre! – exclamó doña Gertrudis como si quisiera contener al anciano. 
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Sí –continuó él sin hacerle caso–. El matrimonio es una cosa que tiene que desaparecer. Se ha perdido 

la idealidad de la constitución de la familia, y los fines económicos que la sostenían son ya otros. La 

mujer se emancipa y no necesita aguantar al hombre, y al hombre no le conviene tener mujer si no se 

resigna a ser sierva»
228

. 

 

Tras la demanda de separación presentada por Dolores, los tribunales no concedieron 

la separación solicitada por entender que faltaban pruebas. El simple hecho de no amar a su 

esposo no concedía tal fallo. 

Algunas estudiosas de Carmen de Burgos como Helena Establier Pérez, valoran «una 

constante desautorización de todas aquellas instituciones, que en un sentido u otro, constriñen 

al individuo impidiendo el libre flujo de los instintos: Religión, Matrimonios, Sociedad y 

Estado»
229

. 

La novela concluye con la muerte del marido, que tras intentar violar a Dolores, ésta 

le clavó unas tijeras. Es de señalar que la mayoría de las novelas de Carmen de Burgos 

terminan en muerte, en tragedia, y el principal culpable de las muertes no son mujeres. Para 

ellas las leyes y la opresión limitaban la libertad, la felicidad y restringían la vida hasta el 

punto de hacerla aborrecible al perpetuar la indisolubilidad del vínculo conyugal a toda costa.  

4. La literatura divorcista de Manuel Linares-Rivas  

Manuel Linares-Rivas Astray nació en 1866 en el seno de una familia muy 

influyente en Galicia. Su padre, Aureliano Linares Rivas, diputado conservador y 

dignatario en varios departamentos ministeriales, encauzó la vida de su hijo hacia la 

política. Para ello Manuel se licenció en Leyes y trabajó como abogado. 

 A pesar de ser nombrado diputado por el Partido Conservador y senador vitalicio, 

sin duda en parte gracias a la influencia de su padre, sus problemas de audición le 

impidieron continuar su meteórica carrera política, dedicándose a su gran afición: el 

teatro. Apoyado por su esposa, Elisa Soujal O´Connor, logró una popularidad 

indiscutible en el mundo de las letras. Nombrado miembro de la Real Academia 

Española de la Lengua, cosechó un enorme prestigió, sus obras fueron publicadas en 

revistas como La Farsa y El Teatro Moderno de gran tirada
230

. Relegado 

posteriormente por los conservadores, debido al progresismo que desprendían sus obras, 
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de igual modo fue repudiado por la izquierda política que no olvidaba ni su linaje ni su 

filiación conservadora.  

El literato fue receptivo a las nuevas corrientes de pensamiento divulgadas por el 

género teatral. Desde luego el teatro reflejaba las nuevas visiones del fin de siglo, 

cuestionándose aspectos sociales como el papel de la mujer y la esposa. Una de las 

obras pioneras europeas en esa temática fue el clásico teatral Casa de muñecas del 

dramaturgo finlandés Henrik Ibsen, estrenado en 1893 en España con gran éxito. El 

drama defiende de forma novedosa e impactante el papel relevante de la mujer y se 

critica su minusvaloración social. La trama culmina con el abandono del esposo por la 

protagonista que no se siente valorada. El mensaje traspasaba el prototipo de mujer 

«ángel de hogar» idealizado por la burguesía y los conservadores.  

Linares-Rivas, convencido de la situación inicua femenina, plasmó en su teatro la 

necesidad de su dignificación y la conveniencia de legalizar el divorcio como remedio a 

matrimonios mal avenidos. Si existían mujeres víctimas de abusos maritales, aseveraba 

el literato, el divorcio quedaba todavía más legitimado. La vinculación entre el teatro, la 

historia y la sociedad en el expresado autor resulta evidente. 

A pesar de su éxito, el teatro linariano fue sepultado tras la Guerra Civil. El poder 

franquista condenó al silencio su obra por sus innovadoras y liberales ideas, críticas a la 

Iglesia, especialmente en materia matrimonial, y opuestas a la llamada Cruzada 

Nacional. Tras el fallecimiento de Manuel Linares-Rivas Astray en 1938, en el acta de 

defunción del Registro civil, fue inscrito como propietario, omitiéndose su pasado 

literario
231

. En dos de sus obras, Aire de fuera y La Garra se aprecia el mensaje 

ideológicamente subversivo e inobservante de sus pautas socio-culturales. 

4.1 Aire de fuera 

Se estrenó en el Teatro Español de Madrid el día 31 de marzo de 1903. El título 

Aire de fuera resulta revelador, evoca el oxígeno imperioso para respirar que viene del 

exterior, de sociedades mucho más seculares que la española que disfrutaban de ese aire 

imprescindible para vivir con mayor plenitud. En España, refiere Linares Rivas, la 

intolerancia, la superstición y la religión mal entendida, contribuían a la desdicha de los 

individuos 
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La obra contiene como primera trama las desventuras que sufre Magdalena, 

casada con Juan, maltratador, violador y ludópata. Debido a la violencia de la que era 

víctima, el juzgado, ante la demanda de separación presentada por la esposa, decreta  la 

separación temporal
232

, dejándola en depósito
233

 en el domicilio del protagonista, 

Baltasar, al que le vinculaba una auténtica amistad; al finalizar el plazo, las autoridades 

la obligan a reanudar la vida marital con su esposo
234

 a pesar de la negativa de ésta, 

convencida de que las palizas, los insultos y los abusos se repetirán. 

Magdalena lamenta su condición de mujer, afirmaba que si fuera hombre 

emigraría de España, pero su género le impedía dar el paso, resignándose. El mensaje de 

sociedad patriarcal y opresora se refleja con claridad: la mujer no puede combatir, no 

puede hacer nada contra una dominación masculina totalizadora respaldada por la Ley y 

los poderes del Estado. El protagonista, despreciando las pautas, le incitó a seguir 

luchando, por su felicidad:  

«-Baltasar. El hombre, el ser humano, tiene derecho a vivir feliz y obligación 

de luchar por serlo. Rendirse, nunca; caer, cuando sean más fuertes; pero aun 

caídos, esforzarse en volver a la vida. Contra el poder bastardo, contra la ley 

injusta, contra todos…»
235

. 

 

Magdalena al regresar con su esposo se suicida, prefiere la muerte a la vida a su 

lado. Las habituales palizas, las injurias graves y las vejaciones constantes amargan 

insoportablemente su existencia, cumplir con el débito conyugal le asqueaba. Linares-

Rivas traslada a su obra el mensaje de August Bebel, fundador de la social-democracia. 

Para el socialista mantener el lazo entre personas que no lo deseaban e impedir la 

libertad de ruptura desembocaba en la esclavitud femenina
236

. 

Otra de las denuncias que Linares Rivas trasmite es la del atraso social y 

económico español. En Aire de fuera se percibe el debate del 98 y la visión muy 
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extendida en aquellos años de crisis finisecular que habían llevado al regeneracionismo 

a su apogeo intelectual.  

El protagonista lamentaba el estancamiento tantas veces puesto de manifiesto por 

los regeneracionistas, denunciando la marginación y la pobreza de buena parte de la 

sociedad mientras sólo una exigua parte disfrutaba de unos medios dignos:  

«-Eduardo. Te educaste en Bélgica, después dos años en los EE.UU. y has 

vuelto renegando de ser español.  

-Baltasar. Renegando no; muy honrado de serlo; pero muy entristecido 

viendo que en mi patria se apedrean los trenes; que en las ciudades donde se bañan 

doscientas personas se quedan sin agua para beber los treinta y ocho o cuarenta mil 

restantes; viendo los campos cultivados como en tiempo del rey Wamba»
237

. 

 

Regresando al asunto substancial de la obra, Baltasar, personaje conocedor del 

divorcio en los países donde ha vivido, lo describe como una alternativa inteligente apta 

en situaciones extremas: solucionaría el desafecto entre cónyuges que se aborrecen y 

evitaría abusos como el de la administración conyugal, la infidelidad o los malos tratos.  

Linares-Rivas, conocedor de las nuevas corrientes jurídicas progresistas, 

adicionaba otra virtud al divorcio: la necesidad de regularlo para aminorar los llamados 

crímenes pasionales. Enrico Ferri, jurista y sociólogo italiano, estimaba que los 

crímenes pasionales se consumaban por la imposibilidad de ruptura conyugal en casos 

de crisis matrimoniales, ya que la muerte era el único medio posible para alcanzar la 

desaparición del vínculo
238

. 

El dramaturgo de igual modo cuestiona la rigidez católica en materia matrimonial. 

El protagonista critica veladamente las posturas inmovilistas eclesiásticas, pregunta 

cómo podía ser «justo en la tierra y grato en el cielo» el compromiso y la unión marital 

entre Magdalena y Juan: 

«-Baltasar. “Un mes o dos de vida feliz; seis años de penas, de lágrimas, de 

odios; un día de escándalo, golpeándola brutalmente porque se negó a firmar su 

ruina, y al fin el divorcio según nuestras leyes actuales después de un año y medio 

de vergüenzas, de profanar lo íntimo de su unión en montones de papel sellado, los 

sentenciaron a cinco años de separación marital. Y, en conciencia ¿debe estar unida 
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eternamente a un jugador, vicioso, mujeriego… o sería más santo y más lógico que 

puedan separarse de veras?»
239

. 

 

Para Linares-Rivas el debate en torno al matrimonio indisoluble se hacía 

indemorable. Apreciaba que las mentalidades transmutaban, y por ello era cuestión de 

tiempo que las leyes evolucionaran y extinguieran la indisolubilidad del matrimonio. 

Las costumbres, argüía el protagonista, se modifican y cuando cambien éstas, de igual 

forma se transformarán las leyes. El ejemplo claro de lo atinado de las regulaciones 

foráneas lo aprecia en el éxito del divorcio en  los países donde había sido legislado. El 

arraigo del sistema matrimonial español obedecía, concluía Baltasar, a supersticiones 

irracionales y atrasadas que debían  cambiar «por higiene»
240

.  

La obra contiene una segunda trama: la infidelidad femenina. Baltasar, hombre 

honesto, justo y compasivo, averiguó que su mujer, Carlota, no le ama; lo valora y 

estima, pero no podía evitar amar a otro hombre. El protagonista, lejos de dejarse 

arrastrar por la ira
241

 empatiza con su esposa, y aún queriéndola, comprende que los 

sentimientos no son controlables, ni por ende, reprochables. 

En la obra subyace el pensamiento de la escritora sueca Ellen Kay. Ésta defendía 

el amor como único valor fundamental en el que debía sustentarse el matrimonio, 

desaparecido éste, carecía de sentido mantener la unión conyugal. En su libro Amor y 

Matrimonio aseveraba la imposibilidad de pedir responsabilidad ante promesas 

amorosas incumplidas:  

«…cuando el amor se extingue, el matrimonio carece de razón de ser y debe 

apelársela derecho para disolver la unión. No importa, que entre los esposos hayan 

mediado promesas de eterna felicidad, esas promesas no son válidas, porque nadie 

es dueño de hacer inmutables sus sentimientos»
242

.  

 

Sin embargo en el drama esta tolerancia no era compartida por el entorno social. 

La obra transcurre en un círculo adinerado y sus personajes reflejan perfiles con 

ideologías muy estereotipadas. Los más conservadores no comprenderían la infidelidad 

de sus esposas, antes al contrario, clamarían infamemente contra ellas. Baltasar no 

compartía la visión hostil. No se mostró irascible y pactó con su esposa el fin de su 
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relación. Él se quedaba con la custodia de su hija y su esposa se marcharía con su 

amante a vivir a otra ciudad. El acuerdo, en realidad un divorcio amistoso al margen de 

la legalidad, se ocultó; ella anunció, para no escandalizar, que se marchaba por asuntos 

de salud. 

La tolerancia y la empatía del autor resultan incuestionables. El adulterio 

femenino, al igual que el masculino, motivado por amor, es entendido como algo 

inevitable e incontrolable, lejos de la satanización habitual. 

 

4.2 La garra  

La Garra fue estrenada el 21 de diciembre de 1914 en el Teatro Princesa de 

Madrid. La obra evidenció el rigor de las leyes matrimoniales y su aplicación que 

perpetuaban la vida de los cónyuges en casos de desavenencias graves. Fiel a su estilo, 

planteó dos tramas.  

En la primera, una mujer, Santa, sufre la imposibilidad de rehacer su vida. Su 

marido se encuentra en paradero desconocido desde hace diez años, y la ley exigía 

treinta para conceder la presunción de fallecimiento y ser considerada viuda
243

. El 

Código civil en su artículo 191 estipulaba:  

«Pasados treinta años desde que desapareció el ausente o se recibieron las 

últimas noticias de él…, el Juez, a instancia de parte interesada, declarará la 

presunción de muerte»
244

. 

 

Santa, de treinta años, esta enamorada de Álvaro, que le corresponde, pero la 

presión social y la ley reprimen su unión. Todo apunta a que el esposo de Santa ha 

huido con el dinero de su mujer, algo factible. Las normas del Código civil otorgaban la 

gestión de los bienes de la familia al esposo
245

, debido a la presunta minoría de edad 

intelectual de la mujer
246

. 

El autor pone de manifiesto cómo la regulación de los estados de ausencia y la 

presunción de fallecimiento del ausente también podían hundir la vida del cónyuge, 
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especialmente de la mujer. Recordemos que el adulterio, regulado en el Código civil, 

resultaba dispar y discriminatorio entre géneros: la mujer en todo caso y el marido sólo 

si existía escándalo público
247

 . 

Santa se había quedado sola, sin dinero y sin opciones de rehacer su vida, a pesar 

de su juventud, debido al rigor de la ley. No encuentra más salida a su situación que la 

resignación, asumiendo estoicamente el desatino legal. Álvaro, sin embargo, lo 

cuestiona, revelando lo ilógico del precepto:  

«-Álvaro. ¿Y tú crees que hay justicia, que hay derecho, que hay razón para 

decirle a una mujer de treinta años que aguarde otros treinta años para pensar en 

rehacer su vida, deshecha por culpa de otro?»
248

. 

 

Linares-Rivas, como afirma Fidel López Criado, describe de forma exhaustiva sus 

personajes que encajan con prototipos sociales. En la obra aparecen en escena sujetos de 

claro pensamiento conservador que defendían el sistema, alentando la resignación de la 

esposa abandonada, dándole apoyos para que continuara su vida insustancial, 

convenciéndola de que la voluntad divina era la que le había colocado en esa situación y 

advirtiéndole del riesgo de continuar su buena relación con Álvaro. No consuman su 

amor por imperativos legales y coacciones sociales:  

«Porque no ignoro la formalidad de usted (se refiere a la esposa abandonada) 

precisamente le digo que se guarde mucho de la hora del diablo, que usted vive muy 

falta de cariños y el señor comandante (Álvaro) lleva tres años en adoración…, y 

con eso hay leña sobrada para una buena hoguera»
249

. 

 

La segunda trama, narra como Antonio, aristócrata de madre española y padre 

norteamericano, antes de conocer a su esposa, Sol, había contraído nupcias en Estados 

Unidos. Su primera esposa lo había abandonado y se divorciaron a instancias de ella. Al 

regresar a España, el protagonista se enamoró de Sol, ocultó su pasado y se casaron 

naciéndoles una hija. La familia de su esposa, muy tradicional, no iba a aceptar sus 

circunstancias a pesar del gran amor que les unía. El dramaturgo muestra las 
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consecuencias trágicas del estado civil del protagonista en un país donde no se reconoce 

la aplicación de un derecho matrimonial diferente e incompatible. 

La crítica a la cúspide del poder católico afloró en uno de los personajes 

secundarios: Antonio posee una excelente relación con un sacerdote, padre Muiños, de 

mentalidad liberal, que cuestiona las costumbres de su época así como la aplicación de 

normas injustas. Su inobservancia es censurada por la familia política del protagonista, 

especialmente por un pariente, el prelado-cardenal de la diócesis en la que viven y 

superior del sacerdote. 

La jerarquía eclesiástica se describe negativamente: el cardenal, personaje 

intransigente, lamenta que personas de su propia familia cuestionen las normas legales, 

eligiendo el cumplimiento escrupuloso de una ley a la plenitud y la dicha. El padre 

Muiños, por el contrario, cercano a sus feligreses, debate normas inicuas y su principal 

deseo radica en facilitar la felicidad de su prójimo, aun cuestionándose el orden 

establecido. Su rebeldía le llevó al enfrentamiento con los sectores reaccionarios y con 

el alto clero, que amenazaron con expulsarle de la Iglesia.  

El autor reprocha a los juzgadores, que sabedores de la injusticia de una ley, se 

afanen en darle riguroso cumplimiento, sin valorar el sufrimiento que su ejecución 

conlleva. La visión del autor sobre la judicatura resulta especialmente interesante, al 

haber ejercido como abogado. La ausencia de humanidad y sensibilidad en la aplicación 

literal de la ley por parte de los tribunales, especialmente en materia de familia, fue 

denunciada por muchos otros, entre ellos Clara Campoamor, que apreció en buena parte 

de los juzgadores la falta de comprensión y sentido de humanidad
250

. 

El magistrado en la obra, Asciclo, indiferente a la ecuanimidad, presume de 

aplicar la ley de forma severa:  

«Asciclo- ¿Usted no cree que habrá alguna ley que yo estime, yo, 

personalmente yo, como ineficaz, inadecuada, como injusta tal vez? Pues si, señor, 

las hay. Y, sin embargo, al presentarse la oportunidad la aplico en toda su extensión 

y en todo su rigor»
251

.  

 

La esposa de Antonio, en un claro mensaje reivindicativo a favor de los derechos 

de la mujer, se queja de las circunstancias de Santa al haber sido abandonada. Su madre, 

Esperanza, de talante conservador, los rechaza sin argumentos:  
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«-Sol. Y si yo estuviera en su caso, después de pedir todos los consejos 

imaginables, después de pedir que estudiaran todas las leyes habidas y por haber, si 

me dijeran, como a ella, que no había una ley para deshacer el agravio de otra ley, 

creo que pasaría muy pronto por encima de las leyes, defiendo mi vida y mi 

felicidad”.  

-Esperanza. ¡Qué horror!»
252

.  

 

Continuando con el relato de la obra, tras conocer el pasado de Antonio, la familia 

de Sol no se demora en acudir a los tribunales para disolver su matrimonio. Lo 

consideran aberrante y, sin prestar atención a los cónyuges ni a su hija, convencen a Sol 

para que regule su situación
253

.  

La superstición y el oscurantismo arraigado en parte de la sociedad también se 

descubren en la obra. El autor culpa a una parte del clero y a la jerarquía eclesiástica de 

alimentar supercherías e ignorancia en las clases menos instruidas. La criada, Primitiva, 

con un sentido poco reflexivo de la religiosidad, pero con espíritu bondadoso, exclama 

rogando a Dios que la muerte no aparezca inesperadamente, llevándose el alma 

pecadora de Sol por el casamiento impío. Sus gritos aparecen avivados por el cardenal:  

«-Primitiva. ¡El diablo voltea en San Miguel! ¡La desgracia está en la casa! 

¡Recen! ¡Recen!.  

-Cardenal. (Bendiciendo al sol) ¡En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo!.  

-Primitiva.¡Por la pobriña mal casada! ¡Recen!»
254

. 

  

Otra censura suscitada fue la referida a la similitud entre las leyes civiles y las 

canónicas. El protagonista planteó ante el tribunal eclesiástico la nulidad de su primer 

matrimonio, que le fue denegada
255

. La crítica se refleja en su comparecencia ante el 

órgano canónico relatando los acontecimientos de su vida hasta su casamiento con Sol. 

Narró que su madre era española y su padre norteamericano, que se fue a vivir a Nueva 
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York y contrajo matrimonio canónico con una joven americana; a los dos años ella 

obtuvo el divorcio vincular según las leyes civiles de ese país, contrayendo su ya 

exesposa posteriormente nuevas nupcias. 

La sentencia canónica falló que su primer matrimonio, con la mujer 

norteamericana, estaba intacto de derecho, aunque no de hecho, estimando que su 

segundo matrimonio, con Sol, es nulo, es decir, nunca ha existido y, por ende, aún 

deseando vivir juntos, resulta legalmente imposible. La resolución convertía 

automáticamente a la hija de ambos en ilegítima con los consiguientes quebrantos 

jurídicos y sociales para la menor. 

Por boca del protagonista, el autor lamenta que las leyes españolas impusieran la 

pena eterna a quienes no desean continuar con su vínculo matrimonial, a diferencia de 

los países donde sí está legislado el divorcio, transmitiendo así el atraso y el quietismo 

español en materia de familia. Para Linares Rivas en España se legislaba y vivía en un 

compás rezagado; además, exhibía como modelo idílico las regulaciones en la materia 

de países como Estados Unidos, donde el divorcio no sólo no había supuesto ningún 

drama social sino que incluso posibilitaba mayores cuotas de libertad y progreso.  

Botón de muestra de esta idea es la escena del juicio donde el juez respalda su 

decisión invocando el Concilio de Trento, por lo que Antonio solicita una legislación 

acorde con los tiempo: «Y eso es lo que yo pido: que vayan las leyes con los tiempos, 

que no apliquen a la vida de hoy las actas conciliares del siglo XVI»
256

. 

En otro de los diálogos, se palpa el rigor católico en la temática matrimonial, 

llegando a ridiculizarlo:  

«-Antonio. Entonces puedo casarme- 

-Doctoral. -No.  

-Antonio-Entonces… ¿ el consejo es que me busque una amante?.  

-Doctoral-¡No!.  

-Antonio. -Entonces, ¿qué? ¿Qué he debido hacer?, Díganmelo, que yo estoy 

pronto a la obediencia. 

 -Asciclo -Vamos a otro punto»
257

. 

 

La obra concluye en tragedia. Antonio se suicida ante la perspectiva del destierro 

y la separación de su familia. La esposa, aterrorizada por el temor a incurrir en 

desobediencia a la Iglesia, decidió no marcharse con él. Ante este rechazo, su marido se 
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suicida públicamente, responsabilizando de su tristeza y desesperanza a la vigencia y 

aplicación deshumana de leyes como la del matrimonio indisoluble, que alentadas por 

ambos poderes civil y eclesiástico, reprimen la plenitud del amor y la felicidad, 

inundando de tristeza y oscurantismo la sociedad. 

5. Surgimiento del movimiento feminista 

Para la mayoría de los historiadores la Ilustración originó el movimiento feminista. El 

cuestionamiento del dogma y el rechazo a la infalibilidad de la fe conllevaron la expansión de 

la razón. Esta transformación intelectual también atendió a la situación de la mujer. El primer 

estudio feminista que denunció la marginación femenina lo publicó en 1794 el alemán 

Theodor Gottlieb von Hippel: Sobre la mejora civil de la mujer. La obra censuraba la 

educación funesta que recibía la mujer, no por negligencia, sino con una intencionalidad: 

crear un ser inútil que no pudiera rivalizar con el varón, quedando así sometida. 

La Revolución Francesa significó un enorme acicate para la Ilustración. Se solicitó la 

coeducación por parte de numerosos políticos revolucionarios, y un grupo de mujeres por 

primera vez intervinieron en la Asamblea solicitando derechos educativos, laborales y 

políticos para las de su sexo. Se concibió la idea de crear clubes femeninos similares a los de 

los hombres y Olympe de Gouges redactó la Declaración de los derechos de la mujer. Sin 

embargo, la deriva revolucionaria aniquiló este comienzo del movimiento feminista en 

Francia. Las principales dirigentes feministas fueron ajusticiadas y sus aspiraciones 

erradicadas. Sin embargo, se suscitó la concienciación por parte de las intelectuales feministas 

de la necesidad de un cambio. 

Richard J. Evans sostiene que el verdadero motor del feminismo europeo apareció de 

la mano de los cambios acaecidos por la Revolución industrial. La sociedad europea 

industrializada del siglo XVIII y principios del XIX sufrió unas innovaciones económicas y 

sociales de primera magnitud; la emigración del campo a la ciudad significó una 

transformación en la estructura de la familia. Si antaño la familia campesina contenía un 

sentido amplio (padre/madre, hijos/as, sobrinos/as, abuelos/as, tío-abuelos/as, etc.), en el que 

todos trabajaban de forma conjunta, la industrialización propició una transformación,  

generalizando las familias nucleares de obreros, donde el marido y la mujer trabajaban para el 

sustento familiar, engendrando además abundante prole, viéndose  obligadas las hijas de estos 

obreros en muchos casos, debido a la escasez, a ejercer la prostitución para poder subsistir.  

Esas prostitutas satisfacían los apetitos sexuales de los hombres de clase media y alta. 

Retrasando la edad nupcial, esperaban a consolidar su situación económica antes de contraer 
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matrimonio. Las mujeres de clase media fueron las principales afectadas por esta situación y 

de ellas brotó la fuente reivindicativa. 

Educada para contraer matrimonio, la mujer de clase media se consideraba un 

ornamento, un elemento simplemente decorativo. Algunas mujeres de este nivel social 

aspiraban a una formación y a una profesión que les permitiera continuar con su estatus social 

sin verse obligadas forzosamente a contraer matrimonio con un hombre adinerado. Tras ese 

anhelo se iniciarían el resto de solicitudes: admisión en las universidades, derechos civiles, 

derechos políticos, derechos laborales, etc.  Por tanto sus quejas surgieron de los límites que 

se les presentaban a la hora de alcanzar puestos de cierta relevancia. El auge de las clases 

medias europeas fue el detonante más reseñable para el crecimiento del movimiento 

feminista. 

Con la industrialización la situación de las mujeres solteras o viudas de clase media 

empeoró. Si antaño contaban con el respaldo de la familia “amplia”, tras la industrialización 

esa protección se aminoró teniendo en muchos casos que trabajar para poder mantener su 

nivel de vida, con salarios bajos y con la ignominia, absurda pero real, por trabajar.  

Uno de los economistas más significativos de la época también vislumbró la 

marginación femenina, John Stuart Mill publicó en 1869 The subjection of women, que causó 

un importante impacto en la sociedad europea de finales del siglo XIX. En la mencionada 

obra se armoniza un ideal liberal individualista con la denuncia de la opresión sufrida por la 

mujer. Mill se preguntaba cómo en la sociedad de su tiempo, donde los puestos sociales no 

estaban cerrados, sí lo estaban en cambio para ellas. Afirmaba que cualquier hombre con 

esfuerzo y por sus méritos podía alcanzar las metas que se propusiera, sin embargo, para la 

mujer tal meta se vetaba, dado que nacía con un estatus determinado que mantendría hasta el 

final de su vida. Abogaba, como un acto de equidad, por una incorporación de la mujer al 

mundo de la enseñanza, de los oficios y al reconocimiento de su igualdad intelectual con el 

hombre. 

El socialismo utópico de Fourier también censuró su situación inicua. En esencia 

promulgaba su liberación sexual, su acceso a todos los trabajos y que la crianza de los hijos la 

llevara a cabo la sociedad y no la familia. Otro de los grandes pensadores feministas, el 

socialista Bebel, evidenciaba cómo la mujer obrera sobrellevaba una doble esclavitud: por un 

lado, la opresión del capitalismo y por otro, la tiranía del varón
258

. 
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Si centramos nuestra atención en España, hay dos grandes obstáculos que atenuaban 

el crecimiento del movimiento feminista en el siglo XIX: una muy reducida clase media y el 

peso social de la Iglesia de Roma que, por el momento, no participaba en los deseos 

emancipadores.  

La Iglesia había posibilitado numerosas congregaciones femeninas y conventos que, 

aparte de las adhesiones ovaciónales, sirvieron de válvula de escape a mujeres de clase media 

y alta que se habían quedado solteras
259

. Así, sus reclamaciones profesionales quedaron 

fuertemente aminoradas debido a la salida religiosa que la Iglesia proporcionaba, 

especialmente para las menos agraciadas que no encontraban marido
260

. Algunas 

congregaciones religiosas permitían a sus internas introducir a sirvientas para tareas 

domésticas y así mejorar sustancialmente su comodidad, además de facilitar dotes 

conventuales para una salida honrosa al estatus familiar
261

. Esta posibilidad católica no existía 

en el mundo protestante, ello explica, al menos en parte, el desarrollo feminista en la clase 

media protestante, mucho más activo que en la católica hasta bien entrado el siglo XX
262

. Las 

circunstancias de la sociedad española ochocentista entorpecieron el desarrollo de un 

feminismo asociativo de envergadura, de hecho, las primeras reivindicaciones feministas no 

vendrían de asociaciones de mujeres sino de intelectuales aisladas. 

El crecimiento de las ciudades a lo largo del siglo XIX explica la introducción de 

nuevas ideas. El desarrollo urbanístico fue una de las consecuencias del impacto industrial en 

la sociedad, aunque en España este fenómeno no alcanzó la intensidad que el resto de países 

industrializados de la segunda mitad del siglo XIX. Aquí se llevó a cabo a posteriori, 

imitando modelos y pautas europeas
263

. 

Antes que las intelectuales españoles abordaran la labor de denuncia de la 

marginación social del sector femenino, existieron unas publicaciones periodísticas que 

mostraban las condiciones de la mujer. Estos periódicos feministas, exiguos y de corta 

duración, tuvieron su base en el fourismo que llegó a España en la segunda mitad del siglo 

XIX. María Isabel Marrades asevera que en la década de los años cuarenta del siglo XIX 
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floreció «…en la prensa una corriente de ideas fourieristas, feministas y también 

espiritistas»
264

. El año 1846, Víctor Balaguer, publicó una revista en Barcelona donde 

describe la dependencia femenina. Para él,  el sometimiento era triple: la mujer era esclava del 

padre, del marido y de los hijos
265

. 

La educación de la mujer centró la atención en los primeros años del nacimiento del 

feminismo, por eso se hace forzoso conocer concisamente cómo se desarrollaba. Los centros 

educativos diferenciaban entre géneros, ya que los destinos en la edad adulta serían 

heterogéneos.  

El libro de Pilar Pascual de San Juan Flora o la Educación de una niña, publicado en 

el año 1881, describe con una nitidez meridiana cómo debía de ser la educación de la niña 

burguesa. El libro fue aprobado como texto por Real Orden de 12 de mayo de 1888. La 

autora, profesora de primera enseñanza superior, regente de la escuela práctica agregada a la 

Normal de Barcelona, socia honoraria de la Sociedad Barcelonesa de Amigos de la 

Instrucción y perteneciente a otras varias corporaciones literarias y filantrópicas, era toda una 

eminencia en la materia. La obra fue un referente en la educación de las niñas de la burguesía 

española durante décadas. 

El sentimiento de orgullo de clase aparece perseverantemente en la obra, la 

denominación a las personas con menos recursos como «inferiores» o  «de baja clase social» 

resultan usuales. En uno de los capítulos, por ejemplo, Flora se enoja con una niña de su 

colegio de «inferior extracción social» y cuando va a disculparse, como muestra de amistad, 

la invita a comer en su casa. El padre de la niña «pobre» declina la invitación «…no había 

puesto en práctica las reglas de urbanidad, e ignoraba cómo debía conducirse entre 

personas de jerarquía superior a la suya»
266

. La educación y la moral de «los pobres» no 

alcanzaban a ser igual a la de los «virtuosos» adinerados. No sabían ni podían tener las 

costumbres, no sólo higiénicas, tampoco en las pautas de comportamiento social, ellos 

pertenecían a una «clase inferior»
267

. 

Pero no es la distinción de clase lo que a nosotros más nos concierne en el presente 

estudio. Las relaciones de género entre los sexos también se analizaban. El texto exponía el 
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objetivo de la formación de la niña: la dirección de la familia, el ser una clemente esposa y 

una abnegada madre. Las relaciones entre el esposo y la esposa debían ser asimétricas, el 

marido se presentaba como el responsable último de la familia y en caso de necesidad, y si lo 

estimaba oportuno, podía y debía de dar un golpe de mando clarificador, revelando su 

superioridad. El reflejo de la sociedad patriarcal resulta claro e indisimulado.  

El fin último de la obra pedagógica se encaminaba a la formación de la niña de clase 

media, buena directora del hogar. Las asignaturas de piano y francés servían de distracción y 

entretenimiento para la mujer; las materias prácticas, el bordado, el cuidado y la higiene 

resultaban esenciales para ser útil en el hogar. También se describe cómo se debía de tratar al 

servicio doméstico y cómo la esposa no debía distraer al esposo, no dándole excesiva 

conversación, para no cansarlo. 

El papel de la mujer estaba circunscrito, según refería dicho libro, a un segundo plano 

en la sociedad, a proporcionar comodidad al esposo y atención a los hijos. Y si la mujer 

poseía cualidades masculinas, como el talento, su existencia la abocaría a una mayor 

desgracia: 

«La mujer, sobre todo, parece destinada por la Providencia para vivir, retirada en el modesto 

hogar, perfumándole con la esencial de su ignorada virtud, embelleciéndole con su gracia sencilla; de 

modo que las mismas, que han recibido del Cielo un valor varonil, un talento privilegiado y otros dones, 

han sido más desgraciadas que la generalidad de su sexo»
268

. 

 

Los problemas sociales y políticos no les incumbían. Su educación se centraba 

exclusivamente en el hogar y en la familia, y en cómo la mujer debía de procurar la armonía a 

los que vivían bajo su techo. 

Las primeras mujeres que con mayor influencia denunciaron la situación de 

inferioridad femenina en España fueron Concepción Arenal, Concepción Gimeno de Flaquer 

y Emilia Pardo Bazán. 

5.1 Concepción Arenal 

Concepción Arenal nació en El Ferrol en 1820 en el seno de una familia castrense. Su 

padre alcanzó  el grado de suboficial y murió en prisión en 1829 por su oposición al régimen 

absolutista de Fernando VII. Concepción se trasladó a vivir a Madrid y participó como oyente 

en la Facultad de Derecho de la capital, en contra de la voluntad de su madre, ataviada con 

atuendos masculinos, ya que el acceso a mujeres estaba vetado. Se casó con el abogado 
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Fernando García Carrasco y tuvo varios hijos, sobreviviéndole tan sólo uno. En este periodo 

participó en numerosas tertulias políticas, donde ya denunciaba la exclusión de la mujer.  

Trabajó como visitadora de prisiones de mujeres durante unos años, actividad que le 

llevó a redactar el libro Cartas a los delincuentes. Años después escribió La beneficencia, la 

filantropía y la caridad,  con el nombre de su hijo menor de edad. Presentó la obra al 

concurso de la Academia de Ciencias Morales y Políticas obteniendo el primer premio. Fue la 

primera mujer española en alcanzar tal galardón. Su labor altruista no se limitó al mundo de 

las prisiones o a sus análisis sobre el Derecho Penitenciario, también participó en la Guerra 

Carlista socorriendo en la Cruz Roja a los heridos de ambos bandos y colaboró con la 

Federación Abolicionista Internacional impulsada por Joséphine Butler. El problema de la 

prostitución no lo obvió, estando muy presente en su obra tras su paso por las cárceles. 

En sus análisis sobre la situación de la mujer destacaba el contrasentido de la realidad 

femenina de su época. Una mujer podía ser reina de España y el resto de mujeres no podían 

aspirar a ser más que estanqueras, se quejaba Arenal. Para ella resultaba contradictoria esa 

situación, no entendía por qué la mujer no podía acceder a escalas laborales intermedias.  

Concepción Arenal consideraba que con el devenir de los años la situación de la 

mujer mejoraría significativamente. Se percataba de que los tiempos cambiaban y que el 

progreso situaría a la mujer en un escenario menos marginal. Los adelantos en materia de 

derechos y libertades que durante el siglo XIX se originaron en Europa, no podían perpetuar 

la servidumbre de la mitad del género humano, mitad que todavía persistía en unas 

circunstancias de obediencia y sometimiento.  

Las corrientes científicas que ubicaban la intelectualidad de la mujer en un plano 

inferior fueron rebatidas por la pensadora y ensayista gallega. La teoría que sostenía que el 

cerebro del varón, al ser más amplió, derivaba en una mayor capacidad intelectual, era 

rechazada por Arenal con datos empíricos y tesis científicas que negaban tal afirmación. 

Para Concepción Arenal resultaba esencial demostrar las similitudes intelectuales 

entre los dos géneros humanos y afirmaba que una coeducación demostraría la igualdad. 

Además, para ella, la falta de formación femenina podía conllevar la miseria en el caso de 

abandono por parte del esposo, con lo cual el marido albergaba un poder si cabe más 

despótico en el desequilibrio de las relaciones. 

 La influencia krausista en Arenal resulta indudable. Admitía diferencias físicas entre 

hombres y mujeres que conducían a la realización de trabajos desiguales, pero descartaba 

tajantemente diferencias intelectuales entre ambos. Lamentaba la educación de la mujer 

española que la abocaba a una profunda ignorancia, dando como resultado una honda estultez, 
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que provocaba que la mujer para alcanzar un nivel de vida honrado se viese obligada al 

casamiento o al ingreso en un convento. De lo contrario, se vería reducida a transigir con 

trabajos mal pagados o la prostitución. Sobre todo en el caso de las mujeres de clase baja.  

Por supuesto para Concepción Arenal los malos casamientos derivaban de la mala 

formación femenina. Ello beneficiaba únicamente al varón, aunque para ella las 

consecuencias también resultaban negativas para ellos.  

Sin embargo, la intelectual gallega defendió una distinción emocional entre hombres y 

mujeres que hacían de la mujer más proclive a la caridad y al altruismo. Arenal, con un claro 

carácter librepensador, mantenía que la labor sacerdotal era más propia de mujeres
269

. No 

estimaba utilidad alguna en monjas de clausura por su vida que reputaba de ociosa e inútil. 

Consideraba que la oración no debía monopolizar la vida de las mujeres. En todo caso 

deberían dedicarse a labores de beneficencia que el Estado no realizaba.  

La equiparación legal de la mujer fue la principal reclamación de Arenal: 

«Queremos para la mujer todos los derechos civiles. Queremos que tenga derecho a ejercer 

todas las profesiones y oficios que no repugnen a su natural dulzura. Nada más. Nada menos. (…) 

Escribimos para la España de hoy. En otro país y en otro tiempo podrá pedirse y, tal vez con ventaja, 

lograrse más; pero de todos modos no se logrará el fin sino por los medios indicados, ni el progreso 

podrá infringir su ley, que es ser lento y graduado»
270

. 

 

La queja sobre la falta de derechos de la mujer se manifestó en sus obras. No entendía 

la minoría de edad civil de las mujeres, especialmente en el caso de las casadas, ni una 

rigurosidad tan infame en la tipificación del adulterio. Además, para ella, el equilibrio entre 

cónyuges en las relaciones maritales resultaba muy desajustado, por existir una fortísima 

sumisión femenina que se acentuaban en casos de separación. Para Lacalzada Mateo, Arenal 

rebatía las diferentes consecuencias de la separación entre hombre y mujer:  

«No hay divorcio, con facilidad de nuevo matrimonio, y la separación legal, por las 

circunstancias que la dificultan y la falta de costumbres, apenas existe; en cambio la de hecho es muy 

fácil para el marido, que abandona con frecuencia a su mujer y a sus hijos sin incurrir en pena 

alguna»
271

. 
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5.2 Concepción Gimeno de Flaquer 

Concepción Gimeno de Flaquer nació en la década de los años cincuenta del siglo 

XIX en Teruel. Su familia de clase media alta le posibilitó alcanzar una buena formación 

intelectual. Durante su vida publicó numerosos ensayos y novelas, e impartió varias 

conferencias en círculos literarios, entre ellos el Ateneo de Madrid y ante personalidades en 

renombre de su época.  

Su vida transcurrió entre España e Iberoamérica, siendo galardonada en razón de sus 

méritos literarios por los estados de México y Venezuela. Desde muy joven comenzó a 

publicar artículos en defensa de la mujer y novelas con gran éxito, en los que los personajes 

femeninos adquirieren un papel protagonista. Amiga de Juan Valera, fundó varias revistas 

femeninas y publicó multitud de artículos en defensa de los derechos de la mujer. Murió en 

Madrid en 1919. 

Sus obras obtuvieron un éxito rotundo y sus ediciones se reeditaban rápidamente al 

agotarse los ejemplares. En algunas de ellas, como Mujeres de regía estirpe, daba a conocer la 

inteligencia y capacidad de numerosas mujeres que habían dirigido los destinos de países, 

mostrando así lo erróneas que resultaban las opiniones de aquellas personas que creían que no 

podían dirigir ni tutelar, y que sólo servían para tareas domésticas y engendrar prole. En la 

citada obra se describen a grandes mujeres que habían dirigido los designios de países como 

la regente española María Cristina de Habsburgo, viuda de Alfonso XII, cuyas dotes de 

Estado habían aportado grandes beneficios a España
272

. 

En su obra Mujeres vidas paralelas también dedicó capítulos a personajes del sexo 

femenino de gran talla intelectual y literaria, que no sólo habían tenido éxito en la vida por su 

belleza, sino también por su inteligencia. Mención especial ofrece sobre Francisca Julia 

Adelaida Bernard de Recamier a la que brindó estas palabras: «La hermosura sólo puede 

fascinar por breve tiempo, más los triunfos de la inteligencia son imperecederos»
273

. 

 En el comienzo de su obra Mujeres de regia estirpe la autora acomete una 

exploración sobre las distintas visiones sobre la mujer a lo largo de la historia en las distintas 

civilizaciones. Así, comenta el menosprecio del sector femenino en civilizaciones orientales 

como Arabia, Japón, China o Judea, y en otras occidentales como la romana y la griega. Sólo 

algunas privilegiadas conseguían ser elevadas a categorías de sacerdotisas en la religión 

greco-latina.  
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En la conferencia de 1903 titulada El problema feminista, Concepción Gimeno 

sintetizó las reivindicaciones de género de las denominadas «feministas moderadas» y expuso 

la problemática que en torno a tal cuestión se vivía en España. La escritora, en su discurso, 

responsabilizó a la mujer de su falta de instrucción, afirmando que ellas mismas se 

autocomplacían de tal situación. Su destino, cómodo y fácil, consistía en vivir bajo la 

protección de un esposo, alejándola de la actividad. Con ello la mujer sufría en realidad una 

ignominia, pues el hombre la vilipendiaba al confinarla a la ignorancia y la inutilidad. 

La solución a esas limitaciones y desajustes, al igual que señalaba Concepción Arenal, 

la encontraba en la enseñanza. Sólo así podría asemejarse al hombre y de esta forma el 

hombre instruido no se aburriría de tener al lado a un ente inservible. Para ella la sociedad se 

transformaba y se hacía preciso enderezar errores antiguos, entre ellos la paupérrima 

formación de la mujer. En suma, denunció el rol social y jurídico femenino de su época, 

donde las prácticas educativas imperantes encaminaban a la mujer al conformismo y la 

indiferencia. 

La autora también lamentó el debate contra el feminismo en España. Para ella, la 

mentalidad en nuestro país era más propensa a tildar sin analizar, en detestar lo nuevo, en no 

consentir los cambios hasta que se han demostrado como veraces. Con el feminismo ocurría 

igual, se criticaba con ausencia de estudio y análisis. 

«… porque es más fácil entre nosotros condenar con sátiras un sistema filosófico que 

estudiarlo. El espíritu regresivo que aquí existe, el misoneísmo, opónense a admitir toda idea nueva, 

hasta que, pasado largo tiempo, impónese por su propia virtualidad, a pesar de los combates 

sufridos»
274

. 

 

Admiradora de Concepción Arenal, sostuvo, al igual que ésta, la posibilidad de que la 

mujer ocupara cualquier función laboral. En su juventud rechazó la idea de participación 

femenina en la política, pero años más tarde varió su actitud defendiendo sus derechos como 

miembro de la sociedad. Sus reclamaciones en síntesis coincidían con las de Arenal: 

necesidad de cambio del Código civil en materia matrimonial, igualdad jurídica entre géneros, 

que finalizara la minoría de edad femenina, modificación del delito de adulterio, etc. La 

novedad más destacada que Gimeno de Flaquer propugnó consistió en la petición de 

incorporación de la mujer a asociaciones mercantiles y cámaras de comercio, propios de su 

entorno burgués.  

                                                 
274

GIMENO DE FLAQUER, C. (1903): El problema feminista. Conferencia otorgada en el Ateneo de 

Madrid. 



138 

 

En una conferencia celebrada en 1908, Iniciativas de la mujer en higiene moral 

pronunciada en Madrid ante el ministro de Instrucción Publica, la feminista centró la primera 

parte de su discurso en criticar la legislación civil en materia de familia, inaceptable para ella 

en el siglo XX. Refirió que el inspirador de la legislación civil, el misógino general Napoleón 

Bonaparte, se jactó de que el legado de su triunfo se mostraba en sus leyes y no en sus 

victorias militares: «Mi mayor gloria, no consiste en haber ganado cuarenta batallas, porque 

Waterloo borrará el recuerdo de tantas victorias. Lo que vivirá eternamente es mi Código 

civil»
275

. En esta conferencia, además de tratar sobre custodia de los hijos tras la viudez y 

censurar la minoría legal de la esposa, describió y propugnó los cambios jurídicos 

concernientes a la mujer en la vecina Francia, donde el movimiento feminista conseguía 

medidas positivas en materia de igualdad. 

Lo más destacado de la feminista aragonesa fue su visión moderada y práctica: 

solicitaba evolución y no revolución. La mujer debía de seguir siendo femenina, no 

masculinizarse y así no poner en peligro el orden social, cuestión que alarmaba a la opinión 

pública imperante que veía con recelo un posible auge del feminismo en España. Sin 

embargo, ese status quo no convenía, ellas podían aportar grandes beneficios a la sociedad:  

«Los ideales del feminismo moderado son evitar todo obstáculo a las manifestaciones de las 

facultades intelectuales de la mujer; educar esas facultades para que puedan utilizarse, teniendo en 

cuenta que las mentales, como las musculares, atrófianse si no se ejercitan; darle trabajo bien 

remunerado que la defienda de la inmoralidad, concederle la libre disposición del capital, 

proporcionarle empleo en Bancos, Museos, Bibliotecas, y Administración de Sociedades benéficas, 

mejorar la suerte de la obrera, suprimir la trata de blancas, dejarle ejercer profesiones literarias, 

artísticas y científicas, especialmente en medicina, para lo que posee grandes facultades, superando al 

hombre en ginecología y en el tratamiento de enfermedades de la infancia»
276

.  

 

Para la pensadora el socialismo generaba las mayores innovaciones sociales de su 

tiempo. Refiere que el socialismo aglutinaba las reclamaciones femeninas dentro de su 

movimiento político, sumando a su corriente política a las feministas más exaltadas,  hasta el 

punto de marginar, incluso el también naciente feminismo cristiano.  

Con el paso de los años no asimiló la exclusión de la mujer al voto y para ello expuso 

la no distinción en el Código civil entre menores, mujeres, locos y criminales: «No pueden 

prestar consentimiento 1º los menores no emancipados. 2º Los locos ó dementes y los 
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sordomudos que no sepan escribir. 3º Las mujeres casadas, en los casos expresados por la 

ley»
277

. 

 

En definitiva, se negaba el voto a la mujer comparándolas con menores, locos y 

criminales. 

No obstante, Concepción Gimeno de Flaquer, ferviente creyente católica, defendió 

inquebrantablemente a la Iglesia. Así en una de sus conferencias expuso sus bondades y la 

bendición del Papa Pío X a las asociaciones feministas francesas que solicitaban los cambios 

legislativos. La intelectual también manifestó el apoyo eclesiástico a las solicitudes 

feministas: 

«Su santidad Pío X envió su bendición al Congreso feminista que se verificó en París en 1906 

bajo la advocación de Juana de Arco: El emérito Canónico Lagardere (…) ha demostrado que la mujer 

debe conocer los asuntos políticos como patrióticos, religiosos y sociales, ya que todos incumben por 

envolver sus corrientes a sus maridos y sus hijos. Monseñor D´Hulst inició la idea de crear en el 

Instituto Católico de París la enseñanza superior para la mujer»
278

. 

 

Se comprende que María de los Ángeles Ayala describa el feminismo de Gimeno de 

Flaquer como «Un feminismo moderado o conservador que busca la emancipación intelectual 

y económica de la mujer»
279

. Por su parte, para Pilar Díaz Sánchez simbolizó una evolución, 

un cambio paulatino, suave en la mentalidad de género de su época: «Gimeno de Flaquer 

mantuvo una estrategia de actuación más avanzaba, aunque arrastre los prejuicios de la 

sociedad en la que vive. Su acción va encaminada a dar pasos lentos, medidos y, sobre todo, a 

no provocar rechazo manteniendo posturas radicales»
280

. 

5.3 Emilia Pardo Bazán 

La célebre escritora nació en el seno de una familia aristócrata gallega en el año 1851. 

Hija única, pudo condensar todas las atenciones, concesiones y cuidados de sus padres. Desde 

pequeña ocupó su tiempo en la lectura devorando libros insaciablemente, dado que en su 

hogar no le estaba prohibido ningún tipo de lectura, demostrando una increíble capacidad 
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intelectual. Su padre no restringió su actividad y siempre la educó en ideas avanzadas: 

«…mira, hija mía, los hombres somos muy egoístas, y si te dicen alguna vez que hay cosas 

que puedan hacer los hombres y las mujeres no, di que es mentira, porque no puede haber 

dos morales para los dos sexos»
281

. 

En su afán de conocimiento Emilia Pardo Bazán estudió Literatura española, francesa 

e inglesa, Historia, Derecho, Filosofía, Ciencias Naturales, Matemáticas y así un largo 

etcétera. El alto nivel económico de su familia y su afán de conocimientos habían posibilitado 

su relevante formación intelectual. Además de ávida lectora visitaba frecuentemente 

bibliotecas particulares y se interesaba por todo tipo de asuntos con proyección social.  

La literatura fue su principal afición. Admiradora devota de José Zorrilla, aprendió 

también de antiguos maestros como fray Luís de León, el duque de Rivas, Manuel José 

Quintana, y fuera de nuestras fronteras Shakespeare, Hegel, Heine, Balzac, Zola, Diderot, y 

así un largo etcétera. Amiga de Francisco Giner de los Ríos, su amistad la introdujo en la 

filosofía krausista, al igual que  a la mayoría de feministas de la época, valorando la escritora 

la necesidad de la pedagogía innovadora para la regeneración del país. 

Poseía una fuerte personalidad y un gran sentido del ingenio, podemos referir en este 

sentido la discusión que mantuvo con Juan Valera en una recepción de la Academia de la 

Lengua a la que acudió numeroso público. Valera invitó a las mujeres asistentes a que 

ocuparan las sillas de los académicos que no habían asistido, pero Pardo Bazán, a pesar de la 

invitación galante del escritor, manifestó: «Gracias, don Juan. Ya nos sentaremos en ellos 

algún día las mujeres por derecho propio […] si es porque las reuniones de la Academia son 

para contar cuentos verdes, yo también los cuento, y no son menos graciosos»
282

. 

La escritora feminista era consecuente con la controversia que se daba en España 

respecto al tema del feminismo. En el periodo finisecular decidió aminorar sus 

reivindicaciones feministas, sabedora de la controversia que tal asunto despertaba en la 

sociedad. Sin embargo, tal y como aseguró en un artículo del año 1901, su compromiso con el 

feminismo no había menguado, sólo sufría un letargo:  

«Los lectores de estas crónicas reconocerán que no abuso de la nota feminista, que rarísima 

vez les hablo de las ventajas obtenidas en otros países sin efusión de sangre, por más de la mitad del 

género humano […] Y es que en España nos acomete, respecto a esta cuentón, algo como acceso de 

pereza y fatalismo. ¡Vivimos, particularmente en esto, tan atrasados! ¡Sería tan dificultoso romper 
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nuestra costra de incultura, modificar nuestro criterio, propiamente musulmán en cuanto a la mujer! Y 

al mismo tiempo, ¡por ahí van las cosas tan deprisa!»
283

.  

 

Coincidía intelectualmente con Concepción Arenal en el fondo, pero no en la forma. 

No deseaba el aislamiento y la sobriedad. La aristócrata ansiaba una vida social intensa, sin 

renunciar a los placeres que su posición e intelecto le procuraban. A pesar de esa forma tan 

distinta de considerar la vida, doña Emilia, que es como genéricamente era conocida, siempre 

mostraría su admiración por Arenal y especialmente por su obra La mujer del porvenir, que 

concordaba plenamente con sus ideales. 

La labor de la escritora en defensa de la mujer, al igual que Concepción Arenal y 

Gimeno de Flaquer, fue individual. Desde sus obras literarias, sus publicaciones y sus ensayos 

solicitaba la igualdad de derechos entre ambos sexos: «…La mujer española no es tonta ni 

mala, pero es cursi y vulgar, y si carece de ideal es porque no le han infundido el nuevo ni le 

han respetado el antiguo…»
284

.  

Rechazaba la idea de la mujer de clase media que despreciaba el trabajo. Razonaba 

que se la educaba en la mezquindad, en la perpetua infancia y en la frivolidad. Esta crítica la 

veremos con una clara nitidez en el análisis de sus obras Milagros y Memorias de un solterón. 

Encasillar a la mujer por el hecho de ser mujer en un lugar de mera comparsa del varón, sin 

que tuviera ningún valor en sí misma, era un error social que debía de denunciarse para 

cambiarlo. Así lo expresaba en un artículo de la Revista Nuevo Teatro Crítico:  

«…el error fundamental que veía el criterio común respecto de la criatura del sexo 

femenino… es el de atribuirle un destino de mera relación, de no considerarla en sí, ni para sí, sino de 

los otros para otros. […] la mitad del género humano está en el círculo de hierro de la inmovilidad… 

los derechos del hombre no son los de la Humanidad… No puede, en rigor la educación actual de la 

mujer llamarse tal educación, sino doma, pues se propone por fin la obediencia, la pasividad y la 

sumisión…»
285

. 

 

Con el paso de los años la formidable escritora gallega soportó un periodo de 

desengaño feminista al comprobar cómo los progresos sociales y políticos de Europa no se 

trasladaban a su país, y de ver que aquí las cuestiones de la mujer no tenían las repercusiones 

esperadas. Tras investigar la obra de Stuart Mill y August Bebel, se cercioró de que en España 
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estos temas no interesaban, y a la mujer menos todavía. Se quejaba de la ausencia de 

reivindicaciones sufragistas, ni activa ni pasivamente. Por ello, en ocasiones prefería hablar 

más  de cocina, que de derechos sobre la mujer. 

Análisis destacado merecen en materia feminista las obras Milagros y Memorias 

de un solterón que se agrupan bajo la denominación de Adán y Eva. En la misma se 

describe la situación de la mujer de clase media española y los valores de la sociedad 

burguesa. Milagros narra cómo un infortunado padre de familia, Benicio, tuvo doce 

hijas y un solo hijo, Froilancito. La esperanza del padre de que su único hijo mantuviera 

a sus hermanas se volatilizaba conforme pasaba el tiempo. Su hijo estudiaba, pero no 

valía para tal menester y su padre se exasperaba al ver a sus hijas crecer y no encontrar 

marido.  

La única salida honrosa para la familia era casar a sus hijas o ingresarlas en un 

convento. Una de las hijas, Feita, muy inteligente y con grandes habilidades 

intelectuales, pretendió convencer a su padre de la necesidad de que ella fuera a la 

Universidad. Sin embargo su padre, ante el dilema de permitir a su hija mantener a la 

familia cuando él faltase o acatar los valores de clase imperantes que impedían a la 

mujer trabajar, prefirió la segunda opción. No consintió a Feita estudiar y las 

consecuencias resultaron nefastas. Con el paso del tiempo, Benicio tuvo que hipotecar 

sus bienes y las deudas le imposibilitaban vivir con relativo decoro. En cuanto a 

Froilancito, no alcanzó sus objetivos, no servía para estudiar. 

Su hija mayor se malcasó, pero al menos pudo dejar de mantenerla, otra de sus 

hijas ingresó en un convento con la consiguiente tranquilidad familiar. Conforme 

pasaba el tiempo Benicio se hacía mayor y la influencia de sus hijas sobre él era 

criticada por vecinos. El sacerdote del pueblo le exhortó a que no admitiera ese dominio 

femenino, todo valía menos consentir que sus hijas trabajasen y que los vecinos 

apreciasen un sometimiento de las mujeres.  

El sentido de la honra también se refleja con claridad. Ante la delicada situación 

económica, una de las hijas del protagonista se convirtió en la amante de un político 

local. Al enterarse Benicio pidió explicaciones al amante de su hija exigiéndole que se 

casara con ella. Él le informó que ya estaba casado y el protagonista le disparó dándole 

muerte. 

En Memorias de un solterón Feita, una de las hijas de Benicio, ansiaba luchar 

por su emancipación. Ella no aspiraba a casarse, deseaba estudiar y trabajar y vivir 

emancipada. La sociedad y su entorno no compartieron su actitud subversiva y los 
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prejuicios sociales obstaculizaban su desenvolvimiento cotidiano a la protagonista, que 

finalmente huyó buscando una nueva vida ganada con su trabajo y esfuerzo.  

La obra denuncia cuantiosas situaciones sociales: la búsqueda de marido; las 

normas civiles que impedían la independencia de la mujer; la obligación del hombre de 

clase media de sostener a las mujeres de la familia sin que éstas pudiesen trabajar y la 

petrificación de una sociedad patriarcal inmóvil, donde la misma Iglesia trasmitía esos 

valores y en donde se encomendaba a la mujer sacrificarse por los demás, sin ser 

valorada ella como individuo. Pardo Bazán, antítesis de esa realidad negativa, funesta, 

trasmitió lo erróneo del sistema, ridiculizándolo con evidentes argumentos. 
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III. Marco histórico (III): la Segunda República  

1. La República como alternativa innovadora y modernizadora de la sociedad 

española 

 

El 14 de abril de 1931 ha quedado grabado como una de las fechas clave de la 

historia contemporánea española. La proclamación de la Segunda República motivó uno 

de los momentos más jubilosos y esperanzadores de la sociedad española de todo el 

siglo XX. Para comprender tal fenómeno conviene realizar una síntesis de la situación 

política, económica y social de la España del primer tercio del siglo XX. 

1.1. Contexto político 

El turno de partidos, ideado por Canovas, sufrió un claro desgaste desde la 

muerte de sus líderes y tras el desastre del 98. Los principales dirigentes de los Partidos 

Conservador y Liberal que sucedieron a Cánovas y a Sagasta, no estuvieron a la altura 

de las circunstancias durante el resto de años que permaneció la Monarquía, salvo el 

liberal Canalejas que proyectó una política innovadora. Su asesinato, a manos de un 

anarquista, hirió  al sistema político de la Restauración. 

El turno de partidos en realidad se sustentaba en una especie de apatía política. 

Un sistema cuyo funcionamiento requería la no intervención del electorado, 

estableciendo un reparto de poderes entre los dos partidos monárquicos que llegaban por 

acuerdos al poder. Un sistema, por tanto, que precisaba una sociedad políticamente poco 

comprometida. 

Quedaban fuera los antiguos demócratas, los republicanos, los socialistas, los 

carlistas, y así un largo etcétera. Todo transcurrió correctamente sin una excesiva 

actividad política: «… La Restauración no estimuló ningún cambio importante en su 

sociedad, era un régimen pensado para que nada fundamental cambiara»
286

. 

Sin embargo, en el panorama nacional comenzaron a surgir otros partidos 

nuevos con aspiraciones propias. Desde comienzos de siglo los republicanos soportaron 

una lánguida crisis, dado que la Primera República supuso un profundo fracaso por sus 

divisiones internas e inestabilidad. A principios de siglo, el líder más destacado del 

Repúblicanismo era el controvertido, y a la vez carismático, Alejandro Lerroux, cuya 
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área de influencia se localizaba en las ciudades catalanas. El Partido Carlista, aún siendo 

opositor al sistema de turnos, apenas tenía ya presencia ni fuerza lejos de Navarra y el 

País Vasco. El apoyo de la Iglesia Católica a la Restauración tras el Sexenio 

Revolucionario menguó sus bases. 

Entre los partidos obreros, el PSOE de Pablo Iglesias alcanzó relevancia y 

sumaba cada vez más seguidores. Obtuvo en el año 1910 su primera acta de diputado y 

desde entonces creció exponencialmente. La irrupción en las Cortes de la Lliga 

Regionalista de Cataluña de Cambó, varió algo la escasa pluralidad del panorama 

parlamentario. 

Sería en Cataluña donde el turno de partidos sufriría la primera crisis. El poder 

caciquil no pudo impedir el declive de los partidos centralistas en Cataluña, haciéndose 

con el poder el partido de Francés Cambó que defendía los intereses de la pudiente 

burguesía industrial catalana. Varias veces ministro bajo el reinado de Alfonso XIII, 

Cambó instó la creación de un Estatuto de autonomía, pero tuvo que conformarse con la 

creación de la Mancomunidad Catalana como fórmula intermedia. Su apoyo a la 

Monarquía y al sistema, desde la singularidad catalana, enriqueció el panorama político 

del turno de partidos que, conforme pasaba el tiempo, se empobrecía ideológicamente, y 

no se adaptaba a los cambios políticos y sociales del país. Para Carmen González el fin 

del imperio abonó la fuerza de los partidos antimonárquicos, especialmente los 

republicanos, catalanistas y nacionalistas periféricos
287

. 

Respecto al jefe del Estado, mucho se ha escrito sobre el controvertido papel de 

Alfonso XIII en el turno de partidos y su implicación con la dictadura de Primo de 

Rivera. Javier Tusell, entre otros historiadores, disculpa los posibles errores del 

monarca, especialmente por alinearse con los militares en la dictadura. La ingerencia de 

los militares dentro de la política no era apreciada, según el nombrado historiador, con 

rechazo. Amplios sectores sociales consideraban que los militares realizaban una labor 

vigilante del sistema. Ángel Bahamonde, sin embargo, considera que Alfonso XIII 

intervino demasiado en política, y que además no escondía su simpatía por el Ejército, 

implicándose más en los motivos castrenses que en los civiles. 

Desde luego, otro de los protagonistas políticos del primer tercio del siglo XX, 

habitual desde casi todo el XIX, fue el Ejército. Si Canovas había conseguido aminorar 

el peso político de los militares, la llegada al poder de Alfonso XIII invirtió la 
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tendencia. Alguna parte de la opinión pública creía que los militares velaban por la 

salvaguarda de la nación, los consideraban una especie de inspectores que controlaban 

la salud del país. Lo que parece indiscutible es que el Ejército, desde 1808, había 

participado activamente en la política, excepto escasos periodos, convirtiéndose en un 

influyente sujeto en la vida política española. No en balde, la Guerra de Marruecos se 

debió en parte a la implicación del Ejército en la política activa. El conflicto bélico 

desangraba vidas y recursos, sin embargo, para los militares era un campo de acción  

donde restablecer su pasado glorioso tras continuas humillaciones, especialmente la de 

1898.   

Conviene explicar el desarrollo de los opositores al turno que lograrían el poder 

en 1931. La oposición más radical al sistema político de la Restauración la ostentó el 

anarquismo. La Confederación Nacional de Trabajo (CNT) consiguió considerable y 

creciente influjo en Cataluña y Andalucía. El número de afiliados rondaba los 600.000 

en 1920. Su influencia en las huelgas y en los altercados era de primera magnitud. Se 

estima que los simpatizantes anarquistas en 1931 se acercaban al millón y medio
288

. 

Pero la consideración del parlamentarismo y de la democracia como una forma de poder 

burgués conllevó su no participación en el sistema, restando, sin duda, gran número de 

votos a las fuerzas de izquierda en las elecciones. 

Otro grupo de oposición fue el socialista. El Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE) y su sindicato la Unión General de Trabajadores (UGT), conforme avanzó el 

siglo XX, adquirieron notable peso político y sindical. Su área de influencia se situó 

principalmente en Madrid y Asturias. Para el hispanista Hugh Thomas, el PSOE y su 

sindicato UGT contaron, a principios del siglo, con cierta condescendencia de los 

sectores más a su derecha: «… La UGT había sido respetada durante mucho tiempo por 

la burguesía a causa de su disciplina, de su comportamiento razonable en las huelgas (en 

contraste con los anarquistas) y de sus tendencias centralistas»
289

. A principios del siglo 

contaba con poco más de 200.000 afiliados, pero en 1931 consiguió 1.000.000, tan sólo 

doscientos mil afiliados menos que su rival la CNT. Socialistas y ácratas nunca pactaron 

sus actos reivindicativos, salvo alguna excepción como la exitosa huelga revolucionaria 

de 1917.  

El otro gran grupo opositor al sistema monárquico y por ende al turno de 

partidos lo constituyó el Repúblicanismo burgués. Abarcó posturas como la del Partido 
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Radical de Alejandro Lerroux, más a la derecha y menos demagógico conforme 

avanzaba el siglo; la izquierda progresista Repúblicana que contó con importantes 

personalidades como la de Manuel Azaña; los nacionalistas, especialmente de 

izquierdas en Cataluña, y conservador en el País Vasco y también, en menor grado, en 

Galicia. Maciá, Aguirre y Casares Quiroga respectivamente, fueron los líderes más 

destacados.  

La izquierda Repúblicana representada por el Partido Radical-Socialista, 

aglutinó a sectores de la clase media baja que conforme se modernizaba el país 

ensanchaba sus bases. Su líder fue el maestro de escuela Marcelino Domingo. La 

mayoría de sus simpatizantes pertenecían a profesiones liberales y docentes que 

despreciaban la ausencia de democracia en el turno de partidos y en la dictadura militar. 

Con una oposición cada vez más dinámica, el turno de partidos en la década de 

los años veinte pereció. Apenas había políticos de talla y el sistema no respondió a las 

demandas de un país que mostraba claros síntomas de modernidad. La dictadura de 

Primo de Rivera intentó, mediante la negación política, solucionar las dificultades del 

país. El conflicto bélico marroquí, los nacionalismos vasco y catalán, el subdesarrollo 

económico, los problemas sociales, entre ellos las enormes tasas de analfabetos y la 

diferencia abismal entre las rentas de ricos y pobres, aparte la exclusión de la propiedad 

entre un elevado porcentaje de ciudadanos eran, fuera de dudas, los más graves 

problemas a principios de los años veinte. De todos ellos, sólo se consiguió resolver 

uno: el de Marruecos, y gracias a la colaboración francesa. El resto se postergaron.  

Cuando Primo de Rivera presentó su dimisión, Alfonso XIII aspiró a la vuelta 

del anterior turno de partidos, como si la sociedad no hubiera evolucionado. Tal regreso 

se volvió imposible. La figura del monarca estaba muy deteriorada, la población 

identificaba a Alfonso XIII con los fracasados dirigentes del turno de partidos y los 

caciques. La sociedad española de 1931 abominaba del sistema político de Canovas. 

1.2 La situación económica 

La deuda pública en el primer tercio del siglo XX resultaba alarmante. De los 

presupuestos con los que contaba el Estado, casi una cuarta parte se iban al pago de 

deuda, con lo que el saneamiento de la Hacienda Pública y las funciones de la 

Administración Pública dejaban mucho que desear. La Primera Guerra Mundial supuso 

un enorme acicate para la dinamización del país. La Gran Guerra reactivó la económica 

española que entró de lleno en la era capitalista. Javier Tusell sostiene que la Primera 
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Guerra Mundial supuso «… Una verdadera riada de oro valorable, según algunos 

economistas, en unos 5.000 millones de pesetas de entonces que llegó a las arcas de 

comerciantes e industriales españoles»
290

. 

El conflicto internacional posibilitó un cierto despegue industrial, especialmente 

del sector eléctrico y del motor de explosión, y la reactivación económica extendió el 

uso de la electricidad en las grandes ciudades que continuaban creciendo gracias al 

éxodo rural. El desarrollo industrial también se vio favorecido por la irrupción de los 

motores de explosión, que conseguían mejores resultados que los anteriores de carbón. 

La industria exportadora creó rápidas y fabulosas fortunas debido a la demanda de los 

países en conflicto. Tan sólo algunos sectores, como el agrícola, atenuaron su 

exportación debido a la dificultad del transporte marítimo, ya que los compradores 

exteriores pertenecían a países beligerantes. Sin embargo, esta ocasión tan excepcional 

se perdió. Las grandes fortunas conseguidas fueron utilizadas, en la mayoría de los 

casos, en bienes suntuarios y no se reinvirtieron en el sistema económico o tecnológico 

para conseguir mayor competitividad.  

En esos años se extendió el término nuevo rico, haciendo referencia a las 

grandes y rápidas fortunas creadas gracias al conflicto. Sin embargo, el nivel adquisitivo 

de los trabajadores, como sostiene Carmen González, disminuyó aumentando la tensión 

social
291

. Cuando acabó la Guerra, la situación se tornó en crisis. Pero esa situación 

crítica consiguió paliarse en gran medida durante los años que transcurren desde 1923 a 

1929, coincidiendo con la dictadura del general Primo de Rivera. 

La renta nacional aumentó en los años veinte impulsada por el contexto 

internacional de crecimiento económico. El Gobierno imprimió un fuerte impulso a las 

obras públicas que permitió un incremento económico considerable. Sin embargo, 

Tuñón de Lara sostiene que sectores estructurales como la agricultura y la industria 

seguían estancados en considerable medida tras el fin de la Guerra Europea, impidiendo 

el despegue económico del país. Como contrapartida el sector servicios fue el único que 

creció considerablemente
292

. 

Los problemas de la propiedad de la tierra perduraban sin apenas variaciones. 

Los minifundios en el norte español y grandes latifundios en el sur configuraban un mal 
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reparto de la propiedad que limitó el desarrollo rural. Los pequeños propietarios del 

norte apenas podían subsistir, mientras miles de jornaleros sin tierra malvivían en 

Andalucía y Extremadura. En esencia la situación continuó con escasos cambios 

respecto a finales del siglo XIX. Sin embargo las revueltas campesinas crecieron en este 

periodo fruto de la expansión socialista y anarquista, al igual que la consiguiente 

represión, a veces brutal, por parte de las fuerzas de orden público. 

1.3 El escenario social 

El problema más agudo que sufría España era el social. Los índices de 

analfabetismo continuaban siendo altísimos para la época, aunque en honor a la verdad, 

hay que convenir en que se habían reducido considerablemente a finales de los años 

veinte respecto a principios del siglo. Con todo, las tasas todavía resultaban muy 

elevadas, especialmente en el ámbito femenino. Como afirma Montes Salguero, 

refiriéndose a datos de principios de la década de los treinta «… El índice de 

analfabetismo en la mujer era próximo al cuarenta por ciento, teniendo en cuenta que 

sólo por saber escribir el nombre y los apellidos y hacer la firma, ya no se entraba en la 

categoría de analfabetos»
293

. No extraña que una de las primeras medidas que tomó el 

primer Gobierno de la República aspirase a reducir la lacra del analfabetismo. 

Otros datos corroboran el atraso social español como el de la mortalidad, que 

continuaba siendo elevada a principios de siglo aunque la esperanza de vida aumentaba 

conforme avanzaban las décadas. La mortalidad infantil reflejaba todavía un país 

subdesarrollado. Tan sólo los países del este europeo y Portugal poseían unos índices de 

mortalidad infantil similar. 

La pobreza en el espacio rural no decrecía. Los jornaleros sin tierra trabajaban 

de sol a sol, cobrando un salario que apenas les permitía cubrir las necesidades más 

básicas, llegando a pasar hambre en muchos casos. Los niños desde muy temprana edad 

eran utilizados en las labores agrícolas o de pastoreo en gran parte de los pueblos de 

España. No pisaban la escuela y la mortalidad por falta de alimentos e higiene era 

todavía muy elevada. 

Pero las carencias no sólo afectaban a los trabajadores agrícolas. Los mineros 

trabajaban con una jornada laboral interminable por unos salarios que, si bien eran algo 

superiores a los de los campesinos, tampoco les permitía ningún desahogo. Las 
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condiciones laborales eran paupérrimas. No existían seguros médicos, si caían enfermos 

y no podían trabajar no cobraban ayuda alguna; tampoco habían vacaciones, y mucho 

menos pagadas y las enfermedades respiratorias eran generalizadas en el sector; su 

esperanza de vida se estrechaba respecto al resto por la exposición a los gases tóxicos de 

la mina. Los obreros industriales, a su vez, tampoco escapaban de una situación 

complicada: jornadas laborales que no bajaban de las 10 horas; sueldos ínfimos; cuando 

entraban de aprendices la mayoría no cobraban nada hasta pasado un año y después los 

sueldos apenas les servían para cubrir gastos básicos. 

La Iglesia continúo como un actor social destacado. Representaba para la 

izquierda y el progresismo el inmovilismo junto a los sectores más poderosos de la 

sociedad. Su doctrina intentaba mantener la paz social, mostraba su conformidad con el 

orden establecido y con la jerarquía de clases. El clero no había aceptado el liberalismo 

cuando éste surgió, y bien entrado el siglo XIX tuvo que admitir, a regañadientes, el 

liberalismo moderado o conservador y siempre como mal menor. En estos años 

surgieron asociaciones católicas seglares, con el fin de mantener su influencia, siendo la 

más importante la Asociación Católica Nacional de Propagandistas (ACNP), fundada 

por Ángel Herrera, que alcanzó gran notoriedad en los años veinte. 

De otro lado, la Iglesia española continuaba aferrada a la clase dirigente. De 

hecho los únicos grupos sociales y políticos, aunque no en su integridad, que apoyaban 

a la Monarquía en 1931 eran buena parte del Ejército, la Iglesia y los grupos más 

conservadores. El control de la educación, entregado por el Estado a la Iglesia, y el 

respaldo de ésta a la situación económico-social del momento la alejaron de gran parte 

de la sociedad. De hecho, la ira popular descargará su rabia principalmente contra ella 

una vez proclamada la Segunda República. 

Para Cuenca Toribio el principal responsable del alejamiento fue la misma 

Iglesia:  

«… Las grandes fuerzas obreras surgieron realmente en nuestro país al margen de la 

Iglesia, cuyos miembros tuvieron una acción social muy minoritaria y por otra parte bastante 

miope y alicorta. Llena de divisiones y fracturas sin tener un denominador común y sin tener 

tampoco una idea clara al respecto, y sobre todo sin contar con un apoyo tanto de la jerarquía 

como del conjunto de los fieles. De ahí, que no es de extrañar que en fechas decisivas de nuestra 

historia, ya en pleno siglo XX, las masas obreras en general miraran a la Iglesia como uno de sus 

enemigos más viscerales y más importantes»
294

. 
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La conflictividad social y la represión había sido una constante en España desde 

1909
295

. La muerte del pedagogo creador de la Escuela Moderna, el barcelonés 

Francisco Ferrer y Guardia, supuso una conmoción internacional por causa de la 

barbarie represiva de las autoridades españolas. En los años siguientes, las huelgas y los 

asesinatos tanto de obreros como de patronos se sucedieron en los sectores industriales, 

especialmente en Cataluña. La huelga revolucionaria de 1917 y los conflictos sindicales 

como el de la Canadiense, debido a la lamentable situación de los obreros y a la 

represión que sufría el movimiento sindicalista por parte de los patronos, crearon un 

clima de crispación asfixiante.  

La Revolución Rusa vislumbró una posibilidad de cambio real en los grupos 

revolucionarios, y durante los últimos años del periodo del turno de partidos, las 

revueltas y la ocupación de tierra se incrementaron en Andalucía, durante el 

denominado Trienio Bolchevique. Fue éste uno de los motivos que permitió la subida al 

poder de Primo de Rivera en 1923 sin una oposición enérgica, dado que la mayoría de la 

burguesía y las clases dirigentes estaban alarmadas por la subversión social.  

1.4 La crisis de la Monarquía  

Varios sectores consideraban que la dictadura primorriverista podía sustituir al 

turno de partidos y mantener el orden y la estabilidad tan deteriorada en los últimos 

años. La dictadura no sólo contó con el apoyo de los grupos monárquicos y 

conservadores, también con el de un grupo del Partido Socialista Obrero Español 

liderado por Largo Caballero que participó activamente en el Gobierno del Estado. 

Aunque no todos los sectores del PSOE apoyaron tal colaboración: Besteiro y Prieto no 

la respaldaron. Dicha cooperación no perduró, la represión contra el sindicalismo 

continuó y supuso una aminoración de las actividades sindicales. 

De todos los problemas graves que arrastraba España, tan sólo el de Marruecos 

fue resuelto por Primo de Rivera. En los años veinte la sociedad española, gracias sobre 

todo al empuje económico internacional, la clase media continuaba creciendo. El 

número de analfabetos se reducía progresivamente, y la sociedad urbana solicitaba cada 

vez más libertades:  

 «… En 1933 el 42% de la población española vivía en el ámbito urbano. Esos rasgos 

de mayor modernidad eran claramente visibles en la sociedad española, en la que además de 
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estar desarrollándose una actividad cultural de calidad y de vanguardia irrumpían y se 

desarrollaban actividades como el cine o el deporte de masas, se incrementaba el número de 

teléfonos y de automóviles, o se daban pasos, cada vez menos tímidos, hacia modelos de 

comportamiento más desenvueltos y libres»
296

. 

 

En la fase final de la Dictadura la sociedad identificaba ya a la Monarquía con el 

viejo sistema de turno de los dos partidos dinásticos. La idea de Alfonso XIII tras la 

dimisión de Primo de Rivera de volver al viejo sistema canovista no se sustentaba. La 

sociedad  no deseaba una involución. Además el clientelismo político de los caciques 

era cada vez más despreciado por los sectores liberales, que ansiaban el advenimiento 

de un régimen verdaderamente democrático.  

La identificación de la Iglesia con la Monarquía y con los grupos dominantes de 

la época ocasionó su alejamiento social. El apoyo eclesial a la Monarquía provocó 

frecuentes altercados y disturbios populares, alejando todavía más a la institución de los 

sectores más radicales de la izquierda española. Los intelectuales, formados 

principalmente en la Institución Libre de Enseñanza, organismo profundamente laicista, 

tendrían un papel predominante en el primer bienio de la República, intentando limitar 

la influencia eclesial. 

El Ejército, siempre activo en el panorama político, era visto con recelo por la 

mayoría de los grupos liberales y democráticos por su apoyo a Primo de Rivera y su 

continua intervención resultaba crónica desde el siglo XIX. Sin embargo, éste no 

siempre respaldaba las opciones conservadoras, como así lo demuestra la sublevación 

republicana en Jaca, en 1930, comandadas por los capitanes Galán y García Hernández. 

Uno de los objetivos más anhelados por los republicanos consistió en su no intervención 

en la política. De hecho, muchos dirigentes antimonárquicos se opusieron a la 

sublevación de 1930. La República debía de venir de forma espontánea, no de manos 

del clásico levantamiento decimonónico. 

Las libertades, tan deterioradas por los gobiernos autoritarios de la Dictadura, y 

la denuncia por la falta de auténtica democracia durante el reinado de Alfonso XIII, eran 

un anhelo de los partidarios de la República, especialmente de los sectores moderados 

de izquierda y republicanos conservadores, entre ellos los de Niceto Alcalá Zamora y 

José Sánchez Guerra que consideraban que el régimen de Alfonso XIII era insostenible. 

La cada vez más numerosa e instruida burguesía liberal aspiraba a un cambio político 
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que estableciera un sistema de libertades y derechos. No extraña que uno de los lemas 

que mejor reflejan esa ansia de libertad fuese la frase de Ángel Ganivet:  

«… El ideal de todos los españoles es que llevasen en el bolsillo una carta foral con un 

solo artículo, redactado en estos términos breves, claros y contundentes: Este español está 

autorizado para hacer lo que le dé la gana»
297

. 

 

2. El advenimiento de la República 

2.1 La Monarquía tras la dictadura de Primo de Rivera 

Los intentos de Alfonso XIII de volver al antiguo sistema de turnos se tornaron 

quiméricos en 1930. Tras la dimisión del general Primo de Rivera resultaba clamorosa 

la falta de compromiso con el rey de los antiguos dirigentes conservadores y liberales. 

Ni el conde de Romanones, líder liberal, ni Bugallal, cabeza del Partido Conservador, 

tomaron las riendas del país para formar un ejecutivo. Eran conscientes de lo temerario 

del propósito y de las escasas posibilidades de éxito, a menos que se siguiera un iter que 

legitimara a un nuevo gobierno. 

Los apoyos con los que había contado Primo de Rivera en 1923 habían 

desaparecido casi por completo. La situación política se volvía igual de alarmante en 

1930 que en 1923. Ni la mayor parte del Ejército, ni la burguesía ni la mayor parte de 

los industriales catalanes respaldaban ya al monarca. La crisis económica mundial 

comenzaba a afectar severamente a España, y no existía ningún político en las filas 

monárquicas con capacidad suficiente para afrontar con éxito las circunstancias que se 

avecinaban.  

La depresión económica en España llegó incluso antes que a EE.UU. La 

convulsa situación política afectaba gravemente a la estabilidad, según el historiador 

israelí Shlomo Ben-Ami, citando al economista francés Daniel Rieu, en 1929:  

«… La fuga de capitales respondía al deseo de las clases poseedoras de encontrar una 

atmósfera políticamente estable que protegiera sus inversiones. Ni siquiera las personas con 

ahorros medios o pequeños estaban dispuestas a arriesgar su dinero. Ya en  febrero de 1929 los 

banqueros habían advertido al ministro de Hacienda que sus clientes eran menos propensos que 

antes a invertir en bonos del Estado»
298

. 
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Ante la negativa de los viejos políticos del antiguo turno de partidos a formar 

gobierno, Alfonso XIII encargó su formación al general Dámaso Berenguer, jefe de la 

Casa Real. A Berenguer, militar sin ambiciones políticas, se le encomendó elaborar una 

especie de hoja de ruta para volver al sistema constitucional y restablecer la vigencia 

plena de la Constitución de 1876. Para ello comenzó un aperturismo político 

permitiendo el funcionamiento de centros políticos y sociales que Primo de Rivera 

había clausurado, como el Ateneo de Madrid.  

Sin embargo, la Dictablanda no contó con ningún político de peso. Cambó no se 

incorporó al Gobierno y los líderes de los partidos del turno tampoco. Para el historiador 

Gil Pecharromán, el líder de los conservadores Gabino Bugallal coordinaba en la 

sombra las directrices del Ejecutivo, aunque realmente «… este Gobierno no 

representaba a casi nadie»
299

. 

La crisis agudizaba la inestabilidad del país. Berenguer no se vio capaz de 

atenuar la delicada situación económico-social, que comenzaba a ser desesperada. La 

conflictividad laboral rebrotó con gran impacto y con enormes consecuencias negativas. 

La falta de liquidez del Estado aumentó dramáticamente. 

Ante la convocatoria electoral, los colaboradores del monarca le aconsejaron un 

cambio de Gobierno. El general Berenguer no poseía una imagen pública 

suficientemente moderada para dar una sensación de equilibrio gubernamental. De 

nuevo, Alfonso XIII se encontró casi solo, dado que ninguno de los dirigentes políticos 

con peso quisieron formar gobierno. El rey acudió al almirante Juan Bautista Aznar, 

militar sin vinculaciones políticas que preparó la celebración de las consultas 

electorales. El plan consistió en convocar elecciones primero para los ayuntamientos y 

después para diputados y senadores que constituirían unas nuevas Cortes que 

restablecieran la legalidad interrumpida por Primo de Rivera. Sin embargo, los 

resultados no fueron los esperados.  

2.2 Las diferentes fuerzas políticas  

Los partidos y los integrantes de la oposición republicana a principios de la 

década de los años veinte se encontraban desorganizados. La profunda crisis de la 

Monarquía les había motivado a organizarse a pesar de su gran disparidad ideológica. 
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Seguiremos el orden desarrollado por Gil Pecharromán para analizar sucintamente los 

distintos partidos que englobaban la oposición a la Dictadura. 

El partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, con una fuerte 

implantación urbana, se fundó a principios del siglo XX. A pesar de la demagogia 

inicial del partido, su evolución derivó en un republicanismo de centro, moderado y con 

disparidad de personalidades, como la de Manuel Martínez Barrio, reformista y con 

cierta aceptación tanto de las derechas como de las izquierdas moderadas. Siempre se ha 

acusado a esta formación de falta de honradez y casos como el estraperlo muestran lo 

atinado de tal fama, pero resultaba injusto identificar al Partido Radical con la 

corrupción, Martínez Barrio fue una de sus figuras más destacadas y nadie dudó de su 

integridad política. 

El Partido Democrático-Federal recogía los postulados de Pi i Margall, antiguo 

líder de la Primera República. Su pasado político había sido influyente, pero conforme 

avanzaba la centuria del XX su federalismo quedaba obsoleto y sin apenas apoyos, 

salvo en Cataluña. Su líder más destacado fue Manuel Hilario Ayuso. 

Acción Republicana la izquierda burguesa, sí defendía la necesidad de 

entendimiento con los partidos obreros. La cabeza más visible del partido, Manuel 

Azaña, es considerado el político más capacitado de la Segunda República, siendo el 

principal impulsor de las transformaciones del primer bienio republicano. 

El Partido Radical-Socialista, fundado dos años antes de la proclamación de la 

Segunda República, aunaba a los descontentos del Partido Radical de Lerroux que no 

aceptaban el viraje moderado del partido. Anticlericales, liberales y con un fondo más 

social que los radicales. Su figura más destacada fue Marcelino Domingo, y entre uno 

de sus miembros destacamos a Carmen de Burgos. 

La derecha democrática, descontenta con el monarca, también creó su 

formación, Derecha Liberal Republicana. Se nutrió de católicos y conservadores 

descontentos con las continuas intromisiones del monarca en política. Destacaron 

Alcalá Zamora y Miguel Maura. El nombramiento de presidente de Alcalá Zamora, a 

pesar de los pocos escaños que consiguió su partido, revelan la intención de no excluir a 

los sectores conservadores de la República, intentado de esta forma aparentar un sistema 

político de amplia base ideológica. 

Partit Republicá Catalá, de izquierda y nacionalista catalán, compitió con la 

CNT para atraer a anarquistas y a sindicalistas campesinos catalanes. Companys fue uno 

de sus líderes más destacados. Antes de proclamarse la Segunda República, este partido 
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junto a otros, crearon Ezquerra Republicana de Catalunya, bajo la dirección de Maciá, 

primer presidente de la Generalitat. 

Acció Republicana de Catalunya, escisión de los jóvenes de la Lliga 

Regionalista, aunó a los nacionalistas moderados. 

Estát Catalá fue el partido fundado por Frances Maciá. De un nacionalismo 

agresivo, no reparó en respaldar la lucha armada contra la Monarquía y contra el Estado 

español. Se fusionó con el Partit Republicá Catalá fundando Ezquerra Republicana de 

Catalunya. 

El Partido Nacionalista Vasco, de clara orientación nacionalista y católica, 

organizado por Sabino Arana a finales del siglo XIX, tuvo como principal representante 

al jugador del Atlétic Club de Bilbao, José Antonio Aguirre. El PNV mostró su rechazo 

al centralismo español defendiendo la autonomía para Euskadi a la vez que rechazaba el 

giro secularizador republicano. 

2.3 El fin de la Monarquía 

La situación del rey tras la dimisión de Primo de Rivera se tensó. En la 

primavera de 1930 Alfonso XIII estaba cada vez más aislado. A la negativa de 

conservadores y liberales de formar gobierno se sumó la cada vez más numerosa 

oposición republicana. Los intelectuales, como Miguel de Unamuno y Ortega y Gasset, 

identificaban al rey con el dictador y le acusaban de tolerar la corrupción de anteriores 

gobiernos. Las huelgas y las manifestaciones crecieron vertiginosamente, creando un 

clima de conflictividad social alarmante. 

La Alianza Repúblicana, constituida en 1926, fue una plataforma organizada por 

los históricos partidos republicanos y empezó en esa fecha a sumar cada vez más 

partidos. En mayo de 1930 se sumó a la Alianza Republicana el Partido Radical 

Socialista y meses después otros partidos regionalistas, como el valenciano. Sin 

embargo, necesitaba para alcanzar un peso suficiente a los partidos obreros. En agosto 

del mismo año se reunieron en San Sebastián el Comité Revolucionario integrado por 

los líderes de la Alianza Republicana (Azaña y Lerroux) los del Partido Radical 

Socialista (Domingo y Albornoz), la Derecha Liberal Republicana (Maura y Alcalá 

Zamora), los regionalistas gallegos (Casares Quiroga) y la izquierda catalana (Maciá). 

Posteriormente se sumó el PSOE y numerosos intelectuales, entre ellos Ortega y Gasset 

y Sanchéz Román.  
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Se intentó que la CNT ratificara el manifiesto, pero no fue posible, aunque el 

sindicato anarquista ayudó a los republicanos a llegar al poder. El manifiesto, en 

síntesis, establecía el camino a seguir para desmantelar la Monarquía y proclamar la 

República. 

La situación a mediados de año era calamitosa. Las huelgas y el deterioro de la 

paz social hacían irrespirable el clima político. El Ejecutivo respondía al clima de 

tensión social con detenciones, tanto de dirigentes republicanos como de militares que 

simpatizaban públicamente con las ideas republicanas. El Comité Revolucionario, cuya 

principal misión consistió en instigar un cambio de régimen, decidió, no por 

unanimidad, el pronunciamiento militar como forma de llegar al poder. El general 

Queipo de Llano, uno de los posteriores cabecillas del levantamiento de julio del 36, fue 

uno de los máximos responsables en el ámbito castrense del pronunciamiento para 

proclamar la República. Un error en las comunicaciones frustró el éxito del 

pronunciamiento de Jaca. Los militares republicanos Galán y García Hernández se 

sublevaron en Jaca antes de tiempo y el alzamiento fue sofocado.  

Se juzgó a los golpistas en un tribunal castrense. Se falló la pena de muerte, 

sentencia similar que había establecido Galán para aquéllos que se opusieran a su 

alzamiento. La represión gubernamental se incrementó. Fueron arrestados grandes 

personalidades de la época: los aviadores Ramón Franco e Hidalgo de Cisneros y 

destacados dirigentes republicanos. La futura República ya contaba con dos mártires y 

con represaliados. 

A principios del año 1931 Berenguer convocó elecciones, pero numerosas 

asociaciones solicitaron la abstención por sospechas de fraude. Se restablecieron las 

garantías constitucionales y apareció la Agrupación al Servicio de la República. La 

mayoría de políticos con prestigio afines a la Monarquía rechazaban la posibilidad de 

elecciones. Berenguer, ante la imposibilidad de llevar a cabo la consulta electoral 

dimitió. Para el historiador José Luís Fernández-Rua, el golpe de gracia del Gobierno 

Berenguer lo asestó la Agrupación al Servicio de la República, organizada por Pérez de 

Ayala, Ortega y Gasset y Marañón. Esta Agrupación no representaba ya a los viejos 

partidos dinásticos, y utilizó «otro lenguaje y otras metas, con un mayor atractivo de 

convocatoria para las jóvenes generaciones»
300

.  
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Según Gil Pecharromán, el conde de Romanones inspiró en realidad al gabinete 

Aznar
301

; Sánchez Guerra, ministro de Alfonso XIII, visitó la cárcel modelo para invitar 

a Alcalá Zamora, De los Ríos, Largo Caballero y Maura a incorporarse al ejecutivo que 

supuestamente él iba a formar. La negativa de éstos derivó en su renuncia anticipada. El 

breve periodo en el que Aznar presidió el Consejo de Ministros la inestabilidad político-

social se incrementó, las agrupaciones republicanas cada vez aglutinaban a más 

seguidores con acciones que alcanzaban enorme repercusión. 

Para Juliá Díaz y la inmensa mayoría de los historiadores, aunque las elecciones 

municipales proyectadas por el gabinete Aznar para el día 12 de abril de 1931 

designaban alcaldes y concejales, las circunstancias excepcionales del país no iban a 

interpretar los resultados electorales en clave municipal: «Naturalmente todo el mundo 

recibió el anuncio como si se tratara de la convocatoria de un plebiscito sobre la 

Monarquía»
302

. 

El plebiscito no era solamente la idea de Monarquía o República como bien 

señala Paul Preston, el voto a una candidatura u otra contenía una enorme carga 

ideológica. Para el político conservador Goicoechea, votar Monarquía no simbolizaba 

exclusivamente votar al rey, sino votar un determinado tipo de vida que alejaría la 

detestada revolución: «La candidatura monárquica no significaba sólo la permanencia 

de las instituciones fundamentales. Significaba a la vez el orden, la religión, la familia, 

la propiedad y el trabajo»
303

. 

2.4 La instauración de la República 

Las elecciones se celebraron el día 12 de abril y en teoría era la primera de las 

consultas electorales que supuestamente iban a regenerar el panorama político 

institucional. Pero los resultados electorales en las capitales de provincias, lugares 

donde el control gubernamental no era suficientemente efectivo, dieron un resultado 

insospechado: las candidaturas republicanas superaron ampliamente a las monárquicas. 

Si bien es cierto que la mayoría de concejales de esas elecciones pertenecían a partidos 

monárquicos, el control caciquil del ámbito rural restaba credibilidad a tal escrutinio. 
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Los balances que mejor reflejaban el sentir de los electores era el de las ciudades, y allí 

el triunfo de los republicanos resultó sencillamente abrumador. Según Shlomo Ben-

Ami, de las 52 capitales de provincia, en 45 se obtuvo una victoria republicana
304

. 

Los resultados electorales no otorgaban margen de maniobra a la Monarquía. 

Los hombres fuertes del Ejecutivo fueron conscientes de la situación. El general 

Sanjurjo, máximo responsable de la Benemérita, informó que la Guardia Civil no 

mantendría el orden para perpetuar a la Corona. El conde de Romanones confirmaba 

públicamente la derrota de las candidaturas monárquicas. El día 13 de abril, el general 

Berenguer informaba a los capitanes generales de los resultados electorales y del 

mantenimiento del orden y la disciplina con el fin de respetar en paz «el curso lógico 

impuesto por la suprema voluntad nacional»
305

. 

Por la tarde se celebró la última reunión del Consejo de Ministros de Alfonso 

XIII. Todos los ministros, salvo el murciano conservador Juan de la Cierva y Bugullal, 

opinaron que el rey debía dimitir y traspasar el poder a los dirigentes republicanos. 

Incluso los políticos más destacados, como Romanones, comprendían la necesidad de 

renuncia del monarca.  

Finalmente Alfonso XIII, juicioso ante la realidad, se convenció de la necesidad 

de renunciar temporalmente a sus prerrogativas reales. Alcalá-Zamora y el conde de 

Romanones se reunieron para un traspaso pacífico del poder. El rey abandonó el Palacio 

Real rumbo a Cartagena, y horas después el resto de miembros de la familia real. 

Alfonso XIII se exilió a Roma, separándose de su esposa y llevando el título de Duque 

de Toledo
306

. La Guardia Civil quedó a las órdenes del Comité Revolucionario 

Republicano. El nuevo Gobierno instó a sus correligionarios a dar rienda suelta al júbilo 

y al entusiasmo. Era el esperanzador 14 de abril. Sin embargo, para el historiador 

hispanista Paul Preston, no todos lo celebraron:  

«… La victoria de los candidatos republicanos y socialistas en las grandes ciudades en 

las elecciones del 12 de abril de 1931 preocupó considerablemente a muchos miembros de las 

clases media y alta. La decisión subsiguiente de Alfonso XIII de abandonar España y la 

proclamación de la República el 14 de abril significó para muchos más que un simple cambio de 

régimen. La monarquía simbolizaba para ellos un concepto jerárquico de sociedad, con la 
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educación controlado por la iglesia y el orden social defendido celosamente contra en 

cambio»
307

. 

2.5 La consolidación de la Segunda República 

La toma del poder por parte de las autoridades republicanas supuso un conflicto 

entre las distintas formas de entender la República. En el intervalo de tiempo entre el 14 

de abril y la reunión de las Cortes Constituyentes, el Gobierno Provisional intentó 

aplicar los acuerdos del Comité Revolucionario consensuados con anterioridad. 

Para la clase trabajadora, aquélla que celebró con mayor ilusión el triunfo 

republicano, había motivos para la esperanza: «… La República no sólo fue un cambio 

de régimen, sino que produjo una revolución en las expectativas de cambio social de la 

clase trabajadora. Existían reivindicaciones que eran producto del paso y que ahora se 

acumulaban en una demanda global, pero además el propio cambio político las 

multiplicaba»
308

. 

El Ayuntamiento de Eibar proclamó en primer lugar la República. Poco después 

los ayuntamientos de Barcelona y San Sebastián lo imitaron. El general Berenguer, 

ministro por entonces del Ejército, se negó a enviar tropas a la ciudad vasca para 

mantener el orden. Javier Redondo recoge las palabras del republicano Miguel Maura 

relatando cómo se entregó el poder por parte de las autoridades monárquicas: «… Nos 

regalaron el poder. Suavemente, alegremente, ciudadanamente, había nacido la 

Segunda República española»
309

. 

La situación en Cataluña, donde el triunfo de las candidaturas republicanas había 

sido todavía más contundente que en el resto del país, era de auténtica efervescencia 

política. Maciá era aclamado masivamente, mientras que Cambó era difamado por las 

mismas: «Visca Maciá, mori Cambó!» gritaban las masas en la capital catalana
310

. Los 

principales dirigentes catalanistas, Maciá y Lluis Companys anunciaron la República 

Catalana dentro del Estado federal español, algo que traspasaba lo acordado en el pacto 

de San Sebastián. Al cabo de unos días, varios dirigentes del Gobierno central 

acordaron con los catalanes el nuevo pacto autonomista, surgiendo la Generalitat. En 

Cataluña el triunfo de los republicanos debía mucho a la actuación de la CNT que 
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prefería un sistema republicano, al anquilosado y vetusto monárquico. Aunque tal apoyo 

no significaba su adhesión al nuevo régimen. 

En Madrid, Niceto Alcalá Zamora proclamaba el 14 de abril la Segunda 

República en el Ministerio del Interior. La gente aclamaba al nuevo régimen cantando el 

himno de Riego y la Marsellesa. Antes los mandos monárquicos ya habían mandado 

circulares a los gobernadores civiles para que acatasen las directrices de las nuevas 

autoridades. Nombrado Alcalá Zamora presidente del Gobierno Provisional, entraron en 

el nuevo Ejecutivo Fernando de los Ríos, Largo Caballero, Casares Quiroga y Azaña. El 

mismo tuvo como principal objetivo preparar las elecciones y configurar una situación 

jurídica que legalizara las actuaciones urgentes que debían acometer. 

La situación originó un optimismo demasiado apasionado:  

«… es posible que se confiara en exceso en la inmediata solución de los problemas 

nacionales pero, al menos por vez primera, parecía existir una importante razón para hacerlo. El 

colapso de la Monarquía se había producido porque desgraciadamente para ella, había acabado 

por identificarse completamente con el caciquismo por obra y gracia de la clase política  

monárquica durante el periodo 1930-1931; incluso se puede añadir que no representaba tan sólo 

un sistema político periclitado sino también toda una España ligada al pasado»
311

.  

 

Hugh Thomas considera que los motivos para el optimismo de los republicanos 

españoles no se correspondían con la realidad. Ante la visión de una nueva España 

nacida de las elecciones democráticas, el nombrado historiador reflexiona sobre la 

antigüedad de la nación: «… Esta España joven e impulsiva ha alcanzado, por fin, la 

mayoría de edad… exclamaron jubilosos los republicanos en 1931: un comentario 

curioso sobre una de las naciones-estado más antiguas, que ya había visto fracasar 

muchos intentos de regeneración»
312

. 

Lo que resulta indiscutible es que con la proclamación de la República, al 

menos, accedieron a cargos públicos, especialmente en los ayuntamientos, las clases 

medias y bajas que habían sido vetadas durante el régimen anterior propiciando 

esperanzadoras expectativas
313

. 

Los principales asuntos que la joven República abordó se recogieron en el Pacto 

de San Sebastián: educación, propiedad de la tierra, relaciones con la Iglesia y régimen 
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jurídico-político catalán. Una de las primeras medidas que tomó el Gobierno 

Provisional antes de la reunión de las Cortes afectó al ámbito educativo. Se estableció el 

bilingüismo en Cataluña, se permitió la elección de la asignatura de religión de forma 

libre por los padres que decidieran solicitarla y los maestros podían renunciar a 

impartirla. Como afirma Juan Avilés Farré: «… Se trataba pues de una medida liberal y 

respetuosa con los deseos de los padres, perfectamente aceptable para los ministros 

católicos de la Derecha Liberal Republicana»
314

. 

La incorporación de intelectuales y docentes a la República permitió un avance 

notable en la materia. Según el historiador Pierre Vilar, la Institución Libre de 

Enseñanza inspiró el modelo a las nuevas autoridades republicanas
315

. Esta influencia se 

percibió principalmente en la segunda educación y en la superior, sin embargo, las 

limitaciones de presupuesto para la primera enseñanza impidieron el desarrollo 

esperado. 

El problema de la propiedad de la tierra, ya expuesto en apartados anteriores, fue 

uno de los puntos que la República deseó zanjar sin éxito. La falta de presupuesto, la 

crisis económica mundial y la evasión de capitales por parte de los grandes empresarios 

empobreció a la recién nacida República, que no pudo hacer frente al ambicioso 

proyecto de expropiación de tierras. La intención sin duda era buena, pero los medios 

para llegar a ella no siempre fueron los adecuados.  

Otra gran cuestión fue la religiosa. Limitar la influencia de la Iglesia en la 

sociedad fue una de las principales pretensiones republicanas. A pesar de que las 

autoridades católicas habían aceptado el nuevo régimen, sus recelos pronto se hicieron 

patentes, especialmente tras la quema de conventos en los sucesos de mayo de 1931 en 

Madrid y Málaga.  

Las mejoras en las condiciones laborales de los trabajadores españoles también 

se abordaron. La República que se proclamaba «de trabajadores», debía mejorar 

considerablemente el nivel de vida de campesinos y obreros. Como afirman las 

historiadoras Barranquero Texeiro y Prieto Borrego: «… Con frecuencia se ha 

asegurado que las condiciones laborales durante la República mejoraron notablemente 
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para el conjunto de la clase trabajadora»
316

. Lógico si se valora el apoyo electoral del 

mundo obrero y del campesinado a la República. 

2.6 Las elecciones de junio 

Los resultados electorales de las elecciones a Cortes Constituyentes celebradas 

en junio de 1931 otorgaron una clara victoria a la conjunción republicano-socialista. La 

derecha política todavía no había encajado el golpe de cambio de régimen y su división 

derivó en una enorme derrota electoral. El PSOE obtuvo mayor número de votos, 

seguido del Partido Radical de Lerroux; la tercera fuerza política fue el Partido Radical-

Socialista de Marcelino Domingo; Ezquerra de Catalunya, Acción Republicana y el 

Partido Derecha Liberal Republicana de Alcalá Zamora fueron las siguientes fuerzas 

políticas en número de escaños.  

Ante esta mayoría indiscutible de la coalición republicana y socialista, la nueva 

Constitución alcanzó un marcado matiz democrático-progresista. Sin embargo, la 

enorme fragmentación de los partidos con representación en las Cortes dificultó la 

estabilidad gubernamental. El PSOE, como ya referimos, fue el partido con mayor 

número de diputados, 114, lejos de los 236 que otorgaban la mayoría absoluta. Unas 

Cortes tan divididas solían y suelen acarrear problemas de estabilidad política, tal y 

como ocurrió. 

Sin embargo, como afirma Paul Preston, aunque las elecciones a Cortes 

Constituyentes dieran un abrumador apoyo a la izquierda española, no significó que la 

estructura de poder trasmutara. Incluso tras la aprobación de la Constitución los centros 

de poder efectivo permanecieron en las mismas manos, con ligeros cambios:  

«... La proclamación de la República significó que, por primera vez, el poder político 

pasó de las oligarquías a las izquierdas moderadas. Sin embargo, otros resortes más potentes 

quedaron en manos de las clases conservadoras. Para obstaculizar el proyecto reformista 

republicano-socialista dispondrían del poder económico, de los bancos, de la industria y de la 

tierra, y del poder social, el control de medios de comunicación, la prensa, la radio y el sistema 

de enseñanza que en gran parte era privado. Además contaban con el poder persuasoria de la 

Iglesia y el monopolio de la violencia en manos del Ejército y la Guardia Civil…»
317

. 
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Pero tal oposición no se evidenció todavía, salvo la financiera. La fuga de 

capitales continuaba su discurrir ante la inseguridad que las nuevas autoridades 

transmitían a los inversores. 

La falta de consenso en la Constitución provocó la ausencia de los partidos 

conservadores en las votaciones, mostrando su rechazo y deslegitimando políticamente 

la nueva Carta Magna. Javier Tusell cuestiona la sustitución de Ossorio y Gallardo  de 

la presidencia de la Comisión Jurídica Asesora encargada de la redacción de la 

Constitución y su sustitución por el penalista, militante del PSOE, Jiménez de Asúa. Si 

bien es cierto que este último afirmó que la Constitución iba a ser de izquierdas, no 

invitando tal afirmación ni al consenso ni al diálogo, en realidad sólo pretendió otorgar 

un cierto contenido social que calmara cualquier ansia de las masas que habían apoyado 

a la República
318

. 

La mayoría de la historiografía considera que la Constitución de 1931 se inspiró 

en la alemana de Weimar, una de las constituciones con mayores derechos y garantías 

de su época. El proyecto de Constitución se realizó en veinte días, un tiempo brevísimo 

para un trabajo de tal envergadura, tal y como afirma el historiador del Derecho Carlos 

Alberto Chernichero Díaz, sobre todo si la comparamos con la tardanza de tal proyecto 

en Alemania (tres meses), o en Letonia (once meses)
319

. El mismo Jiménez de Asúa, en 

su discurso de presentación del proyecto de Constitución a las Cortes, reconoció lo 

apresurado de su redacción.  

Otro de los asuntos acuciantes que el nuevo régimen debía afrontar fue la 

cuestión catalana. Para ello se elaboró un estatuto que fue aprobado por una 

impresionante mayoría en Cataluña. Una vez refrendado por los catalanes en agosto del 

31. Maciá entregó el Estatuto a Alcalá Zamora antes de que se redactase la Constitución 

con el fin de que no lo contradijera. Así se cumplía uno de los compromisos contraídos 

por los firmantes del Pacto de San Sebastián donde se reconocía la autonomía catalana. 

La Constitución no declaraba su competencia en materias que el Estatuto había 

regulado, no existiendo por tanto conflicto competencial entre ambos textos legales.  

 

 

                                                 
318

 TUSELL, J. (1990): Op. cit., p. 330. 
319

 CHERNICHERO DÍAZ, C. A. (2007): El estado integral en la Constitución de la II República: proceso 

político, sistema parlamentario y conflictos territoriales. Salamanca, Servicio de Publicaciones 

Universidad de Cádiz, p. 40. 



166 

 

2.7 La Constitución de 1931  

La introducción de un Estado regional en la Constitución permitió que las 

regiones catalana y vasca solicitaran un estatuto de autonomía. De esta forma, con el 

consenso apropiado por el Estado Central y las autoridades regionales se podía llegar a 

una armonía de intereses y de reconocimiento de particularidades históricas entre las 

distintas regiones. Era una forma diferente, a medio camino entre un estado federal y un 

estado centralizado, dicha configuración ha sido imitada por la actual Constitución de 

1978. 

La fórmula de este Estado integral aspiraba a conciliar a todas las partes. Los 

republicanos, por norma general, la defendían, y la izquierda obrera, si bien no 

despreciaba el federalismo, prefería un estado centralizado. Finalmente se llegó a una 

síntesis conciliadora. Como en la mayoría de ocasiones en la que se opta por un sistema 

de gobierno, los extremos políticos no admiten una solución intermedia. Ni la derecha 

autoritaria, ni los nacionalistas más radicales, ni sectores de la extrema izquierda 

aceptaron esa configuración. 

Sólo Cataluña alcanzaría un verdadero gobierno autónomo. El País Vasco lo 

consiguió en 1936 en los albores de la Guerra Civil. Galicia lo aprobó pero no dio 

tiempo a desarrollarlo y Andalucía comenzó su estudio sin que llegase a concretarse. 

La Constitución también recogió la creación de una especie de tribunal 

constitucional denominado Tribunal de Garantías Constitucionales, con el fin de 

preservar el cumplimiento por parte de las leyes, de las directrices y mandatos recogidos 

en la Constitución. A su vez, el Tribunal resolvería conflictos entre las distintas 

Administraciones del Estado, y entre las autonomías y el Estado central. Pero la 

composición de este alto tribunal le dio escasa objetividad y lo politizó en demasía.  

La Norma Fundamental poseía un fuerte contenido social y de libertades. Su 

artículo 1º ya reconocía que «España era una República democrática de trabajadores 

de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y justicia»; las intenciones no 

podían ser más claras: libertad, justicia, y un estado sin privilegios clasistas. También se 

recogió en los primeros artículos el reconocimiento de no confesionalidad del Estado, 

afirmando en su artículo 3 que el Estado no ostentaba religión oficial. La igualdad 

promulgada en el artículo 25 estipulaba: «No podrá ser fundamento de privilegio 

jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas 

políticas ni las creencias religiosas». Congruentemente, el Estado no mantendría 
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económicamente a ninguna confesión religiosa, y tampoco las demás administraciones 

territoriales. 

La Iglesia Católica se sintió perjudicada. La declaración de inexistencia de 

religión oficial molestó a las autoridades eclesiásticas que habían gozado 

tradicionalmente de la confesionalidad del Estado. Los acuerdos con la Santa Sede, 

desde la desamortización, exigían el sostenimiento de la Iglesia por parte del Estado y a 

partir de la proclamación de la Segunda República sus circunstancias económicas iban a 

cambiar. Además se disolvió la Compañía de Jesús, dado que ninguna orden religiosa 

que estatutariamente impusiera un voto de especial obediencia, además de los tres votos 

canónicos, debía permanecer en el país, pasando el Estado a ser titular de sus bienes. 

Se reconoció el derecho a emitir libremente las ideas y las opiniones, sin la 

sujeción a censura previa; se otorgó al Poder Judicial la prohibición de libros o cierre de 

periódicos; se reguló el derecho de petición, exceptuando a los cuerpos de seguridad y 

al Ejército y también se estableció el derecho de asociación y manifestación. 

El artículo 43 posee una relevancia de primer orden para nuestro estudio. Dicho 

artículo recoge los principios elementales de la regulación del Derecho de Familia del 

nuevo orden republicano. El artículo reconocía el papel del Estado como garante de la 

familia, imponiendo la igualdad entre marido y mujer, permitiendo el divorcio de mutuo 

acuerdo o por las causas que la ley con posterioridad delimitase. La Constitución 

también obligaba a los padres a alimentar, asistir, educar e instruir a sus hijos. La 

obligación con los hijos no sólo se ceñía a los hijos legítimos, amparaba a todos, 

también naturales e ilegítimos. Además de estos derechos la Constitución obligaba al 

Estado a asistir a enfermos, a proteger la maternidad y la infancia. 

La propiedad privada quedaba garantizada, con la excepción de bienes de interés 

nacional o social. En este caso el Estado podía expropiar pagando la correspondiente 

indemnización.  

El artículo 46 proclamaba la protección social del obrero. Se obligaba al Estado 

a asegurar unas condiciones laborales dignas, con seguro de enfermedad por baja 

temporal, invalidez, muerte, vejez, etc. También la protección a la maternidad, controlar 

la jornada laboral, el salario mínimo, las vacaciones pagadas, etc. El artículo 47 protegía 

los derechos sociales de campesinos y pescadores. 

Otro de los artículos reconocía la iniciativa popular. Se permitía la posibilidad de 

referéndum a las leyes votadas por las Cortes si un 15% de los diputados lo solicitaba, 

quedando fuera de tal posibilidad los convenios internacionales, los estatutos, las leyes 
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de impuestos y la propia Constitución. También se permitió a la iniciativa popular instar 

a las Cortes a aprobar leyes, siempre que tal derecho fuese apoyado por el 15% de la 

Cámara. 

La Constitución de 1931 reconoció un amplio conjunto de derechos y libertades. 

Propugnó protecciones sociales propias de una democracia social que tutelaba la 

propiedad privada, que reconocía las singularidades históricas, y que otorgaba al Estado 

una función activa en el desarrollo del país. En algunos aspectos pecó de optimista, la 

defensa de los más débiles y su labor de amparo de ancianos y pobres, lo atestigua. El 

Estado carecía de recursos para tal auxilio. Pero lo que resultó indiscutible fue su 

espíritu democrático con un fuerte contenido en materia de libertades y de igualdad de 

géneros. 

2.8 La reforma de la educación 

La Constitución recogió unos principios que iluminarían al nuevo sistema 

educativo. El Estado se atribuyó las competencias de educación y cultura y estableció la 

formación obligatoria y gratuita en la primera enseñanza. Se declaró la libertad de 

cátedra, considerando a los maestros, profesores y catedráticos funcionarios públicos. 

Se comprometió también a facilitar el estudio a los que carecieran de recursos 

suficientes. La voluntad de enseñar del Estado resultaba notoria, y además estableció 

una educación laica, permitiendo a la Iglesia enseñar su credo sólo en sus centros. 

Los objetivos aspiraban alcanzar un predominio público en materia educativa 

restándoselo a las instituciones privadas y especialmente a la Iglesia. La coeducación y 

la expansión de la cultura entre los adultos, con la creación de La Barraca, dirigida por 

García Lorca, muestran este interés. Se intentaba buscar la objetividad política en las 

escuelas, al menos formalmente. La idea consistió en crear una escuela «… laica, 

gratuita, progresista, igual para todos, como función y responsabilidad de la sociedad y 

el estado»
320

. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentó la escuela en España fue 

la astronómica falta de centros y su precariedad. La ausencia de títulos de muchos 

maestros y su escaso salario preocupaban al Ejecutivo, que temía la falta de calidad de 

sus docentes debido a la carencia de formación y escasa motivación por lo menguado de 

sus sueldos. Roy Herreros, según relata Antonio Molero, elaboró un informe en 1931 
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que denunciaba la precaria situación de la educación española. Este informe contaba 

que 45.783 niños entre 3 y 14 años, en la provincia de Madrid, no asistían al colegio por 

no existir centros
321

. 

El primer bienio de la República apostó por el desarrollo del endeble sistema 

educativo. El empeño del Gobierno no sólo se limitó a regular, también incrementó 

considerablemente el presupuesto. Se levantaron cerca de nueve mil nuevas escuelas, 

aunque algunas fuentes señalan unas siete mil. A pesar de la construcción de los nuevos 

centros, faltó presupuesto para levantar los más de veinticinco mil previstos. Eso sí, se 

aumentó el sueldo de maestro y profesores con el fin de dignificar unos salarios que 

apenas les permitían vivir. 

Se creó en estos años la Facultad de Pedagogía con el fin de perfeccionar a los 

profesionales de la enseñanza y formar a maestros, profesores e inspectores educativos. 

El titular de Educación, Fernando de los Ríos, sobrino del fundador de la ILE, impulsó 

la reforma en la Universidad. De los Ríos, humanista y miembro del PSOE, aspiraba a 

popularizar el acceso a la Universidad, no deseaba que la educación superior quedara 

exclusivamente en manos de las clases adineradas, deseaba una Universidad sin 

privilegios, para todos los que afanasen saber. 

La cuestión de la educación femenina no fue obviada por la República. 

Consciente de sus insuficiencias, especialmente en la segunda y superior enseñanza, 

otorgó facilidades para el aumento de alumnos en ambas educaciones. Pilar Folguera 

enumera el cambio que supuso para la mujer el nuevo sistema educativo republicano: en 

educación primaria, cerca del 50% de los niños no iban a clase, aunque esa tendencia se 

aminora levemente conforme avanzó en el tiempo la Segunda República. En la Segunda 

Educación, en el curso 1930-31 cerca del 14% del alumnado eran mujeres, en 1935-36 

se alcanzó el 31%. Respecto a la Educación Superior, el 6.3% en 1930-31, 8.8% en 

1935-36
322

. 

Las medidas en materia educativa apostaban por un cambio significativo y 

profundo. Como bien afirma el historiador Molero Pintado: «… la República optó, al 

menos en el sentir de sus hombres más representativos, por hacer de la cultura el 

instrumento renovador de la vida nacional para cumplir su más serio compromiso»
323

. 
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2.9 La reforma del Ejército 

Otro de los grandes asuntos que la República afrontó fue la reforma del Ejército. 

Su crisis venía de antaño. La derrota de Cuba y los grandes fracasos en Marruecos 

habían hundido el ánimo de buena parte de los militares y parecía más un Ejército 

defensor del orden público que encargado de la defensa ante posibles invasiones 

extranjeras. Pero esa situación no era la única preocupante. Por cada diez soldados 

existía un oficial, cifra totalmente desproporcionada que absorbía buena parte del 

presupuesto del Ministerio en pago de nóminas. Los avances tecnológicos en materia 

bélica estaban postergados, destinándose  la mayor parte del presupuesto al abono de 

salarios. Para modernizar y dinamizarlo, se requería una disminución drástica de 

oficiales. Azaña, sabedor de esta situación, lo intentó.  

Sin embargo, el alto número de oficiales no fue la única dificultad que asumió el 

presidente del Gobierno y ministro de Guerra Manuel Azaña
324

, los estrechos lazos con 

el anterior Jefe del Estado preocupaban hondamente al Ejecutivo, máxime cuando 

habían tenido un papel muy destacado desde el siglo XIX en política, haciendo del 

pronunciamiento militar un acto cotidiano. No olvidemos que hasta los propios 

republicanos habían pretendido llegar al poder mediante un pronunciamiento en 1930. 

Azaña ofreció a los oficiales su pase a la reserva garantizándoles el sueldo y 

consiguió que un gran número aceptase. Configuró un nuevo mapa castrense territorial; 

suprimió las capitanías generales por regiones orgánicas; cerró la Academia Militar 

General de Zaragoza, dirigida por el general Franco; también revisó los ascensos por 

méritos de guerra realizados bajo la Dictadura, enemistándose con los llamados 

africanistas. El pase a la reserva de numerosos oficiales también conllevó que muchos 

de ellos, republicanos por convicción, no pudieran defender a la República en caso de 

amenaza. 

El ministro de Guerra situó en puestos clave a generales republicanos, como 

Queipo de Llano, con el fin de aminorar cualquier conato de golpe de Estado, además, 

recién proclamada la Segunda República obligó a los generales y oficiales a jurar 

fidelidad a la República. Creó el cuerpo de suboficiales con el fin de atraer a los 

sectores más populares del Ejército. También limitó la jurisdicción castrense al ámbito 

exclusivamente militar, no pudiendo juzgar a civiles. Las reformas de Azaña irritaron a 

una parte del Ejército, sin embargo, el Estatuto de Cataluña indignó más que otra 
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medida a los militares. La unidad de la patria, amenazada para ellos por el Estatuto, 

resultaba innegociable, la posibilidad de fractura exacerbaba sus ánimos.  

2.10 La cuestión religiosa 

Otro de los grandes asuntos que afrontó el primer bienio fue el religioso. El 

triunfo electoral de socialistas y republicanos de izquierda, salvo el mencionado 

segundo lugar de los radicales de Lerroux, permitió al nuevo Ejecutivo intentar atenuar 

el peso de una Iglesia que hasta entonces había mantenido un férreo control social, 

especialmente en el ámbito rural. 

La Constitución proclamó la supresión de la Compañía de Jesús; el fin del 

mantenimiento del clero y su limitación en el ámbito educativo. Se aprobó la 

posibilidad de estudiar religión de forma opcional y se construyeron numerosas escuelas 

con el fin de instruir a los menores y en cierta medida alejarlos de la educación 

confesional en los colegios religiosos. 

Pero el problema religioso no se ciñó exclusivamente al ámbito social o 

educativo. La quema de conventos por parte de agitadores y su contemplación 

indiferente por la mayor parte de los viandantes y autoridades indignó a los católicos 

practicantes. Para ellos, las autoridades no respondieron con la debida contundencia 

para aminorar estos hechos. Las palabras de Azaña «… ni todos los conventos de 

Madrid valían la vida de un republicano» encolerizó los ánimos de los católicos. La 

Iglesia era rechazada por los grupos de izquierda que no sólo la veían como un símbolo 

del inmovilismo sino como un grupo defensor de los antiguos privilegios monárquicos, 

privilegios que la nueva República prometió extinguir. 

Tuñón de Lara expone la situación de la Iglesia española en esos momentos: 

«Las relaciones sumamente estrechas que durante siglos mantuvieron la Iglesia y 

el Estado habían creado una situación erizada de problemas. Aquélla había obtenido una 

serie de privilegios y una pujanza material, cuya merma se iba a confundir fácilmente 

con un ataque a los sentimientos religiosos»
325

. Probablemente, la quema de Iglesias y 

la tibia respuesta gubernamental prueban algo más que una simple merma de 

privilegios. 

La postura del cardenal Segura, primado de Toledo, hostil al nuevo régimen, le 

valió su expulsión tras la publicación de una pastoral donde implícitamente arengaba 
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contra la República. El Vaticano había dirigido directrices a los consagrados para que 

aceptasen el nuevo poder constituido, sin embargo, Segura las obvió. El Cardenal de 

Tarragona Vidal y Barranquer se mostró predispuesto al entendimiento con las nuevas 

autoridades, pero su postura fue minoritaria. Leyes como la de Congregaciones 

Religiosas; la declaración de los templos como propiedad pública nacional; el permiso 

previo gubernativo para la celebración de cultos fuera de los templos y la secularización 

de los cementerios encendió el ánimo de los católicos más comprometidos. 

La tensión política entre Iglesia y Estado crecía. La prensa afín a la República, 

como el semanario La traca, mostraba su anticlericalismo en alguna de sus portadas 

reflejando el sentir popular de los grupos más radicales de izquierda. En una de ellas 

aparece una joven y bella republicana, con un gorro frigio, arrojando por la venta a un 

sacerdote con claro sobrepeso «La separación de la Iglesia –¡Ya estamos separados, y 

cuidado con que vuelvas!»
326

. 

También se versionaron coplillas haciendo populares sus letras. Entre otras: «Si 

los frailes y curas supieran, la paliza que les vamos a dar, subirían al coro cantando, 

¡Libertad, libertad, libertad!»
327

. 

2.11 La reforma agraria 

La controvertida reforma agraria esperanzó a numerosos sectores durante el 

primer bienio republicano. Su falta de aplicación causó una enorme frustración entre los 

defensores del proyecto regenerador republicano. El objetivo consistió en entregar 

tierras a los campesinos sin propiedades mediante expropiación y pago del justi precio a 

los antiguos titulares. Sin embargo, la reforma se vio imposibilitada por enormes 

dificultades.  

Por un lado, los propietarios de tierras se negaron a la expropiación de sus 

parcelas, dado que, las habían heredado de sus ancestros desde tiempo inmemorial. Era 

una cuestión de orgullo social la tenencia de las propiedades, aunque estuvieran mal 

explotadas, y por tanto su transmisión al Estado no contaba con el visto bueno de la 

mayoría de propietarios. Por otro lado, la falta de recursos financieros impedía realizar 

una reforma rápida y profunda. Por último, las ansias de cambio de jornales y 
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minifundistas que conforme pasaba el tiempo veían con menor esperanza su 

consolidación.  

A mayor abundamiento la discusión parlamentaria resultaba lenta y con 

continuos debates sobre el régimen jurídico de la propiedad expropiada. Los socialistas 

propusieron una explotación común; los republicanos burgueses aspiraban a repartir la 

propiedad; en contra la derecha. Se creó el Instituto de la Reforma Agraria y se dotó el 

capital inicial para las expropiaciones con 50 millones de pesetas. Sin embargo, los 

bancos que administraban tal cantidad tenían como miembros a nobles con grandeza de 

España, entre ellos al duque de Alba
328

, retrasando su ejecución todo lo posible.  

 El desánimo y las protestas de jornaleros y campesinos aumentaron, habían 

apoyado una República que les había prometido solucionar su penosa situación, 

teniendo el convencimiento de que se haría realidad el ideal de que la tierra sería para el 

que la trabaja. A pesar de los propósitos, el número de hectáreas entregadas resultó muy 

inferior al esperado y la miseria de los campesinos les hacía perder la paciencia. 

Sucesos como los de Casas Viejas, donde las fuerzas de orden público reprimieron con 

dureza y muertes un levantamiento campesino, restaron apoyos al Gobierno que se 

suponía de trabajadores. Muchos campesinos se sintieron engañados tras los sucesos de 

Casas Viejas, extendiéndose el rumor de que la Guardia de Asalto había disparado, sin 

piedad, a los campesinos insurgentes por orden de Azaña. 

2.12 Síntesis 

Durante el primer bienio reformador la República se propuso modernizar el país. 

Una Constitución progresista y democrática, el voto de la mujer, la posibilidad del 

divorcio en el propio texto constitucional, la reforma del Ejército, la agraria y el gran 

impulso a la educación pública, fueron claras muestras de la aspiración del Gobierno. 

Sin embargo, contaba con la oposición no sólo de la derecha conservadora y 

monárquica que intentó un golpe de Estado en 1932 mediante el levantamiento del 

general Sanjurjo, y también la izquierda más radical rechazaba a la joven República. Así 

se expresaba el ideólogo izquierdista Joaquín Maurín en 1931:  

«… La monarquía queda en pie. La desaparición del rey no quiere decir que las bases 

monárquicas hayan sido destruidas. El reino era más que la cúspide de una monstruosa 

pirámide. La monarquía la constituían la Iglesia, la aristocracia, los grandes propietarios de 
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tierras, la Banca, la oligarquía financiera, el Ejército, la Guardia Civil, la política, la 

burocracia, la rutina histórica… ¿Qué ha sido destruido de todo eso? Nada»
329

. 

 

La ausencia de concordia, de entendimiento del contrario, y de sentido de pacto 

protagonizó la Segunda República. La falta de presupuesto debido a la fuga de capitales, 

la gran crisis económica mundial de los años treinta, la oposición de los conservadores 

que tampoco aspiraban al entendimiento, y la impaciencia de los grupos más 

desfavorecidos, dejaban en una débil posición a los verdaderos republicanos demócratas 

que contaban con el apoyo de la burguesía urbana, de ciertos sectores del PSOE, y 

pocos miembros de la derecha democrática. La sociedad española se polarizaba cada 

vez más, los sectores moderados iban perdiendo partidarios y la violencia desplazaba al 

diálogo. La CNT, además, se vio influida por el sector más radical de la FAI que 

apoyaba soluciones violentas, tanto en su bastión catalán, Barcelona, como el campo 

andaluz. Ante esta situación, la posibilidad de realizar ese cambio, se hacía no sólo 

difícil, sino imposible. La oposición al Ejecutivo atacó con dureza los sucesos de Casas 

Viejas, denunciando que el Gobierno no solamente había traicionado a los 

desfavorecidos, sino que mataba a su propia gente. 

3. El bienio radical-cedista 

3.1 La victoria electoral de la derecha 

Los sucesos de Casas Viejas y las diferencias entre Azaña y Alcalá Zamora 

motivaron en gran medida el fin del bienio dirigido por los republicanos de izquierda. 

Antes se habían convocado elecciones municipales que dieron el triunfo a las 

candidaturas conservadoras, mostrándose así un cambio de tendencia. Para muchos, 

obviando lo anterior, la concesión del voto a la mujer resultó decisivo en este viraje. Se 

convocaron elecciones generales para noviembre de 1933, donde distintos partidos 

católicos, monárquicos y conservadores se agruparon en torno a la Confederación 

Española de Derechas Autónomas (CEDA). 

Antes de las elecciones, los socialistas y la izquierda republicana centraron casi 

toda su atención en legislar y cumplir sus proyectos, descuidando la campaña electoral. 

Conscientes de la debilidad de su situación, los dirigentes republicano-socialistas 

intentaron en balde incorporar a los radicales al Ejecutivo, para fortalecer y estabilizar al 
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Gobierno. El Partido Radical, con el transcurso de los años, había abandonando su 

demagogia populista y había virado a la derecha, pero sus diferencias con el 

conservadurismo neto resultaban insalvables. 

La unión de la derecha en las elecciones de 1933, con el llamado Bloque 

Antimarxista, con miembros de la CEDA, Agrarios y Renovación Española, aglutinaba 

desde católicos sociales a monárquicos que no respetaban la República y luchaban por 

la vuelta de la Monarquía. Sin embargo, la extrema derecha de Ledesma Ramos quedó 

fuera de la Agrupación. La heterogeneidad de la CEDA provocó, como veremos más 

adelante, tensiones centrífugas que desestabilizaron el pacto entre los grupos 

conservadores. 

La CEDA realmente era un conglomerado de ideologías en una coalición. Si por 

un lado gran parte de sus bases propugnaban un ideal social cristiano, los monárquicos, 

que pertenecían al partido Renovación Española, liderado primero por Goicoechea, y 

posteriormente por Calvo Sotelo, no deseaban tal proyección, defendiendo las 

diferencias de clase: «En realidad, no habían superado todavía la larga tradición 

eclesiástica que recomendaba misericordia a los ricos y resignación a los obreros ante lo 

inconmovible del orden social jerárquico»
330

. 

Resulta interesante conocer el programa de gobierno votado en el primer 

congreso de la CEDA en febrero-marzo de 1933. El primer apartado, centraba su 

atención en la religión, instaba deshacer la legislación laicista del primer bienio, 

proyectando devolver los antiguos privilegios a la Iglesia. 

El punto VI del programa de la CEDA trataba sobre la familia. Se hacía hincapié 

en la necesidad de defender la institución familiar contra todo intento de disolución y 

corrupción. Estaba claro que se referían a las leyes secularizadoras del matrimonio civil 

y el divorcio que el primer bienio había legalizado. Para la CEDA, estas leyes venían a 

atacar la unidad e indisolubilidad del matrimonio, institución amparada por la Iglesia 

con gran afán. La igualdad entre familia legítima e ilegítima era contra natura para los 

católicos de la CEDA, que no podían defender la equiparación entre hijos ni el 

matrimonio civil y menos, si cabe, el divorcio. 

Otro punto del programa electoral de la CEDA recogió la conveniencia de la 

igualdad formal entre hombres y mujeres, aspiración que debía consolidarse 

paulatinamente, sin aceleraciones bruscas. Pero tal igualdad formal nunca podría romper 
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el papel de la mujer como constructora de la armonía del hogar, y por supuesto, no 

podría anular la potestad del hombre-padre de familia.  

En el apartado VII del programa se hacía referencia a la enseñanza, donde se 

defendía el derecho de la familia a elegir la educación de sus hijos y el derecho 

irrenunciable y supremo que la Iglesia poseía en tal cuestión: «… supremo magisterio 

de la Iglesia, por razón de su divina misión y maternidad sobrenatural». El derecho de 

los padres a escoger maestros era inviolable, reconociéndose por tanto la libertad de 

enseñanza en todos los grados y rechazándose el monopolio oficial. 

Se declaró contrario también a la coedición entre niños y niñas e instaba a la 

fundación de una universidad católica femenina para no mezclar ambos sexos en la 

universidad. Y si esto no fuera posible, una casa-hogar para las jóvenes estudiantes, 

guardando así el oportuno decoro. 

La visión de la mujer, muy presente en su programa con tres apartados, era la 

tradicional católica. Se aspiraba a que la mujer obrera no tuviera que trabajar y que se 

fomentasen las industrias domésticas. Respecto a los derechos de la mujer, las 

desigualdades de las leyes en materia civil y económica entre géneros debía 

gradualmente desaparecer, sin perjuicio de la autoridad marital y de la jerarquía familiar 

que necesariamente y por derecho natural correspondían al varón
331

. 

3.2 El Partido Radical en el poder  

Los resultados electorales otorgaron 200 diputados a la derecha, 160 al Partido 

Radical y 60 al PSOE. La izquierda republicana obtuvo 40, de los cuales Esquerra de 

Catalunya (ERC) tenía la mayor parte. El partido de Azaña, apenas obtuvo 5 

diputados
332

. 

En las elecciones de noviembre del 33 la coalición de la CEDA fue el partido 

más votado, seguido del Partido Radical y del PSOE. La izquierda recibió un fuerte 

varapalo. A pesar de la victoria de la CEDA, el presidente de la República Alcalá 

Zamora nunca entregó la presidencia del gobierno al líder de la derecha Gil Robles, ya 

que consideraba que la CEDA no respetaba la legalidad republicana, deseando en 

realidad la vuelta a la Monarquía. No obstante, nombró presidente del Gobierno durante 

el segundo bienio a miembros del Partido Radical, que siempre se vieron obligados a 
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respetar, en cierto modo, el ideario cedista, ya que la CEDA los sustentaba en el 

Parlamento con sus votos. 

El programa del Partido Radical contenía dos puntos básicamente: la estabilidad 

política y la necesidad de medidas que impulsaran el crecimiento económico. Por tanto 

un programa electoral difuso y vago. Una vez en el poder los gobiernos radicales 

llevaron una política de clara sintonía con los católicos de la CEDA, aunque no de 

sumisión. 

Lerroux dejó en suspenso parte de la Ley de confesiones y congregaciones 

religiosas, imposibilitando así el cierre de todos los centros religiosos, una medida 

aplaudida por la CEDA. También elaboró la restauración de las ayudas al clero para su 

mantenimiento, devolvió los bienes requisados a la Iglesia en el bienio anterior y envió 

instrucciones a la policía para que vigilara los templos católicos con el fin de evitar 

incidentes. El ritmo de construcción de escuelas disminuyó pero no se detuvo, y el 

Estatuto de Cataluña quedó en suspenso, aunque no derogado en octubre de 1934. 

Algunos historiadores consideran que Martínez Barrio, destacado masón y 

número dos del partido, abandonó a Lerroux por su acercamiento a la derecha
333

. Otros, 

señalaban la escisión por la falta de moralidad y transparencia en la gestión del Partido. 

Casos como el straperlo confirmaron la corrupción del partido y el ala izquierdista,  

más honesta, apreciaba en sus correligionarios una deslealtad institucional. Sin 

embargo, todo apuntaba a que la verdadera fractura del Partido obedeció al giro 

conservador del grupo de Lerroux.  

La capacidad legislativa de los gobiernos radicales resultó clamorosamente lenta 

y difícil con más de diez gobiernos diferentes sucediéndose en este bienio, 

imposibilitando por tanto un desarrollo político mínimo. En efecto, la CEDA que había 

recogido en su programa la reforma constitucional no pudo llevarla a cabo por la falta 

de acuerdo con los radicales. Ello resultaba lógico teniendo en cuanta que el Partido 

Radical era un partido indiscutiblemente laico y poseía una larga tradición anticlerical y 

aunque había realizado un cambio ideológico mantenía un espíritu netamente 

republicano. Una reforma constitucional no es un proyecto político ordinario. El juego 

político permitía un relativo acuerdo entre radicales y cedistas, pero un cambio 

constitucional sería entendido por las bases radicales como una claudicación y una 

traición ideológica inadmisible. 
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Tras dar su apoyo a varios gobiernos, la CEDA decidió formar parte de los 

ejecutivos. Entraron tres ministros del ala más moderada, lo cual fue rechazado por el 

PSOE que comenzó a preparar una insurrección. Los socialistas entendían la entrada en 

el Ejecutivo del Partido católico como una traición a la República. Se preparaba la 

Revolución de 1934. 

3.3 La Revolución de Octubre 

El PSOE instigó más que ningún otro partido la Revolución de Octubre, sin 

embargo, se dividió a la hora de apoyar el alzamiento revolucionario. Prieto, líder del 

sector moderado, favorable a pactar con los republicanos de izquierda, no lo apoyó. 

Tampoco Besteiro, mientras Largo Caballero, líder más izquierdista, defendió la 

necesidad de tomar el poder mediante el asalto.  

La descoordinación de los revolucionarios provocó su fracaso en el ámbito 

nacional. Sólo en dos regiones triunfó: Cataluña y Asturias. En Cataluña la Generalitat 

aprovechó la declaración de huelga para proclamar su independencia de la legalidad 

española. En Asturias los mineros fuertemente armados y con explosivos que utilizaban 

para sus labores consiguieron tomar el poder. Sin embargo, la revuelta no logró 

extenderse. Los republicanos de izquierda y parte del PSOE no secundaron la huelga 

revolucionaria, y los anarquistas tampoco. La decisión de entregar parte del poder a la 

CEDA, considerada por los republicanos como enemiga del sistema, exasperó a los 

republicanos de izquierda, pero no hasta el punto de intentar liquidar la República por 

medios revolucionarios. 

En Cataluña Companys proclamó la República catalana dentro de la República 

Federal Española, e invitó al gobierno democrático en el exilio a trasladarse para poder 

dirigir desde allí la Revolución. El general Batet, jefe militar de Cataluña, se situó en la 

legalidad republicana y no apoyó al President. Para evitar un derramamiento de sangre, 

Batet esperó el momento idóneo para controlar por las armas la situación, evitando así 

muertes innecesarias. Siete mil hombres, entre Mossos, paramilitares de la Ezquerra y 

de la FAI, fueron el respaldo de la Generalitat para hacerse con el poder
334

. 

En Asturias la situación era mucho más explosiva. Miles de rebeldes se 

desplazaron a Oviedo, tenían pocas armas, pero muchos explosivos, y las fuerzas de 

orden público fueron incapaces de mantener el orden y se rindieron a los rebeldes. Los 

                                                 
334

 REDONDO RODELAS, J. (2005): Op. cit., p. 132. 



179 

 

revolucionarios se tomaron en algunos casos la justicia por su mano asesinando a 

religiosos, hombres de negocios y guardias civiles. El Gobierno envió a las fuerzas 

expedicionarias de África, los Regulares y la Legión, el general Franco dirigió desde 

Madrid las operaciones y se desplazó a Asturias a su segundo, el general Fernández 

Ochoa. Antes había bombardeado la aviación republicana los principales focos rebeldes. 

La ciudad de Gijón sufrió el ataque de la Armada causando numerosas víctimas y 

destrozos materiales. 

Finalmente la Revolución de Octubre sucumbió. Cerca de mil muertos, entre 

rebeldes, fuerzas de seguridad y militares. Se detuvo a más de treinta mil personas. La 

situación política se tensó extraordinariamente, encarcelando incluso a Azaña y a Largo 

Caballero. Se suspendió, que no derogó como pedían los cedistas, el Estatuto catalán. 

También se denunció las torturas del Ejército en la represión de Asturias, especialmente 

de las fuerzas expedicionarias de África. 

El estallido revolucionario animó el interés de la CEDA en formar parte del 

Gobierno, principalmente porque el PSOE había dado un cambio revolucionario 

auspiciado por Largo Caballero. El conflicto entre Madrid y la Generalitat se 

incrementó previamente. El Parlament había aprobado una ley de contratos de cultivo, 

similar a la declarada ilegal por el Tribunal de Garantías Constitucionales, añadiendo 

nuevas tensiones. La declaración de ilegitimidad emitida por la Generalitat sobre el 

Ejecutivo Central, invitando a la creación de un nuevo gobierno en Barcelona, sumó 

más grados a la crispación. El conflicto por el indulto al revolucionario González Peña, 

condenado a muerte, volvió a dividir a radicales y cedistas. El presidente de la 

República instó el indulto al reo revolucionario, sin embargo la CEDA se negaba, 

aunque con anterioridad defendió el indulto a los sublevados de la Sanjurgada en el 

verano del 32. 

3.4 La CEDA en el Gobierno 

Para Javier Tusell la actuación de los ministros de la Confederación durante el 

Bienio resultó escasa: «… la actuación de todos los ministros cedistas, se puede decir 

que no tuvieron tiempo para llevar a cabo su programa ni siquiera en una porción 

apreciable»
335

. 
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La CEDA formó parte de los gobiernos e intentó realizar una serie de medidas 

encaminadas a mitigar el creciente paro, centrándose más en políticas factibles y 

populistas que en las reformas estructurales que necesitaba el país. Respecto a las 

medidas secularizadoras anteriores, intentó frenarlas en la medida de sus posibilidades,  

sin embargo, no consiguió derogarlas por falta de apoyos en el Parlamento. Los 

ministros cedistas desarrollaron un plan de pequeñas obras, especialmente en el ámbito 

rural, sabedor de que gran número de sus votantes se nutrían en esas zonas. José R. 

Montero aporta los siguientes datos sobre el plan de inversión de la CEDA: «…918 

pueblos y 8.766 aldeas y caseríos incomunicados; más de 3.000 pueblos carecían de 

agua;…cientos de puertos pesqueros sin instalaciones adecuadas, y 16.000 pasos a nivel 

sin terminar»
336

. 

La CEDA intentó modificar los Jurados Mixtos creados anteriormente por Largo 

Caballero, restándoles poder y permitiendo la entrada en los mismos de sindicatos 

católicos. Propuso la Ley de arrendamientos rústicos que pretendió establecer un 

periodo de seis años donde los derechos del arrendatario impidieran su desalojo, a la vez 

que le permitía un alquiler con opción de compra; también la Ley de yunteros que 

prorrogaba la ocupación ilegal de tierras por un año, medida claramente social. Manuel 

Giménez Fernández, ministro de la CEDA de perfil católico-social, encontró una fuerte 

oposición en su propio partido. La pretensión de regularizar a diez mil campesinos al 

año y aprobar las expropiaciones con un diferente pago, no gustó al sector conservador 

de su formación.  

En otros ámbitos, Gil Robles, ministro de Guerra, procuró rectificar las 

directrices castrenses anteriores, impulsando una «contrarreforma militar» consistente 

en el restablecimiento de los tribunales de honor, la recuperación de los méritos en 

campaña y el incremento de divisiones orgánicas. Además nombró al general Franco 

Jefe del Estado Mayor de la Defensa
337

. 

El intento de Gil Robles de amnistiar a los líderes del golpe de Estado del 32 

llevó al radical Samper, presidente del Gobierno, a dimitir, siendo nombrado Lerroux. 

Hasta once gobiernos surgieron en estos dos años con las consecuentes paralizaciones 

de los proyectos. Para José Ramón Montero «… la inestabilidad gubernamental, que a 
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su vez repercutió negativamente en la ineficacia política, y ambas contribuyeron a 

aumentar el déficit de legitimidad del régimen republicano»
338

. 

A mayor abundamiento, el equilibrio entre las distintas fuerzas en la 

Confederación resultaba complejo. Los católicos-sociales chocaban con los 

monárquicos en proyectos políticos de enorme trascendencia como la transformación de 

la Reforma Agraria, poniendo así en evidencia las dificultades de una agrupación tan 

heterogénea. Si a esto sumamos las diferencias notorias con el Partido Radical, el 

desgobierno consiguiente era previsible. El proyecto de reforma de la Constitución por 

parte de la CEDA resultaba inviable, no existían coincidencias de envergadura con el 

Partido Radical para una reforma tan compleja y de tanto peso político. Además, si se 

reformaba la Constitución, necesariamente se debía disolver el Parlamento, opción ésta 

que no interesaba por el momento a los conservadores. 

Los calificativos de Jefe a Gil Robles, en clara analogía con los líderes italiano y 

alemán, aparentaron una cercanía ideológica de la CEDA al totalitarismo. Además, un 

cierto tono fascista de los discursos de Gil Robles abonaba este temor. El tiempo se 

encargaría de confirmar lo contrario. Realmente en esencia apoyaba los postulados 

cristiano-conservadores. Para Gil Robles lo trascendental era «… que las leyes del país 

no entraran en conflicto con las enseñanzas de la Iglesia, sin que a este respecto 

importara mucho el que España fuese República o Monarquía»
339

. 

Muchos monárquicos consideraban una traición el interés de miembros de la 

CEDA en participar en el gobierno de la República e intentaron buscar el desprestigio 

político de los que participaron. La situación a finales del 35 era insostenible. El Partido 

Radical salpicado por escandalosos casos de corrupción perdía legitimidad a raudales. 

Ante la negativa de Alcalá-Zamora a designar a miembros de la CEDA, a presidir el 

Gobierno, disolvió el Parlamento y convocó elecciones para febrero del 36. 
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4. El Frente Popular y la Guerra Civil 

4.1 La formación del Frente Popular 

La izquierda política española consciente durante el bienio radical-cedista de que 

su división la abocaba al fracaso electoral, formó una agrupación electoral para 

concurrir a las elecciones. El sistema electoral republicano premiaba las listas conjuntas. 

La derecha se había unido en torno a la CEDA y había conseguido un brillante resultado 

en 1933. La izquierda al presentarse fragmentada en las elecciones, sufrió un severo 

castigo por el bajo número de diputados obtenidos, en parte por haber sufrido una 

enorme hemorragia de votantes. El hecho de que los anarquistas no participaran en las 

elecciones restó un peso electoral considerable a los partidos de izquierda y muchos 

historiadores apuntan que esta abstención motivó los catastróficos resultados. Acción 

Republicana de Manuel Azaña y el Partido Radical Socialista, de Marcelino Domingo 

se fusionaron en Izquierda Republicana, con el fin de fortalecerse. 

El líder de Izquierda Republicana, Manuel Azaña, comenzó los contactos con el 

sector más moderado del PSOE y con Martínez Barrio que había creado el Partido 

Radical Demócrata. Besteiro y Prieto, líderes del PSOE más moderado facilitaron el 

acuerdo con Azaña. El sector de Besteiro, más centrista, cada vez contaba con menos 

seguidores dentro del partido, aunque Prieto si representaba un amplio grupo. Sin 

embargo, el sector de la izquierda cada vez más revolucionario, dirigido por Largo 

Caballero, no apreciaba con entusiasmo un pacto con la izquierda republicana burguesa.  

Por su parte, el todavía pequeño Partido Comunista de España (PC), siguiendo la 

directrices de Moscú, decidió intentar, al igual que en Francia, la unión de la izquierda 

en un Frente Popular, consistente en acuerdos entre comunistas, socialistas y 

socialdemócratas, con el fin de evitar el cada vez mayor crecimiento del fascismo en 

Europa. La Rusia comunista se inquietó ante los ascensos al poder de los fascismos. La 

experiencia del Frente Popular se practicó en Francia, socialistas y comunistas se habían 

unido para frenar a la derecha francesa. 

Realmente el PC tenía relativamente fácil un acuerdo con el ala más extrema del 

PSOE con la que compartía numerosos objetivos y métodos, al menos en apariencia. La 

UGT y los seguidores de Largo Caballero se aproximaron cada vez más en su discurso 

al PC. La Revolución de Octubre, cuyo principal valedor fue Largo Caballero, unió a 

gran parte del sector obrero en Asturias, su posterior represión de 30.000 personas, 

abonó la cohesión entre ambos sectores. 
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Azaña, consciente del desgaste sufrido por el Partido Radical por su política 

reaccionaria, intentó buscar apoyos en el nuevo partido de Martínez Barrio, mientras el 

PSOE, sabedor de la necesidad de llegar a acuerdos con los republicanos de izquierda, 

llegó a un pacto con el partido de Azaña. El Frente Popular aglutinó al PC, al PSOE a la 

Izquierda Republicana y a la Ezquerra de Catalunya, aunque tal orden no signifique, ni 

mucho menos, influencia en la coalición.  

El Gobierno lo formarían el partido de Azaña, el PSOE tan sólo daría cobertura 

parlamentaria e iría de forma conjunta a las elecciones. A este pacto se adhirieron 

posteriormente el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), sin que modificara 

en nada el pacto. La CNT no firmó el manifiesto, pero tampoco lo atacó, incluso 

finalmente, y de forma sutil, simpatizó con la posibilidad de victoria del Frente Popular 

debido a los numerosos anarquistas encarcelados. 

El programa de gobierno del Frente Popular consistía en esencia en una vuelta al 

proyecto del primer bienio republicano: reforma agraria, pero más rápida; impulso 

educativo; devolución de las competencias a la Generalitat; continuación de la política 

secular y desarrollo estatutario de las distintas regiones históricas que lo solicitaran. Las 

novedades respecto a 1931 consistieron en amnistía para los presos políticos de la 

Revolución de Octubre y la devolución de competencias a Cataluña. 

La heterogeneidad del Frente Popular provocó su disgregación al poco del  

triunfo electoral
340

. 

4.2 Las elecciones de febrero del 36 

En las elecciones de febrero del 36 el choque se produjo entre la derecha 

representada por la CEDA de Gil Robles y la izquierda del Frente Popular, cuya figura 

más representativa era Manuel Azaña. Los resultados, como afirma Gabriel Jackson, 

resultaron de nuevo relativamente ajustados: 4.000.000 votaron al centro derecha, 

4.800.000 al Frente Popular, y 450.000 votos para el partido de centro de Portela 

Valladares. El Partido Radical se había hundido. El número de votantes participantes 

fue el mayor hasta entonces
341

. 

La coalición del Frente Popular obtuvo una holgada mayoría absoluta en el 

Parlamento. La geografía electoral mostraba la fractura española: las ciudades y la 
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periferia votaron mayoritariamente a la izquierda y la zona agrícola, el centro y el norte, 

salvo Asturias, a la derecha. Era hora de llevar a cabo el programa electoral de mínimos 

que habían acordado las diferentes fuerzas integrantes del Frente Popular.  

Para el historiador G. Jackson, la victoria del Frente Popular, entre otros 

motivos, se debió al respaldo anarquista. En las elecciones de 1933 los anarquistas 

dieron la espalda al Gobierno republicano por su insuficiente apoyo a la izquierda más 

reivindicativa. Una de las dirigentes más importantes del anarquismo español, Federica 

Montseny así lo estimaba:  

«… El Parlamento se perdió en interminables discusiones en torno al proyecto de 

Reforma Agraria, sin atajar la tremenda injusticia de los latifundios y de la llamada “rabassa 

morta” en Cataluña. Y empezaron los primeros choques, al enviar el gobierno Republicano a la 

Guardia Civil y los guardias de asalto… Hubo muertos y heridos. Y, sobre todo, el brusco 

despertar del pueblo, que se sintió frustrado, engañado, al no darle ni una migaja de todo lo que 

se le había prometido»
342

. 

 

A pesar de que la CNT no firmó el pacto con los otros partidos obreros y de 

izquierda, tácitamente prefirió la votación al Frente Popular por razones de solidaridad 

con sus simpatizantes encarcelados: «… en los últimos días de la campaña, sus 

dirigentes los apremiaron a votar con objeto de logar la amnistía para sus compañeros 

encarcelados»
343

. 

El 18 de febrero se nombró a Manuel Azaña presidente del Gobierno. Con 

celeridad promulgó la amnistía de los 30.000 presos, dejó en suspenso la contrarreforma 

agraria del anterior Ejecutivo, restableció las competencias de la Generalitat, devolvió 

los ayuntamientos a los líderes socialistas que habían sido inhabilitados en las 

revolución de Octubre del 34 por el Ejecutivo radical-cedista, y alejó a los generales 

más conservadores de los lugares clave del Estado. Franco fue destinado a Canarias, 

Goded a las Baleares, Mola a Navarra, Queipo de Llano a Sevilla y Cabanellas a 

Aragón. 

En abril del 36, mediante una dudosa interpretación de la Constitución, se 

destituyó al jefe del Estado Niceto Alcalá Zamora, por haber abusado de su poder al 

disolver el Parlamento en 1935. Su destitución había sido votada por todo el Frente 

Popular que seguidamente eligió a Manuel Azaña nuevo presidente de la República. El 

cambio resultaba trascendental. La izquierda despreciaba a Alcalá Zamora, lo 
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consideraban católico y exmonárquico. La derecha se ausentó en la votación a fin de no 

intervenir en un asunto tan turbio, dado que Alcalá Zamora tampoco contaba con la 

simpatía conservadora.  

Situar a Azaña en la Presidencia de la República provocó consecuencias. La 

primera, la retirada de la primera línea política de uno de los políticos de mayor talla e 

inteligencia del momento, y la segunda, nombraba Jefe del Estado a un político que 

contaba con la enemistad de los sectores conservadores, teniendo en cuenta, que el 

puesto de Jefe del Estado debía poseer un carácter imparcial. Se intentó que Prieto 

presidiera el gobierno, pero el sector más izquierdista liderado por Largo Caballero, del 

PSOE, lo impidió. De nuevo las divisiones políticas, incluso dentro del mismo partido 

creaban inestabilidad. 

Los anticomunistas veían con intranquilidad el viraje de los acontecimientos. 

Parte del sector más a la izquierda del PSOE y del PC consideraba a Azaña como 

«Kerensky» y a Largo Caballero como «Lenin». Era por tanto una cuestión de tiempo 

que la Revolución, al igual que sucedería en Rusia, llevara a los obreros al poder
344

. Sin 

embargo, no debemos exagerar esta pretensión, si tenemos en cuenta el reducido 

número de electores y de afiliados del PC, al menos en esos momentos. 

Santiago Casares Quiroga dirigió el Ejecutivo que autorizó las ocupaciones de 

tierra en la primavera del 36. El Partido Comunista declaró su colaboración, mientras la 

CNT y la UGT comenzaban a colaborar en huelgas creando un clima de inestabilidad. 

Realmente estos sindicatos controlaban la calle, aumentando los enfrentamientos con 

los grupos fascistas. La CNT continuaba considerando al Gobierno del Frente Popular 

como burgués y no calmó los ánimos de sus seguidores. La petición de derechos 

laborales, aprovechando el nuevo panorama político, creaba una situación de tensión 

social enorme, con huelgas y disturbios. Víctor Alba considera que los frentepopulistas 

detestaban tanto al fascismo como a la democracia, consideraban que la solución a la 

agitación social se alcanzaría con una dictadura marxista
345

. 

Gil Robles cayó en desgracia al perder las elecciones y el liderazgo conservador 

lo ocupó un político más radicalizado: Calvo Sotelo. Éste se enfrentó con los diputados 

del Frente Popular amenazándolos con la imposibilidad de llevar a cabo sus reformas y 
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sosteniendo que existía una amenaza comunista, aunque para el historiador Josep 

Fontana «no existió jamás»
346

. 

Sin embargo, las juventudes socialistas y comunistas comenzaron un proceso de 

unificación que posteriormente daría como resultado las Juventudes Socialistas 

Unificadas. Las Juventudes hablaban, según Tuñón de Lara, de «condiciones 

insurreccionales», al igual que cada vez era más frecuente ver utilizar el término 

revolución a los sectores largocaballeristas del PSOE
347

. 

4.3 Golpe de Estado y Guerra Civil 

La conspiración contra la República comenzó desde que el Frente Popular 

venció en las urnas. Fue dirigida por el general Mola, antiguo republicano destinado en 

la región más conservadora de España: Navarra. Tal pronunciamiento fue defendido 

también por políticos, entre ellos José Antonio Primo de Rivera, grandes empresarios 

como Juan March, periodistas como Luca de Tena, y militares como los generales 

Cabanellas, Queipo de Llano y Franco. El general que encabezaría el golpe sería el 

general Sanjurjo. El 17 de julio se sublevaron las fuerzas militares del Protectorado en 

Marruecos y al día siguiente en la Península. 

Las fuerzas alzadas no dominaron la gran parte del país. Tan sólo en Canarias, el 

Protectorado, Castilla la Vieja, Galicia y Navarra. Las principales ciudades, la zona 

centro y el este peninsular continuaban en poder de la República. Los nacionales 

contaban con el apoyo del Ejército de África, parte del Ejército de la Península y 

voluntarios de Falange, carlistas, monárquicos y conservadores de la CEDA, todos se 

sumaron al Ejército sublevado. Para Ferrán Gallego la incorporación de voluntarios al 

bando nacional supuso el fin del monopolio militar del alzamiento otorgándole un 

carácter político
348

.  

Estos voluntarios apoyaron a los sublevados, denominándose Nacionales. Los 

gobiernos de Berlín y Roma, con cuantiosa ayuda militar, respaldaron la sublevación. 

Estados Unidos dio licencia a la petrolera Texaco para suministrar combustibles a los 

sublevados, permitiéndoles continuar con el alzamiento. Ante la necesidad de un mando 
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único tras la muerte accidental de Sanjurjo, los generales golpistas designaron líder a 

Franco, que posteriormente sería nombrado Jefe del Estado y generalísimo.  

La República contaba con los milicianos obreros, republicanos y demócratas, y 

con gran parte de la Armada y de la Aviación. Sin embargo, la división política entre los 

republicanos provocó grandes dificultades y falta de coordinación. La URRS apoyó 

militarmente a la República, también, aunque en menor medida, México. Los acuerdos 

de «no intervención» firmados por Inglaterra y Francia aislaron a la República, que no 

pudo contar con la ayuda de un aliado natural como Francia, presidida por León Blum 

líder del Frente Popular francés. No obstante, se permitió la colaboración de extranjeros 

con la creación de las Brigadas Internacionales que aglutinaba a antifascistas de todo el 

mundo. 

El presidente Casares Quiroga se negó a entregar armas a los sindicatos y 

partidos obreros tras el alzamiento, consideraba que si entregaba las armas dejaría a la 

República sin poder efectivo. El 18 de julio dimitió. Azaña designó a Martínez Barrio la 

formación de un gobierno de concentración nacional moderado, que pudiera negociar 

con los rebeldes. Fracasó y apenas duró unas horas. Se nombró a José Giral, de 

Izquierda Republicana, presidente del Gobierno.  

Posteriormente se formaron otros gobiernos como el de Largo Caballero y José 

Negrín, ambos socialistas formados por los distintos grupos del Frente Popular, 

incluidos los anarquistas. En los últimos años de la guerra, los mayores defensores de la 

República serían los comunistas y los acérrimos defensores socialistas. Dentro del 

PSOE, Negrín estaba convencido que una pronta guerra europea, entre los estados 

fascistas y los estados democráticos, tendría necesariamente que mirar a España para 

salvarla del fascismo representado por el general Franco. 

La propaganda franquista pronto comenzó a legitimar su levantamiento militar 

ante la grave situación política del país. La aproximación del abismo comunista ponía 

en peligro las esencias de la tradición española. Los ataques a las religión por parte de 

los rojos con la quema de Iglesias, y asesinatos de sacerdotes, religiosos, monjas y 

creyentes practicantes, hábilmente multiplicados y expuestos, contribuyó a unir a los 

católicos en defensa del nuevo orden que Franco defendía. La defensa de la religión por 

parte de los nacionales llevó al obispo de Salamanca a definir al levantamiento como 

una cruzada. 

Sin duda la Iglesia, en la España de Franco, adquirió un papel protagonista. Se 

derogaron las normas secularizadoras de la República, regresando las competencias en 
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educación a las órdenes religiosas. Se prohibió el divorcio y el matrimonio civil, y la 

Iglesia quedó de nuevo como garante del control social. El ideal del nuevo espíritu 

nacional era Dios, Patria, Familia y Orden, nada de democracia. A cambio el Vaticano 

reconoció a Franco e internacionalmente defendió a los nacionales. Los asesinatos de 

creyentes religiosos en el País Vasco, una de las regiones españolas más católicas, 

fueron obviados. 

Las medidas de Franco, una vez hecho con el poder, tranquilizaron a sus bases 

sociales. Estas medias, en síntesis, devolvieron las tierras expropiadas por la República 

a sus antiguos propietarios que incluso habían temido durante la República por sus 

vidas. Se ilegalizaban los partidos del Frente Popular y las actividades sindicales. Para 

controlar a los grupos campesinos se aprobaron ayudas sociales, pero no se expropiaron 

tierras, las propiedades continuaron siendo de los antiguos propietarios. 

Franco, con la ayuda de su cuñado Serrano Suñer, consiguió agrupar las distintas 

fuerzas políticas que apoyaban el alzamiento. Consciente de una posible fractura entre 

sus partidarios, unificó a las distintas fuerzas políticas en una sola: Falange Española 

Tradicionalista y de las JONS, un conglomerado de fuerzas conservadoras que 

necesariamente se amoldaron al nuevo régimen para unirse. 

Los críticos con esta decisión fueron retirados de la escena política. El carlista 

Manuel Fal Conde y el falangista Manuel Hedilla Larrea entraron en prisión. La 

mayoría consideraba al régimen de Franco como un Estado autoritario, con cierta 

simbología fascista. Pero en esencia era una dictadura personal de corte conservador 

donde existía un cierto equilibrio de poder entre las distintas fuerzas políticas que se 

alzaron en el 36. 

Tras tres años de cruenta guerra, los sublevados conquistaron todo el territorio 

del Estado. Los dirigentes y defensores de la República, o se exiliaron o fueron 

encarcelados. No hay unanimidad respecto al número de víctimas de la Guerra. Algunas 

fuentes hablan de medio millón, otros lo aumentan a un millón y otros lo rebajan a unos 

trescientos mil. Sin embargo, la guerra dejó al país arruinado y demolido, tardándose 

décadas en alcanzar el producto interior bruto consignado en 1935. Las heridas sociales 

de una guerra fraticida y larga, resultan más difíciles de cuantificar. 
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IV. Mujer y IIª República 

1. El estatus jurídico y la cuestión religiosa femenina  

1.1. Estatus jurídico 

El estatus jurídico de la mujer en el momento de la proclamación de la Segunda 

República se aprecia desde diversos puntos de vista. En el presente nos ceñiremos 

estrictamente al reivindicado por la mayoría de feministas de la época que centraron su 

atención en la igualdad formal entre hombres y mujeres, es decir, en la equiparación 

jurídica entre ambos sexos.  

En un análisis sobre las diferentes situaciones legales entre géneros, podemos 

concluir que la inferioridad legal de la mujer se centró principalmente en dos ámbitos: el 

civil y el laboral. El penal, con el delito del adulterio, también fue uno de los aspectos 

más denunciados, aunque su análisis en las obras de Linares Rivas y de Carmen de 

Burgos permite su omisión en este apartado. La diferencia entre los derechos políticos, 

abismales entre hombres y mujeres antes de la proclamación del régimen republicano, 

será objeto de estudio en el epígrafe del sufragio femenino. 

1.1.1 La mujer en el ámbito civil 

Nuestro actual Código civil de 1889 tomó su esencia jurídica del Código 

napoleónico, en él, la marginación femenina aparecía de forma indisimulada. En 

síntesis, el texto legal situaba a la mujer, hasta su reforma en el año 1975, en una 

minoría de edad, especialmente de la casada. 

El artículo 57 establecía que la esposa debía obedecer al marido y éste 

protegerla. El sometimiento no puede ser más nítido y petrifica la superioridad 

masculina en el ámbito familiar: él manda, ella obedece; ella es débil, él fuerte, 

debiendo protegerla por su fortaleza. 

El artículo 58 disponía el deber de la mujer a fijar su domicilio según fuera el de 

su marido. Esta decisión era obligatoria incluso manu militari. Si ella se resistía las 

fuerzas del orden la obligarían a trasladarse al domicilio junto a él. La Sentencia del 

Tribunal Supremo de 25 de octubre de 1927 se expresaba sin ambigüedades
349

. 
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El marido administraba los bienes de la mujer, recogía el artículo 59, ya que se 

presuponía su inferioridad intelectual considerando al varón más apto para tal 

menester
350

. El artículo 60 designaba al esposo representante legal en caso de juicio. 

Existían dos excepciones: que el marido la habilitase o que el juicio fuese entre los 

cónyuges. La mujer necesitaba el consentimiento marital para realizar operaciones de 

compra-venta, hipotecas, donaciones, etc., incluso de sus bienes privativos. El Código 

solamente exceptuaba el consentimiento en aquellos negocios cotidianos para la vida.  

Con esta legislación quedaba patente que la mujer, por el hecho de serlo, no 

estaba capacitada para representarse, necesitaba que su esposo lo hiciera. La mujer, al 

igual que los menores de edad, sólo podían realizar pequeñas compras por si sola. 

El artículo 154 regulaba la patria potestad que residía exclusivamente en el padre 

de familia. La dirección suprema quedaba en manos del varón y en casos 

exclusivamente de ausencia o de incapacidad, la mujer podría ejercerla. Si la viuda 

contraía segundas nupcias, dictaba el citado artículo, perdía la patria potestad sobre los 

hijos de su primer matrimonio, salvo que el primer marido hubiera dispuesto lo 

contrario en testamento. 

Se les imposibilitó el cargo de tutoras, quedaban excluidas de los consejos de 

familias y no podían ser nombradas albaceas en testamentos, es decir, representante 

legal de los bienes de una herencia. Tampoco donar, ni aceptar ni repudiar donaciones, 

ni herencias, solicitar partición de bienes, etc. La licencia marital era el único medio ya 

que era el marido el que consentía, incluyendo la herencia de los progenitores de la 

esposa. Las citadas limitaciones presuponían una evidente declaración de carencia en la 

mujer de los presupuestos normales de capacidad. 

Pero no sólo el Código civil la marginaba, el Código de comercio de 1885 

estipuló la necesidad de consentimiento del marido para poder dedicarse a actividades 

mercantiles. Los medios para mostrar esta autorización podían ser: o bien mediante 

escritura pública ante notario, o mediante permisión tácita del esposo. Sin embargo, 

como prueba irrefutable de superioridad, siempre que lo deseara el esposo podía 

finalizar la actividad mercantil de su cónyuge. 

La legislación civil no fue derogada durante la Segunda República, aunque no es 

menos cierto que la Constitución y la Ley del divorcio superaron esta tendencia de 
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inferioridad femenina. Los años en que la República estuvo vigente no fueron 

suficientes para la modificación del Código civil y del Código de comercio cuyas leyes 

se aprobaron en el último cuarto del siglo XIX, permaneciendo vigentes en nuestro 

Ordenamiento Jurídico, hasta casi el final del régimen del general Franco. 

1.1.2 Legislación laboral femenina 

La legislación protectora de las mujeres trabajadoras comenzó su andadura a 

principios del siglo XX con la Ley de mujeres y niños de 1900
351

. Los motivos de esta 

Ley los podemos encontrar en la situación de inferioridad que sufría la mujer 

trabajadora. Ellas por un lado, eran rechazadas por sus colegas masculinos que 

consideraban que su incorporación provocaba el paro masculino y la bajada de salarios, 

y por otro lado, que sus labores profesionales no las eximían de las faenas propias del 

hogar. Además de estas circunstancias, la mujer quedaba resignada en la inmensa 

mayoría de los casos a un sueldo más reducido que el masculino y a los problemas, no 

menos importantes, que conllevaba la maternidad. 

Fernando Del Rey Reguillo sintetizó estas normas en la Ley de trabajo de 

mujeres y niños de marzo de 1900
352

 (Reglamento de 13 de noviembre de 1900); Real 

Decreto de 26 de junio de 1902 sobre jornada máxima en el trabajo de mujeres y niños; 

Real Decreto de 25 de enero de 1908 estableciendo los trabajos prohibidos a menores de 

ambos sexos; Ley de la silla de 27 de febrero de 1912
353

; Ley prohibiendo el trabajo 

nocturno de la mujer, 11 de julio de 1912; Ley reformando el Artículo 9º de la Ley 

relativa al trabajo de la mujer, de 8 de enero de 1907; Real Decreto de 24 de agosto de 

1913 regulando la jornada en la industrial textil
354

. 

También se estableció de nuevo en 1920 la prohibición del trabajo nocturno para 

las mujeres, sin embargo, los patronos incumplieron sistemáticamente esta norma. La 

falta de inspectores restó cumplimiento a las disposiciones.  

El ejemplo más evidente de inferioridad salarial lo encontramos en el jornal 

femenino en el campo, dado que su cuantía era la mitad que la del hombre. Además la 

                                                 
351

 El legislador español encauzaba de esta forma su normativa a la Oficina Internacional de Trabajo. 
352

 La consideración de la mujer como “menor de edad” la podemos ver reflejada con claridad 

simplemente leyendo el nombre de la ley: mujeres y niños. 
353

 Dicha norma obligaba a los empleadores a tener sillas para el descanso de sus empleados y permitirles 

descansos en sus jornadas laborales. 
354

 DEL REY REGUILLO, F. (1986): “Condiciones laborales de las mujeres trabajadoras: legislación y 

actitudes patronales. El caso catalán (1917-1923)”, en GARCÍA-NIETO PARÍS, M.C. (ED.): Actas de las 

cuartas jornadas de investigación interdisciplinaria. Ordenamiento jurídico y realidad social de las 

mujeres. Madrid, Ediciones de la Universidad Autónoma de Madrid, pp. 311-312. 



192 

 

legislación laboral se hacía eco de la superioridad del marido que desprendía el Derecho 

Privado. La mujer casada, según el Código de trabajo de 1926, para poder trabajar por 

cuenta ajena necesitaba autorización del marido y sólo se prescindía de tal prerrogativa 

en caso de separación. El artículo 14 del mismo Código reconocía el derecho de la 

mujer trabajadora casada a disponer de su sueldo, aunque tal posibilidad siempre podía 

ser recurrida ante los tribunales por el esposo. 

No obstante, durante la Segunda República acontecieron indudables 

transformaciones. La República permitió el acceso de mujeres a cargos hasta entonces 

vetados como el de notario y el de registrador de la propiedad. Aunque no a todos, dado 

que policía o militar todavía quedaban vetados, tampoco el acceso a la judicatura fue 

permitido a pesar de la intervención de Clara Campoamor a favor de su 

incorporación
355

. 

La República intentó promediar los sueldos entre ambos géneros con la idea de 

que a similar trabajo misma remuneración, pero las circunstancias económicas impedían 

tal equiparación. Siguiendo a Núñez Pérez, cuatro eran los aspectos que llevaron a la 

mujer a unas condiciones laborales inferiores: el primero, la obligación de realizar 

tareas dentro y fuera de su hogar, con la consiguiente explotación.  

El segundo, la penosa situación de las empleadas domésticas cuyo oficio recaía 

casi en su totalidad en la mujer, un trabajo con una gran explotación, interminables 

jornadas e inexistentes controles estatales.  

El tercero, la altísima temporalidad, debida a dos motivos. El primero la 

posibilidad de contraer nupcias y abandonar el oficio, y el segundo a que muchas 

ocupaban puestos de temporada que se extinguían cuando pasaba el momento concreto 

de la relación laboral. Tales circunstancias creaban trabajos sin motivación y una falta 

de regularidad con las consecuencias negativas que tales efectos produce.  

El cuarto factor se concretó en la menguada retribución respecto al varón, fruto, 

entre otros motivos de la supuesta falta preparación de las mujeres
356

. 

La igualdad formal entre hombres y mujeres, recogida nominalmente en la 

Constitución, fue una de las principales aspiraciones del movimiento feminista en el 

primer tercio del siglo XX. Sin embargo, la igualdad formal no siempre equivalía a una 

igualdad real, y esta equiparación no siempre fue aceptada con beneplácito por la 
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mayoría de mujeres. Daniéle Bussy describe los intentos republicanos por establecer la 

igualdad entre géneros:  

«…como en la totalidad de la utopía republicana, una élite política y culta da la 

preferencia a una solución jurídica: una vez construido el ideal por las Cortes, aquí, el partido, a 

la ley le toca transformar las costumbres sin que se haya pensado en crear antes una corriente de 

opinión o recoger una tendencia popular: entonces las reformas “se conceden” se “otorgan” y se 

les hace aceptar mal que bien por las mujeres sorprendidas…»
357

.  

1.2 La mayoritaria actitud continuista y tradicional ante la cuestión religiosa 

La influencia de la Iglesia sobre la mujer fue criticada por la izquierda desde 

mediados del siglo XIX hasta entrados los años treinta del XX. La principal 

controversia giraba en torno a la concesión del voto femenino y resultó especialmente 

intensa. La derecha, por su parte, consciente de esta situación a priori beneficiosa, 

defendió el derecho al voto de la mujer, no por convicción, sino por oportunidad 

política. El periódico El Debate explicaba la postura conservadora sin hipocresía: 

«Y cuidado que, con gusto, en principio, no aceptamos nosotros la concesión del voto a 

la mujer. Nosotros creemos que el lugar propio de la mujer, de su condición, de sus deberes, de 

su misión en la vida, es el hogar. Y nos parece mal que de él se le arranque, y aun que en ella se 

fomenten o despierten vocaciones que la atraigan a la calle. Estamos ciertos de que es 

desgraciada una sociedad donde la mujer no se contenta con ser esposa y madre»
358

. 

 

La propia Iglesia era sabedora de esa realidad. Varios ejemplos lo ilustran. Una 

de las misiones católicas para evangelizar el sur español dirigida por el padre Ramón 

Sarabia, según relata el historiador de la Iglesia Callahan, describió cómo el número de 

feligresas sobresalía numéricamente en la segunda década del siglo XX:  

«En febrero de 1913 empezó una misión en Azuaga (Extremadura). De su población de 

dieciocho mil personas, diez hombres y doscientas mujeres asistían con regularidad a la misa 

dominical»
359

.  
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Otro dato objetivo de esta situación lo encontramos en el cálculo realizado por el 

prelado-cardenal de la Archidiócesis de Sevilla que cuantificaba la diferencia entre 

géneros de los asistentes a la misa dominical, donde el 80% de las mujeres no acudía a 

los oficios mientras que tal proporción alcanzaba el 94% en los hombres
360

. Aunque 

pocas personas acudieran a misa en Sevilla, parece claro que el número de mujeres 

multiplicaba en varias veces al de hombres. 

A mayor abundamiento, el poder e influencia de las mujeres católicas, mediante 

sus asociaciones, contaba con un fuerte poder de movilización. Paloma Durán y 

Lalaguna afirma que Acción Católica de la Mujer, fundada en 1919 por el cardenal 

primado Guisasola, contó con más de 100.000 afiliadas, revelando la notabilidad de la 

asociación
361

. 

La influencia del clero sobre el mundo femenino se había incrementado 

especialmente en el último cuarto del siglo XIX en España debido a la fomentación de 

nuevas prácticas religiosas: novenas, vía crucis, devoción al Sagrado Corazón y el 

incremento de símbolos externos de religiosidad como escapularios, medallas con 

vírgenes, etc. 

Parecía una religiosidad enfocada más a la mujer que al espíritu religioso 

interior. El padre José Gafo, según Callahan, a principios del siglo XX rechazaba esta 

nueva orientación, consideraba que se feminizaba la devoción cerrando la participación 

masculina, y no se daba respuesta a los nuevos retos sociales que la Iglesia debía 

afrontar
362

. No queremos con ello entrar en un debate teológico, sino simplemente 

apuntar cómo la Iglesia, en el siglo XIX y principios del XX, supo conservar la 

fidelidad femenina mucho mejor que la masculina, como bien revelan los datos 

aportados. 

A comienzos del siglo XX el crecimiento del catolicismo social conllevó un 

incremento del asociacionismo femenino católico, influenciado por la Encíclica Rerum 

Novaron. La principal asociación católica femenina, Acción Católica de la Mujer, 

focalizó la expansión de las asociaciones femeninas que difundieron su doctrina 

especialmente en el ámbito educativo. Su discurso, imbuido de disciplinamiento y 

cultura católica, aspiraba crear buenas madres cristianas, contrarrestando la influencia 

de las asociaciones feministas laicas.  
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Un ejemplo de la envergadura de la educación femenina católica lo encontramos 

en la Asociación Católica de Señoras de Madrid que, según Arce Pinedo, controlaba 

cerca de 55.000 alumnos en Madrid capital. La educación se completaba con catequesis, 

misas, y conforme avanzaban en edad, se les mostraba el catecismo antes de ir a los 

oficios religiosos. Sólo 20.000 alumnos se formaron en escuelas públicas, mientras que 

35.000 alumnos lo fueron en órdenes religiosas
363

. 

El temor de la izquierda a la concesión del sufragio universal total, ya instaurada 

la República, se incrementó de forma notable cuando Gil Robles entregó a Julián 

Besteiro, presidente del Congreso de los Diputados, más de un millón de firmas de 

mujeres solicitando la protección de los institutos religiosos
364

. La derecha política 

buscaba el apoyo de la mujer como último baluarte en defensa de la Patria, tal y como 

se recogen en numerosos discursos realizados por mujeres de asociaciones 

conservadoras. Era antinatural que la mujer se preocupase de la política, exponía la 

propaganda derechista, pero las circunstancias, ante la deriva legislativa del Gobierno 

Republicano, exigían su respuesta para defender los órdenes tradicionales, Patria, 

religión y hogar.  

Los proyectos del primer bienio movilizaron a la mujer tradicional. Ellas eran las 

guardianas del hogar y sus ángeles, y no debían permanecer inmóviles ante los ataques a 

su entorno. Así lo atestiguan las numerosas proclamas católicas en actos 

multitudinarios: 

«Vamos las mujeres a esta cruzada de reconquista espiritual de España siguiendo la 

bandera de la tradición»
365

. 

 

Resulta imposible determinar el grado de influencia del clero en la mujer. El 

simple hecho empírico de ver las iglesias con una mayoría notable de mujeres sería 

prueba de la diferencia entre géneros en tal cuestión. Sin embargo, los resultados 

electorales dispares entre los años 1933 y 1936, en los que la mujer pudo ejercer el voto 

y en donde se alternaron en el poder la derecha y la izquierda, revelan lo erróneo del 

temor de parte de la izquierda sobre la supuesta influencia del clero sobre la mujer. 

                                                 
363
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2. La regulación en el Código civil: el divorcio imperfecto 

 

El Código civil bajo la denominación de divorcio reguló en realidad la 

separación de cuerpos a imagen y semejanza de los preceptos canónicos. La ley impedía 

que una vez contraído el matrimonio pudiesen los cónyuges contraer uno nuevo con 

personas distintas, salvo fallecimiento de uno de ellos. La única solución que la Iglesia 

otorgaba a los cónyuges con problema maritales consistió en la denominada separación 

de cuerpos. Tal separación no extinguía de ninguna forma el vínculo matrimonial, unido 

por los lazos del sacramento otorgado por Cristo en el Nuevo Testamento, según la 

doctrina de la Iglesia. 

La nulidad matrimonial, sin embargo, sí permitía contraer nuevas nupcias. La 

Iglesia entendía que la nulidad se presentaba en casos donde existía algún elemento que 

causaba un defecto insubsanable en el matrimonio, como la falta de consentimiento, 

algún vicio oculto en la persona o la total inexistencia de coito, todo lo cual permitía 

entender que en realidad nunca había existido matrimonio. 

El derecho matrimonial español, desde el Concilio de Trento y durante el siglo 

XX, salvo las excepciones de la Ley del divorcio republicana y la Ley del divorcio de 

1981, ha tenido como referente la legislación de la Iglesia. Incluso la Ley del 

matrimonio civil de 1870 fue considerada un calco de la legislación canónica. 

Las pruebas de la vinculación entre el Código civil y los cánones de la Iglesia 

resultan evidentes. Pero antes de adentrarnos en las similitudes que resultan notorias, se 

hace necesario analizar la legislación en materia de separación que recogía el Derecho 

civil antes de la aprobación de la Ley del divorcio en 1932. No pretendemos afirmar que 

todas las separaciones maritales de facto necesariamente se dirimían en los juzgados, ni 

mucho menos, ¿cuántas personas sin medios para acudir a los tribunales se separaban de 

hecho? ¿Cuántas personas con recursos económicos suficientes preferían la separación 

de hecho evitando los sinsabores de un trámite judicial? Sin embargo, conocer la 

legislación ayuda a entender los contextos. 

2.1 Regulación en el Código civil y el Código canónico de 1917 

Hemos recogido y analizado el Código civil de 1889 en la edición de 1923, unos 

años antes de la proclamación de la Segunda República, para evaluar la legislación 

matrimonial en España unos pocos años antes de las modificaciones legislativas del 
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primer bienio republicano-socialista que, como ya adelantamos, cambió de forma súbita 

numerosos preceptos civiles en materia matrimonial.  

Art. 51: No producirá efectos civiles el matrimonio canónico o civil cuando 

cualquiera de los cónyuges  estuviese ya casado legítimamente. 

 

El presente artículo viene a dejar sin efectos la poligamia y a reconocer la 

validez de los matrimonios tanto civiles como canónicos. 

Art. 52: El matrimonio se disuelve por la muerte de uno de los cónyuges. 

 

Se establece la indisolubilidad del vínculo. Los casados siempre lo estarán hasta 

la muerte de uno de ellos. La regulación se identifica incuestionablemente con los 

preceptos canónicos. 

Art. 70: Ejecutoriada la nulidad del matrimonio, quedarán los hijos varones 

mayores de tres años al cuidado del padre, y las hijas al cuidado de la madre, si de 

parte de ambos cónyuges hubiese habido buena fe. Si la buena fe hubiese estado de 

parte de uno solo de los cónyuges, quedarán bajo su poder y cuidado los hijos de 

ambos sexos. Si la mala fe fuera de ambos, el Tribunal resolverá sobre la suerte de los 

hijos en la forma que dispone el párrafo segundo del num. 2º del Art. 73. Los hijos e 

hijas menores de tres años estarán en todo caso, hasta que cumplan esta edad, al 

cuidado de la madre, a no ser que, por motivos especiales, dispusiere otra cosa la 

sentencia. 

 

El citado artículo regulaba las consecuencias del matrimonio nulo con 

descendencia. El legislador decidió que los hijos menores de edad debían quedar con la 

madre, y cuando cumpliesen los tres años, si eran varones quedarían bajo la potestad del 

padre. De igual modo, se planteó la posibilidad de que los progenitores que hubiesen 

actuado de mala fe perderían tal derecho a favor del otro. 

Art. 71: Lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del Artículo anterior no 

tendrá lugar si los padres, de común acuerdo, proveyeren de otro modo al cuidado de 

los hijos. 

 

La custodia de los niños, estipulaba la norma, podría acordarse entre los 

progenitores y no imponerla necesariamente el tribunal. 

Art. 73: La Sentencia de divorcio producirá los siguientes efectos:  
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1º La separación de los cónyuges.  

2º Quedar o ser puestos los hijos bajo la potestad y protección del cónyuge 

inocente.  

Si ambos fueran culpables, se proveerá de tutor a los hijos, conforme a las 

disposiciones de este Código. Esto, no obstante, si la sentencia no hubiera dispuesto 

otra cosa, la madre tendrá a su cuidado en todo caso, a los hijos menores de tres años. 

A la muerte del cónyuge inocente volverá el culpable a recobrar la patria potestad y sus 

derechos, si la causa que dio origen al divorcio hubiera sido el adulterio, los malos 

tratamientos de obra o las injurias graves. Si fue distinta, se nombrará tutor a los hijos. 

La privación de la patria potestad y de sus derechos no exime al cónyuge culpable del 

cumplimiento de las obligaciones que este Código le impone respecto de sus hijos. 

[…] 

5º La conservación por parte del marido inocente, de la administración, si la 

tuviere, de los bienes de la mujer, la cual solamente tendrá derecho a alimentos. 

  

La separación de cuerpos no suponía la extinción del vínculo sino tan sólo el fin 

de la vida en común, perseverando entre ambos el vínculo que en su día les unió. Para 

solicitar la separación legal se hacía necesario alegar uno de los motivos que daban 

lugar a la misma. Así el cónyuge inocente quedaba con la custodia de los hijos, salvo 

que el juez por omisión decidiera poner a los menores de tres años bajo la custodia de la 

madre, y una vez cumplida tal edad entregar la custodia al padre en caso de menor 

varón. La muerte del cónyuge trasladaba la potestad sobre sus hijos al otro, salvo por la 

comisión de delitos como adulterio, malos tratos físicos o verbales. 

El delito de adulterio todavía pesaba en la sociedad como un ataque directo a la 

familia y el adúltero se veía privado de la patria potestad. El concepto de adulterio no 

era similar entre géneros. 

Art. 74. La reconciliación pone término al juicio de divorcio y deja sin efecto 

ulterior la sentencia dictada en él; pero los cónyuges deberán poner aquélla en 

conocimiento del Tribunal que entienda o haya entendido el litigio. 

Art. 75 Los requisitos, formas y solemnidades para la celebración del 

matrimonio canónico se rigen por las disposiciones de la Iglesia Católica y del Santo 

Concilio de Trento, admitidas como leyes del Reino. 
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Este artículo reconocía el valor del matrimonio otorgado por la Iglesia. 

Rememoraba la Real Cédula de Felipe II que otorgaba valor jurídico en España a las 

resoluciones del Concilio Tridentino. 

Art. 82. La sentencia firme de nulidad o divorcio del matrimonio canónico se 

inscribirá en el Registro civil, y se presentará al Tribunal ordinario para solicitar su 

ejecución en la parte relativa a los efectos civiles. 

 

Es decir, plenos efectos a las resoluciones de los tribunales eclesiásticos. 

Art. 104. El divorcio sólo produce la suspensión de la vida en común de los 

casados. 

El divorcio en sentido estricto, el llamado divorcio perfecto, no existía. Tan sólo 

la separación de cuerpos que se traducía en el cese de la vida en común, sin posibilidad 

de contraer nuevas nupcias y de tener relaciones con otras personas bajo pena de 

adulterio. Resulta curioso cómo se criticaba este artículo, pues censuraban sus 

detractores el estado en que quedaba la mujer que con 20 ó 30 años no podía contraer 

nuevas nupcias ni tener nuevas relaciones sentimentales. Sin embargo el hombre, 

siempre que no fueran notorias o escandalosas, podía mantener relaciones sin incurrir en 

delito. 

Art. 105. Las causas legítimas de divorcio son:  

1ª El adulterio de la mujer en todo caso y el del marido cuando resulte 

escándalo público o menosprecio de la mujer. 

2ª Los malos tratamientos de obra o las injurias graves. 

3ª La violencia ejercida por el marido sobre la mujer para obligarla a cambiar 

de religión. 

4ª La propuesta del marido para prostituir a su mujer. 

5ª El conato del marido o de la mujer para corromper a sus hijos o prostituir a 

sus hijas la connivencia en su corrupción o prostitución. 

6ª La condena del cónyuge a cadena o reclusión perpetua. 

7ª El divorcio sólo puede ser pedido por el cónyuge inocente. 

 

El legislador no ponía facilidades para la separación. El mutuo consenso no 

bastaba para solicitar la separación. Para que tuviera efectos legales se debía de alegar 

una o varias de las causas que tasaba la ley. De lo contrario no existiría separación en 
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sentido estricto. Podrá existir separación de hecho, pero no con los efectos que la ley 

concedía para tales supuestos.  

Hemos analizado la regulación civil, pero se ha afirmado que la eclesiástica 

concordaba con ella. Fue aprobada en la segunda década del siglo XX.  

Canon 1.118 El matrimonio roto y consumado no puede ser disuelto por ningún 

poder humano, ni por ninguna causa fuera de la muerte. 

 

El matrimonio realizado según las normas de la Iglesia, es decir mediante sus 

formalidades y consumado, entendiendo por consumado con relaciones sexuales plenas, 

ya no podía romperse. Se convertía en indisoluble, salvo por nulidad eclesiástica, por 

motivos tasados. 

Canon 1.119: El matrimonio no consumado entre bautizados o entre una parte 

bautizada y otra que no lo está se disuelve tanto por disposición del derecho en virtud 

de la profesión religiosa solemne, como por dispensa concedida por la Sede Apostólica 

con causa justa, a ruego de ambas partes o de una de ella aunque la otra se oponga. 

 

El matrimonio no consumado podía anularse en los tribunales eclesiásticos. 

También podía solicitarse la nulidad alegando la ausencia del bautismo en el otro 

cónyuge.  

Canon 1.128: Los cónyuges deben hacer en común vida conyugal, si no hay una 

causa justa que los excuse. 

Canon 1.129: 1. Por el adulterio de uno de los cónyuges puede el otro, 

permaneciendo el vínculo, romper, aun para siempre, la vida en común, a no ser que él 

haya consentido en el crimen, o haya dado motivo o para él, o lo haya condonado 

expresa o tácitamente, o él mismo lo haya también cometido. 

2. Hay condonación tácita si el cónyuge inocente, después de tener certeza del 

crimen del adulterio, convivió espontáneamente con el otro cónyuge con afecto marital; 

se presume la condonación si en el plazo de seis meses no apartó de sí al cónyuge 

adúltero, ni lo abandonó, ni lo acusó en forma legítima. 

Canon 1.130: El cónyuge inocente, una vez que se ha separado legítimamente, 

ya sea por sentencia del juez o por autoridad propia, jamás tiene obligación alguna de 

admitir de nuevo al cónyuge adultero al consorcio de vida; pero puede admitirlo o 

llamarlo, a no ser que, consintiéndolo él, haya abrazado un estado contrario al 

matrimonio. 
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Canon 1.132: Verificada la separación, los hijos deben educarse al lado del 

cónyuge inocente, y si uno de los cónyuges es acatólico, al lado del cónyuge católico, a 

no ser que uno y otro caso haya el Ordinario decretado otra cosa atendiendo al bien de 

los mismos hijos y dejando siempre a salvo su educción católica. 

Canon 1.142: Aunque sea más honorable una viudez casta, sin embargo son 

válidas y lícitas las segundas y ulteriores nupcias, quedando en su vigor lo que se 

prescribe en el canon 1.069
366

. 

 

La legislación canónica no diferenciaba, como sí hacía la civil, entre géneros. 

2.2 Aspectos sociales de la separación y el papel de los hijos 

La Iglesia con la separación perseguía dos objetivos: el primero que el vínculo 

permaneciera intacto, a pesar de que desapareciera la vida en común, respetando las 

directrices evangélicas; el segundo, el de la imposibilidad de tener relaciones con otra 

persona, porque en tal caso se incurría en adulterio. De esta forma las posibilidades de 

reconciliación entre los cónyuges se multiplicaban. 

La separación legal no resultaba una decisión fácil y menos para la mujer. La 

mentalidad arraigada de encontrar marido, el poder del clero y el anhelo de concebir 

hijos como medio de integración social provocaba desprecio social hacía aquellas 

esposas que daban el paso de separarse. Para las mujeres de escasos recursos, 

campesinas y obreras, la separación desembocaba no solamente en el desprecio social 

antes citado, sino en una enorme merma de ingresos, en muchos casos trágica si en el 

matrimonio existía prole. La fe de los contrayentes católicos y los hijos nacidos del 

matrimonio frenaban a la mujer ante un matrimonio mal avenido. Y también el estigma 

social y la merma de ingresos significaban un indudable obstáculo a tal opción. 

Sobre la mujer casada caía la principal responsabilidad de la ruptura, debía 

resignarse con la suerte de su esposo aunque en el matrimonio no hubiera afinidad. Por 

tanto, la mujer debía someterse y conformarse aceptando la superioridad del varón y su 

subordinación. El sistema patriarcal se reproducía socialmente de forma clara en esta 

sumisión. La Iglesia y los grupos conservadores defendían la negación del «yo» en 

favor de un ente superior «la familia». Claro está que el elemento que debía sacrificarse 

en caso de conflicto era la mujer, siempre por el bien familiar. Es cierto que el hombre 
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también debía sacrificarse, pero sus circunstancias sociales y jurídicas lo situaban en 

una posición más ventajosa. La mujer, parte débil en las relaciones de género, debía 

resignarse estoicamente ante un matrimonio difícil. 

El perjuicio social resultaba claro y ese perjuicio podría incrementarse más 

todavía en el mundo rural. Jiménez de Asúa se quejaba del tabú que significaba para la 

mujer la separación
367

. Por ello intentaban, en la manera de lo posible, ocultar las 

desavenencias maritales y sólo cuando tales fracturas se tornaban insufribles, tomaba la 

trascendental decisión.  

Si en las ciudades un cierto anonimato desvanecía la ruptura, no ocurría de 

forma similar en los pueblos. Allí tales circunstancias eran difíciles de ocultar y en 

muchas ocasiones causaba la marginación. A ellas se las acusaba de haber roto a su 

familia.  

El peso de la maternidad resulta clave para entender el contexto femenino. 

Margarita Nelken, en su obra La condición social de la mujer, denunciaba su destino 

recogiendo unas palabras del doctor Doléris en una conferencia de la Academia de 

Medicina de Paris:  

«…dominada por el hombre, sujeta a su voluntad y a menudo a sus pasiones, 

ignorantes de las condiciones que deberían presidir al justo equilibrio de influencia y de acción 

entre los sexos, para la fundación de la familia, la mujer, cuyo destino natural y primordial es la 

maternidad, entre la misión conyugal desprovista de los elementos esenciales que han de hacer 

esta unión fecunda…»
368

. 

 

La socialista se quejaba del atraso social español, a su juicio en gran parte 

motivado por la Iglesia Católica que miraba con desprecio todo lo referente al sexo, 

defendiendo que la única maternidad digna de admiración correspondía a la Virgen 

María, única fecundación totalmente antinatural. Nelken censuraba la falta de 

humanidad de la sociedad española con las madres solteras, que lejos de encontrar 

organismos benéficos que la ayudasen, como sucedía en varios países europeos, se 

encontraban despreciadas debido al sentido confesional de la sociedad: 

«…la madre abandonada no encuentra a su paso más que desprecio y crueldad; la mujer 

casquivana podrá ser admitida en todas partes; no lo podrá si su pecado (ese pecado con pretexto del 

                                                 
367

 SCANLON, G. M. (1986): La polémica feminista en la España contemporánea. 1868-1974. Madrid, 

Akal, p. 263. 
368

 NELKEN, M. (1975): La condición social de la mujer en España. Madrid, CVS Ediciones, p. 119. 



203 

 

cual los que se hacen discípulos de un Dios, que fue todo perdón, rechazan inexorablemente) toma forma 

en la santidad de un hijo»
369

.  

 

2.3 Los distintos tipos de hijos 

 

Conocer la situación social y jurídica de los hijos no concebidos en el 

matrimonio permite asimilar el peso del matrimonio. También el desprecio social de 

aquéllos que no se ajustaban a los moldes establecidos. 

La imposibilidad legal del divorcio y el establecimiento de la separación de 

cuerpos como remedio a las desavenencias maritales, con el consiguiente celibato 

forzoso, acarreaba la existencia de muchas relaciones extramatrimoniales o uniones 

ilegítimas entre cónyuges separados, especialmente si eran jóvenes. De estas uniones 

surgieron, en muchos casos, hijos que recibían la calificación de ilegítimos por haber 

sido concebidos fuera del matrimonio. 

La marginación de la madre soltera no debe situarse exclusivamente en el primer 

tercio del siglo XX, sino que ha perdurado hasta épocas recientes. Así en los años 

ochenta del siglo pasado, todavía se publicaban anuncios en televisión en su defensa 

dignificando su situación social
370

. Pero para los hijos también había marginación. La 

diferencia entre hijos legítimos, naturales e ilegítimos no era una cuestión superflua. La 

situación social y jurídica de los hijos ilegítimos no era ni mucho menos equiparable a 

la de los hijos legítimos.  

Conviene repasar la historia de la filiación para comprender la perspectiva social 

de aquellos menores que habían nacido fuera del matrimonio. No por casualidad la 

situación de los hijos de padres divorciados fue uno de los argumentos más repetidos 

por los sectores católicos contra el divorcio. Los librepensadores y la izquierda 

progresista consideraban que los prejuicios de la Iglesia en este sentido resultaban 

inconsistentes. ¿Qué perspectiva existía sobre los hijos que no habían nacido fuera del 

matrimonio? 

Los textos de doctrina jurídica sobre los derechos de los hijos ilegítimos y 

naturales son una fuente histórica indispensable, en ellos se aprecia con claridad la 

visión social que sobre ellos existía. El jurista Diego Angulo descubrió cómo para los 

padres tales hijos no suponían una ofensa. En su estudio sobre la cuestión aseguraba que 
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el problema surgió principalmente de la educación latina y de la cultura del país, en 

donde los escarceos y las infidelidades enorgullecían al varón. Para otros intelectuales la 

proliferación de hijos ilegítimos y naturales sí contenía una tacha al varón y se 

sustentaba en el abuso ancestral de los ricos hacia los pobres
371

. 

Respecto al papel de los padres de hijos ilegítimos
372

 la indiferencia, en muchos 

casos, protagonizaba la relación. No solamente de las obligaciones pecuniarias, también 

las afectivas, el desprecio por la mancha y el pecado que tales hijos representaban, 

inducían en la mayoría de casos a la ignorancia por parte del padre de su prole ilegítima, 

aunque el orgullo viril del varón no se veía afectado por tal «mancha». 

Federico de Castro, uno de los juristas españoles más célebres en el ámbito civil, 

describía el rechazo a los hijos ilegítimos por sus padres. Para él, la influencia canónica 

en el Derecho civil resultaba incontestable. Las desigualdades sociales y jurídicas entre 

hijos ilegítimos y legítimos provenían, argüía el civilista, de la regulación de la Iglesia 

que también despreciaba la existencia de estos hijos cuya fuente de vida no se amparaba 

en el matrimonio. Resultaba indiferente la existencia o no del amor entre los 

progenitores, su fuente emanaba del pecado
373

. 

Marcial Fernández, en su tesis doctoral sobre las facultades del testador a la hora 

de otorgar testamento, se refería a la necesaria diferenciación entre hijos legítimos, 

naturales e ilegítimos: 

«Respecto al goce de herencias, sólo diremos que la legitima, de los hijos naturales o 

descendientes, siendo un derecho de los mismos por no responder de culpas ajenas, debe ser 

distinta cuando concurran con hijos legítimos o descendientes, nacidos éstos antes o después 

que aquellos…»
374

. 

 

Para el meritado jurista la madre soltera tenía impedido socialmente el acceso a 

uno de los fines fundamentales de la mujer: el matrimonio. La mujer soltera con hijos 

«…se le inhabilita para aspirar al honroso título de esposa»
375

. 

La ley no obligaba a investigar la filiación. Que el padre de hijos ilegítimos 

desatendiera sus responsabilidades filiares, con gravísimas y obvias consecuencias, se 
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respetaba socialmente, se consideraba una tacha, algo despreciable que ensombrecía la 

familia, en definitiva una vergüenza para el honor familiar. 

Sin embargo, a principios del siglo XX este desprecio hacia los hijos ilegítimos 

principiaba a cuestionarse en algunos sectores. La sociedad evolucionaba y numerosos 

intelectuales se cuestionaban esa situación. El abogado Alfonso Cortezo Collantes, en 

una conferencia en la Real Academia de Jurisprudencia, defendió la primacía del amor 

de las personas y de los hijos, aunque fueran ilegítimos o naturales, sobre el derecho y 

los estereotipos sociales. Relataba Alfonso Cortezo que una cliente cuyo padre soltero 

nunca la reconoció, ya que era hija natural, legó su patrimonio a instituciones benéficas 

dejando a su hija en la miseria. Para el abogado la legislación debía modificarse, el 

pecado del padre no podía perjudicar a su hija; los menores, defendió, no tenían culpa 

en los actos de sus padres y no debían cargar con la mancha de su origen. 

Los cambios que planteaba en aquellos momentos el joven abogado fueron 

rechazados por doctos juristas, quienes veían en los jóvenes progresistas de principios 

del siglo XX un modernismo generoso no del todo convincente. De esta forma se 

expresaba el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia:  

«El Sr. Cortezo gracias a su juventud generosa, al filantropismo imperante y también, a 

mi parecer, a la pedagogía de un criticismo iconoclasta desplegado hoy a toda vela y del que 

están saturados casi todos los jóvenes, echa en cara a la sociedad sus prejuicios contra los hijos 

nacidos fuera de la ley moral y de la jurídica, y pide a éste que prescinda cuanto pueda de 

desigualdades ante seres plenos de derechos, según la Naturaleza, y extienda en pro de ellos los 

beneficios y aumente a quienes los engendraron los deberes»
376

. 

 

El presidente de la Real Academia no ahorró calificativos a la hora de definir a 

los hijos ilegítimos: 

«…con ofensa y menosprecio de ese lazo (el matrimonial) y, por consecuencia, de la 

familia y de la sociedad entera (…) son baldón, escándalo y oprobio, ofendiendo a la conciencia 

social siempre, y en ocasiones al derecho y al honor de terceras personas»
377

. 

 

Algunos juristas, en tono apocalíptico, sostenían que equiparar legalmente a 

hijos legítimos con ilegítimos conllevaría a la destrucción de la familia. Para los 

conservadores de la época casi todo lo que cambiaba atacaba y/o destruía a la familia. 
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Ocurrió en el Sexenio con el matrimonio civil, a principios del siglo XX con la 

propuesta de equiparación entre los distintos tipos de hijos y en la República con el 

divorcio. 

Ésta era en esencia la regulación de los hijos en el Código civil: 

Art. 139. Los hijos ilegítimos, en quienes no concurra la condición legal de 

naturales, sólo tendrán derecho a exigir de sus padres alimentos conforme al Art. 143. 

Antes de que la República proclamara la igualdad entre hijos naturales, legítimos 

e ilegítimos, el Código civil estableció esa diferenciación que para los sectores 

progresistas de esa época resultaba anquilosada. Margarita Nelken trató esta 

diferenciación criticando a las asociaciones caritativas que despreciaban a la mujer 

soltera: «…¿Cómo se puede confiar en la acción protectora de personas que creen que 

haya niños que deben pagar culpas atribuidas a sus padres?»
378

. 

De forma similar se expresaba Clara Campoamor sobre la postura de la Iglesia 

en el asunto de los hijos ilegítimos en un discurso en las Cortes:  

«Yo recuerdo siempre aquella leyenda de la iglesia de San Vicente, en San Sebastián, 

que dice: “Según fueron padre y madre, hijos e hijas serán tales”. Por eso, con un sentimiento 

muy hondo, habláis vosotros del pecado, cuando el pecado será de los padres. Los hijos, que son 

inocentes, no tienen que responder ni deben responder del pecado ni de ilegitimidad…»
379

. 

 

Art. 140. El derecho a los alimentos a que se refiere el artículo anterior, sólo 

podrá ejercitarse 1º si la paternidad o maternidad se infiere de una sentencia firme, 

dictada en un proceso criminal o civil. 2º si la paternidad o maternidad resulta de un 

documento indubitado del padre o de la madre, en que expresamente reconozca su 

filiación. 3º Respecto de la madre siempre que se pruebe cumplida el hecho del parto y 

la identidad del hijo. 

 

El derecho a los alimentos debía ser establecido y concretado mediante sentencia 

o mediante documento que probase la filiación. Generalmente se concretaba dicha 

cantidad dependiendo del nivel económico de la familia. 

Art. 142 Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, 

habitación, vestido y asistencia médica, según la posición social de la familia. Los 
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alimentos comprenden también educación e instrucción del alimentista cuando es 

menor de edad
380

. 

 

La Segunda República eliminó esta diferenciación, al menos legalmente, pero 

como bien afirma Margarita Nelken, el objeto de las normas para que se cumplan y sean 

respetadas requiere que su contenido cale en la sociedad, de lo contrario serán normas 

que se incumplirán y no tendrán utilidad. El estigma de los hijos ilegítimos regresó en la 

legislación bajo la dictadura del general Franco. La sociedad no había asumido todavía 

esa igualdad.  

El régimen surgido el 14 de abril intentó transformar la desigualdad de los 

diferentes hijos, la Constitución de 1931 en su artículo 43 promulgó:  

«Los padres tienen para con los hijos habidos fuera del matrimonio los mismos deberes 

que respecto a los nacidos en él»
381. 

 

Se declaró una semejanza absoluta entre los distintos tipos de hijos y se prohibió 

reflejar en el Registro civil cualquier circunstancia en este sentido. Sin embargo, tal 

norma sólo significó una formalidad, no se daba publicidad a la filiación, pero la 

realidad cotidiana no se mutaba súbitamente por normas jurídicas. 

La situación de los hijos ilegítimos fue uno de los argumentos esgrimidos por la 

diputada Clara Campoamor para la legalización del divorcio. La diputada, recogiendo 

las palabras del socialista Julián Besteiro, presidente del Congreso de los Diputados, 

defendió la necesidad de legalizar el divorcio para poner fin a los sufrimientos de los 

hijos ilegítimos, cuyos padres se amaban, pero que la ley impedía esa unión. El 

divorcio, expuso, les permitiría regularizar su situación manifestando legalmente lo que 

sentimentalmente ansiaban.   

3. El sufragio femenino 

3.1 Los antecedentes en España del sufragio universal 

El feminismo español comenzó su andadura de forma individualizada. Mujeres 

de alta talla intelectual conscientes del atraso de su género comenzaron a denunciar tal 

situación. No formaron grupos de presión, salvo el feminismo católico que se agrupó en 
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asociaciones religiosas y siempre bajo la supervisión eclesial masculina. La 

reivindicación del derecho al voto de la mujer no fue una de las primeras demandas del 

movimiento feminista, si en cambio la educación, la equiparación de los derechos 

privados y la abolición del delito de adulterio. 

Los cambios surgidos en EE.UU. y en parte de Europa, donde el movimiento 

feminista emergió con fuerza, llegaron a España con letargo. Si bien es cierto que en 

muchos países europeos el derecho al voto se consiguió en los primeros años del siglo 

XX su controversia no se desarrolló en España, con cierta intensidad, hasta décadas 

después. Durante la dictadura de Primo de Rivera el debate sobre el voto femenino 

emergió de nuevo, pero el sistema político dictatorial restó sustancia a la polémica. 

La problemática del voto femenino no surgió en la Segunda República, venía de 

antaño, aunque con relativo peso en la opinión pública. Concha Fagoaga recoge en su 

estudio sobre el sufragio femenino la discusión sobre la posibilidad del voto a la mujer 

en el Sexenio Revolucionario, donde el diputado Romero Marín, expuso la 

innecesaridad de otorgar el voto a la mujer:  

«Por qué vamos a privar del sufragio universal a las mujeres. Porque quizá y sin duda, 

en mi opinión no lo quieren ni lo pueden querer. No lo quieren porque no es su fin ése; porque 

no es eso para la mujer ni de la mujer en ese el fin que tiene que cumplir; la mujer no puede 

tener bajo este punto de vista el fin político de determinar el organismo del Estado (…) no es la 

función de la mujer en la vida humana. Por eso y por respetable que sea la opinión de Stuart 

Mill, yo tengo la mía»
382

. 

 

Durante el desarrollo del sistema de turnos canovista, en 1877, resurgió de 

nuevo el debate. Los ultraconservadores del Parlamento, igual que años después, 

propusieron otorgar el voto con limitaciones a la mujer. Tenían el convencimiento de 

que su voto les favorecía mayoritariamente, al igual que sucedió en 1931.  

Años después Carmen de Burgos que había visitado como becaria varios países 

europeos, advirtió el adelanto político de las mujeres en Inglaterra y trasladó el debate a 

España a principios del siglo XX. Al igual que el divorcio en 1904, la intelectual 

introdujo en la opinión pública la cuestión del voto femenino. Los resultados de su 

encuesta en octubre de 1906 en el periódico Diario Universal otorgaron el triunfo a la 

no concesión. Si la encuesta sobre el divorcio consiguió una mayoría favorable, no 

ocurrió igual respecto al derecho al voto. En la encuesta que comenzó el 9 de octubre, 
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4.962 fueron las personas que emitieron su voto, de ellos, 922 a favor, el resto, 3.640 en 

contra
383

.  

La propia Carmen de Burgos se mostraba en un principio opuesta al voto. Temía 

que perpetuase en el poder a los conservadores. Intuía, igual que buena parte del sector 

progresista, que la mujer al no poseer una formación suficiente se decantase por el voto  

conservador, que simpatizaba con el clero. La influencia de la Iglesia sobre la mujer 

viciaba su capacidad decisoria: 

«…desde luego que sería de desear que la mujer fuera culta para poder comprender los 

verdaderos intereses de su país, pero ahora darle el derecho al voto es poner un arma peligrosa 

en manos de un niño»
384

.  

 

Años más tarde cambió su opinión y sería una de las mujeres más activas en la 

solicitud del derecho, tal y como reivindicaba la asociación La Cruzada de Mujeres 

Españolas, presidida por la propia De Burgos en la década de los años veinte. 

El temor de los grupos progresistas y de izquierdas al voto de la mujer surgió 

desde la génesis del movimiento obrero. Sin embargo, las limitaciones al voto fueron 

una constante de los partidos desde la segunda mitad del siglo XIX. Esperanza Orihuela 

menciona cómo en las propuestas del voto femenino acontecidas en 1907, 1908 y 1919 

se intentó otorgar el voto con limitaciones «ya subjetivas, ya materiales, ya en 

combinación»
385

. Antes, en 1877 se planeó, sin éxito, la posibilidad del voto aunque con 

unos requisitos muy amplios: sólo podían votar las mujeres que ostentasen la patria 

potestad.  

En 1907 se planteó que votaran exclusivamente las viudas que contribuyeran con 

impuestos superiores a cien o más pesetas. Además debían de ser necesariamente viudas 

o solteras emancipadas. En el Proyecto de 1924 tampoco se amplió la posibilidad, 

restringiéndose tal derecho a las mujeres no sujetas a patria potestad y mayores de 23 

años. Los motivos que se esgrimieron giraban principalmente en torno a la supuesta 

incapacidad mental femenina. 

Tras la instauración de la República el debate sobre el voto a la mujer se reabrió. 

Esta vez la iniciativa fue de los partidos republicanos que solicitaban el voto para la 
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mujer en las elecciones municipales del 31. Lo hacían más por imitación que por 

convicción. El Partido Laboralista británico fue el que inició una campaña en defensa 

del voto de la mujer, aunque limitado a elecciones municipales. En España los 

diputados progresistas y obreros albergaban serios temores, por ello, a pesar de su 

solicitud, intentaron limitar este derecho con restricciones a viudas y mujeres sobre los 

que no recayera la patria potestad con el fin de que tal decisión no resultase irreversible. 

Uno de los diputados que con más determinación defendió ese derecho limitado del 

voto a la mujer fue Pi y Arsuaga, hijo del célebre republicano federalista Pi y Margall, 

que también apreciaba, al igual que la mayoría de progresistas e izquierdistas, la 

influencia del clero en la mujer.  

3.2 La República proclama el sufragio universal total   

La República durante el primer bienio aspiró modernizar al país en todos los 

aspectos, librarlo de su atraso ancestral, situarlo a la cabeza de Europa en progreso 

social y político, y para ello no escatimó erario público en educación y cultura. La no 

concesión del voto femenino restaría credibilidad al proceso modernizador. Sin 

embargo, a pesar del aire esperanzador que el nuevo régimen disfrutó, la concesión del 

voto gozó de una fuerte controversia, el peso del temor clerical en algunos casos, y la 

falta de un auténtico espíritu democrático en otros, ensombreció la cuestión. Realmente 

muchos diputados, con independencia de su ideología, no asimilaban la plena igualdad 

proclamada en la Constitución. 

La principal oposición al otorgamiento del voto femenino se situaba en la 

izquierda española. Pero no creamos que la derecha lo defendió por convicción moral, 

ni por un ejemplar espíritu democrático ni por una sincera creencia en la igualdad entre 

géneros, simplemente consideró que electoralmente favorecía sus resultados. La Iglesia, 

que años atrás sostuvo que el ambiente natural de la mujer pertenecía al hogar, que las 

cuestiones políticas no la atañían y no debía figurar entre sus preocupaciones, viró su 

postura al consolidarse el liberalismo y el sistema electoral. La Iglesia institucional, 

aliada con los conservadores, consciente de la influencia en parte del género femenino, 

apoyó la concesión del voto a la mujer. Por tanto, su respaldo resultó del interés 

político, ya que las circunstancias electorales podían beneficiarles.  

Si analizamos la Prensa conservadora del primer bienio Republicano apreciamos 

sobradamente cómo el respaldo del voto femenino respondía a las circunstancias 

excepcionales de la Segunda República. Para la Iglesia y los conservadores, la 
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legislación laicista de los ejecutivos republicanos atentaba contra el espíritu católico 

español, y la mujer, ante esta tesitura, debía de ser baluarte en defensa de la España 

católica y tradicional. 

Por el contrario, Margarita Nelken en su obra La condición social de la mujer en 

España, publicada en 1919, apreciaba la complicación que tal concesión acarrearía. 

Nelken, a pesar de su indubitado progresismo, no compartía por el momento lo acertado 

de otorgar el voto a la mujer por la reacción política que podía conllevar, y proponía una 

participación ulterior. Los temores a que el voto femenino electoralmente beneficiase a 

los partidos conservadores, inmovilizándose así la política del país, era una sensación 

generalizada. Pero la preocupación no perteneció en exclusiva de la izquierda 

progresista española, también esta impresión se reprodujo en numerosos países 

europeos:  

«No habría que confundir esta necesidad de colaboración femenina con la aceptación 

repentina del feminismo integral, o sea con el procedimiento de los derechos políticos de la 

mujer. Hoy por hoy, nada podría ser más funesto al progreso político de España que el voto 

femenino. Por ahora, debemos únicamente preocuparnos de preparar el futuro advenimiento de 

la colaboración política femenina, y es menester no olvidar, respecto a esta futura colaboración, 

las advertencias hechas hace más de veinte años por León Bourgeois para preparar la 

colaboración política de las francesas e impedir que pudiese ésta significar un retroceso en la 

marcha de las ideas sociales. 

Hacía 1900, aproximadamente, en Bélgica, los diputados del partido católico-

conservador presentaron un nuevo proyecto de ley autorizando el voto de las mujeres, y fueron 

los jefes del partido socialista quienes más violentamente se opusieron a ello»
386

.  

 

La concesión del voto femenino requería previamente, creían amplios sectores 

de la izquierda, una educación y formación para poder ejercitar sus derechos. El voto se 

otorgaría con el tiempo, la izquierda temía la influencia de las sacristías y para superar 

tal situación se hacía necesario implantar unos planes de estudio para ambos sexos y, 

una vez estuviera formada, la mujer accedería al voto en igualdad de condiciones que el 

hombre: 

«En lo concerniente a la mujer española y al progreso político español, se impone una 

educación femenina, una preparación feminista que haga posible, dentro de unos años, una 

participación liberal y enterada de la mujer en la vida pública»
387

. 
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Resultaba evidente cómo la izquierda se preocupaba en impedir el voto de la 

mujer, y no en restringir el mismo derecho a los millones de hombres analfabetos, 

conscientes de que su voto, probablemente, les favorecía. Durante el debate 

constitucional en las Cortes de la Segunda República sobre el artículo referente a la 

promulgación de la igualdad entre hombres y mujeres, surgió el debate parlamentario 

sobre la concesión del voto. La Comisión Técnica que elaboró el proyecto último de 

Constitución lo redactó de la siguiente forma: 

«Se reconoce, en principio, la igualdad de derechos de los dos sexos».  

 

El término, «en principio», fue el quid de la cuestión. Se intentaba retrasar la 

aprobación hasta que los planes educativos femeninos se desarrollasen y dieran 

resultados. La socialista Margarita Nelken expuso lo experimentado en Uruguay, donde 

el sufragio universal total fue otorgado tras años de imposibilidad ante la amenaza 

reaccionaria. Para Nelken se hacía imprescindible antes de otorgar el voto, librar a la 

mujer de «trabas y prejuicios»
388

. 

Las intervenciones parlamentarias fueron protagonizadas, casualmente, por dos 

mujeres, Victoria Kent del PSOE, contraria de forma provisional a la igualdad absoluta 

de géneros, alegando la influencia del clero en el ámbito femenino, y Clara Campoamor, 

del Partido Radical, que consideraba un atraso social, político y jurídico tal 

discriminación. Las réplicas entre ambas diputadas provocaron algún que otro 

comentario jocoso de sus compañeros parlamentarios, que veían cómo las dos únicas 

diputadas discrepaban. 

Los contrarios al voto femenino  hacían referencia continuamente a la menguada 

cultura y formación de la mujer española y a su excesiva influencia del clero sobre las 

mismas, aunque algún que otro diputado señalaba la inferioridad intelectual para no 

concederle el voto. Nelken no pudo participar en el debate, unos problemas con su acta 

de diputada por Badajoz todavía no se habían resuelto cuando se discutió la aprobación 

al voto.  

Victoria Kent arguyó lo inapropiado del momento, ya que ésta podía ser 

elegible, pero todavía no electora. Otros como el jurista conservador Ossorio y Gallardo 

negaban lo propicio del derecho al voto a la mujer, exceptuando a la soltera y a la viuda, 
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para evitar conflictos familiares, ya que tal concesión podría generar discusiones 

maritales
389

. 

Clara Campoamor, por su parte, se empleó concienzudamente en el debate. Que 

parte del PSOE se situara en contra del sufragio femenino, afirmó Campoamor, se debía 

especialmente a la intervención del socialista Indalecio Prieto, que si bien no participó 

en las sesiones de forma directa, sí intentó persuadir, entre bambalinas, a sus 

correligionarios de lo negativo de la concesión.  

Finalmente se suprimió el término «en principio» de la Constitución como 

propuso Campoamor, quedando promulgado con el siguiente tenor literal:  

«No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la 

clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas. El Estado no reconoce 

distinciones o títulos nobiliarios». 

 

En el texto constitucional se aprobó la igualdad política entre géneros, aunque no 

por amplia mayoría. En la votación se ausentaron cerca del 40% de los diputados. Los 

resultados a favor fueron: 82 del PSOE; Agrario 13; Republicano Conservador 11; 

Vasco-Navarro 8; Ezquerra Republicana 8: Al Servicio de la República 7; Republicano 

Federal 4; Radical 1, el de Clara Campoamor. En contra: 50 Partido Radical; Radical-

Socialista 28; Acción Republicana 17; Agrario 4; Ezquerra Republicana 4; 

Republicano-Federal 4
390

. 

Meses más tarde, a principios de octubre, de nuevo la izquierda abrió la 

polémica en torno a la concesión del voto a la mujer. Victoria Kent en una discusión 

sobre el artículo 36 de la Carta Magna exhortó la conveniencia del retraso del sufragio 

universal total. De nuevo su réplica fue protagonizada por Campoamor que insistió en la 

necesidad de aceptación de la igualdad entre géneros, y finalmente se promulgó 

reiterando la igualdad:  

«Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos 

derechos electorales».  

 

El resultado de la votación: 161 votos a favor, 121 en contra. 
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Pero la problemática lejos de cerrarse se planteó de nuevo en diciembre del 31. 

Esta vez el diputado de Acción Republicana, Peñalba, intentó convencer a los socialistas 

de lo inapropiado de conceder el voto a las mujeres, aunque el presagio electoral que 

auguraba no era el voto favorable a los conservadores, sino el diametralmente opuesto, 

para Peñalba las mujeres votarían mayoritariamente a los comunistas.  

La diputada y miembro de la Comisión que se encargó de contraargumentar la 

enmienda del sufragio femenino fue de nuevo Campoamor. Para ella ya no se trataba 

solamente de defender a la mujer como sujeto de derechos en igualdad de condiciones 

respecto al hombre, sino por simple coherencia constitucional, se había aprobado la 

igualdad entre géneros. El resultado de la enmienda esta vez fue todavía más ajustada: 

127 a favor de la enmienda, 131 en contra. Se salvaba de nuevo el sufragio femenino. 

La visión patriarcal, incluso misógina, de muchos diputados se aprecia en los 

discursos que vertieron durante los debates entorno al derecho al voto femenino. 

Geraldine Scalón recoge varios de estos comentarios. Entre ellos destacan los de Novoa 

Santos, que calificaba a la mujer de auténtica incapaz mental, o los de Manuel Hilario 

Ayuso, gran estudioso de la temática divorcista como podremos ulteriormente 

comprobar, que consideraba a la mujer víctima de su naturaleza reproductiva: 

«…la deficiencia en voluntad e inteligencia hasta cumplir 45 años»
391

  

[…] 

 «…la participación de la mujer en los gobiernos provocaría crisis mensuales»
392

. 

 

Para Campoamor el problema hundía sus raíces en la falta de verdadero espíritu 

democrático de la izquierda parlamentaria que no respetaba su propia Constitución. 

Aunque no todos lo entendían de esta forma, entre ellos Manuel Azaña, que consideraba 

injusto negar el voto a la mujer por la presunción de un perjuicio electoral.  

Campoamor sufrió una innegable marginación política por su defensa del voto 

femenino. Fue repudiada dentro del Partido Radical que pronosticaba, con auténtico 

pavor, que la concesión del voto a la mujer tendría como resultado la victoria 

conservadora. Así se expresó un diputado radical en una carta a Lerroux:  

«Considero de gran importancia lo del voto de la mujer. Yo, que he pasado unas 

cuentas horas pensando sobre este particular, que me precio de conocer a la mujer española y 
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que he estado haciendo números con el censo de 1930, que nos dieron a los diputados, me da 

miedo ver lo que va a pasar si no se le quita el voto»
393

.  

 

Además la fuerte personalidad de la feminista no despertaba simpatías entre sus 

compañeros parlamentarios
394

. De hecho, no consiguió repetir como diputada, y si bien 

su vida política continuó, ya no en primera fila. 

Clara Campoamor se quejaba de la falta de verdadero espíritu democrático de 

los políticos de su época y de vivir obsesionados con los resultados electorales adversos. 

Temían al voto de la juventud y de la mujer, unas veces afirmaban que las mujeres 

votaran a los socialistas, otras a los comunistas, y otros a opciones conservadoras, 

sufriendo una grave hipocondría electoral. Finalmente se concedió el voto femenino a 

todas las mujeres, al igual que los hombres mayores de 23 años. Dicho derecho se 

ejerció por primera vez en noviembre de 1933.  

La parlamentaria, frustrada por su marginación, realizó una lista de agravios. En 

ellos lamentaba el menguado espíritu democrático de los republicanos que no asumían 

la emancipación de la mujer, que criticaban a la Iglesia y su influencia pero se 

congratulaban de la devoción religiosa de sus esposas. La derecha votó a favor, y lo 

hizo, como hemos podido comprobar, por oportunidad política, aunque no es menos 

cierto que numerosos diputados del PSOE y de la izquierda republicana votaron a favor, 

siendo consecuentes con sus propias convicciones. 

Campoamor, que sólo en la actualidad ha tenido un cierto reconocimiento 

público, sufrió durante el resto de su vida una despiadada marginación política, tanto de 

la izquierda como de la derecha. Su defensa del voto femenino le llevó a ser agredida 

físicamente. Ella misma describió cómo en un acto del Partido Radical a finales de 1931 

fue violentada por parte de militantes de ese partido que no olvidaban su dedicación y 

esmero en defender el sufragio de la mujer. Su partido no le perdonó sus convicciones 

de género, dado que para ellos era más importante la estrategia del grupo que las 

convicciones democráticas de sus miembros
395

.  

La victoria de la CEDA en 1933 agravó las críticas, le acusaron de haber 

traicionado a la República, culpando al voto femenino como factor desencadenante de la 

derrota electoral de los partidos de izquierdas en las elecciones del 33. Sin embargo, el 
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triunfo electoral del Frente Popular en el 36 derrumbó el argumento. Federica 

Montseny, con una visión amplia y sosegada por el paso del tiempo, apreció cómo el 

éxito de la CEDA se debió a los ataques a los campesinos del sur español y a la lentitud 

de las reformas sociales por parte de los gobiernos republicanos del primer bienio que 

no estuvieron a la altura de las expectativas. Para Campoamor, la indiferencia de la 

izquierda republicana provocó el descalabro republicano. Para ella, sus rivales sí 

supieron movilizar a sus bases, especialmente a la mujer, la izquierda, salvo el PSOE, se 

mostró indiferente ante las nuevas electoras: 

«Si hubieran seguido el ejemplo de socialistas, agrarios y Acción popular, que desde 

que se concedió el voto a la mujer han procurado cultivarla y atraérsela, hubieran logrado el 

resultado obtenido por esos partidos: sumar candidaturas al voto femenino. No lo hicieron. Hoy 

tocan las consecuencias de su narcisismo, de sus desaires y de su torpeza política, una más entre 

las muchas que le son imputables. Han seguido diciéndose: Un hombre, un voto, sin ampliarlo a 

Una mujer, un voto»
396

. 

4. La conformación del movimiento feminista 

 El feminismo en España apareció tardíamente respecto a países como Inglaterra, 

Francia o Estados Unidos. El rechazo de la Iglesia a la emancipación de la mujer y la 

situación socio-económica del país dificultó la consolidación del movimiento. Además, 

buena parte de las mujeres españolas miraban con recelo las teorías de equiparación 

entre géneros que solicitaban un cambio profundo en su forma de vida tradicional.  

Las primeras asociaciones feministas nacieron al amparo de la “Gloriosa” en 

1868, dado que el espíritu liberal y democrático del momento impregnó a gran parte de 

la sociedad, incluida la mujer. Así, en 1869 nació la Asociación Republicana de Mujeres 

cuyo principal objetivo consistió en la ayuda a las mujeres y a los obreros, para esta 

agrupación, las dos clases más desfavorecidas de la sociedad
397

. 

La génesis del movimiento feminista volcó sus esfuerzos en la mejora material 

de obreros y mujeres, pero con el devenir de los años creó asociaciones exclusivamente 

de mujeres que aspiraron a concienciar colaborando en la formación escolar. El Ateneo 

de Señoras, las Conferencias Dominicales de la Mujer o la Asociación para la 

Enseñanza de la Mujer reflejaron ese ánimo de evolución en el ámbito educativo.  
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Sin embargo, no debemos caer en el error de creer que las asociaciones citadas 

buscaban la emancipación de la mujer. Reivindicaban principalmente una mejor 

formación femenina que contribuyese a una mejora en la calidad de los matrimonios, es 

decir, no perseguían la autonomía femenina ni el derecho a decidir de la mujer, tampoco 

el sufragio, y menos todavía el divorcio. Ambicionaban mejorar al denominado «ángel 

de hogar», cultivarla intelectualmente, prepararla moralmente, siendo el fin último 

perfeccionar a las madres de familia para lograr un hogar más confortable. En 

definitiva, mejorar intelectualmente a la mujer sin trasmutar el sistema patriarcal.  

Un punto de inflexión, no excesivamente conocido, que produjo la fractura entre 

el feminismo originario-conservador y el feminismo emancipador fue la incorporación 

de la mujer a la masonería. La masonería, integrada de forma exclusiva por hombres 

hasta finales del siglo XIX, comenzó a nutrirse de mujeres, aunque su número resultaba 

todavía ínfimo. Tal asociacionismo permitió que los miembros femeninos crearan 

vínculos sociales, otorgándoles una mayor coexistencia. Ángeles López de Ayala, 

Teresa Claramunt y Amalia Rodríguez, miembros de la Logia Constancia, 

pertenecieron a la masonería y fundaron la Sociedad Autónoma de Mujeres en 

Barcelona
398

, un claro síntoma de nuevos tiempos. 

En sus orígenes el movimiento de emancipación de la mujer no anhelaba una 

equiparación total con el hombre, al menos en su etapa inicial. Tal independencia 

comenzó a ser demandada en los círculos masónicos en la década de los años ochenta 

del siglo XIX y aspiraba a la formación de ciudadanas mediante una educación separada 

de la Iglesia Católica. 

El objetivo de los varones masones consistió en educarlas en progreso, pero 

quien disfrutaría de él serían ellos mismos. Ambicionaban retener los privilegios 

masculinos, no aspiraban a cuestionar la superioridad masculina en el ámbito público ni 

en el privado, tampoco deseaban el acceso de la mujer al ámbito superior educativo, 

posibilidad que podía significar un proceso transformador del estatus quo patriarcal, y 

anhelaban, muy especialmente, su aislamiento del control eclesiástico.  

Para comprender la conformación del movimiento feminista conviene conocer a 

las protagonistas de esas reivindicaciones durante la Segunda República. Hemos elegido 

a tres mujeres que bajo el nuevo sistema alcanzaron un papel destacado. Las tres 
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poseían una visión particular del feminismo e ideologías diferentes: Margarita Nelken, 

Federica Montseny y Dolores Ibárruri.  

4.1 Margarita Nelken Mansberger 

Nació en 1896 en el seno de una familia de joyeros madrileños de origen judío 

procedente de Alemania. Su formación en arte, francés y música le permitió ganarse la 

vida en su juventud como especialista en arte. Pronto destacó por su espíritu 

reivindicativo tomando parte activa en la primera huelga de mujeres, la de las cigarreras 

en Madrid, y participó en la creación de centros para atender a madres trabajadoras con 

hijos. 

Se afilió al PSOE y publicó diversas obras como La condición social de la mujer 

a principios de los años veinte, además de diversos artículos en el periódico El 

Socialista. Diputada durante las tres legislaturas de la Segunda República por la 

provincia de Badajoz, protestó ante los excesos de la Guardia Civil en los sucesos de 

Castilblanco y apoyó decididamente la Revolución de Octubre de 1934, lo cual le valió 

el exilio tras el fracaso revolucionario. Tras el alzamiento militar no abandonó el 

territorio español hasta el fin de la guerra. Dos batallones republicanos llevaron su 

nombre. En diciembre del 36 se afilió al Partido Comunista y tras la derrota republicana 

en la contienda se exilió a Rusia, Francia y finalmente México, donde murió en 1968. 

En su vida rompió moldes, su primera hija era de padre desconocido, mientras que la 

segunda hija fue fruto de su matrimonio con Martín de Paúl y Barbadillo. 

Para Nelken el origen tardío del feminismo español radicó en las circunstancias 

económicas propias del país. Conforme se desarrollaba el capitalismo y se incrementaba 

paulatinamente la incorporación de la mujer obrera y de clase media al mundo laboral, 

el género femenino comenzó a ser consciente de su explotación. Tales abusos llevaron a 

Nelken al asociacionismo para reivindicar sus derechos.  

Para ella las causas del endeble movimiento feminista, se limitaban al ámbito 

económico. La ausencia de organizaciones feministas con influencia en la sociedad 

venía motivada por dos factores: ignorancia y dejadez. En su opinión siglos de opresión 

y de control férreo por parte de la sociedad patriarcal, de la Iglesia y del Estado no 

permitían un análisis objetivo de la naturaleza femenina tantas veces invocada por los 

contrarios a su liberación. Tanta tiranía sobre ella había dibujado un perfil manipulado, 

que aparentemente lo hacía auténtico, aunque en esencia, se ignoraba:  
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«Cierto es que no es posible decir de antemano cuáles son las condiciones naturales de 

un ser revestido casi en absoluto de prejuicios y reglas de conducta arbitrarios; lo impuesto es 

siempre postizo, pero la imposición metódica durante siglos y siglos, tradiciones y tradiciones, 

llega, en ciertos casos, no sólo a presentarse con apariencia de realidad, sino también a tomar 

apariencia de segunda naturaleza»
399

. 

 

La intelectual madrileña responsabilizó a la sociedad de la situación del sector 

femenino español. Las leyes, expresión de los intereses predominantes en la sociedad, 

habían situado a la mujer en una clara marginación respecto al hombre. Para August 

Bebel y Nelken la minoría de edad legal de la mujer hundía su razón de ser en el interés 

social. Para el alemán, las leyes francesas e incluso inglesas, sólo otorgaban derechos a 

la mitad del género humano: al hombre
400

. 

Nelken responsabilizaba del atraso femenino, especialmente en el ámbito sexual, 

a la Iglesia, por considerar que se opuso a que la mujer fuese formada en la materia, 

causando tal silencio un sentimiento de culpa. Para ella las consecuencias de este tabú 

resultaban nefastas y evidentes: ausencia de placer en las relaciones sexuales, 

embarazos no deseados, abortos mal realizados y muertes en el parto por ignorancia.  

Pero las críticas de Nelken a la Iglesia institucional no se ciñeron al ámbito 

sexual. La caridad tan pregonada desde ámbitos eclesiales, escondía una doble 

intencionalidad: la primera la altruista, dar de comer al hambriento; la segunda 

adoctrinar a los necesitados en el mensaje católico. Lo ideal, esgrimió, sería que el 

socorro público se encargará de tal menester impidiendo a la Iglesia desarrollar esa 

labor de adoctrinamiento que aletargaba el progreso. Dicho adoctrinamiento para 

Nelken no se limitaba exclusivamente a la caridad, también a la educación: 

«No olvidemos que hasta hoy mismo, la mayoría de estas maestras, cuando asisten a 

los cursos de las Escuelas Normales, o sea en los años más decisivos de su formación espiritual, 

viven en los internados teresianos»
401

. 

 

El desarrollo del feminismo conllevaría, presagiaba, no solamente la mejora de 

las relaciones laborales de la mujer, también el aumento de la igualdad jurídica entre 

géneros y el fin de la minoría de edad femenina. Todo ello, sin hacer peligrar el papel 

maternal de la mujer, todo lo contrario, lo mejoraría: 
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«En nombre de la maternidad, muchos protestan contra el feminismo, cuyo triunfo ha 

de traer a las mujeres la libertad del trabajo, el salario regularizado, y, en una palabra, la 

mejora de sus condiciones materiales»
402

. 

 

El pensamiento feminista de Margarita Nelken y su visión social sobre la mujer 

española se aprecia con claridad en su novela La trampa del arenal publicada en el año 

1923. 

4.1.1 La trampa del arenal 

La obra trata sobre un joven estudiante miembro de una familia burguesa venida 

a menos. El protagonista, Luis, único hijo varón de la familia, se había marchado a 

estudiar a Madrid. Allí, conoció a una mujer, Salud, a la cual corteja, pero en un 

principio ella lo rechaza. Cambia de parecer al apreciar el estatus elevado de su 

pretendido. Reconsidera su situación y fruto de sus encuentros amorosos queda 

embarazada.  

Salud pertenecía a una familia de clase baja y la autora describe su ambición de 

encontrar esposo, habitual en la mentalidad femenina de la época. Salud deseaba que su 

marido le resolvería la vida y ascender socialmente, incluso prefería, para aparentar 

altivez, trabajar en labores poco retribuidas para ser tratada con mejor consideración. La 

familia de Luís se entristeció ante la noticia del embarazo, pero le invitó a que se casara 

y aceptara su obligación. 

Con el paso del tiempo Luís se percató de la vulgaridad de su esposa y cómo por 

deseo sexual exclusivamente, había engendrado una hija. No quería a Salud, pero la 

responsabilidad familiar le abocaba a mantener su matrimonio. Sin embargo, conoció a 

una nueva vecina, Libertad, que pronto se convirtió en su amor platónico. Ella era la 

antítesis de su esposa: trabajadora, humilde, paciente, con altura de miras y sin orgullo 

ni sentimiento de clase. Libertad y Luís se conocieron y se sintieron atraídos. Salud se 

percató del cambio en su marido y temió perder a su esposo. La movía el egoísmo no el 

amor. 

Al final de la obra Luís embarazó de nuevo a su esposa y no tuvo más opción 

que aceptar otro trabajo. Cobraba más dinero, pero le absorbía todo su tiempo. De esta 

forma su mujer aseguraba el fin de los escarceos sentimentales de su esposo y obtenía 

más rentas para su disfrute exclusivo.  
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En la novela se aprecia la crítica de Nelken a la mentalidad interesada de muchas 

mujeres que asumían como proyecto de vida «pescar» a un señorito. La mala situación 

de la familia de Salud la llevó a juntarse con Luís, no por amor, sino por su buena 

situación económico-social. Por supuesto, la entrada de Luís en las relaciones sociales 

de la familia fue bien acogida por la madre de Salud, que veía en esa unión la 

estabilidad económica y social para la familia. Tras enterarse del embarazo de su hija, la 

madre, con un lenguaje soez, aparentaba disgusto por el embarazo, sin embargo 

respiraba tranquilidad ante tal hecho:  

«La horrible escena de insultos en que Salud le había anunciado su embarazo y las 

imprecaciones de la madre, bajo las cuales disimulábase la satisfacción de haber pescao un 

señorito»
403

. 

 

Salud no aportaba dinero a su casa, no mimaba la familia y se dedicaba en su 

tiempo libre a aparentar ser una señora y codearse con gente acomodada, mientras Luís 

trabajaba arduamente para mantener a la familia. El desprecio a la mujer de clase media 

resulta claro: inútil, vaga, aparentadora, sin aportación positiva alguna. 

El divorcio apareció en la obra con sutileza. El protagonista estaba amargado, su 

esposa ya alcanzó lo que deseaba y no trataba con dulzura a su marido y para colmo el 

trabajo que tenía que realizar su marido no le llenaba profesionalmente. Pero para Salud 

era lo de menos, lo importante era la aportación pecuniaria. La desesperanza por el error 

de juventud exasperaba a Luís: 

«Pasarían los años; su mujer perdería hasta el atractivo sexual, y sería ya únicamente 

la carga, la encarnación de un deber molesto, un deber sin compensaciones. La niña, 

probablemente, ya no sería sólo; vendrían más hijos, no a colmar y bendecir una vida de alegre 

trabajo y de íntima compenetración de dos seres unidos para compartir las penas y las dichas, 

sino a hacer aún más estrecha, más fatigosa, más falta de paz y de armonía, una existencia sin 

ilusiones y sin ideal. ¡Que injusto pagar con toda la vida el error, la inexperiencia, de los pocos 

años!»
404

. 

 

En la obra también se refleja el rechazo social, el ataque a lo extraño, a lo nuevo, 

a aquello que rompía moldes, a la moderna emancipación de la mujer. La visión de una 

mujer feminista, con espíritu libre, era desprestigiada tanto por mujeres como por 

hombres que veían en esa actitud un cambio inexplicable y a la vez despreciable. Así se 

expresaba Salud sobre su nueva vecina: 
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«…gentes raras, una mujer con pelo corto que no parecía nada bueno. Se enteró por 

las vecinas y la portera que la mujer nueva, tenía una pareja que ya no aparecía, no había 

matrimonio ni na»
405

.  

 

Y de la siguiente forma se expresaba un personaje carente de formación y el 

protagonista sobre la actitud de Libertad:  

«- No me parece muy católica.  

-Ni a mí tampoco señuritu. Es una pájara que cualquier sabe por donde vuela. 

- Con que una zorra, ¿eh?...»
406

.  

 

La arremetida que refleja la autora contra lo no convencional, y más si era una 

mujer, resulta concluyente: “Si es nuevo es malo”, y “si es nuevo y lo lleva a cabo una 

mujer, peor”. 

4.2 Federica Montseny 

Federica Montseny nació en Madrid en el año 1905, hija única de padres 

anarquistas, Soledad Gustavo y Federico Urales. A los trece años se trasladó a vivir a 

Barcelona, tuvo una formación ácrata y no asistió a ningún colegio. A los dieciocho 

años ingresó en la Universidad de Barcelona, antes ya había publicado libros mostrando 

una precocidad intelectual fuera de lo común. Sus padres desde su infancia habían 

colmado su casa con gran cantidad de libros, algunos traducidos por ellos mismos. La 

pensadora desde muy joven participaba con artículos en revistas especializadas, como 

Revista blanca y La novela, realizando análisis sobre el feminismo, la lucha sindical y 

el papel del anarquismo. Concibió tres hijos con su pareja sentimental Germinal 

Esgleas.  

En 1931 ingresó en la CNT y años más tarde alcanzó un puesto destacado dentro 

de la FAI, el sector más radical anarquista. Formó parte del Gobierno de Largo 

Caballero durante la Guerra Civil, no sin reservas, siendo la primera ministra en la 

historia de España. Durante su mandato promulgó la primera Ley del aborto y creó 

centros para la integración y formación de prostitutas. 

Su visión sobre la mujer española, al igual que Margarita Nelken, era negativa. 

Su crítica se centraba en su ignorancia, en su falta de formación y en su extendida apatía 

que la abocaba a la inutilidad intelectual, imposibilitando así la consolidación del 
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anarquismo. Treinta siglos de dominación masculina, de superioridad jerárquica 

machista indiscutible, en la que se consideraba a la mujer como una propiedad del 

varón, un objeto sexual al servicio de su placer, la abocaban, irremediablemente, a la 

estultez. Para la anarquista la mujer española sufría una profunda estupidez y merecía 

todavía una mayor crítica por su conformismo e inactividad: «Bestia de placer o 

máquina incubadora de hijos»
407

. 

La libertaria, fiel al ideal anarquista, no compartía el objetivo del feminismo 

democrático. Para ella, otorgar el voto resultaba contradictorio con sus ideales que 

rechazaban el debate democrático-parlamentario. Aspiraba a un feminismo racional y 

humanista sin sometimientos, que permitiera la igualdad total entre géneros, igualdad de 

formación y por tanto de capacidad, y por supuesto total independencia en temas de 

familia y de relaciones sentimentales. Lo demás sería un reformismo amputado y dañino 

que debía de rechazarse, ya que tan sólo solucionaba problemas parcialmente.  

El pensamiento social y político de la líder anarquista se refleja con claridad en 

sus novelas. Hemos elegido Heroínas, cuya trama se desarrolla en la Revolución de 

Octubre en Asturias. Comprobaremos que a pesar de ser considerada esta novela 

«folletín revolucionario», de igual forma transmite una visión social en materia de 

género. No en vano numerosos literatos consideran las novelas de Montseny como 

sociales
408

. 

4.2.1 Heroínas 

Novela que mezcla los ideales anarquistas de libertad, revolución, lucha y 

sacrificio, con otros en el ámbito familiar y de género que describen relaciones afectivas 

entre hombres y mujeres con situaciones familiares que escenifican el ideal libertario de 

la autora. Ésta describe la participación de un pueblo cántabro minero en la Revolución 

de Octubre del 34. La protagonista, María Luisa, una maestra de primaria de la escuela 

racionalista
409

, aceptó el trabajo de docente ofrecido por la CNT y eligió un pequeño 

pueblo minero, Orbejo, para ejercitar su labor. 
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 Se trata de una mujer anarquista que refleja sin duda el ideal femenino de la 

autora. María Luisa antes se había licenciado en Derecho, sin embargo, prefiere una 

vida humanista, intelectual y altruista, lejos de un mundo jurídico competitivo y 

lucrativo. Montseny refleja así su ideal formador y educativo como motor de cambio 

político y social. Su elección de tal profesión refleja ausencia en ella de afán de poder, 

aunque le sobra inteligencia y formación.  

Le ofrecieron ser abogada, pero no deseaba competir y humillar a sus colegas 

profesionales. La protagonista ansiaba ser docente y enseñar a los niños. Ella lo describe 

así: 

«Tenía una vasta cultura; dominaba perfectamente varios idiomas y tenía derecho a 

esperar algo más que aquella escuela de pueblo, solitaria y perdida. Pero fue ella quien trazose 

y eligió su destino… salió en busca de almas que modelar, de existencias que dirigir, de 

conciencias que formar, absolutamente virgen de desengaños, con todo su ser entregada 

generosamente a la obra»
410

. 

 

Se trata, por tanto, de una mujer totalmente independiente que no necesita de 

marido, de novio, de amigo. Está sola y quiere estarlo, aspira a cumplir su misión 

porque ella libremente lo ha elegido. Como señala Ana Lozano de la Pola, la trama 

amorosa se reitera en varias de sus obras en las que la mujer revolucionaria encuentra 

difícil encaje sentimental en el mundo masculino, existiendo una frustración sentimental 

por la difícil compenetración de una mujer intelectualmente elevada y con un espíritu de 

honda libertad
411

. 

En Heroínas un amigo universitario de la protagonista, Alejandro Pereda, visita 

casualmente Orbejo. Se trata de un joven líder socialista que pretende sumar a los 

anarquistas a la rebelión contra el Gobierno de la CEDA. En la obra se trata con crítica 

edulcorada a los socialistas. Alejandro tenía afán de controlar, de poder y de triunfar, sin 

embargo, intenta mejorar al mundo obrero y por ello lo describe la autora sin afinidad 

ideológica, pero con respeto.  

Los libertarios del pueblo deciden consultar a un líder de la región afincado en 

Vetusta, la ciudad donde se había criado la protagonista. La descripción del líder 

anarquista resulta idílica. Se trata de un hombre físicamente atractivo, de treinta años, 

que vive con su pareja libremente, sin compromisos ni ataduras y ambos trabajan y 

viven en un ambiente complaciente. Un ejemplo de su armonía lo refleja el reparto en 
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las tareas del hogar, realizadas entre ambos. Quien llegaba antes a casa al mediodía 

preparaba la comida, sin importar que fuera él o ella:  

«Ahora encenderé el fuego y empezaré a poner la comida. El primero que llega de los 

dos, lo hace. Ésta es la consigna»
412

. 

 

La Revolución de Octubre estalla y se narra cómo las fuerzas de África 

represaliaron con crueldad incluso a mujeres y niños. La autora censuraba al 

imperialismo, las atrocidades y los abusos cometidos por los militares españoles en 

África ahora se volvían contra su pueblo de mano de los militares pertenecientes al 

cuerpo del Ejército en Marruecos, los “Regulares”:  

«En los primeros había la volumptosidad de la revancha: trataban a los españoles 

como habían sido tratados por ellos en Marruecos; violaban a las mujeres blancas con el doble 

placer sádico de una especie de restitución de humillaciones»
413

. 

 

Ante la derrota revolucionaria y la posterior represión militar en Asturias, la 

protagonista decide continuar la lucha en las montañas igual que las guerrillas del siglo 

XIX. No sobrelleva la opresión tiránica de los para ellos bárbaros facciosos y ansía 

vengar la muerte de tantos inocentes. María Luisa se hace líder del grupo anarquista 

guerrillero y, junto a otras mujeres y hombres, combatirá para vengar a sus 

correligionarios. Ellos la designan líder, pero ella rechaza ordenar, fiel a sus principios, 

deciden atacar de forma consensuada y asamblearia las operaciones, sin autoritarismo 

castrense:  

«Tú dirigirás; eres la más inteligente de nosotros; mereces ser la cabeza pensante; 

nosotros seremos los brazos ejecutores- dijo la voz fuerte de Valle 

-No. Yo señalaré lo que a mi razón parezca acertado; vosotros aceptareis o desecharéis 

la idea»
414

.  

 

La fama del grupo guerrillero se extendió y enalteció el papel de la mujer 

luchadora por la libertad en análogas condiciones:  

«La prensa iba llena de retratos suyos. Aquella revolución había dado muchos ejemplos 

de mujeres, que se batían como los hombres y que formaban al lado suyo: en las milicias 

revolucionarias formadas no se establecía diferencia de sexos. Pero una mujer lanzada al 
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bandidaje; una mujer capitaneando una partida de bandidos era algo nuevo para la prensa de 

todo el mundo»
415

. 

 

La novela, en suma, muestra el ideal femenino revolucionario anarquista de 

Montseny: igualdad de la mujer, necesidad de la educación como medio para 

transformar la sociedad y lucha violenta para derrocar al poder y mejorar las 

condiciones laborales de los trabajadores, sin distinción de sexo. 

4.3 Dolores Ibárruri: «Pasionaria» 

Dolores Ibárruri «Pasionaria» nació en Vizcaya en el año 1895. De condición 

humilde, abandonó de niña los estudios para trabajar. Se casó con un minero socialista, 

Julián Ruiz Gabiñas. Participó en la Huelga General de 1917 y se afilió al PSOE. Años 

más tarde sería una de los fundadores del Partido Comunista tras la escisión del campo 

socialista.  

No consiguió acta de diputada en 1931 e ingresó varias veces en la cárcel por sus 

reivindicaciones políticas. Sin embargo, logró ser elegida de diputada por Asturias con 

el Frente Popular en 1936. Antes se divorció de su marido y tuvo un amante diecisiete 

años más joven que ella desatando todo tipo de críticas. Lo abandonó por las presiones 

de su formación política, que no aceptaba tal relación. Elegida vicepresidenta de las 

Cortes Repúblicanas, suyo fue el grito de No pasarán para la defensa de Madrid, 

convirtiéndose esta frase en un símbolo contra la opresión que todavía hoy perdura en la 

extrema izquierda. Su figura siempre ha sido objeto de debate despertando admiración o 

rechazo. De lo que no cabe duda es de su capacidad de liderazgo
416

 

Ibárruri, muy pronto, tomó conciencia de la necesidad de emancipación de la 

mujer, como ella misma reconoce en sus memorias: 

«En mi propia experiencia aprendí la dura verdad del dicho popular: Madre, ¿qué es 

casar? Hija, hilar, parir y llorar… Llorar por nuestras vidas dolorosas, sin horizontes, sin 

salida»
417

.  

 

El feminismo de Ibárruri se posicionó sobre todo al servicio del partido. Su 

papel como dirigente ansiaba la incorporación de la mujer para nutrir el comunismo, 
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empequeñeciendo a sus rivales políticos y a sus enemigos, los conservadores y los 

fascistas. 

En sus artículos en Mundo Obrero y en sus discursos intentaba incitar a sus 

correligionarios a buscar la filiación de la mujer. La ayuda del género femenino, como 

colectivo, podía contribuir al ensanchamiento del comunismo. Si los militantes del PC 

no incorporaban a la mujer al partido, los conservadores y la Iglesia sí lo intentarían, tal 

y como demostraron tras la concesión del voto femenino. La Iglesia que para Ibárruri 

siempre había oprimido a la mujer, requería su apoyo y su intervención en política, 

demostrándose así su falta de valores. 

Las consecuencias de la inactividad, auguró Dolores Ibárruri, resultarían nefastas 

para el engrandecimiento de la Revolución y del Partido al obviar a la mitad del género 

humano. Desde la proclamación de la Segunda República el interés por la política se 

incrementó en más mujeres. Para Pasionaria el derecho al voto y la concienciación de su 

relevancia ahora como sujeto político, había provocado ese cambio de rumbo. Cada vez 

más las españolas asumían su situación, y razones no les faltaban:  

«Salarios de hambre, talleres insanos, trato brutal, explotación inicua, tales son las 

características de las condiciones en las que se desenvuelve el trabajo de la mujer»
418

. 

 

Los sucesos de Casas Viejas y la Revolución de Octubre, en la que tomaron 

parte activa las mujeres, convencieron a Ibárruri de su implicación en la lucha por la 

clase obrera. El comunismo debía reforzar su empeño en atraer a la mujer a la vista de 

su extraordinaria entereza en la lucha, y más cuando ellas, desde su paulatina 

incorporación al mundo laboral, eran el nuevo sujeto explotado por el capitalismo.  

En sus artículos en Mundo Obrero, órgano de propaganda comunista, 

Pasionaria señalaba cómo el capitalismo necesitaba un ente explotado para aumentar 

sus ganancias. Tras las mejoras salariales y de condiciones de trabajo de los obreros, la 

vista del capitalismo se dirigió a la mujer que obtenía un peor salario por igual trabajo 

que el hombre. Las condiciones laborales y salariales de la mujer servirían de base para 

su reivindicación. Para Ibárruri: a igual trabajo, igual sueldo. Con la igualdad salarial y 

la incorporación de la mujer al mundo del trabajo se lograría la  emancipación: 

«Solamente en la medida en que nosotras incorporemos a la mujer al trabajo, 

solamente en la medida en que seamos capaces de dar a la mujer su independencia porque 

tenga un salario que le permita una vida de dignidad, solamente en esa medida podremos hablar 
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de democracia y de emancipación de la mujer y de la España nueva, de la España libre, de la 

España feliz»
419

. 

 

Ibárruri no mencionaba generalmente los derechos de la mujer, se basaba más en 

igualdad económica y laboral, auque también, según García Nieto, detalló esos derechos 

en la revista Mujeres editada en 1936:  

«El derecho al trabajo; la igualdad de salarios; la protección a la madre; la 

investigación de la paternidad; el divorcio, sin ninguna traba jurídica ni económica; el derecho 

al aborto; la creación de las casas-cunas, escuelas-jardines de la infancia, comedores y roperos 

escolares; la protección de trabajos insalubres y el derecho a ocupar cargos en lícita 

competencia con el hombre»
420

. 

 

El otro gran enemigo de la mujer, argüía, era el fascismo. En sus discursos fijó 

su atención en su principal adversario. Para la comunista el fascismo no solamente 

vilipendiaba al pueblo, a la libertad y al obrero, también a la mujer. La descripción de la 

mujer alemana obligada a trabajar en condiciones lamentables en los campos de trabajo, 

a su encasillamiento ancestral de sumisión y explotación, mostraban el ideario fascista. 

La líder comunista asemejaba el fascismo con las épocas más oscuras de la antigua 

España inquisitorial que degradaba a la mujer como antaño lo hicieron Torquemada y 

Arbúes, situándola de nuevo «¡En la Iglesia, en la cocina y en la cama!»
421

. 

El modelo soviético resultaba ideal y toda mujer debía aspirar a imitarlo. La 

imagen idílica de la mujer soviética, libre de toda moral religiosa, libre en su trabajo, 

con un sistema igualitario total entre hombres y mujeres, tanto laboral como civil, debía 

de mostrarse para atraerlas a su formación y nutrir sus filas. 

El estallido de la Guerra Civil propició un gran protagonismo a la líder 

comunista. En sus discursos sostenía que el momento de la igualdad entre géneros había 

llegado. La mujer debía de incorporarse a las fábricas para reemplazar al hombre que 

debía de marchar al frente para defender a la República: 

«Es necesario que la mujer se incorpore al trabajo buscando su independencia 

económica que es la única manera de lograr la emancipación de la mujer- sobre todo en estos 
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momentos en que en España se necesitan los brazos de los hombres para defender en los frentes 

la integridad de España, para defender la conquista de nuestro pueblo»
422

. 

 

Mientras en las filas anarquistas la mujer se incorporó a la primera línea de 

combate, el PC optó por situarla en retaguardia y sustituía al hombre en las fábricas. Sin 

embargo, alegaba igualdad de derechos para todos los trabajadores, siendo indiferente el 

género. 

Los problemas de la incorporación femenina al Partido radicaban en la 

mentalidad imperante del mundo masculino que impregnaba incluso su propia 

formación. Demasiada educación patriarcal, creada por siglos de tradición católica y 

arábiga, había configurado una mentalidad masculina que miraba a las del género 

opuesto de forma inferior: 

«…pesan todavía demasiado los conceptos árabes y católicos de la inferioridad de la 

mujer»
423

. 

 

Tal defecto no era exclusivo de los comunistas. Criticó con dureza cómo las 

mujeres en la UGT y en la CNT eran obligadas a pagar sus cuotas de afiliadas y sin 

embargo, no se les permitía acceder a puestos de responsabilidad, ni siquiera a votar, 

violándose de forma flagrante el principio de igualdad entre géneros. 

A pesar de las proclamas de Dolores Ibárruri, la mujer no se incorporó de forma 

notable a su Partido, culpando ella del fracaso a la falta de estímulo y al lenguaje 

utilizado. Los militantes del PC, propuso, debían de hablar a la mujer en su mismo 

lenguaje, buscando su sensibilidad, mostrándoles el sufrimiento que padecían, el de sus 

hijos, el de sus maridos, el de sus hermanos, no distrayéndolas con cuestiones alejadas 

de su entorno ni con una oratoria inaccesible. La clave para su incorporación radicaba 

en hacerles ver su explotación, la de los obreros y campesinos. Si se conseguía obtener 

su filiación masiva, los éxitos serían rápidos y sorprendentes
424

. 

Dolores organizó la Comisión Femenina en el Partido Comunista de España en 

abril de 1933. En su discurso inaugural expuso de forma inequívoca los lastres que 

dificultaban la incorporación de la mujer al Partido:  
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«…es de vital importancia para el avance de la revolución la conquista de la mujer... 

nuestra principal tarea es darle una conciencia política que le permita conocer a sus enemigos y 

que le capacite para ejercer sus derechos... Ocurre, que son nuestros propios camaradas los que 

se oponen a que la mujer intervenga en la vida política y social... Tenemos que empezar por 

conquistar nuestros hogares arrojando al enemigo que tenemos dentro...»
425

.
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V. Doctrina histórico-jurídica sobre el divorcio  

1. La familia en Roma 

La familia en la Roma antigua poseía un concepto genuino. El sometimiento, 

desde un punto de vista jurídico, era el factor clave que delimitaba el ámbito familiar. 

Dicho sometimiento venía ejercido por el pater familia que ostentaba el control y el 

mando sobre los ocupantes de la morada. Fermín Camacho Evangelista sostiene que las 

relaciones entre los miembros de una misma casa correspondía principalmente a 

vínculos económico-jurídicos, más que sociales o biológicos
426

. Destaca el nombrado 

romanista cómo la familia en la Roma primitiva se identificaba más con la sumisión al 

pater familia que con los lazos sanguíneos o afectivos entre los distintos miembros. Por 

razones históricas la dirección familiar recaía en el pater familia siempre varón, no 

existiendo posibilidad de delegación en mujeres. 

La esposa, los hijos de sangre o adoptados y todas aquellas personas que 

moraban en la vivienda estaban sometidos al pater familia. Los varones que no 

estuvieran bajo este mando eran denominados de igual modo, con independencia de que 

fueran padres biológicos o no. El simple hecho de no estar sometido equivalía a ser 

considerado de esta forma.  

La mujer no poseía en la época arcaica ningún rasgo de personalidad jurídica, ni 

dentro del hogar ni tampoco fuera, aunque al menos en la familia disfrutaba del papel de 

madre: «…porque nada es ni vale moralmente por sí, sino como miembro de ese 

hogar»
427

. El sistema familiar romano era incontestablemente patriarcal. La mujer nunca 

podía ser cabeza de familia, se reservaba tal privilegio exclusivamente a los hombres, 

sin embargo, tras la constante evolución social sí logró en la época clásica ser sujeto de 

derecho e intervenir jurídicamente en los actos y negocios familiares, aunque no se le 

reconoció nunca la patria potestad. 

La familia experimentó después evoluciones constantes. La subordinación al 

pater familia resultaba un elemento esencial, todos los miembros de la domus dependían 

de él con independencia de lazos biológicos. Sin embargo, el devenir de los siglos 

perfiló una concepción diferente de familia que se fue ciñendo más a lazos sanguíneos 
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que a jurídicos. Se pasó de una familia en la que primaba la sumisión a una donde la 

procreación se convirtió en el elemento fundamental de unión. 

El matrimonio era apreciado como una estrategia familiar con distintas 

finalidades: enriquecimiento, prestigio social, etc. Según Ludwig Friedländer, el 

matrimonio en la civilización romana: «…era un arreglo concertado entre dos 

familias»
428

. 

Para aquéllos que no ostentaban el título de ciudadano sólo existía el 

denominado contubernium, uniones estables de hombre y mujer aceptadas socialmente, 

aunque las garantías jurídicas no se extrapolaban a estas uniones. El Derecho 

matrimonial y su aplicación se reservaban a los ciudadanos exclusivamente y a unos 

pocos privilegiados. 

Con el paso de los años la situación de la familia continuó evolucionando. En la 

Roma clásica existieron dos sistemas de régimen matrimonial: un sistema tradicional, la 

manus que venía de la época arcaica, en el que la mujer se encontraba bajo la influencia 

o poder del marido, y otro tipo de matrimonio de libre elección, cuya génesis surgió de 

la influencia humanitas griega, en este sistema la mujer no estaba sometida formalmente 

al esposo. En ambos matrimonios la relación de unión se sustentaba en la afecctio 

maritalis, clave para su existencia, que consistía en el consentimiento de hacer vida en 

común que ambos cónyuges manifestaban.  

Álvaro D´Ors mantiene que el matrimonio era una cuestión de hecho que 

producía una serie de consecuencias jurídicas. La manus era la esencia de dicha 

institución
429

, aunque si no se daba el afecto, no existía el matrimonio, y tal afecto no 

dependía exclusivamente del varón, también la mujer podía, especialmente en la época 

final de la República, no mantener esa voluntad con las consecuencias que veremos 

posteriormente. 

Tres fueron los ritos para contraer nupcias en el Derecho Romano Clásico: 

confarretio, ceremonia realizada por sacerdotes de la religión romana en la que se 

sacrificaban animales para los dioses; coemptio, especie de simulacro donde el varón 

compraba a la mujer, no como objeto ni esclava, sino que adquiría la manus sobre ella; 

usus, una especie de unión marital por el simple paso del tiempo, es decir, la apariencia 

de vida marital continuada, si hombre y mujer durante un año convivían en apariencia 

de consorcio matrimonial, se entendía que en esa unión existía matrimonio. Los hijos no 
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eran un elemento esencial, no apareció en ninguna definición como elemento 

imprescindible
430

. 

No cabe duda del gran espíritu pragmático de los romanos. Para ellos, y tras una 

dilatada transformación, el fin del afecto entre cónyuges significaba el fin del 

matrimonio, no tenía sentido conservar una institución donde el afecto, elemento 

principal de la unión, desaparecía, era su razón de ser.  

1.1 Disolución del matrimonio en Roma 

En la época arcaica los matrimonios eran estables, no se establecieron 

facilidades para quebrarlo, aunque el divorcio en sentido estricto existía. Se hacía 

necesario para llevarlo a cabo formalmente, ritos contrarios al matrimonio: «…actos 

solemnes de forma y contenido contrarios a los de su constitución»
431

. 

La remancipatio o la venta fingida de la manus de la mujer devolvían la 

posesión al padre o a una tercera persona que con posterioridad la liberaría de su patria 

potestad. La solicitud de divorcio se reservó a los varones en la época arcaica. Amparo 

Arroyo afirma que el marido era el único que podía repudiar a la esposa y romper los 

lazos conyugales. Tan sólo en el siglo III a.C., se otorgó la posibilidad a la mujer de 

repudiar, siempre que tal decisión fuera ratificada por el consejo de familia
432

. 

La diffarreatio consistía en una ceremonia en la que la mujer renunciaba a los 

dioses familiares del marido y a compartir el pan con su esposo. Era el acto opuesto a la 

confarreatio. 

Desde la época arcaica una de las causas más aceptadas socialmente para 

justificar el divorcio fue la infertilidad femenina. Si el marido perdía su prole y su 

esposa ya no podía concebir, o no le daba hijos, el divorcio era una opción respetada 

socialmente; la posibilidad de infertilidad masculina ni se planteaba, tal «defecto» sólo 

atañía a la mujer. Como curiosidad histórica, en la inscripción mortuoria de una mujer 

llamada Turia se leía:  
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«Raros son los matrimonios largos disueltos por la muerte y no por el divorcio; 

nosotros tuvimos la suerte de que el nuestro durase cuarenta y un años, sin que jamás 

tuviésemos motivo de queja»
433

. 

 

Sin embargo, hasta en ese matrimonio sabemos que la mujer propuso al marido 

el divorcio al morir su única hija. Estaba dispuesta a buscarle nueva esposa 

resignándose a ser una segunda madre para sus hijos o una hermana o suegra para él, 

renunciando a la separación de bienes
434

. 

Las causas de disolución del matrimonio en la época clásica eran principalmente 

cuatro: la muerte de uno de los cónyuges, la prisión, la pérdida de la ciudadanía y el 

divorcio. En este apartado nos centraremos en el divorcio. 

En la Roma clásica se generalizó el matrimonio sine manu, en el que la mujer no 

se sometía jurídicamente al marido y por tanto no quedaba bajo su posesión. El número 

de divorcios por mutuo acuerdo se incrementó con esta fórmula; los cónyuges no 

necesitaban incurrir en determinadas causas para que el matrimonio se disolviese, el fin 

del afecto entre los esposos y la decisión de ambos de poner fin a la vida conyugal, 

incluso por motivos de interés económico, hacían del divorcio un derecho libérrimo. Sin 

embargo, la mujer divorciada no era plenamente aceptada por la sociedad, prueba 

inequívoca de patriarcalismo. De hecho, hasta las viudas que contraían segundas 

nupcias perdían consideración social, ser una univira
435

 era un orgullo que la mujer 

debía esmerarse en mantener
436

. 

La mujer, para evitar caer en la manus del hombre, podía utilizar el recurso 

jurídico de la usurpatio trinoctii consistente en dormir tres noches fuera del hogar 

durante un año. De esta forma el matrimonio no se perfeccionaba y la mujer podía 

continuar con su independencia, no existiendo vínculo que la sujetara a su esposo. Se 

entendía, insistimos, en que el afecto marital había desaparecido aunque al cuarto día 

volviese a convivir. 

Otra acción de divorcio unilateral factible por ambos géneros en la época clásica 

consistió en el repudio. Si uno de los cónyuges decidía poner fin a la vida en común por 

no existir la esencia del matrimonio, esto es, la afectio maritalis, se entendía que existía 

motivo suficiente para romper el vínculo. El medio para comunicar tal decisión, antes 
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de que se decretara la Lex Julia de Adulteriis bajo el mandato de Augusto, consistió en 

la lectura de un acta por parte de un mensajero o por escrito. Tras la promulgación de 

esta ley, señala Enrique Gacto, se hacía necesario redactarlo ante un libelo que ante siete 

ciudadanos comunicaba el repudio al cónyuge
437

. 

Parece claro que el divorcio se extendió en la sociedad romana de principios del 

Imperio:  

«Se divorciaban y se volvían a casar con mucha frecuencia; de manera que en casi todas 

las familias, coexistían bajo el mismo techo niños nacidos de diferentes matrimonios, y además 

niños adoptados»
438

. 

 

El emperador Augusto, contrariado por los problemas que la generalización del 

divorcio ocasionaba en la natalidad romana, intentó dificultarlo. Los obstáculos no se 

limitaron a la formalidad de redactar un documento y leerlo por un libelo ante siete 

ciudadanos, el marido que repudiase a su esposa perdía una parte considerable de la 

dote, con lo que los perjuicios pecuniarios podían ser estimables, dependiendo 

obviamente, del nivel económico del matrimonio. 

El célebre filósofo hispano Séneca denunció la expansión rupturista a finales del 

periodo de la República. Antes su uso era menos cotidiano debido principalmente a 

cierta presión religiosa y social sobre el matrimonio, sin embargo, el proceso 

desacralizador lo generalizó:  

«…el divorcio constituía el principal atractivo del matrimonio, que los maridos 

cambiaban de mujeres como de vestido y que no eran pocas las matronas que contaban sus años 

no por el número de cónsules, sino de esposos» o cómo «Catón se escandalizaba de que la 

duración de un matrimonio no soliera exceder de la de un consulado… y de ciudadanos que 

llegaban a casarse hasta ocho veces en cinco años»
439

. 

 

Camacho Evangelista expone otros ejemplos. Cicerón se casó dos veces, su 

primera esposa, Terencia, fue abandonada por no prestarle a Cicerón la ayuda 

suficiente, y también se divorció de su segunda esposa, de veinte años. El motivo radicó 

en que no sintió la muerte de su primera mujer. Otro ejemplo lo expuso Trimalción, que 
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en una cena con Petronio afirmó que no se divorció porque era bonatus
440

 y no quería 

parecer frívolo ante la sociedad
441

. 

El concubinato, la unión marital entre un hombre y una mujer de diferente 

estatus social, se extendió, no siendo apreciado de forma negativa por la sociedad que 

no rechazaba tales uniones de hecho. Es más que probable que el concubinato fueran 

uniones muy generalizadas hasta llegada del cristianismo. 

Con la aparición y expansión del cristianismo en el siglo IV, el divorcio 

continuó existiendo a pesar de la presión de la Iglesia. Estaba tan arraigado que la 

consolidación del matrimonio indisoluble todavía no monopolizó el régimen 

matrimonial. Aunque los requisitos del matrimonio, a partir de Constantino, se hicieron 

cada vez más estrictos. En este periodo se intensificó el concepto de familia biológica y 

se otorgó prioridad al consentimiento a la hora de contraer nupcias merced al peso de la 

Iglesia sobre la institución. A su vez, y con el fin de fortalecer la familia, se generalizó 

la dote y el control de la institución familiar, sin embargo, todavía estaba vigente el 

divorcio que se aceptaba socialmente. 

La influencia de la Iglesia se incrementó. Constantino limitó el divorcio a tres 

supuestos: la mujer podía disolver el vínculo si su marido era homicida, violador de 

sepulcros o envenenador. El hombre si la mujer era alcahueta, adultera o 

envenenadora
442

. Justiniano en el siglo VI limitó más este derecho permitiéndolo en 

casos de adulterio, tanto femenino como masculino, malas costumbres de la mujer, 

lenocinio
443

, infertilidad, locura, esclavitud, cautivo de guerra, voto de castidad o vida 

conventual. 

A pesar de las restricciones al divorcio debió continuar siendo cotidiano. Las 

consecuencias del incumplimiento de los preceptos consistieron no en la anulación, sino 

en pagos de sanciones, siendo la pena más generalizada la pérdida de dote. Conforme el 

peso de la Iglesia aumentaba en el Bajo Imperio, las restricciones se incrementaron, 

pero la falta de cohesión política en los años finales del Imperio impidió un sistema 

matrimonial uniforme.  
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2. El divorcio en la Edad Media 

La Edad Media resulta cronológicamente casi inabarcable, más de mil años 

desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta el descubrimiento de América 

contiene un intervalo histórico amplísimo. Este periodo resulta poco menos que 

inasumible. El presente apartado pretende indagar cómo se desarrolló el divorcio en 

España en esa etapa, las ideas, los debates, la legislación y a grandes rasgos, su 

evolución. 

2.1 El divorcio en la Alta Edad Media 

Tras la caída del Imperio Romano en el 476 d.C, se estableció, tras diversas 

migraciones en la Península Ibérica, el pueblo visigodo. Los visigodos habían sido uno 

de los pueblos originariamente germanos más influenciados por la cultura romana. 

Desde el siglo IV habían concertado pactos con los emperadores romanos y habían 

convivido en relativa armonía con los moradores anteriores, por tanto, la cultura romana 

había penetrado relativamente en sus costumbres. De hecho, se estima que las leyes que 

los visigodos aplicaron en la Península evolucionaron del Derecho Romano Postclásico 

vulgarizado. Tomás y Valiente sostiene que el Derecho Canónico, especialmente tras el 

tercer Concilio de Toledo en el año 589, constituyó una legislación puente entre la 

Hispania romana y el Reino visigodo debido al prestigio cultural de la Iglesia que en los 

años cercanos al siglo VII poseía una técnica más sofisticada que el Derecho 

Germano
444

. 

La desaparición del Imperio Romano originó el control del poder por parte de las 

autoridades visigodas, que sin embargo, no representaban la mayoría étnica. 

Aislamiento social; falta de comunicación entre las distintas zonas geográficas; 

retroceso cultural y económico fue el panorama de la España Visigoda. Incluso la 

Iglesia no escapó de la crisis antes nombrada: falta de conexión entre los distintos 

centros de poder; escasa o ausencia de doctrina teológica en muchas sedes episcopales; 

fragmentación del poder por falta de controles eficaces. Dicha situación se agravó para 

los cristianos tras la invasión musulmana de la Península en el siglo VIII. 

El catolicismo en Europa se dividió en numerosas Iglesias nacionales que no 

siempre coincidían en criterios teológicos ni en normas canónicas. Esta fragmentación 

de normas y costumbres la encontramos también respecto al divorcio. 
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Las dificultades de comunicación entre las distintas sedes episcopales; la 

ausencia de preparación de la mayoría de clérigos, en muchos casos analfabetos; la 

diversidad de corrientes e interpretaciones por parte de los escasos intelectuales de la 

Iglesia y la falta de un mando único provocaron conclusiones contradictorias y 

vulgarizadas dependiendo de la zona geográfica, repercutiendo, obviamente, en los 

feligreses que en muchos casos vivían ignorantes al mensaje cristiano. Sin embargo 

faltaríamos a la verdad si ignorásemos que la Iglesia mantuvo un enorme prestigio 

cultural, siendo con toda seguridad la institución que en sus edificios conservó la 

tradición cultural romana. 

La descomposición en iglesias nacionales no impidió que el divorcio fuese muy 

limitado. La Iglesia, tanto en España como en el mundo cristiano, rechazó el divorcio. 

El Derecho Romano, ya muy vulgarizado en la época visigoda, se recogió en el 

Liber iudicorum, promulgado en el año 654. En dicho código se regulaba la práctica 

divorcista a pesar de las restricciones eclesiásticas. El Fuero juzgo, su versión romance, 

así lo atestigua:  

«La mugier que fuera dexeda del marido, ninguno nonse case con ella, si no sopiere 

que la lexó certamientre por escripto o por testimonio (…) assí que la mulier que se casó contra 

la voluntad del primero marido en adulterio, e aquel que la tomó por mugier, seyan metidos en 

poder del primero marido, e faga dellos lo que quiere, todavía en tal manera si non eran 

partidos por iudizio, o si el marido primero non se casó con otra. E si el marido la lexa la mulier 

con tuerto, debe la mugiera ver las arras quel diera y él non debe avar nada de las cosas de la 

mulier…»
445

.  

 

La norma otorgaba al marido la opción de poder abandonar a la mujer sin otro 

requisito que la publicación de un escrito o mediante una declaración ante testigos. De 

esta forma podían contraer nuevas nupcias. Si la separación se producía de hecho, sin 

las formalidades jurídicas, la mujer no contraía nuevas nupcias, y si lo hacía el primer 

marido quedaba como dueño de la esposa y del nuevo marido. También las desventajas 

pecuniarias aparecen con la devolución de arras. El influjo del Derecho Romano 

Postclásico se aprecia, especialmente en la posibilidad del repudio, eventualidad que 

con posterioridad fue prohibida. 

El influjo de la Iglesia pronto se apreció: el repudio o la ruptura por mutuo 

acuerdo pronto fue prohibida por Rescenvisto a mediados del siglo VII. No obstante, si 
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permitió el divorcio por adulterio, mostrando la influencia bizantina. La cuestión no se 

cerrará durante la Edad Media con continuas vueltas y venidas. 

En Al-Andalus, como curiosidad histórica, el divorcio estaba plenamente 

permitido. Los maridos sólo tenían una limitación para repudiar: estar en plena posesión 

de facultades mentales, sin que el alcohol u otras sustancias impidiesen el buen juicio, 

además de una serie de formalidades que establecía el Corán. Las mujeres, de igual 

forma, podían solicitar el divorcio, especialmente si existían malos tratos. Generalmente 

se ponía a la mujer bajo tutela de sus padres, aunque excepcionalmente podían 

permanecer sin tutela. El mutuo acuerdo era aceptado y sólo si solicitaba la mujer el 

divorcio podía peder ciertas cantidades de bienes en caso de no existir malos tratos
446

. 

La zona cristiana de la Península, tras la invasión musulmana, quedó sin 

estructuras de control político ni religioso. Aunque muchas ciudades que capitularon 

ante los musulmanes sin luchar se les consintieron practicar su fe y dirimir sus 

controversias conforme a sus leyes, manteniendo en gran medida sus costumbres 

religiosas, sociales y jurídicas. 

La falta en la Alta Edad Media de estructuras eclesiásticas y el aislamiento social 

provocó una inevitable decadencia, cuando no ignorancia, de enormes campos 

culturales y jurídicos. No olvidemos las ordalías para resolver la prueba del adulterio 

femenino invocando a Dios. La prueba del llamado ferro candente, donde el marido 

quedaba viudo y podía contraer nuevas nupcias era una modalidad, que duda cabe, de 

disolución del vínculo, aunque estrictamente era un medio de prueba. 

2.2 El divorcio en la Baja Edad Media 

Tras la larga y lánguida crisis musulmana, desde la derrota en la batalla de 

Poitiers en el año 732, se fue produciendo un fortalecimiento lento, pero constante, de 

las monarquías cristianas en la Península Ibérica. Los reyes cristianos desearon 

acrecentar su poder invocando el pasado «esplendoroso visigodo». El Derecho Común, 

modulación del antiguo Derecho Romano que se estaba recuperando en las 

universidades, fue una de las herramientas con las que contaron los monarcas para tal 

propósito.  

                                                 
446

 ZOMEÑO, A. (2011): “Sociedad, familia e individuos en al-Andalus”, en CHACÓN F. y BESTARD, J. 

(dirs.): Familias, Historia de la sociedad española (del final de la Edad Media a nuestros días). 

Madrid, Cátedra, pp. 62 y 63. 



240 

 

En la Baja Edad Media el Derecho se fue perfeccionando a la luz de la 

recuperación de los textos romanos, especialmente los que se centraban en asuntos de 

poder político que justificaban la unidad de poder en contra de la fragmentación. La 

Iglesia, de igual modo, también se perfeccionó doctrinal y legalmente. 

La coexistencia de fueros locales y diversos textos normativos son de una basta 

amplitud legislativa. Por ello, nos ceñiremos a uno de los textos más destacados de la 

Baja Edad media: Las Siete Partidas.  

Alfonso X promulgó un nuevo derecho de aplicación general en su reino, el 

deseo del monarca de unificar sus territorios bajo el Derecho Común tuvo como 

principal objetivo derogar el derecho local y particular hasta entonces vigente. Para ello, 

dispuso crear un nuevo cuerpo legislativo, Las Siete Partidas, que en su libro cuarto 

reguló el matrimonio. 

El monarca era sin duda un claro defensor del matrimonio, así en la Primera 

Crónica General, cuya redacción fue ordenada por él, se describen las nupcias de sus 

progenitores, en la cual se calificó la vida de soltero como «desordenada, descompuesta 

e inconveniente»
447

, a sensu contrario podemos afirmar, igual que Francisco Ruiz 

Gómez, que la vida del casado era una vida ordenada, compuesta y conveniente. 

Las Siete Partidas fue un  texto legal que se aplicó en los pleitos de apelación en 

la Corte, resolvían controversias en todo el territorio de la Corona de Castilla
448

. De la 

siguiente forma se definía el matrimonio y se regulaba el divorcio: 

«Ayuntamiento de marido y de mujer hecho con tal intención de vivir siempre en uno, y de no 

separarse, guardando lealmente cada uno de ellos al otro, y no ayuntándose el varón a otra mujer, ni 

ella a otro varón, viviendo ambos dos»
449

. 

 

La fidelidad resultaba primordial. El fin del matrimonio consistía en el auxilio 

mutuo con voluntad, aunque se permitía al marido contraer nuevas nupcias en caso de 

frigidez de la esposa, lo cual coincidía con la legislación canónica que recordemos 

concedía la nulidad matrimonial en tales circunstancias: 
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«E en las mugere que fon tan estrechas, e que por maeftrias que les fagan fin peligro 

grande dellas nin por vof de fus maridos, que fe trabajan de yazer con ellas: no pueden con 

uenir co ellas, carnalmente. Ca por tal embargo, como efte, bien ppuede Fanta eglefia departir e 

casamiento, demandado lo alguno dellos: e deue dar licencia para cafar al que non fuere 

embargado»
450

. 

 

También se explica en qué consiste el divorcio, cómo etimológicamente tuvo su 

origen en Roma y su evolución lingüística en la lengua romance. Sin embargo, tras 

explicar el término, reafirma la visión de la Iglesia no permitiéndolo, ya que Cristo, en 

los Evangelios, así lo estableció:  

«Diuortium en latin, tanto quier dezir en romance, como departimiento. E es cofa que 

de parte la muger de marido: e el marido dela muger por embargo que ha entrellos, quando es 

prouado en juicio derechamente. E quien de otra guifa etfo fizieffe, departiendo los por fuerça, o 

contra derecho, faria contra lo que dize Iefue Chrifto, nuestro feñor en el evangelio, alos que 

Dios ayunta, non los departa ome…»
451

. 

 

La legislación civil en la materia derivaba tales asuntos en las autoridades 

eclesiásticas. Sólo el obispo podía concluir si se concedía el divorcio o no. El poder 

territorial cedió la competencia sobre el matrimonio a la Iglesia.  

«Defta manera fe faze e depatimiento para fer llamado propiamente diuorcio. Pero 

deue fer fecho por mandado del obispo. O de alguno de los otros perlados de fata eglefia, q han 

poder delo andar…»
452

. 

 

Que la Iglesia prohibiese el divorcio o el repudio, y que tal mandato se reflejara 

en las leyes no impedía, en muchos casos, su inobservancia. El caso del rey aragonés 

Jaime el I el Conquistador resulta ejemplificador:  

«Don Jaime, por mucho que estuviese envuelto en una guerra santa contra los moros, 

obtuvo que su primer matrimonio con Leonor de Castilla fuese anulado con pretexto de 

consanguinidad en 1235, y aprovechó la oportunidad para casarse con su amante, Teresa Gil de 

Vidaure, a quien luego repudió cuando se ofreció una alianza más prestigiosa con Yolanda, hija 

del rey de Hungría. Cuando Yolanda murió en 1252, Jaime tomo de nuevo a Teresa, pero volvió 
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a repudiarla por segunda vez cuando se le ofreció la posibilidad de una unión con Berenguela, 

sobrina de Fernando el Santo de Castilla»
453

. 

2.3 Doctrina Canónica altomedieval 

La controversia divorcista acompañó a la Iglesia desde su nacimiento. La Iglesia 

se encontró con un derecho al divorcio extendido en el mundo romano y tal permisión 

chocaba con sus preceptos. La problemática en la Alta Edad Media fue abordada en 

diversos concilios locales y sínodos, siendo una temática abierta, con permisiones y 

restricciones, dependiendo del momento histórico y de la localización geográfica. Las 

posturas variaron, especialmente por el motivo de adulterio, no existiendo una 

unanimidad, aunque la tónica habitual fue la de restringirlo. 

Uno de los motivos que la Iglesia consideró justificado para disolver el vínculo 

en el siglo I fue el privilegio paulino, que con determinados requisitos podía romper el 

matrimonio, tal privilegio, aparece en una de las epístolas de San Pablo: 

«Digo yo, no el Señor: Si un hermano tiene una mujer no creyente y ella consiente en 

vivir con él, no la despida. Y si una mujer tiene un marido no creyente y él consiente en vivir con 

ella, no la despida. Pues el marido no creyente queda santificado por su mujer, y la mujer no 

creyente queda santificada por el marido creyente. Si no lo fuera así, vuestros hijos serían 

impuros, más ahora son santos. Pero si la parte no creyente quiere separarse, que se separe; en 

ese caso el hermano o la hermana no están ligados; para vivir en paz os llamó el Señor»
454

.  

 

San Pablo reconoce que pertenece exclusivamente a su reflexión personal y no a 

una revelación divina. En esencia, el privilegio paulino consiste en permitir el divorcio 

entre cónyuges cuando uno de ellos no cristiano, decide romper el vínculo conyugal. En 

tal caso, puede decretarse y la parte cristiana contraer nuevas nupcias, quedando 

totalmente desvinculado de su primer cónyuge. 

En la Alta Edad Media en la Península Ibérica, debido a que todavía se toleraba 

el divorcio, los concilios locales reconocieron tal posibilidad en varios casos. Éstos eran 

principalmente el adulterio, el abandono, la enfermedad grave, la impotencia, la 

cautividad y la servidumbre. Pero estas circunstancias tan limitadas y graves, no eran 
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siempre tasadas ni habían únicas interpretaciones en el orbe cristiano, dependían, 

insistimos, de la localización y del momento. 

Sin embargo, la cuestión más debatida de la Iglesia y que perduró durante siglos 

fue el llamado inciso mateano. La controversia surgió en el evangelio de San Mateo 

ante la pregunta de los fariseos a Jesús de Nazaret sobre la posibilidad del repudio por 

existir varias corrientes de interpretación judaica, Jesús afirmó, según narra el 

Evangelio, que el matrimonio era indisoluble, salvo fornicación de la mujer: 

«De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo 

separe el hombre. Diciéndole (se refiere a los fariseos que preguntaron a Jesús) Moisés, teniendo 

en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres; pero al 

principio no fue así. Ahora bien, os digo que quien repudie a su mujer-no por fornicación-y se 

case con otra, comete adulterio»
455

. 

 

Los otros Evangelios sinópticos, el de San Lucas y San Marcos, no recogen tal 

exclusión, añadiendo un intenso debate teológico y doctrinal en torno a si el adulterio 

femenino lo permite o no. 

Algunas corrientes sostienen que el inciso mateano surgió de una traducción 

lingüística ambigua y que se apoyó en ciertas costumbres de la zona oriental del Imperio 

Romano, donde tal posibilidad de repudio estaba muy extendida en la época de la 

redacción del Evangelio. Recordemos que los Evangelios fueron redactados casi un 

siglo después de la muerte de Jesús y por tanto su exactitud rigurosa ha sido puesta en 

cuestión. De un modo u otro, tal excepción en el Evangelio permitió a la Iglesia 

Ortodoxa reconocer el divorcio por adulterio de la mujer, no sin tesis enfrentadas 

durante el Cisma de Oriente. 

El canónigo e historiador Gil Delgado describe cómo el adulterio era 

considerado en la Alta Edad Media «muerte moral» entre los cónyuges, sin embargo, 

esa muerte moral no equivalía a extinción del vínculo. El citado recoge en su obra El 

divorcio en la Iglesia la opinión de varios doctores y papas: 

«Según Orígenes, el adulterio «desliga» el matrimonio. Asterios de Amasea 

escribe: «…persuadidos de que el matrimonio sólo se rompe por la mujer y por el 

adulterio»; la equivalencia del verbo «romper» en ambos supuestos no puede ser más 

expresiva. Para Apolinar de Laodicea, la adúltera «…ha disuelto la comunidad natural 
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de vida [y] no está ya en poder del marido vivir con ella». San Juan Crisóstomo es 

rotundo: por el adulterio «…el matrimonio está ya disuelto; después de la fornicación, 

el marido ya no es marido»; la adúltera «no es la esposa ni del otro ni suya propia, 

porque la adultera no es mujer de nadie». Según Teodoreto de Ciro, la fornicación es la 

única causa justa y razonable de disolución del matrimonio»
456

. 

La indisolubilidad del matrimonio, especialmente por el inciso mateano no se 

cerró en Europa Occidental, numerosos concilios nacionales trataron el asunto hasta el 

Concilio de Trento que franjó hasta el día de hoy tal problemática en la Iglesia Católica. 

La controversia sobre tal cuestión, como ya dijimos, también llegó a los concilios y no 

siempre con similares resoluciones. Francisco Gil Delgado recopila una serie de 

concilios particulares acaecidos a los primeros siglos del cristianismo y en la Alta Edad 

Media, donde la indisolubilidad del matrimonio fue objeto de debate: 

«Concilio de Elvira (hacía el año 300), pese a su conocido rigorismo, canoniza algunos 

supuestos de divorcio por adulterio de ambos sexos». «El concilio de Arlés (314) se muestra 

benigno en principio con los hombres que contraen nuevo matrimonio por adulterio de su esposa, 

pues manda que «en cuanto sea posible, se les aconseje que no tomen otras esposas mientras 

vivan las primeras, aunque sean adúlteras» Canon 11 «El concilio de Cartago (407) se contenta 

con someter a penitencia a los casados con segunda mujer por adulterio de la primera, pero sin 

rechazar el segundo matrimonio… el concilio de Vannes como el Sínodo de San Patricio, ambos 

en el siglo V, permiten segundo matrimonio al varón por adulterio de la esposa. El concilio de 

Agde, (506) que permite al varón un segundo matrimonio por falta grave de la esposa, y siempre 

que sea aprobado por los obispos comprovinciales. Así como el concilio de Hereford (673), 

Toledo acepta el inciso mateano, de igual forma el concilio de Trullo (692), concilio de Soissons 

(744), o el concilio de Tours (1060)»
457

.  

 

Esto permitió que las legislaciones civiles aprobasen los divorcios con relativa 

facilidad. Pero no todos los intelectuales católicos defendieron tal permisión. Parece 

sorprendente, pero la Iglesia primitiva parecía rechazar la competencia en materia 

matrimonial, al considerar que el matrimonio era una solución ante la incontinencia 

sexual, lo ideal era la castidad, por tanto, la relación entre matrimonio y sexualidad 

conllevaba matices negativos que debían quedar al margen de su jurisdicción. 

Autores como Tertuliano, Atenágoras de Atenas, el propio San Agustín y Pedro 

Lombardo, todos de una gran talla intelectual y de enorme peso en la Iglesia, sostenían 
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que el adulterio femenino era causa suficiente para la separación de cuerpos, aunque no 

para quebrar el vínculo.  

Rodríguez Díaz resume así la controversia sobre el divorcio en la Alta Edad 

Media:  

«En definitiva, el balance matrimonial del primer bienio cristiano es oficialmente de 

indisolubilidad teórica, bien que sin definiciones dogmáticas, y con distintas sensibilidades 

teológico-pastorales en un contexto bíblico de ambigüedad exegética mateana y paulina y en 

atmósfera de leyes civiles permisivas o contrarias»
458

. 

 

El Derecho Canónico altomedieval fue recogido en las Patriarcales, texto 

normativo canónico, redactado con escasa sofisticación jurídica, que permitía el 

divorcio en caso de mujer adultera. Sin embargo, si ésta denunciaba al marido podía 

divorciarse, aunque se le obligaba a hacer vida conventual y vivir recluida. Otra 

recopilación de esta época, también oscura y elemental, los Libros penitenciales, 

recogían la posibilidad del divorcio por adulterio de la mujer: 

«Si la esposa de alguno fornicara, puede el marido abandonarla y tomar otra; la mujer 

no puede abandonar al marido, aunque sea fornicador»
459

. 

 

La gran mayoría de pensadores de la Iglesia apostaban por el matrimonio 

indisoluble. Aunque en la Iglesia Ortodoxa no se afianzó tal carácter en el siglo IV, en 

Grecia, algunos pensadores como San Juan Crisótomo, San Gregorio Nacianceno o San 

Basilio, consideraban que el divorcio era tolerable si existía adulterio de la mujer
460

. 

2.4 Doctrina Canónica bajomedieval 

Entre los siglos IX y XI se fue elaborando un ordenamiento jurídico uniforme 

para la Iglesia de Roma. Se deseaba centralizar y unificar, al igual que las monarquías, 

los criterios dogmáticos y jurídicos que hasta entonces estaban muy fragmentados y con 

contradicciones, debido a la existencia de numerosas Iglesias nacionales. Será el Papa 

Gregorio VII el que impusiera la Reforma Gregoriana con el fin de unificar el Derecho 

y la Doctrina Canónica. 
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La Reforma Gregoriana aspiraba a modificar diversos aspectos, especialmente 

aquéllos que se referían a la moral y a la observancia de las normas por parte de los 

clérigos. Para el historiador del Derecho Francisco Tomás y Valiente, aparte de unificar 

la liturgia, reformar la moral y la disciplina, también intentó condenar la creación de 

feudos laicos sobre bienes eclesiásticos, intensificando la unificación del Derecho 

Canónico para salvaguardar a la Iglesia de los poderes políticos
461

. 

La mayoría de los teólogos consideraron que el matrimonio había sido instituido 

por Dios en el Génesis y que había sufrido una degradación por las normas judías, 

siendo Cristo su restaurador. La Iglesia en este periodo discurrió su legitimidad en la 

regulación de la institución familiar, y por ello la reforzó doctrinalmente. 

Estrella Figueras Vallés cree que la Iglesia, a través del acuerdo entre 

franciscanos y tomistas, concluyó la doble naturaleza del matrimonio. Por un lado, 

institución del derecho natural y por otro, contrato civil, todo ello impregnado por la 

gracia del sacramento, otorgándole un carácter divino y jurídico
462

. 

La Iglesia, para reafirmar su competencia exclusiva en materia matrimonial, 

equiparó continuamente el matrimonio de los fieles con la unión entre Cristo y su 

Iglesia, exponiendo dicha unión como modelo entre los cónyuges. La cabeza, Cristo y 

su esposa la Iglesia, de igual forma se establecía la unión entre hombre, cabeza de 

familia, y la mujer elemento necesario.  

En una apretada síntesis sobre el pensamiento de Santo Tomás de Aquino, 

Eduardo Molano resume los motivos que llevaron al teólogo italiano a sostener la 

indisolubilidad del matrimonio. Estos argumentos concluyen la naturalidad del 

matrimonio y que Dios le otorgó la dignidad sacramental. Para Santo Tomás, el 

matrimonio es una institución natural y en su propia esencia reside su firmeza, el 

sacramento le aporta la gracia divina, pero no modifica sus elementos ni sus fines, que 

necesariamente desembocan en la indestructibilidad irrefutable.  

Para el pensamiento tomista el consentimiento significa la unión moral y 

espiritual entre los cónyuges de forma similar a la unión entre Cristo y el alma, mientras 
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que la cúpula simboliza la unión física como la unión entre la «Persona del Verbo y la 

naturaleza humana por la Encarnación»
463

. 

De esta forma se explica los grados de consumación matrimonial para una 

posterior nulidad matrimonial por falta de coito sexual, debate que veremos más 

adelante. 

Para el pensador italiano el divorcio ataca uno de los principales fines que posee 

el matrimonio, la educación de la prole. La educación de los hijos es una obligación 

natural que no concluye nunca, tal vigilancia y control por los padres se mantiene de por 

vida: 

«Los padres atesoren para los hijos y que los hijos sucedan a sus padres por 

herencia»
464

. 

 

Otra de las atribuciones que presentó el dominico fue el de la naturaleza del 

hombre y de la mujer que les lleva, por un orden natural, a la dependencia femenina. La 

mujer necesita del varón para una vida equilibrada, para su gobierno personal, sin la 

tutela del hombre sufre insoslayablemente la decadencia.  

Además en un orden de equilibro entre géneros, sostenía el filósofo, la mujer 

necesita la indisolubilidad del matrimonio para que su esposo, con el paso de los años, 

no la abandone por otra mujer más atractiva, pues de esa forma rompería el equilibro 

equitativo entre hombre y mujer que la naturaleza sin embargo no ha conservado. La 

mujer al perder su atractivo físico quedaría sola, sin la fuerza y el apoyo del varón
465

. 

Por último, el sacramento fue el más relevante de los motivos que llevaron a la 

indisolubilidad del matrimonio. El sacramento refleja la unión perpetua de Cristo con su 

Iglesia, de igual manera deben de estar unidos el hombre y la mujer, pues no se entiende 

a Cristo separado de su Iglesia, de igual forma no se entiende la separación entre 

cónyuges
466

. 

Uno de los debates más intensos que se desarrolló a principios de la Baja Edad 

Media respecto a la regulación matrimonial fue en torno al coito, si el acto sexual entre 

los cónyuges consumaba o no el matrimonio, y si no existía tal consumación el 

matrimonio podía disolverse. El debate fue protagonizado por las escuelas de París y de 
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Bolonia. La primera, con Pedro Lombardo
467

 a la cabeza, no consideraba que la 

ausencia de relaciones sexuales entre los cónyuges fuese motivo suficiente para disolver 

el vínculo, cuestión que la Escuela de Bolonia sí consideró. 

Podemos concluir que la Iglesia se movió en un debate sobre el divorcio con 

unas causas muy tasadas. Si en los siglos anteriores el privilegio paulino y el inciso 

mateano concretaban las controversias, en la Baja Edad Media, el matrimonio 

consumado o no consumado fue el que centró la problemática. Los motivos siempre 

eran escasos para aceptar el divorcio, sin embargo, nuevas circunstancias de la Iglesia 

en esa época desembocaron en nuevos debates. 

La herejía abrumó a la Iglesia en la Baja Edad Media, planteándose la 

posibilidad de conceder el divorcio a uno de los cónyuges ante el abandono de la fe 

católica del otro y mediante la aceptación de las herejías contrarias a la fe católica. El 

Papa Celestino III, a finales del siglo XII, permitió a la mujer cuyo esposo hubiese 

aceptado las herejías contraer nuevo matrimonio. Sin embargo su sucesor, Inocencio III, 

lo prohibió impidiéndolo. Los criterios restrictivos solían imponerse gradualmente 

conforme avanzaban las centurias. 

El caso del esposo que tenía relaciones incestuosas con la hija de su esposa
468

 

apareció en el Concilio Compiegne-Verberie en el siglo XIII. Bernardo de Pavía 

consideró que el papa Alejandro III admitió el divorcio en tal supuesto, el maestro 

Ambrosio, comentador de las Decretales de Alejandro III sostuvo que el papa accedió a 

nuevos matrimonios en tales casos. Su sucesor, Lucio III, lo contradijo e impidió 

nuevos matrimonios
469

. José Rodríguez Díez, recogiendo el pensamiento de Pedro 

Lombardo, mantiene:  

«La Iglesia, que desde el Imperio Carolingio ya viene asumiendo la jurisdicción 

matrimonial plena en lo espiritual y en lo contractual puede actuar con libertad legislativa 

haciéndose más antidivorcista en cuanto al instituto matrimonial. Sigue primando la 

indisolubilidad absoluta en los concilios de Bourges (1031), Reims (1049), Rouen (1072), 

aunque diez años antes, el de Tours (1060) parece posibilitar el divorcio»
470

. 
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3. El divorcio en la Edad Moderna 

El Concilio de Trento marcó un hito en la historia de la Iglesia para elaborar su 

postura respecto al divorcio. En el presente apartado se analizarán las principales tesis 

existentes en el Concilio tridentino y en menor medida en el resto de siglos que 

componen la Edad Moderna. Si bien es cierto que especialmente en el siglo XVIII, con 

la Ilustración, la Iglesia replanteó nuevos debates y  nuevas cuestiones, la influencia del 

movimiento filosófico y cultural alcanzará su máxima plasmación en la época 

contemporánea. 

3.1 El siglo XVI. El Concilio de Trento 

El siglo XVI fue clave para la Iglesia. La expansión de las doctrinas protestantes 

en el centro de Europa de mano del monje alemán Lutero; la expansión del espíritu 

anticatólico en Calvino en la zona norte de Europa y la ruptura con Inglaterra, debido a 

la negativa del Papa Clemente VII a conceder los divorcios solicitados por Enrique VIII, 

dividieron de nuevo la cristiandad. Si antaño se habían separado católicos y ortodoxos, 

en el siglo XVI la Europa occidental sufrió una nueva fractura entre protestantes y 

católicos. 

Pero no todo el siglo XVI fue negativo para la Iglesia de Roma. El 

descubrimiento de América permitió la evangelización y bautismo de nuevos cristianos, 

y España exportó su lengua, su religión y sus leyes.  

Los reyes de España Carlos I y Felipe II se presentaron como los mayores 

defensores del catolicismo. El primero fue uno de los impulsores del Concilio, su título 

de Emperador le obligaba moral y políticamente a proclamarse defensor del 

cristianismo e intervino, política y militarmente, contra los protestantes alemanes. Esta 

vez el Papado y el Imperio fueron de la mano para combatir a los protestantes. Atrás 

quedaron sus disputas medievales. 

Centrándonos en la materia que nos ocupa, el matrimonio y el divorcio 

continuaron siendo objeto de controversia. El Concilio de Florencia entre católicos y 

ortodoxos, el año 1438, riñó de nuevo sobre el divorcio, siendo el inciso mateano el 

principal desencuentro. No se llegó a un entendimiento, reafirmando la Iglesia de Roma 

el carácter sacramental e invariable del matrimonio.  

El acatamiento y el reconocimiento de los principios de la Iglesia en materia 

matrimonial fueron ampliamente aceptados por la élite intelectual del mundo católico. 
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Erasmo de Rotterdam atribuyó al matrimonio un carácter sagrado, indisoluble e 

inviolable, la muerte era la única causa que destruía el lazo, el divorcio para Erasmo era 

un peligroso mal que debía evitarse, aseguró en su obra Elogio de la locura al comienzo 

del capítulo XX
471

. 

Lutero negó en la Summa Theologica la sacramentalidad del matrimonio, la falta 

de legitimidad de la Iglesia para organizar la institución y para concretar los dieciocho 

impedimentos. Para Lutero, en el Evangelio ni se cita ni puede deducirse las normas de 

la Iglesia respecto al matrimonio. No era un sacramento, su elevación podía conllevar la 

sacramentalización de innumerables actos cotidianos.  

Calvino defendió un matrimonio venerable y defendido por Dios, pero no un 

sacramento. Tal consideración correspondía, para él, a la voluntad exclusiva del papa 

Gregorio VII
472

. 

Respecto al divorcio, Lutero argumentaba que el inciso mateano era inequívoco 

y por tanto se podía otorgar el divorcio en caso de adulterio, pero lejos de atribuir la 

regulación a la Iglesia o al ámbito religioso, prefería que fueran hombres con equidad 

los que decidieran las consecuencias del divorcio. No entraba en debatir si era posible o 

no, o qué debía hacer el cónyuge inocente, si contraer nuevas nupcias o separarse, debía 

de ser el buen saber y entender de los sabios los que establecieran las consecuencias, por 

tanto un asunto mundano que debía ser regulado por el poder civil, no religioso
473

.  

Ante los ataques al matrimonio católico por parte de Lutero, el Concilio de 

Trento respondió a las tesis protestantes dotando de una construcción doctrinal y de un 

rito exhaustivo al matrimonio, el decreto Tamepsis. Con anterioridad los requisitos para 

la celebración del matrimonio eran algo ambiguos, a partir de entonces, la Iglesia quedó 

como guardiana única y legítima de la institución del matrimonio. 

En su estudio sobre el Concilio Tridentino, Adriano Prospei, destaca cómo el 

matrimonio fue uno de los asuntos más relevantes y debatidos, decretando una vez más 

su carácter sacramental: 

«El concilio de Trento fue el lugar donde se contrastaron las experiencias de los obispos 

y donde los problemas del gobierno religioso de la sociedad fueron objeto de atenta reflexión. 

Por esta vía, por ejemplo, se llegó a la medida más significativa e innovadora adoptada por el 

concilio: la reforma del matrimonio, aprobada en la sesión XXVI (11 de noviembre de 1562). 
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Más que la doctrina (los cánones doctrinales incluyeron el matrimonio entre los sacramento y 

definieron su indisolubilidad, aprobando y legitimando en el plano religioso el sentimiento 

natural de amor como fundamento de la sociedad conyugal)»
474

. 

 

Si recordamos las doctrinas católicas, donde el celibato era la forma ideal de 

vida, no extraña que la Iglesia aceptara la institución del matrimonio como un mal 

menor. La doctrina tridentina ensalzaba el celibato y miraba con resignación a aquellas 

personas que no podían contener sus instintos sexuales y la atracción física. Para ellas, 

el matrimonio era la única solución aceptable. De esta forma, no solamente se daba 

salida a la incontinencia sexual, también se procreaba y se extendía la prole. La Iglesia 

reafirmaba así su competencia en pro de la salvación de las almas, considerándose 

garante ante los desvíos, tanto de protestantes como de humanistas, contrarios a sus 

dogmas. En Trento la Iglesia «reafirmó la ortodoxia católica frente a los protestantes y 

frente a lo que los teólogos más estrictos consideraban peligrosas ambigüedades del 

humanismo»
475

. 

El asunto del divorcio por infidelidad femenina reapareció con gran pluralidad 

de enfoques, lo cual no es de extrañar considerando lo controvertido del asunto en su 

historia. Hubert Jedin, en su trabajo sobre Trento, recoge cómo Catharino, uno de los 

asistentes al Concilio, afirmaba que existían tantas opiniones respecto al divorcio como 

asistentes al mismo, aunque la discusión sobre el término utilizado en el evangelio de 

San Mateo presentó pocas novedades de lo expuesto con anterioridad. La mayoría 

consideró que el adulterio era motivo suficiente para la separación, no para el divorcio. 

El sector más conservador prevaleció sobre los sectores aperturistas. No 

obstante, la posibilidad de dispensa papal en caso de adulterio vislumbraba la relación 

entre el mundo político y el mundo religioso que quebraba el principio de 

indisolubilidad. Probablemente la estrategia de cerrar brechas contra los protestantes fue 

el motivo último para finiquitar el debate en torno al divorcio y su imposibilidad
476

. 

Los teólogos y los canonistas, tras Trento, intentaron conservar la línea doctrinal 

seguida en el Concilio, manteniendo la coherencia entre el orden jurídico del 

matrimonio y su carácter sagrado. Para oponerse a las doctrinas protestantes los 

canonistas y los teólogos católicos se esforzaron en argumentar el carácter sagrado del 
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matrimonio invocando el derecho natural y al poder sobrenatural divino que 

configuraba su esencia.  

La Iglesia, sostiene Antonio Irigoyen y Mónica Ghirardi, con el monopolio del 

matrimonio deseaba regularlo de forma exclusiva, con las enormes repercusiones 

sociales y jurídicas que tal control poseía. El hecho de aprobar los libros parroquiales 

donde se inscribían los bautizados, sus casamientos y sus defunciones, otorgó a la 

Iglesia un carácter «de garante del orden establecido»477. 

3.2 El siglo XVI posterior a Trento 

Durante el siglo XVI pocas innovaciones canónicas o teológicas aparecieron. 

Generalmente solían reafirmar las posturas e ideas ya existentes. Sólo la colonización de 

América presentó nuevos debates de intensidad. 

El descubrimiento de América por los españoles permitió a la Iglesia extender de 

nuevo su fe por un continente enorme y sin explorar. Las costumbres de los indígenas y 

sus uniones afectivas abrieron nuevas discusiones en torno al matrimonio y al divorcio. 

Los indígenas que habían contraído matrimonios naturales y después se casaban 

con cristianos, o la poligamia entre indígenas que tras abrazar el catolicismo debían de 

elegir a una sola esposa, centraron las nuevas cuestiones que la Iglesia debía resolver. 

Como era habitual, la Iglesia sólo consideraba matrimonio a las uniones bendecidas 

entre bautizados, sin que los matrimonios naturales alcanzaran el carácter de 

indisolubles, entendía que los bautizados que antes tuvieran varias esposas, debían de 

elegir a una, aunque finalmente se entendió que el que se bautizaba podía elegir un 

nuevo matrimonio con independencia de los anteriores naturales.  

3.3 Siglo XVII 

El siglo XVII aportó escasas novedades doctrinales en torno al divorcio o al 

matrimonio en la España de los Austrias. La mayoría de teólogos y canonistas 

configuraron o reafirmaron los dogmas de fe existentes. Uno de ellos fue el canonista 

Andrés Vallense (1569-1636) que analizó en la Decretale cómo el matrimonio era un 

pacto contractual otorgado por Cristo que poseía los siguientes fines esenciales: 
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generación de la prole y su educación, convivencia conyugal y remedio de la 

concupiscencia, siendo el sacramento el signo de la unión de Cristo con la Iglesia
478

. 

Los canonistas y teólogos de los siglos XVII y XVIII configuraron jurídica y 

teológicamente el matrimonio entre hombre y mujer como una unión de Cristo con su 

Iglesia, donde el hombre era la cabeza de la familia, igual que Cristo era cabeza de la 

Iglesia. También se esmeraron en legitimar el matrimonio cristiano como una alianza 

doble: por un lado, la alianza de los esposos en la caridad y por otro, la alianza otorgada 

por Cristo con su Iglesia. Tal unión era indestructible, el sacramento siempre 

permanecía y aportaba un carácter divino a la unión. 

Respecto a la indisolubilidad del matrimonio, el historiador Juan Francisco 

Muñoz García sigue al canonista Enrique Pirhing quien en el siglo XVII encontró cinco 

elementos que definían el matrimonio indestructible, lo cual no era una novedad, sino la 

confirmación de las ideas ya cultivadas siglos anteriores: 

«1º. Todo matrimonio es indisoluble por derecho natural. 2º. El solo derecho natural es 

insuficiente para demostrar la total indisolubilidad. El matrimonio como contrato no es de tal 

modo indisoluble que su disolución repugne al derecho natural. 3º. Supuesta la insuficiencia del 

mero orden natural, nos ha sido revelado, no obstante, mediante un precepto divino-natural, que 

el matrimonio es indisoluble (…) 4º La razón última debe buscarse en la sacramentalidad. La 

doctrina, desde San Agustín, ha reclamado el Bonum sacramenti como peculiaridad del 

matrimonio cristiano. 51. Luego la ley divino-positiva que eleva el matrimonio a sacramento 

encierra en sí el porqué de la total indisolubilidad matrimonial de los fieles»
479

. 

3.4 Siglo XVIII 

Una de las figuras más sobresalientes del catolicismo español durante el siglo 

XVIII fue el franciscano Antonio Arbiol, que con sus obras sobre moral y conducta 

sentó las bases sobre el comportamiento ideal de los matrimonios. Arbiol defendió la 

indisolubilidad del matrimonio y recomendó la resignación como estado para poder 

soportar las pesadas cargas del matrimonio: 

«Es el Matrimonio Santo, como una nube del mar tempetuofo de efte Mundo, que quien 

entra en ella, fe expone á muchas tempestades, y fuiofos vientos; los quales quando viejen fe 

deben aguntar, y tolerar con paciencia chriftiana, esperando del Señor les afsita, que es el que 

manda á los vientos, y le obedecen, como fe dize en el Sangrado Evangelio. Los que fe cafan 
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tengan por cierto, que han de pasar por semejantes tribulaciones, penfelo primero bien, para 

que no llamen á engaño»
480

. 

 

El padre Arbiol era más condescendiente que muchos de sus antecesores 

canónigos. El clérigo estimaba que el propio Dios había establecido el matrimonio y por 

tanto más que un mal menor, el matrimonio era una elección divina sin mancha: 

«Es digno reparo del Abad Ruperto,  que quando Chrifto Señor Nuftro dixo, a ai venido 

al mundo para feparar santamente, al hijo de fu Padre, á la hija de fu Madre, y á la Nuera de fu 

Suegra, nunca dixo, que avia venido á feparar á la muger de fu marido, ni al marido de fu 

muger; por que eftos siempre quifo perfecta concordia, y que folo deseen de convenir el uno con 

el otro, en lo que es contra Dios, y contra fus almas, como arriba dexamos advertido. Amtes bien 

tratado de las feparaciones, y fequitros en tre los cafados, dixo el Señor aquella notable 

sentencia; ni aparte á lo que Dios juntó. El Varon para fu muger, y la muger para fu marido de 

ben afectisimos, como infinua el Espiritu Santo por boca del Sabio»
481

. 

 

A pesar de su mentalidad liberal para la época y de reconocer lo amargo de los 

matrimonios mal avenidos, la disolución del vínculo conllevaba un pecado mortal: 

«Sea el marido, ó fea la muger, ó fean ambos juntos, les que piden el fequetro, deben 

penfarlo bien; porque es afunto gravisimo, y fe expone á mucho peligro de errar, y vivir contra 

la Divina voluntad, y en contiuo pecado mortal…que ningún hombre tenga atrevimiento 

temerario de feparar á los que Dios pufo juntos con el fagrado vinculo del Matrimonio»
482

. 

 

Durante el siglo XVIII aparecieron cambios doctrinales, fruto de nuevas 

circunstancias socio-culturales. Se observa cómo las corrientes teológicas y canónicas 

de la Iglesia se esforzaban en desvincular del poder político la competencia del 

matrimonio, frente a los regalistas que no ocultaban la idea de que el Estado tuviera 

legitimidad para regular el matrimonio. En este siglo también se debatió la autoridad del 

romano pontífice para disolver los matrimonios estableciendo que su carácter de Vicario 

de Cristo en la tierra le otorgaba potestad suficiente para disolver el vínculo, a la vez 

que defendían la potestad de la Iglesia y no de los estados para dirimir las controversias 

sobre el matrimonio.  

Pero los tiempos en la Europa occidental comenzaron a cambiar de forma rápida, 

aunque en España tal cambio fue prácticamente invisible, al menos doctrinalmente. La 
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expansión del positivismo llevó al debate sobre la existencia del derecho natural, y la 

Iglesia que basó el matrimonio en tal derecho tuvo que hacer frente a las nuevas 

corrientes reforzando la doctrina iusnaturalista. El positivismo, por lógica, concluía que 

el matrimonio era un acto de la voluntad humana y por tanto el divorcio, en sentido 

estricto, era coherente con tal concepción. La Iglesia reaccionó en este siglo intentando 

alejar el concepto de contrato sobre el matrimonio, por ello, lo denominó 

«institución»
483

. 

Los debates en torno al sacramento y al derecho natural no siempre fueron tan 

etéreos. La realidad de las crisis matrimoniales no siempre se resolvían jurídicamente, 

como bien afirma Marie Costa en su tesis doctoral, ante las desavenencias maritales en 

Cataluña, y podemos extrapolarlo al resto de España, lo habitual, especialmente entre la 

clase baja, era no acudir a los tribunales ni eclesiásticos ni civiles:  

«…en Cataluña los maridos no vendían a sus esposas. Los maridos no acudieron al 

método “wife sale” para desprenderse de sus mujeres, sino que se esmeraron en encontrar otras 

vías frente a las crisis matrimoniales: bigamia, amancebamientos, abandonos, reclusión de las 

esposas o maridos en establecimientos caritativos, conventos, cárceles, etc.»
484

. 

 

La generalización de los divorcios informales debió de ser una práctica habitual. 

La familia violaba los preceptos legales en defensa de sus miembros en casos donde el 

riesgo aconsejaba medidas urgentes y extraoficiales: 

«Sin embargo, en casos de malos tratos y peligro de aborto, había que actuar 

rápidamente aunque las leyes eclesiásticas vieron las separaciones informales como delictivas, la 

reacción de las autoridades y de los familiares en la vida real fueron otras»
485

. 

 

Pablo Sande García recoge cómo uno de los juristas desgajados del círculo 

católico e influyente, Meléndez Valdés, seguidor del ilustrado Jovellanos, defendió la 

necesidad de separar en el ámbito matrimonial dos elementos claramente diferenciados: 

el civil o contractual y el religioso. Ambos resultan independientes, sugiriendo la 

necesidad de una regulación civil al margen de la eclesiástica.  
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Meléndez Valdés citó el Evangelio para desmontar las ideas católicas de su 

época que instaban a la reserva de las competencias al clero. El citado afrancesado 

estimó que el único poder con potestad para regular el matrimonio era el civil y se 

remitía a los Evangelios al afirmar que el mismo Cristo había delegado cualquier 

función normativa terrenal, asegurando que la frase «…mi reino no es de este mundo» 

deslegitimaba a la Iglesia
486

. 

4. Doctrina jurídica contemporánea de signo tradicional 

Las doctrinas conservadoras sobre el matrimonio continuaron siendo 

mayoritarias durante la época contemporánea, incluyendo el periodo de la Segunda 

República y si bien es cierto que en esta época las corrientes progresistas en torno a la 

familia florecieron, el continuismo fue la tónica dominante. 

Las ideas «importadas» del extranjero que poco a poco calaron en una parte de 

la intelectualidad española, requirieron un refuerzo doctrinal. Resulta complicado 

encontrar juristas y todavía más docentes universitarios de prestigio que no hubiesen 

defendido la indisolubilidad conyugal en España. La secularización de la sociedad llevó 

a los jurisconsultos ajenos a la Iglesia a exponer sus tesis sin fundamentos religiosos, 

aunque coincidían casi plenamente con la visión teleológica católica.  

4.1 Críticas ideológicas 

La mayoría de canonistas del XIX y XX culparon a la Ilustración de las 

innovaciones sociales, religiosas, jurídicas y políticas acaecidas. El doctor en teología 

José Pou de Foxá, presbítero, en la memoria de su tesis doctoral atacaba al divorcio 

afirmando que era fruto de los hijos intelectuales de Voltaire, Robespierre, Hobes, Kant, 

y así un largo etcétera. El referido autor describió en su tesis, como el divorcio había 

sido creado en contra de los ordenamientos jurídicos tradicionales y su aplicación había 

aumentado a la par que sus motivos. La ampliación de las causas fue in crescendo, 

comenzando por el adulterio, siguiéndoles atentados contra la vida, el patrimonio o la 

fama y finalizando con la simple antipatía entre cónyuges. El meritado doctor se 

preguntaba si era lícito para los hombres dejar a sus mujeres cuando gustasen. 
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Jesucristo, según el citado clérigo, respondía con un no rotundo, mientras los 

racionalistas «con su presuntuosa ignorancia» afirmaban: «Sí»
487

.  

La postura de algunos clérigos era mucho más intransigente en su desaprobación 

del divorcio que el anterior. Luís Larroder, licenciado en Derecho Civil, Canónico y 

Administrativo de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación en su memoria 

sobre el divorcio en el año 1887, calificó al divorcio como una herejía protestante y 

«…orgía de sentimientos bastardos y groseras ideas»
488

.  

Para los juristas y canonistas conservadores, los literatos, los novelistas, los 

dramaturgos y más concretamente los intelectuales librepensadores eran los principales 

instigadores de su aprobación e introducción. En una conferencia, a principios de los 

años veinte del siglo XX, Francisco Javier Valés Failde
489

 apuntaba a los intelectuales 

literarios como los principales introductores de la solución disolvente en la vecina 

Francia. Para Valés Failde el principal problema de los matrimonios mal avenidos era la 

mala elección a la hora de contraer matrimonio:  

«¿Queréis tener un número menor de separaciones conyugales? No hay más que un 

medio: casaos bien, consultándoos, pensándolo veinte veces, conociendo a vuestro esposo, 

observando a la mujer que debéis elegir. Y vosotras jóvenes no os dejéis casar, no teméis un 

marido ciegamente (…) la inocencia es admirable pero no su venda (…)¿queréis tener buenos 

matrimonios? Os lo diré en dos palabras: sed más creyentes, más cristianos y más 

evangélicos»
490

. 

 

La Iglesia continuaba señalando la educación de la prole, igual que Santo 

Tomás, como el argumento civil más consistente para defender la indisolubilidad del 

matrimonio. Exponía la obligación del cuidado de los padres a los hijos, afirmando que 

esta cualidad era una de las obligaciones intrínsecas del matrimonio. Ante la posibilidad 

de que los cónyuges se divorciaran una vez alumbrados los hijos, el canónigo e 

historiador Pou de Foxa advertía sobre futuras desgracias: 

«¿Cuándo, en qué época de la vida será que podremos decir que ya no necesitan los 

hijos, del beneficio influjo cuando menos, de los autores de sus días; de la sombra bienhechora 

que proyectan en el hogar doméstico, ante la cual no pocas veces el hijo detiene sus pasos en el 
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camino de la perdición; de los buenos ejemplos que como celestial doctrina forman poco á poco 

el templo del alma del hijo, asemejándola á la de sus padres?»
491

.  

 

En la Segunda República el jesuita vasco De Laburu, recordaba en una 

conferencia el carácter divino del matrimonio y papel educador de los padres respecto a 

los hijos: 

«Señores, sin unidad e indisolubilidad en el matrimonio, se esterilizan las mismas 

fuentes de la vida, atentado contra el fin principal del matrimonio, o si al acaso se llegan a 

engendrar productos humanos, serán éstos, por las condiciones de abandono en su cuidado y 

formación, elementos perturbadores del orden de la sociedad, contra todo el plan de Dios en la 

institución del matrimonio (...) Para evitar esas consecuencias desastrosas para la prole y 

destructoras a la sociedad, viene Jesucristo a restaurar el matrimonio…»
492

. 

 

Los canonistas católicos, entre ellos el dominico Diodon, defendieron el vínculo 

perpetuo basándose en la naturaleza del matrimonio y en su singularidad respecto a 

otros contratos. La unión matrimonial era un acto jurídico cuyas peculiaridades lo 

configuraban de forma indisoluble: 

«Siendo el matrimonio era una unión perfecta de dos personas de distinto sexo, deduzco 

que constituye una intima sociedad, un contrato que no tiene semejanza con ningún otro; el 

matrimonio enlaza en la verdad y en la virtud, en el respeto y el amor de las personas (…) La 

unión que constituye el objeto del contrato conyugal reclama la indisolubilidad»
493

. 

 

La Iglesia una vez aprobado el divorcio, igual que hizo con el matrimonio civil, 

reveló cómo sus feligreses profesionales de la justicia debían acatar la ley. Entre otros, 

el profesor R. Berenguer expuso en el año 1932 cómo debían cumplir las normas 

divorcistas los juzgadores católicos. Para él, la Iglesia toleraba las decisiones contrarias 

a su credo, aunque tal tolerancia no era una concesión de jurisdicción y tampoco podía 

quebrar los mandatos canónicos, debiendo el juez católico «…hacer pública confesión 

de la doctrina católica sobre la competencia exclusiva de la Iglesia en esta materia y 

debe abstenerse de hacer nada en contra del derecho divino y el eclesiástico…»
494

. 
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4.2 Los juristas contrarios al divorcio y sus argumentos 

La indisolubilidad del matrimonio no fue apoyada exclusivamente por juristas 

canónicos. La mayoría de los civilistas del primer tercio del siglo XX, defendían el 

carácter perpetuo del matrimonio. Así, Felipe Sánchez Román, catedrático de Derecho 

Civil de la Universidad Central de Madrid, en sus obras consideraba el matrimonio 

perpetuo y superior al derecho positivo: 

«…considerar la relación conyugal como producto de un simple contrato, ó si se 

quiere, de una convención jurídica de carácter especial, y suponer que todo lo relativo á su 

disolución debe regirse sólo por el influjo de principios jurídicos que destruyan, por voluntad 

opuesta á la que sirvió para crear la relación de los sexos, aquella convención jurídica ó aquel 

especial contrato. Nada a nuestro juicio más equivocado, pues esto no vale tanto como 

desconocer que la sociedad conyugal es una esencia natural, una relación moral, una institución 

ética y un orden superior de la vida…»
495

. 

 

Sánchez Román definió el matrimonio como una conjunción inquebrantable 

entre el ámbito civil y el ámbito religioso. El matrimonio necesitaba forzosamente el 

carácter de permanente para cumplir sus fines, legalizar el divorcio, especialmente por 

mutuo acuerdo, destruiría su esencia: 

«El principio de la indisolubilidad surge de la naturaleza y fines de la unión conyugal, 

es legítimo corolario de la nueva personalidad que dicha unión crea, y corresponde de modo 

exacto á los fines transcendentales de la familia, cuyo cumplimiento descansa en tal unión»
496

. 

 

El consentimiento, elemento esencial de la unión para su constitución, una vez 

otorgado no debía ser rectificado. El matrimonio, sostén de la familia, poseía una 

importancia tan fundamental para la sociedad que el principio de libertad contractual 

entre las partes no podía ser admitido en deterioro de la institución:  

«La aspiración á los fines familiares y la misma constitución familiar, de que es base la 

relación conyugal, unen la consideración una y otra de instituciones jurídicas, y prescindiendo 

de su concepto originario esencial de sociedades naturales y éticas no permiten que á la 

disolución de aquellas se aplique el vulgar principio de Derecho de que las cosas se desatan de 

la misma manera que se atan»
497

. 
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Otro de los grandes juristas del primer tercio del siglo XX, el letrado y político 

conservador Ángel Ossorio y Gallardo, que a pesar de su ideología conservadora ocupó 

diversos cargos en la etapa Repúblicana, en su libro sobre Derecho Civil Cartas a una 

muchacha sobre temas de Derecho Civil consideraba al matrimonio como un contrato 

de sociedad, sui generis, cuya creación, la familia, resultaba superior una vez 

concertado a los individuos que la componen:  

«El matrimonio es un contrato de Sociedad, son todavía más difíciles de romper que los 

demás, ¿por qué? por la sencilla razón de que la sociedad es una entidad nueva, diferente de 

cada una de las personas que la integran»
498

. 

 

El catedrático Clemente de Diego compartía una tesis similar:  

«El matrimonio se origina, presuponiendo capacidad y ningún obstáculo, por un acto 

de voluntad libérrima manifestado en forma legal. Una vez constituida, se originan dos clases de 

relaciones: personales y económicas, y antes de todo una personalidad social; la matrimonial, 

en la que no quedan anuladas las individualidades, pero si identificadas para el cumplimiento 

de los fines especificaos del matrimonio»
499

. 

 

Para el profesor de Derecho Civil Calixto Valverde la separación por mutuo 

acuerdo y el divorcio perfecto eran un acicate destructivo de la armonía marital. Para él 

concedía un peso inapropiado en la relación al deseo sexual, otorgándole inestabilidad: 

«…ni debe admitirse el divorcio por el mutuo disenso, ni tampoco el divorcio absoluto 

que rompe el vínculo conyugal al fomentar la inmoralidad de las costumbres. Efectivamente, 

admitido el divorcio, ninguno de los dos esposos miraría su suerte como fijada 

irrevocablemente; cada uno estaría pensado si podría convenirles otro partido mejor, y aunque 

dice Bentham, que eso pasa también en los matrimonio indisolubles, sin embargo, las relaciones 

ilícitas nacen ordinariamente de un deseo y apetito carnal, que una vez satisfecho, el mismo 

interesado piensa que su primer yugo era mejor»
500

. 

 

El matrimonio indisoluble, arguyó Valverde, contribuye a la conservación del 

linaje y a la continuidad de la tradición familiar, permitiendo un vínculo entre los 

miembros de la familia más sólido. Por el contrario, la posibilidad rupturista y todavía 

más si quedaba al libre albedrío de uno de los cónyuges o por mutuo acuerdo, destruiría 
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los nexos familiares, multiplicando los hermanos de vínculo sencillo y devaluando la 

raza: 

«La indisolubilidad lleva consigo mayor cohesión entre los antepasados, los padres y 

los hijos, porque la línea de las generaciones contiene menos elementos heterogéneos; engendra 

una unidad más fuerte y una continuidad más sostenida en el espíritu de la familia y es el mayor 

agente de la fijeza de las costumbres. Así el hogar aparece como el asiento de la tradición 

moral. Por el contrario el divorcio, al menos si es ilimitado, tiende a hacer de la sociedad un 

conglomerado donde los parientes, la tradición, la descendencia, parecen como una cadena 

destrozada desecha por todos lados; donde los rostros no llevan el signo de la raza, porque los 

seres no llevan tampoco la unidad de la vida; donde la fraternidad no existe y la familia se 

divide y se subdivide, porque la paternidad no se ha extendido como un árbol fecundo en la 

multiplicidad de sus retoños»
501

. 

 

Revelador e interesante resulta la discusión en torno al divorcio celebrada en la 

Real Academia de Ciencias Morales y Políticas entre Cirilo Álvarez
502

 y Manuel 

Alonso Martínez
503

, donde ambos oradores apoyaron el status quo matrimonial. Para 

Cirilo Álvarez el matrimonio era la decisión más importante y relevante de la vida, su 

carácter perpetuo e indisoluble y su esencia religiosa intrínseca, asociaba la unión de los 

prometidos con Dios mediante el rito del sacramento.  

Además el matrimonio inconmovible respetaba a la mujer. El divorcio existía 

porque la mujer y los hijos eran un objeto que el hombre podía manejar a su libre 

albedrío con el consiguiente agravio para la sociedad. La posibilidad de que la simple 

voluntad caprichosa de uno o ambos cónyuges destruyera una institución primordial, 

resultaba nefasta. La Iglesia, desde su consolidación, alcanzó el mérito de dignificar a la 

mujer y a los hijos del matrimonio, y en tal logro descansaba en el carácter inmutable 

del vínculo: 

«La familia no descansaba en otro principio que la propagación de la especie y el 

crecimiento de la población (…) Desde la aparición del Cristianismo la mujer no es ya la 

esclava sino la digna compañera de su marido, los hijos no son cosas, si no personas jurídicas, y 

el hogar, con sus diversas jerarquía, es algo más que la unión material de los sexos»
504

. 
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Cirilo Álvarez, señalando las diferencias entre divorcio y separación de cuerpos, 

calificaba negativamente ambas rupturas para la sociedad y la familia, aunque la 

primera resultaba mucho más dañina que la segunda. Tal opción condenaba a los hijos 

de las primeras nupcias a la injusticia de una segunda familia, donde se verían 

perjudicados por un padrastro o una madrastra presumiblemente hostil. Para él, el 

divorcio perfecto era un «diablo tentador»
505

. 

El sentido de la honra se reproduce con toda claridad en su discurso, afirmando 

que el sentimiento de ridículo masculino provocado por la mujer era el mayor de los 

desaires posibles a un hombre de bien. Criticó la emancipación de la mujer, según él, la 

despoja de su entorno natural, el hogar y la familia, arrojándola a los negocios y a las 

escuelas contrariando su genuinidad: 

«…el pudor y la timidez que tanto la enaltecen (…) no fuera más feliz que mezclándose 

en las luchas políticas o ejerciendo la profesión de la medicina o la abogacía, o empolvándose 

en el despacho de los expedientes de una oficina; ocupaciones todas repugnantes a su 

naturaleza moral y a las leyes de su sexo»
506

. 

 

Para el exministro, el divorcio, coincidiendo con otros juristas e intelectuales 

conservadores, fue fruto del error revolucionario francés de 1789: 

«… el divorcio es hijo natural y legítimo de las ideas de impiedad que puso en boga 

aquella revolución que declaró la guerra a Diosy al Catolicismo aquellas leyes eran casi la 

expresión de la teoría del amor libre; teoría estúpida y funesta»
507

. 

 

Álvarez no consideró necesario un cambio en el régimen matrimonial de su 

época ante el adulterio ni femenino ni masculino, el divorcio imperfecto remediaba 

sobradamente las crisis matrimoniales irreconciliables. Rechazaba, con énfasis, el 

mutuo consentimiento porque no ofrecía garantías suficientes, dicha voluntad podía 

estar viciada por la presión o por ligerezas mentales de los contrayentes, y además si la 

mujer superaba los 40 años o era menor de edad, la seguridad de su voluntad no 

quedaba garantizada, en el primero de los casos porque podía desgraciar el resto de su 

vida por la avanzada edad, y en el segundo por no tener la madurez suficiente 

mentalmente para asimilar la transcendencia del acto. Defendía la necesidad del 

matrimonio para el perfeccionamiento humano, y por tanto debía ser perpetuo e 
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indisoluble, si no se contaminaría y no cumpliría su fin esencial, configurar la 

familia
508

. 

Manuel Alonso Martínez citó la inocencia de los hijos del matrimonio que no 

debían sufrir las desavenencias de sus progenitores. Las obligaciones paterno-filiares, 

sostenía, no concluían en la tierna infancia de los menores. 

«El niño, que no tiene ciertamente la culpa de haber nacido, le asiste el derecho de los 

que le han puesto en el mundo cuiden de la plenitud de su ser. No basta que la madre cumpla 

con el deber de la lactancia, y que además le enseñe a hablar y a andar; es menester que ella y 

el padre eduquen su corazón»
509

. 

 

Una de las obras clave sobre el matrimonio fue la escrita por el jurista Castán 

Tobeñas, catedrático de Derecho Civil en las Universidades de Murcia, Barcelona y 

Valencia, Crisis del matrimonio. El jurista, uno de los referentes del Derecho Civil 

español, estuvo próximo a la derecha conservadora llegando a ser nombrado procurador 

en las Cortes franquistas. Quintiliano Saldaña, jurista, sociólogo y criminólogo, 

catedrático de Derecho Penal, prologó la interesante obra del civilista aragonés.  

Saldaña encontró un gran peligro en la emancipación de la mujer. Para él, el 

movimiento feminista, que a pesar de que en España no tenía un seguimiento amplio, 

amenazaba con una mutación transcendental para la sociedad. La libertad de la mujer 

estimularía una catástrofe social revolucionaria: 

«La mujer feministas sufre hoy la fermentación tumultuosa, embriagadora, asfixiante 

de las ideas nuevas, de los derechos. En el alma de la mujer moderna se da hoy un 

enciclopedismo filosófico precursor de otro 93. Y hay que evitar la catástrofe espiritual de esa 

revolución femenina inminente. Hay que construir sin destruir»
510

. 

 

Castán mencionó a Le Play que a mediados del siglo XIX definía a la familia 

como institución fundamental. Su conservación interesaba más al legislador que incluso 

el derecho a la propiedad: 

«…la familia es quizá la única institución que, considera en sus elementos esenciales, 

no ha sido formalmente negada a hombre de la ciencia, de la justicia y del derecho natural. La 
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familia se impone, en toda organización regular, de una manera todavía más imperiosa que la 

propiedad»
511

. 

 

Los principios morales de la familia se sustentaban en una comunidad superior 

al individuo que aglutinaba intereses esenciales. El divorcio, consecuencia de la 

expansión individualista, atacaba la familia, destruía la raza y agravaba la decadencia de 

la sociedad: 

«Si la deontología familiar estuviera centrada en el individuo, su consecuencia lógica 

sería el divorcio (…) fuente de perjuicios y miserias inacabables. Pero si el matrimonio es una 

obra social, en el interés de los hijos y de la raza, quedan perfectamente amparadas estados 

grandes e inmutables leyes de ética conyugal: la indisolubilidad y la fecundidad. La 

indisolubilidad, porque a la sociedad le interesa la estabilidad de la familia, y esta es 

incompatible con el divorcio. La fecundidad, porque nadie tiene derecho a desnaturalizar el 

matrimonio, limitando por razones egoístas y en perjuicio de la raza el número de sus hijos»
512

. 

 

El civilista no compartía los planteamientos ni las conclusiones del Congreso 

Internacional Feminista de 1900 que resolvió la conveniencia de conceder el divorcio a 

petición exclusiva de la mujer. Entendía que las mayores perjudicadas por esta 

posibilidad eran ellas, debido a su psicología y somatología
513

. Para el civilista, 

coincidiendo con la Iglesia y los conservadores, el matrimonio había sido un logro 

histórico para la mujer. 

El aragonés sintetizó los argumentos de los juristas prodivorcistas en tres ideas: 

«1ª El matrimonio está fundado en el consentimiento, cuando falta éste, no tiene 

fundamento. 2º El matrimonio está fundado en el amor, si hay ausencia del mismo, el 

matrimonio queda anulado. 3º El matrimonio está fundado en la libertad, por ser o un contrato 

o una asociación, si no se desea seguir se debe respetar tal decisión»
514

. 

 

No obstante, los argumentos sobre la relevancia de la libertad, una vez 

constituida la familia, no poseían suficiente entidad para romper el vínculo, pues su 

indisolubilidad reside en su esencia configurada por el derecho natural: 
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«La libertad posee un papel secundario en las relaciones familiares, pues está 

subordinada al derecho por existir determinados fines y necesidades naturales, una de ellas es 

la institución familiar, por imperativo natural»
515

. 

 

Además la aprobación del divorcio lejos de apaciguar la comisión de 

conyugicidios, como afirmaban numeroso criminólogos, exacerbaría la agresividad 

masculina. Los valores tradicionales de posesión del hombre sobre la mujer no 

vislumbran un aminoramiento de tal conducta por la disolución conyugal: 

«El divorcio lejos de alejar el fantasma del conyugicidio lo agravará pues la mayoría 

de los mismos se dan por casos de celo, mezclado con el tradicional y casi instituto de propiedad 

que el hombre tiene sobre la mujer, como si fuera un objeto. El divorcio “excitaría” más al 

hombre reivindicando su derecho perpetuo»
516

. 

 

Castán optaba por la separación de cuerpos por dos razones:  

«1ª porque deja abierta la puerta de una posible reconciliación y 2ª los hijos se ven 

librados de la posibilidad de que sus padres contraigan nuevas nupcias dejándolos en 

marginalidad»
517

. 

 

El valor del amor no poseía un fundamento por sí sólo suficiente para legalizar 

el divorcio. Estas ideas emanadas del pensamiento egoísta contemporáneo había 

impregnado la sociedad de la época: 

«La teoría de la libertad del amor descansa en un doble error desde el punto de visa 

filosófico: que el fin del matrimonio y de la vida es la felicidad individual; otra de orden 

antropológico: la de que el hombre es naturalmente bueno y sabe hacer perfecto uso de la 

libertad, todas síntomas de el amoralismo contemporáneo fruto de ideas utilitarias, del 

eudemonismo (felicidad) egoísmo, placer hedonismo, es lo mismo con distintos nombres pero es 

en síntesis lo contrario al deber y a la virtud»
518

. 

 

Castán, con una visión histórica del problema, apreció cómo desde la Edad 

Moderna los tiempos evolucionaban en un sentido destructivo de los valores 

establecidos. Primero los protestantes en el siglo XVI se sublevan contra el papado, 

después el pensamiento racionalista se revela contra el absolutismo monárquico en la 

Revolución Francesa, y por último, la mujer que merced al feminismo comenzaba a 
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rechazar su lugar cotidiano, esto es, el hogar. El divorcio no solucionaría las crisis 

matrimoniales, todo lo contrario, las agravaría al transformar el matrimonio en una 

institución disoluble y dañina:  

«El divorcio lejos de ser un remedio se convierte en una causa del malestar porque 

aflige al matrimonio. Primero, por hacerlo irreflexivo, y segundo por lo que lo convierte en algo 

temporal»
519

. 

 

El jurista consideraba que algunas cuotas de libertad debían de subordinarse al 

interés general y en favor de la racionalidad. El divorcio representaba una libertad 

irracional y tóxica para el interés general: 

«…cuando el fin es perpetuo (como el matrimonio) no sólo son libres los que lo aceptan 

crear un vínculo indisoluble, sino que no puede contraerlo de otro modo (…) en las instituciones 

familiares, sobre todo, hay que reconocer a la libertad individual escasísima beligerancia»
520

. 

 

El autor en su estudio jurídico y sociológico señaló al individualismo como el 

impulsor del divorcio y de la crisis del matrimonio en la época contemporánea. Los 

motivos de la introducción del individualismo en la sociedad los concretaba en: 

«1ª Unos dicen que el maquinismo. Debido al uso prolongado de las máquinas, el 

hombre ha perdido su espíritu social. Sin embargo, critica el autor, el divorcio y las crisis 

matrimoniales apenas afectan a la clase obrera, se dan más casos en las clases media y alta, por 

tanto éste no puede ser el fundamento. 

2ª El urbanismo que aísla al hombre, pierde el contacto, se aminora las relaciones 

familiares y vive sólo rodeado de gente. 

3º Crisis de la fe. Los hombres ya no creen en la felicidad del más allá y buscan la 

felicidad terrenal y de los sentidos, por tanto se vuelven más egoístas. 

El pensamiento contemporáneo es el germen de la crisis del matrimonio…»
521

. 

 

Las connotaciones religiosas continuaron presentes en el debate por parte de los 

defensores del matrimonio indisoluble. Años después de la publicación de la obra de 

Castán Tobeñas, Carlos Carrasco, insistió en su tesis doctoral en la necedad de impedir 

el divorcio apoyando su argumento en motivos religiosos: 

«…la mejor solución de este problema máximo el matrimonio cristiano indisoluble, que 

eleva en sí la más vigorosa y ordenada procreación y las más detenida y virtuosa educación de 

los hijos además de ser un lazo de unión de la familia»
522

. 
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Defendió y ennobleció en su tesis a la posición de la Iglesia al afirmar que:  

«La Iglesia, como fiel guardadora de la doctrina del DIVINO MAESTRO, ha mantenido 

su intolerancia contra el divorcio vincular…»
523

. 

 

Después de loar el espíritu cristiano planteó la necesidad de aprobar el divorcio 

en casos muy tasados y excepcionales, que prefirió denominar nulidad matrimonial, 

aunque en sentido estricto, se refería a la disolución del vínculo consumado. Los casos 

que justificó el doctor Carrasco fueron los siguientes: 1º. Pena de prisión para uno de los 

cónyuges de veinte años o más, lo que equivalía a una especie de cadena perpetua. 2º. 

Ausencia superior a diez años de uno de los cónyuges, siempre que el otro hubiera 

intentado localizarlo, lo cual equivalía a una declaración de fallecimiento. 3º. Que uno 

de los cónyuges contrajese matrimonio con una tercera persona de acuerdo con las leyes 

nacionales de un país extranjero, es decir, que uno de los cónyuges obtuviera el divorcio 

en otro país y se casase con otra persona, quedando por tanto la primera mujer o marido, 

divorciados de facto. Estas tres posibilidades contaban con una limitación: Si existía 

prole, no se podía conceder el divorcio. 

Realmente el meritado doctor miraba más a la imposibilidad de cumplir las 

obligaciones del matrimonio que a la libertad de los cónyuges. Realmente, ante las 

circunstancias descritas no puede existir vida en común, no existe vínculo factual, y por 

tanto no tiene sentido perpetuar un vínculo inexistente. 

5. Pensamiento y doctrina jurídica divorcista de signo innovador 

El divorcio acabó generalizándose en el contexto internacional a finales del siglo 

XIX y principios del XX con leyes cada vez más permisivas que facilitaban la definitiva 

ruptura. Las nuevas corrientes ideológicas, liberalismo, socialismo y el anarquismo que 

cuestionaban el orden establecido y el sistema matrimonial tradicional, requirieron de 

un apoyo doctrinal y jurídico para asentar y consolidar sus ideales. 

El presente apartado pretende recoger el pensamiento de los intelectuales y 

juristas contemporáneos partidarios del divorcio. Los mismos basaban sus teorías en 

unos marcos legales que refrendaban las nuevas teorías sociales y políticas.  
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Apenas existieron juristas, filósofos, escritores o ideólogos españoles defensores 

del divorcio. Tan sólo en los años próximos a la Segunda República brotaron en un 

número estimable.  

La ausencia de intelectuales, salvo algunos literatos ya estudiados como Carmen 

de Burgos o Linares Rivas, denota una visión casi monolítica sobre la familia, 

especialmente en el ámbito del Derecho. Hemos recogido numerosas doctrinas de 

juristas italianos y franceses, ya que estos defendían el divorcio y tenían un contexto 

social muy similar al español, y un Código civil de inspiración napoleónica afín al 

patrio. 

5.1 Ideólogos del divorcio contemporáneo 

El proceso secularizador surgido de forma evidente en la Revolución Gloriosa 

no dejó de aumentar conforme avanzaba la centuria. Incluso creyentes católicos que 

respetaban las directrices de Roma no compartían su extrapolación al ámbito civil. Un 

caso evidente fue el de Eugenio Tarragato que a pesar de valorar el aspecto religioso del 

matrimonio en su estudio sobre el divorcio, consideraba anquilosada, extemporánea e 

inicua la legislación española que castigaba con una severidad implacable a los 

separados. Demandaba el jurista, que ocupó puestos en la judicatura, la adecuación de la 

legislación a los nuevos tiempos, a la vez que censuraba el sistema legal matrimonial de 

su tiempo: 

«La separación se haya regulada por la doctrina de los cánones 1.128 y 1.131, y en 

cuanto a la forma por lo preceptuado en los artículos 710 y 100 del Código civil. Pero 

semejante solución supone “celibato forzoso” precisamente para el cónyuge inocente. En 

España, para resolver la cuestión-divorcio, se necesitan nuevos conceptos jurídicos y sociales, 

sin prescindir del aspecto religioso, pero teniendo en cuenta la imperiosa necesidad de vivir 

acordes con las legislaciones universales y de evitar conflictos de justicia interna»
524

. 

 

Como apreciamos en el apartado referente al Sexenio, el debate sobre el 

matrimonio civil se centró principalmente en dilucidar su verdadera esencia y 

dependiendo de ella concebir la conveniencia o no de la aprobación del divorcio. 

Recordemos que todos los diputados que intervinieron en el debate sobre el matrimonio 

civil en 1870 estimaron la naturaleza inquebrantable del vínculo, considerando 

irrompible su esencia, salvo por muerte. La mayoría por motivos religiosos, otros por 
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conciencia, pero al fin y al cabo, todos los diputados entendieron, o al menos así lo 

declararon, su eternidad. 

Sin embargo, el número de partidarios de la visión tradicional sobre el 

matrimonio a principios del siglo XX comenzó a disminuir. Cada vez más intelectuales 

sostenían que el matrimonio no era por naturaleza indisoluble ni un vínculo sagrado. Sin 

duda, la Ley Naquet de Francia, aprobada en la década de los años ochenta del siglo 

XIX, afianzó en España la polémica sobre la conveniencia o no de aprobar el divorcio. 

Debemos de tener presente la importancia del movimiento obrero, especialmente 

en el primer tercio del siglo XX en España, donde el socialismo y el anarquismo se 

extendieron entre las clases populares. Resulta interesante el análisis socialista por ser 

más complejo y motivado que el anarquista, que más que el divorcio defendía el amor 

libre. Para los socialistas la secularización y el divorcio eran aspiraciones 

irrenunciables. 

La obligación de la Iglesia Católica de mantener el vínculo conyugal, 

denunciaban los prodivorcistas, conllevaba al celibato forzoso de los cónyuges 

separados. Tal situación era combatida por los ideólogos de ideas avanzadas que no sólo 

rechazaba tal situación sino que cuestionaban incluso los ideales de la propia estructura 

familiar. Fourier, pensador del primer tercio del siglo XIX, era partidario del amor libre 

y antimonógamo, en su Falansterio abogó por una asociación de individuos 

organizados colectivamente. En el falansterio la crianza de los hijos debía corresponder 

a la comunidad y no a los allegados sanguíneos. Como vemos, con el socialismo 

utópico, la idea monolítica de la familia ya era más que puesta en entredicho, aunque su 

realización se confrontaba con un sistema más que arraigado. 

Antes, el filósofo alemán Hegel consideraba oportuno el divorcio en casos de 

extrema incapacidad para mantener las obligaciones del matrimonio. No tenía sentido 

mantener un vínculo que resultaba inútil para el fin al que fue destinado. El mutuo 

acuerdo quedaba rechazado, tan sólo por necesidad social se debía otorgar el divorcio. 

Incluso Schopenhauer, filósofo considerado antagónico a Hegel, creía en la 

estabilidad, pero con unos argumentos diferentes: consideraba que el amor era la clave 

del matrimonio, y defendía los matrimonios por amor que otorgaban felicidad a sus 

miembros. Sin embargo, en los matrimonios de interés que desembocan en infelicidad 

debía otorgarse el divorcio por sus nocivas de sus consecuencias
525

. 
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Uno de los más influyentes defensores del divorcio y del cambio de mentalidad 

respecto a la familia, y por supuesto también de la situación de la mujer, fue el germano 

creador de la social-democracia, August Bebel. El pensador se sorprendía del rigor 

antinatural católico que obligaba a los casados a permanecer unidos en un vínculo que 

en esencia, no solamente podía no existir, sino que incluso obligaba a la unión, en casos 

de aborrecimiento entre los cónyuges. La solución de la separación de cuerpos 

desembocaba en una soledad indeseable y amarga: 

«Ahora no se considera razón suficiente para la separación la repugnancia moral, 

ahora se exigen pruebas palpables, pruebas que deshonran o menoscaban a una parte ante la 

opinión publica, pues de otro modo no se pronuncia la separación (…) El hecho de que la 

Iglesia Católica no permita en absoluto el divorcio, salvo dispensa especial del Papa, que es 

muy difícil de conseguir y un caso extremo sólo se entiende como separación de mesa y cama, 

empeora la situación bajo la que sufren todas las poblaciones católicas»
526

. 

 

Para el socialista mantener el lazo entre personas que no lo deseaban e impedir 

la libertad de tal ruptura desembocaba en la esclavitud femenina. Planteaba el pensador 

alemán que la mujer que desprecia a su esposo y se veía obligada a mantener relaciones 

sexuales con él, no la degradaba más incluso que la prostitución, pues su sometimiento 

no tenía ni límite en el tiempo ni posibilidad de oposición: 

«Así, pues, hay personas que de por vida permanecen encadenas unas a otras en contra 

de su voluntad. Una parte se convierte en esclava de la otra y se ve obligada a someterse a los 

abrazos más íntimos de la otra parte por deber conyugal, cosa que tal vez le repugne más que 

los insultos y los malos tratos (…) ¿No es un matrimonio así peor que la prostitución?»
527

. 

 

Los motivos sentimentales comenzaron a ser fundamentales en la reivindicación 

del divorcio. El amor era para algunos juristas e intelectuales la clave del matrimonio, el 

objeto último de la relación. Su inexistencia derrumba el objeto del vínculo. La escritora 

sueca Ellen Kay defendió el amor como único motivo suficiente moralmente entre los 

cónyuges que merecía la pena conservar, desaparecido el amor, no tenía sentido 

mantener esa unión. En su libro Amor y matrimonio aseveraba la imposibilidad de pedir 

responsabilidad ante promesas amorosas incumplidas:  

«…cuando el amor se extingue, el matrimonio carece de razón de ser y debe apelársela 

derecho para disolver la unión. No importa, que entre los esposos hayan mediado promesas de 
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eterna felicidad, esas promesas no son válidas, porque nadie es dueño de hacer inmutables sus 

sentimientos»
528

.  

 

El anarquismo poco aporta a la controversia. La corriente ideológica que se 

manifiesta contraria a la institución familiar y a la regulación matrimonial enriquece 

escasamente el debate sobre el divorcio. 

5.2 Doctrinas favorables al divorcio 

La naturaleza del matrimonio y los motivos para el divorcio focalizaron el 

análisis de los juristas. Si la esencia del matrimonio era indisoluble difícilmente se 

podía configurar un derecho que fuera contranatura, por eso su análisis centró 

principalmente el debate doctrinal.  

Eugenio Tarragato explicó en síntesis los diferentes argumentos: 

«El fundamento de esta doctrina, es la hipótesis del matrimonio-contrato para unos, del 

matrimonio efecto del amor para otros, y para los más consisten en la oposición entre el vínculo 

matrimonial y la libertad natural del hombre»
529

. 

 

Alfredo Naquet, impulsor de la Ley del divorcio francesa, fue muy mencionado 

por los autores españoles que afirmaban que el ejercicio del divorcio no era obligatorio, 

sino un remedio al que los católicos no tenían forzosamente que acudir. Para el político 

francés era una posibilidad que emanaba de los principios generales del Derecho 

Público, y por tanto, necesario para mantener la libertad de conciencia, pues la 

legalización del mismo, no iba en contra de ninguna confesión religiosa a pesar de que 

judíos y protestantes lo permitieran. No era por tanto un derecho que fuera en contra de 

los católicos: 

«…decretar el divorcio no es oprimir y vejar a los católicos, por que nadie les ha de 

obligar a hacer uso de la libertades que la ley consigna»
530

. 

 

Otra corriente doctrinal fundaba el matrimonio en la libertad de los contrayentes 

tanto para crear como para mantener el vínculo. En el momento que el deseo de 

permanencia no existiría, el matrimonio debía de desaparecer, porque un elemento 

esencial ya no concurría. Los franceses Paul y Víctor Margueritte apostaban por el 

                                                 
528

 Responderá Castán que el matrimonio, como institución jurídica, no puede tener una base tan 

inconsistente,  pues existen derechos y obligaciones en la  sociedad conyugal que no pueden dejarse al 

ámbito de sentimientos pasajeros. Citado por DELGADO IRIBARREN,  F. (1932): Op. cit., p. 68. 
529

 TARRAGATO, E. (1925): Op. cit., p. 59. 
530

 DELGADO IRIBARREN, F. (1932): Op. cit., p. 88. 



272 

 

divorcio como acto de libertad, mantener a dos personas unidas en contra de sus 

voluntades era un acto esclavista y antijurídico. El libre pensador francés León Richer, 

en su obra El Divorcio, lo defendió argumentado:  

«…toda ley que lo declare subsistente (el matrimonio) violentado la libre voluntad de 

ambos esposos o de la de uno sólo formalmente expresada, transforma el matrimonio en un 

comercio impuro»
531

. 

 

Delgado Iribarren, en su estudio sobre la Ley del divorcio realizado en el año 

1932, recogió los argumentos del italiano Rossignoli, citado años antes por Castán 

Tobeñas, en el que los matrimonios rotos eran obligados a perdurar provocando 

sufrimientos: 

«…ningún tiempo será jamás oportuno para romper la sociedad conyugal, toda vez que 

en cualquier tiempo que se rompa, la fe prometida es violada, los intereses recíprocos de los 

cónyuges resultan perjudicados y aun más los de la mujer; sufren los hijos, y finalmente, la 

sociedad recibe un pésimo ejemplo»
532

. 

 

La postura moderada a favor del divorcio, mayoritaria entre sus partidarios, fue 

expuesta por Consentini, jurista y sociólogo italiano. Sin duda uno de los jurisconsultos 

más sobresalientes del socialismo que alcanzó gran influencia en las legislaciones de 

varios países, especialmente en Iberoamérica. Consentini consideraba que la relevancia 

del matrimonio impedía su regulación quedase al libre albedrío de los contratantes. 

Cuestiones de orden social obligaban al Estado a controlar el matrimonio, siendo 

superior la necesidad social del matrimonio que la libre voluntad de los cónyuges.  

A pesar de lo afirmado, defendió el divorcio en su obra Le mariage civil et le 

divorce dans lá antiquité dans les principales legislations modernes de l´Europe. 

Argumentó que el criterio de la doctrina moderna de su época, así lo avalaba. Los 

motivos religiosos eran los únicos que forjaban el matrimonio indisoluble y la sociedad 

moderna no debía hacer prevalecer la religión sobre la naturaleza humana. Si existían 

situaciones que provocaban una realidad distinta al espíritu del matrimonio, el Estado 

debía intervenir y conceder el divorcio como garante de la paz social y «limitar y 

atenuar los efectos de estas perturbaciones perjudiciales a la familia y a la sociedad, y 
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proteger la moralidad publica e impedir que la infección se comunique a otros 

organismos próximos y a toda la sociedad»
533

. 

 

Consentini entendía el divorcio como un remedio terapéutico:  

«La institución del divorcio se presenta como el más eficaz restaurador del orden 

moral: de una parte se dirige a recordar a los esposos el cumplimiento de los deberes que les 

impuso el Estado para proteger los interés familiares y sociales: de otra, es una norma de 

protección social, con la que se impide la acción disolvente de un organismo donde el crimen, la 

infidelidad o las vicios profundos o incurables, u otras causas graves y permanentes, hagan 

imposible la vida en común. El mal, en virtud de este sistema terapéutico, se localiza; sus 

desastrosos efectos se limitan»
534

. 

 

Uno de los intelectuales extranjeros partidario del divorcio más invocado en 

España, además de Consentini, fue Enrique Cimbali. El joven civilista italiano, que 

falleció a los 31 años, expuso en su obra La nueva fase del Derecho Civil, publicada en 

España en el año 1893, unas ideas de claro signo secularizador.  

Para Cimbali la secularización de la sociedad era un logro moderno y el 

matrimonio debía de ser regulado exclusivamente por el Estado: 

«Conquista preciosa de la civilización moderna, y reivindicación solemne del poder 

temporal contra el poder invasor de la Iglesia, se ofrece la institución del matrimonio civil (…) 

consecuencia y la expresión del principio más alto que compete directamente al Estado, cual 

órgano supremo y único de la soberanía nacional»
535

. 

 

El matrimonio, aseveró Cimballi, era un contrato cuyo origen surgió del 

consentimiento de los cónyuges, no por milagro divino, ni por un acto religioso, sino 

exclusivamente contractual. Los argumentos que discrepaban de esta afirmación 

emanaron de prejuicios religiosos que se habían apoderado durante siglos de la 

institución: 

«Mas si el vínculo matrimonial trae su origen de la voluntad libre de los esposos, ¿por 

qué no reconocen en éste la naturaleza fundamental del contrato? 

Contra tal afirmación se oponen los prejuicios y las tradiciones seculares del pasado… 

Por efecto de la evolución, no tanto del principio rígido de autoridad, sino del espontáneo de 

libertad, se origina la sociedad política, y lo mismo puede originarse la sociedad familiar. 
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Luego todo esto que se manifiesta mediante el acuerdo de la libre voluntad de varias personas, 

reviste ciertamente la naturaleza y la forma de contrato»
536

. 

 

A pesar de su apuesta nítidamente secularizadora, los fines del matrimonio 

impedían el mutuo consentimiento o el libre albedrío para resolver el contrato 

matrimonial: 

«El carácter de contrato, pues, en el matrimonio, que es forma libre en cuanto depende 

del consentimiento espontáneo de los esposos su constitución, no implica que su contenido sea 

arbitrario, no pudiendo confundirse el concepto de arbitrio con el de libertad, que es una 

manifestación consciente de la misma necesidad. Son libres de las determinaciones, pero no las 

condiciones y los efectos del contrato de matrimonio»
537

. 

 

Cimballi discrepaba con contundencia de aquéllos que consideraban que 

desacralizar el matrimonio lo convierte en inservible para alcanzar los fines a los que 

estaba destinado. El matrimonio civil, el matrimonio contrato, cumple a la perfección su 

función jurídica y social: 

«Es un error grosero, fruto de vulgar perjuicio, desde que las inteligencias más 

elevadas no se han emancipado, creer que el matrimonio perdería el fundamento de su 

legitimidad, y aun los caracteres y la naturaleza de institución eminente ética, si revistiera la 

forma de jurídica de contrato (…) la intervención de la ley (en materia matrimonial) en tal caso 

es meramente extrínseca, porque no prescribe el contenido, mas determinan las condiciones y 

asegura la ejecución del contrato. Esto sucede ordinariamente cuando el objeto del contrato lo 

constituye un interés patrimonial de orden estrictamente privado, que para nada afecta a las 

relaciones de orden e interés público»
538

. 

 

La intromisión del Estado en los matrimonios como garante de las condiciones 

formales de la familia estaba respaldada para el italiano. No se podía entrar en las 

relaciones personales o íntimas, pero sí ofrecer un marco regulador de los elementos 

esenciales. Dichos elementos no debían quedar de forma libérrima al criterio de los 

cónyuges, debían ser tasados, incluyendo las causas de disolución y los elementos 

configuradores, como la patria potestad, las relaciones patrimoniales entre los cónyuges, 

la constitución y disolución del matrimonio, todos elementos formales pues los 

elementos personalísimos quedaban fuera del ámbito legal. 
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Sin embargo, que el Derecho regulara e impidiera la total independencia de los 

esposos no era óbice para que el divorcio tuviera utilidad. El sentido utilitarista del 

matrimonio se percibe con claridad: una familia desunida, que no cumple ninguna 

función social y tan sólo desarrolla perturbaciones, no interesa a la sociedad. Este tipo 

de uniones, o mejor dicho de desuniones vinculadas, no debían de permanecer en tal 

estado, se hacía necesario, para el bien común, permitir la ruptura definitiva:  

«La institución del divorcio, mientras se concilie y sea consecuencia legítima de la 

índole contractual del matrimonio, no contradice para nada al oficio de función e institución 

social, que éste representa. Libre unión contractual en cuanto a su origen, el matrimonio no 

debe subsistir a toda costa por obligación forzosa de la ley cuando faltan completamente los 

motivos que determinaron a semejante unión la voluntad de los esposos. Órgano producto de 

una función eminentemente social, éste debe subsistir siempre que fisiológicamente se adapte al 

propio oficio»
539

. 

 

El autor creía en el divorcio, pero no por ello lo presentó como un derecho que 

debía ser otorgado sin requisitos exigentes. No podía de ninguna forma quedar en la 

simple voluntad de uno o ambos cónyuges ni en la vaguedad de la muy proclamada 

incompatibilidad de los cónyuges: 

«Para entender a este oficio supremo hay necesidad, ante todo, que se establezca 

directa e invariablemente por la ley, por motivos gravísimos, las causas del divorcio; y que entre 

éstas jamás se admitan el mutuo consentimiento y la incompatibilidad de caracteres como 

tales»
540

. 

 

Concluyendo este apartado, mención especial merecen los argumentos a favor 

del divorcio sostenidos por Delgado Iribarren en el año 1932, que demandaba cambios 

en materia matrimonial. Expuso como ejemplo de esa transformación el aumento de las 

anulaciones matrimoniales por el Tribunal de la Rota, que desde la aprobación del 

Código canónico habían aumentado considerablemente, incluso en casos, 

tradicionalmente desestimados. Para el jurista español, la aprobación del Código 

católico abrió en gran medida las causas de la declaración de nulidad hasta entonces 

muy restrictivaa. 

Los tiempos ya habían evolucionado, arguyó Delgado Iribarren, y esta situación 

obligaba a una transformación legal, no teniendo sentido legislar obviando la realidad 

social. Según él, la defensa de los matrimonios inexistentes, a pesar de los vínculos 
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religiosos o civiles que unían a cónyuges separados materialmente, no tenían sentido en 

una sociedad que ya no apreciaba ningún interés en ellos: 

«…la fuerza de los hechos y las impurezas y crueldades de la vida están por encima de 

las leyes y de los sistemas, y cuando un vínculo matrimonial se ha roto o se ha quebrantado por 

circunstancias graves y reales que suponen aversión invencible entre los cónyuges, es todo 

punto inasequible que continúe la convivencia entre ellos, ya que, por otro lado, ningún interés 

puede tener la sociedad en mantener la ficción o la apariencia de un matrimonio que en la 

realidad carece de existencia y contenido espiritual»
541

. 
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VI. Concepción social del divorcio 

1. La visión de la Prensa Femenina 

La cuestión del divorcio, por su profunda implicación en el mundo femenino, ha 

sido objeto de análisis por parte de la Historia de Género. Debemos tener presente que 

la situación legal de la mujer a principios de los años treinta era de clara inferioridad 

jurídica y social, por tanto resultaba lógico que una ley que además de disolver el 

vínculo conyugal, de forma transversal equiparaba ambos géneros, interesara 

especialmente a la mujer. 

Un enfoque no muy estudiado lo ofrecen las revistas femeninas que celebraron 

un amplio debate sobre nuestra temática. José Miguel Fernández Urbina defiende la 

utilización de estas fuentes, que a pesar de contener noticias de sucesos sensacionalistas, 

descubren una visión de la sociedad de la época
542

. Por su parte la Prensa Femenina, 

señala Inmaculada Jiménez, surgió, al igual que la prensa literaria, confesional, 

científica, confesional, militar, etc, de la multiplicidad paulatina de los medios de 

comunicación, siendo ignorada por los estudios que han aspirado a una visión global
543

. 

Las revistas femeninas, como su propio nombre indica, publicaban noticias y 

artículos dirigidos a la mujer. Durante la Segunda República este tipo de presa, igual 

que el resto, sufrió una evidente polarización política, aunque con menor intensidad que 

la prensa ordinaria.  

Las revistas rosas planteaban un menguado debate político, su temática se 

centraba más en aspectos de moda, decoración, etc. Sin embargo, la división política 

española de aquella época las trasmutó, sin abandonar, en muchos casos, la 

superficialidad de sus asuntos.  

Respecto al divorcio, Mundo Gráfico, ejemplo de revista femenina no 

alienada
544

, defendió su implantación. Otras de línea conservadora como Ellas, 

apostaban por su derogación o al menos su inaplicación. El ambiente que se describe en 

este tipo de prensa era el de una mujer urbana, generalmente de clase media que 
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buscaba en estas publicaciones entretenimiento, no el debate político, legal o 

sociológico. La transcendencia del divorcio para la mujer obligaba a tomar partido a las 

editoriales. 

1.1 La Prensa Femenina progresista 

El divorcio fue presentado por este tipo de revistas como una conquista de la 

mujer moderna y una victoria republicana frente a las fuerzas reaccionarias que habían 

coaccionado históricamente al género femenino. Buena parte de esta prensa consideraba 

que se hacía necesario dar publicidad a los nuevos tiempos y a los nuevos derechos de la 

mujer. Un claro ejemplo fue la revista Cultura Integral que se dedicó de forma didáctica 

a explicar el articulado de la Ley del divorcio respondiendo a la necesidad de 

asimilación del nuevo contexto político
545

. 

El impresionante cambio que la mujer experimentó tras la proclamación de la 

República fue celebrado por la prensa rosa de izquierdas. Mundo Femenino no 

solamente loaba la transformación sino que magnificaba a una de las protagonistas de 

ese cambio: Clara Campoamor. Para la línea editorial de Mundo Femenino la labor de la 

diputada en defensa del derecho al divorcio. Este derecho, consideraba la línea editorial, 

lejos de atacar a la familia solucionaba los problemas de las familias desestructuradas: 

«…depuradora, ya que la familia que se deshace por un divorcio, está moral y 

materialmente deshecha antes de la tramitación de éste»
546

. 

 

Una de las voces del periodismo femenino más autorizadas de la época, por su 

experiencia e intelecto, fue la de Teresa de Escoriaza. La periodista trabajó de 

corresponsal en Nueva York, en el conflicto hispano-marroquí y durante años como 

profesora de francés y español en Estados Unidos
547

.  

Teresa Escoriaza no entendía la situación de alarma creada por los sectores 

conservadores en torno a la disolución del vínculo conyugal. Probablemente su 

cotidianeidad en EE.UU., sin que su generalización derivase en ningún problema social, 

la convenció de su normalidad. El divorcio, entendía, atañía a matrimonios infelices, si 

un matrimonio gozaba de una situación estable resultaba indiferente.  
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Sin embargo, la aceptación social del divorcio, presagiaba Escoriaza, no iba a 

resultar sencilla en España debido a la mentalidad femenina. La columnista realizó en 

uno de sus artículos un análisis sociológico sobre dicha mentalidad que nos permite 

entender y profundizar en los recelos que el divorcio originaba en buena parte de las 

mujeres. Su visión sobre el asunto, comprobaremos, se asemejaba a la de otros 

intelectuales. La mujer española, sostenía, disfrutaba de su mala situación en el 

matrimonio, se recreaba viviendo de forma infeliz, y el divorcio en los matrimonios 

malavenidos perjudicaba, porque permitía finalizar precisamente esa situación de mujer-

mártir. La mujer se sentía cómoda en la abnegación, en el sufrimiento y en la 

resignación, lo cual colisionaba con un derecho que aspiraba precisamente a erradicarlo: 

«…las que son desgraciadas en el matrimonio ven en el divorcio el fantasma que les 

pueda arrebatar el derecho a ostentar la aureola de mártires»
548

. 

 

Catherine Jagoe destaca cómo el valor del sacrificio de la mujer aparecía 

solidamente enraizado en la mentalidad femenina que lo magnificaba como un camino 

para encontrar la dicha: «…únicamente dentro del hogar y cumpliendo ese papel de 

auto-inmolación es la manera en que la mujer se encuentra dichosa»
549

.  

Pero el movimiento feminista-progresista y los cambios en la legislación 

Repúblicana anhelaban librar a la mujer de la inferioridad y del sometimiento. La 

revista Mundo Gráfico, de forma sutil, manifestaba que los tiempos con la República 

cambiaban y una prueba evidente de tal mutación se reflejaba en leyes como la del 

divorcio. El discurso que expuso la prensa sobre tal trasformación se realizó de forma 

suave, con un lenguaje feminizado, mostrando cómo el divorcio, gracias a la República, 

transmutaría los tiempos en donde el marido era el amo y señor del hogar. Teresa de 

Escoriaza defendió en las páginas de Mundo Gráfico el divorcio, que desterraría la idea 

arcaica sobre el matrimonio donde «la mujer esclava del marido y el hombre muy dueño 

de hacer lo que le de la gana»
550

.  

El momento de mayor protagonismo del divorcio para la Prensa coincidió con su 

debate constitucional en el otoño-invierno del 31. La curiosidad que supuso fue 

recogida por las editoriales afines a la República y se reflejó, entre otros aspectos, en las 

numerosas cartas que la articulista Escoriza, de Mundo Grafico, recibió sobre el asunto. 
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En ellas le preguntaban por el desarrollo del divorcio en países donde ya estaba 

consolidado. Numerosas mujeres escribieron a la periodista solicitándole información 

sobre el nuevo derecho, mostrando de esta forma la curiosidad por la innovación que 

representaba para la mujer. 

Pero no todos los periodistas analizaron el divorcio con el rigor de Escoriaza, 

también se trató con frivolidad. La revista rosa Nuevo Mundo lo destacó en sus 

publicaciones en las fechas citadas, prueba de ello, la crónica a las mises provinciales 

españolas entrevistadas por sus reporteros. Entre las preguntas personales que el 

periodista formulaba a las mises se colaba la de su opinión sobre el divorcio, éstas 

fueron las preguntas después de ensalzar la belleza de las entrevistadas: «¿Se ha 

enamorado?, ¿Lee libros?, ¿Es partidaria del divorcio? ¿Le gustan los deportes?». 

Todas las mises lo rechazaron de forma más o menos concluyente
551

. 

Otra revista femenina, Estampa, mostraba a mujeres que al reflexionar sobre el 

asunto gesticulaban con violencia y agresividad. El divorcio arremetía contra su 

dignidad, como si fuera un castigo a las infidelidades o al trato degradante de sus 

esposos. Las imágenes, afirma Perinat y Marrades, poseen una gran relevancia en el 

mensaje comunicativo: «Las representaciones son una forma de lenguaje en tanto que 

son símbolos de intercambio social y también en cuanto que constituyen un sistema de 

codificación y de “conservación en memoria” de la realidad que nos rodea»
552

.  

 

Imágenes de la revista Estampa, 5 de diciembre de 1931.<www.bne.es/es/Catalogos/HemerotecaDigital> 
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La trivial Estampa comunicaba más información de lo que aparenta. Destacaba 

cómo el divorcio era un asunto de moda: «Ocurre sencillamente, que hace dos horas se 

ha puesto de moda el tema del divorcio. Y es tan nuevecito y tan apasionante para ellas, 

que durante esta mañana, al menos, no se ocuparán de otra cosa»
553

. 

En sus reportajes la revista expuso lo cotidiano que resultaba la búsqueda por 

parte de la mujer de los hombres casaderos. Se describe la espera a los hombres al salir 

del trabajo; la búsqueda de hombres honestos para casarse y cómo el divorcio era visto, 

por algunas mujeres, como una oportunidad, pues aunque el hombre hubiera estado 

casado anteriormente, con el divorcio podía volver a casarse. Para los sociólogos Adolfo 

Perinat y María Isabel Marrades:  

«Hay que insistir en que cualquier aproximación a lo femenino siempre tiene como 

referencia implícita o explícita, lo masculino (…) La imagen social de la mujer se configura 

dentro de un campo de fuerzas cuyas líneas ordenadoras tienen su origen en el varón. La cultura 

escrita y la prensa en particular, son masculinas porque los que manejan la pluma son varones en 

su mayoría abrumadora. La mujer, cuando escribe, sufre la determinación cultural de esta 

condición de producción»
554

. 

 

La idea generalizada de vivir del esposo, con la consiguiente tranquilidad 

económica, era ansiada por el mundo femenino, y la revista Estampa lo describía con 

naturalidad. En las conversaciones respecto al divorcio se recogía la idea de lo deseable 

de encontrar a un marido, cuanto más rico mejor, que las librara del pesado yugo del 

trabajo, siendo el amor un tema menor. Su ausencia preocupaba más a las mujeres 

jóvenes, muestra evidente de falta de madurez o de la aparición de nuevos valores.  

Otro dato interesante fue la división del mundo femenino en torno al divorcio, 

pero tal escisión no se producía por motivos exclusivamente ideológicos o religiosos, 

sino de edad. Las más jóvenes se mostraban decididamente partidarias del divorcio, 

mientras que las de mayor edad, contrarias, especialmente si eran solteras. 

La revista Estampa, aprovechando el tirón mediático del divorcio, realizó una 

encuesta a sus lectoras a nivel nacional sobre los motivos por los cuales se divorciarían. 

La encuesta animaba a las mujeres a que se enumerasen de mayor a menor importancia 

cinco motivos para solicitar el divorcio. La pregunta del boletín para la encuesta era: 

«¿Por qué motivos se divorciaría usted de su marido?»
555

. 
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Las respuestas recibidas, según la revista fueron 3.642, de las cuales el motivo 

más citado fue el alcoholismo con 920 votos, seguido por la infidelidad 612, maltratador 

415, por abandonarlas de noche 250 y seguidamente por ludopatía 200. En sexto, 

séptimo y octavo lugar aparecen por celoso 145, por sucio 112 y por falta de amor 110.  

 

Gráfico nº 1. Encuestra sobre las causas para solicitar el divorcio. 

Fuente: elaboración propia. 

 

El amor, defendido e invocado por Ellen Kelly, aparece en el último lugar, muy 

alejado del primero. No poseía un peso suficiente para requerirlo, al menos, para la 

mayoría de mujeres de la España de principios de los años treinta.  

Otro de los asuntos que afloraron durante la polémica en torno al divorcio fue el 

de la marginación legal de la esposa. En un artículo de Estampa, publicado el 8 de julio 

del 31, se narró cómo los diputados contrarios al divorcio tildaron de disparate su 

aprobación, mientras la opinión pública, especialmente las mujeres jóvenes, apremiaban 

su legalización. De nuevo el factor edad resultaba trascendental, y la revista describía 

cómo la frase «rehacer sus vidas» se ponía cada vez más en boca de mujeres jóvenes y 

urbanas. Posteriormente, en un tono más técnico, analizaba la discriminación regulada 

en el Código civil:  
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«…el viejo Código civil, que es uno de los textos más monstruosamente antifeministas 

que se conocen, y por eso el ministro de Justicia ha elaborado un proyecto de ley que regula la 

igualdad jurídica del marido y la mujer dentro del matrimonio»
556

. 

 

El periódico culpaba de la situación de la mujer en el ámbito doméstico al 

matrimonio canónico, y enumeró los agravios contra la mujer recogidas en el Código 

civil entre ellos la administración de los bienes por parte del esposo, la dirección de la 

familia por parte del marido y su papel decisorio en la educación de los hijos. 

La Prensa Femenina progresista, consciente de la atención que el divorcio 

causaba, recogió su debate posicionándose inequívocamente a su favor. Una carta a la 

revista publicada en Mundo Gráfico el 5 de agosto del 1931, mostraba su rechazo al 

matrimonio indisoluble. Relataba la experiencia, en primera persona, de una joven que 

se declaraba decididamente partidaria: 

«Desde que puedo hacer memoria, recuerdo con horror las escenas violentas de mis 

padres y sus amenazas (…) Nuestro hogar es y ha sido albergue de los odios desatados, de las 

violaciones desenfrenadas, de las pasiones contenidas, un lugar de terror para nosotros, tiernas 

criaturas»
557

.  

 

Resulta clara la intención de incluir esta carta en la revista por parte de 

Escoriaza, y así explicar un punto de vista favorable al divorcio, describiendo una de las 

caras más amargas de la indisolubilidad conyugal. 

1.2 La Prensa Femenina conservadora 

El feminismo conservador también editó sus revistas. La más célebre durante la 

Segunda República, Ellas, Semanario de las mujeres españolas, recogió en 1932 la 

polémica en torno a la disolución del vínculo conyugal. En la portada de la publicación 

del día 5 de junio apareció un artículo firmado por el director de la revista en el que 

animaba a las mujeres a rechazar el divorcio. Destacaba el director su relevante papel en 

la escena social, muy por encima, rezaba el artículo, del papel masculino.  

El director del semanal, José María Pemán, antiguo colaborador de la dictadura 

de Primo de Rivera, siguiendo las directrices católicas, exhortaba a la movilización de la 

mujer española ante la deriva Repúblicana. Describió cómo la mujer poseía una 

naturaleza social desigual a la del hombre. Para él, el hombre era el autor de las leyes, se 
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distinguía por su creatividad intelectual y debido a su capacidad creaba las normas 

jurídicas; la mujer, mejor dotada de espontaneidad y de mayor capacidad orgánica, 

constituía la costumbre que al fin y al cabo consolidaba lo cotidiano que finalmente se 

imponía en la realidad
558

. 

El discurso diferenciador entre géneros propio del conservadurismo, afirma 

Teresa María Ortega López, buscaba crear roles sociales dispares:  

«… los dos géneros participaban de cualidades y esferas distintas, una objetiva y otra 

subjetiva, acordes con sus respectivas naturalezas. Esta concepción diformista de los sexos se 

nutría también de la filosofía organicista de la sociedad y de su fundamentación religiosa»
559

. 

 

Ellas apostó por la inaplicación en la sociedad española como instrumento 

contra el divorcio. La mujer podía utilizar su herramienta natural de configurar o 

proscribir actos mediante la costumbre, y el artículo que enaltecía tal facultad, invitaba a 

la mujer a no acudir a él y así desterrar su arraigo. Resultaba imposible legalmente por 

el momento derogar la Ley, pero los mismos efectos obtendrían si no se ejercía tal 

posibilidad. El director del semanario confiaba poner fin al divorcio en la «mansa y 

callada rebeldía de las mujeres de España»
560

.  

Catherine Jagoe destaca la trascendencia del papel de la costumbre como 

elemento de participación de la mujer en la sociedad, en el que la familia se configuraba 

como un microcosmos en el que ellas ejercían un papel fundamental. Era una 

adaptación mimética entre familia y sociedad, y en dicha sociedad, la mujer, mediante la 

costumbre, asentaba los elementos esenciales. De ahí  el tópico tan extendió en la época 

de «los hombres hacen las leyes, las mujeres hacen las costumbres»
561

. 

El reflejo de la movilización femenina por parte de los partidos conservadores y 

la Iglesia se apreció en la Prensa Femenina. Juana Salas Jiménez, en una entrevista en 

Ellas, animaba a la acción de la mujer católica contra la deriva laicista del primer 

Ejecutivo republicano, debía sumarse a la reivindicación para proteger a la sociedad que 

se precipitaba a la degeneración
562

. 
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La feminista conservadora en la entrevista en el semanario Ellas consideraba que 

detrás del divorcio se escondían los matrimonios de conveniencia, nocivos para la 

sociedad. Sin embargo, la expansión del divorcio, auguraba, sería mínima en España, ya 

que colisionaba con el espíritu católico general de la sociedad, aunque la deriva laicista 

de la República siempre sectaria, sentenció, podía mutar el predominio católico en la 

sociedad mediante los planes educativos que con el tiempo conseguirían generalizar la 

secularización y con ella el divorcio: 

«Si se cumplen los planes sectarios del Gobierno y se educan los niños en el laicismo 

(…) vendrán los matrimonios civiles, únicos que se pueden disolver; pero para los católicos, el 

casamiento civil nunca será matrimonio»
563

. 

2. Los intelectuales ante el divorcio: tesis enfrentadas 

El libro Hacía el divorcio en España publicado en julio de 1931 constituye una 

recopilación de opiniones sobre el divorcio de los intelectuales y personajes públicos 

más destacados de la España de comienzos de la Segunda República. Algunas de sus 

declaraciones se repitieron en la popular revista semanal femenina La Estampa editada 

el 6 de junio de 1931.  

No todos los juicios emitidos profundizaron en el asunto. La mayoría 

argumentaron con brevedad y superficialidad, pero su estudio nos permite apreciar el 

cambio que supuso el nuevo régimen. Los autores, José María de Barbachano y Juan de 

Gredos, ambos periodistas, reconocían en la presentación de su obra que intentaban 

conocer el estado de ideas sobre el derecho al divorcio. Para los autores «…las 

presentes páginas responden a un estado general de espíritu de la sociedad 

española»
564

. 

La idea no era nueva, Carmen de Burgos, al igual que De Gredos y Barbachano, 

recopiló en 1904 en su obra ya analizada El divorcio en España, la postura sobre la 

disolución matrimonial de los intelectuales más influyentes de su tiempo. Que la idea no 

fuera nueva no significa que su análisis no sea relevante, dado que habían pasado 

veintisiete años, la élite social había cambiado en gran parte y el proceso secularizador 

motivado por el nuevo régimen había emergido. Las circunstancias políticas y sociales 

eran otras, la Segunda República se había proclamado hacía meses, la sensación de 
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libertad radiaba en buena parte de la sociedad, de hecho, mientras se recopilaban las 

opiniones se redactaba el borrador de la Constitución. 

El escenario político de 1904 se asemejaba poco al de 1931 y se aprecia con 

claridad en la libertad con la que se expresaron los autores. Es incuestionable la defensa 

del divorcio por Carmen de Burgos, igual o mayor que la de los autores de Hacia el 

divorcio en España. Sin embargo, la prudencia de la periodista en 1904 resultaba más 

acusada, los tiempos eran otros, en 1931 esa moderación fue apartada por un aire 

transgresor que impregnó a gran parte de la sociedad, especialmente la urbana que 

divisaba en la República un giro modernizador. La parcialidad de los autores quedó 

evidenciada en la misma dedicatoria al descalificar el sistema matrimonial anterior: 

«Para las mujeres y los hombres de España, que, rotas sus vidas estúpidamente, siente 

sed de justicia social»
565

. 

El prólogo de la obra fue un alegato indisimulado a favor de la legalización del 

divorcio. Lo redactó Luís Jiménez de Asúa, uno de los autores de la Constitución, 

partidario a ultranza de un divorcio ágil, fácil y económico. El jurista no solamente se 

declaró partidario sino que calificó su necesidad como inexcusable, inmediata y 

urgentísima. La República debía romper no solamente con el anterior sistema político, 

cuya cabeza visible era el rey, debía de crear las leyes para transformar la sociedad 

situando a España en la modernidad. 

La primera postura la descubrió el propio prologuista que argumentó el beneficio 

de otorgar el derecho de la mujer al divorcio sin alegar ni motivos ni esperar la 

conformidad del esposo. Tal privilegio radicaba en la relevancia del matrimonio para la 

mujer y el pudor que sentía al explicar su vida íntima. La barrera psicológica impedía la 

proliferación de la institución, cuya dificultad se agravaba con la existencia de prole. A 

pesar de las opiniones de los autores y de Jiménez de Asúa no todos los colaboradores 

se declararon a favor ni dieron elocuentes argumentos.  

2.1 A favor del divorcio 

Seis fueron los motivos más alegados por los divorcista. Se argumentaron más 

ideas que enriquecen el análisis, pero seis fueron las causas más citadas. Casares 

Quiroga, Largo Caballero, Prieto o Azaña, se declararon a favor aunque sin justificarlo. 

La mayoría en cambio si razonaron su postura.  
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a) Resolución de conflictos. 

El divorcio solucionaba crisis conyugales irrecuperables, terminando con las 

infelicidades surgidas en los matrimonios, permitiendo la posibilidad de rehacer sus 

vidas, concluyendo los amargos sinsabores de los matrimonios mal avenidos. 

Wenceslao Fernández Flórez, escritor, humorista y periodista de ideas liberales, que si 

bien acogió con simpatía la República durante la Guerra se adhirió al bando Nacional 

debido a las amenazas de muerte por parte de sectores radicales del Frente Popular, vio 

en el divorcio un derecho-remedio terapéutico, una rectificación que evitaba males 

mayores. Consideraba que los defensores del matrimonio indisoluble vivían estancados 

en el pasado. El ejemplo que presentó sobre la necesidad de legalizarlo resultaba 

ocurrente y socarrón:  

«Indagar si el divorcio es conveniente viene a ser los mismo que inquirir si debe haber 

extintores en los teatros o lanchas salvavidas en los buques. No siempre se incendian los teatros, 

ni siempre naufragan los buques, pero a nadie se le ocurría suprimir esas precauciones 

alegando la infrecuencia de los accidentes»
566

. 

 

El escritor y periodista satírico, Luis de Tapia, que ocupó acta de diputado en la 

primera legislatura como independiente, apreció el divorcio como remedio a los males 

de la naturaleza humana. Para él, el mundo no era perfecto, y si no lo era debían de 

existir remedios. El divorcio enmendaba la imperfecta naturaleza humana. 

Eduardo Zamacois, periodista y novelista español de ideas avanzadas, exiliado 

tras el conflicto bélico, se sirvió de una metáfora para demostrar su necesidad: comparó 

el matrimonio con la adquisición de la vivienda. Sería conveniente, esgrimió, conocer y 

disfrutar del hogar antes de establecerse en él para toda la vida, pues la experiencia 

demostraba que muchas veces cuando se compra un inmueble, aparecen vicios ocultos, 

siendo deseable tener un plazo de tiempo para comprobar su estado, y si finalmente no 

era lo esperado resolver el contrato. Si el matrimonio se contrataba para toda la vida, 

con cuanta razón se requería un derecho que impidiera tal situación repleta de conflictos 

y amarguras. Zamacois concluyó que aparte de la resolución de problemas el divorcio 

aportaba grandes beneficios a la mujer: «¡Sí!...Venga el divorcio cuanto antes; y sepan 
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las mujeres que no es a nosotros, sino a ellas -las eternas oprimidas-, a quienes esa 

reforma ha de beneficiar más»
567

. 

Cristóbal de Castro, escritor y médico, en pleno debate sobre la erradicación de 

la pena de muerte, lo comparaba con el matrimonio indisoluble por sus 

irreversibilidades. Argumentó que si las legislaciones coetáneas estaban extinguiendo la 

pena capital, resultaba consecuente que el divorcio apareciera para paliar los defectos 

irremediables de la indisolubilidad conyugal en situaciones insostenibles. Para él era un 

derecho justo que no se imponía a nadie, dejando su ejecución al libre arbitrio de los 

cónyuges: 

«Pero en su misma voluntariedad está su justicia. Los que quieran, se divorcian. Los 

que no, continúan casados. ¿Hay algo tan justo, señor? En cambio, sin divorcio, los que no 

quieran continuar casados han de seguir contra su voluntad, mientras vivan, compartiendo una 

existencia horrible. ¿Hay algo tan monstruoso, señor?»
568

. 

 

El destacado diputado radical y masón, Martínez Barrio, no dudó en defender su 

necesidad. Resolvería los conflictos familiares evitando la degradación moral entre los 

cónyuges a los cuales se les impedía la ruptura impidiéndoles rehacer sus vidas. El 

matrimonio indisoluble imposibilitaba, en muchos casos, buscar la felicidad y el afecto 

en otros lugares, pues en su familia no lo encontraban. Precisamente, se quejaba 

Martínez Barrio, los defensores de la indisolubilidad del matrimonio eran trágicamente 

los más asiduos a la búsqueda de la felicidad en «oscuridad vergonzante»
569

. 

 

b) Beneficio para la mujer. 

El divorcio se presentó a su vez como un beneficio necesario para la mujer, un 

derecho que favorecía su situación. Para alguno de sus valedores, las leyes reguladoras 

del matrimonio las oprimían injustamente y la posibilidad de aprobarlo atenuaba esa 

situación de sumisión y dependencia. 

Ramón Franco, célebre aviador y diputado en la Segunda República de extrema 

izquierda que posteriormente se sumó al bando sublevado a las órdenes de su hermano 

Francisco, se mostró decididamente partidario. Para Ramón Franco, en el año 1931, el 

divorcio era un derecho deseable, al igual que la liberación económica femenina. 
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Precisamente Ramón Franco se divorció de su primera esposa al poco de ser aprobada la 

Ley del divorcio
570

. 

Carmen de Burgos respondió a la invitación de los autores, afirmando que tal 

derecho siempre gozó de su máximo interés. La polifacética escritora reconoció que su 

visión sobre el matrimonio no había variado desde que en 1904 publicó su obra El 

divorcio en España y reveló que tras proclamarse el Gobierno Provisional visitó al 

ministro de Justicia para expresarle su necesidad. 

Colombine confesaba que había trabajado a su favor por ideal y en defensa de la 

mujer, parte más débil en el matrimonio, lo cual le insuflaba ánimos para continuar con 

la reivindicación:  

«…es un bien para la Humanidad y especialmente para la mujer, que es la más 

perjudicada en el matrimonio, cuando llega el caso, frecuente en la vida, de que se extinga el 

amor que unió a los cónyuges»
571

. 

 

María Martínez Sierra, esposa del célebre Gregorio Martínez Sierra, una de las 

feministas más relevantes de principios del siglo XX se declaró decididamente 

partidaria, e incluso exigió la necesidad de establecer un contrato matrimonial 

igualitario entre los cónyuges que dignificase a la mujer. La escritora apreciaba un 

abuso autoritario en los católicos contrarios al divorcio, que escudándose en su fe 

obstaculizaban su legalización, imponiendo sus creencias al resto de la sociedad. 

Las ideas socialistas sobre la liberación de la mujer también se expusieron. 

Francisco Villanueva, periodista y escritor que murió exiliado, analizó la Constitución 

alemana de Weimar y encontró en ella un ejemplo a imitar. En la mencionada 

Constitución, el articulado recogía la igualdad entre géneros. Para el diputado resultó 

esencial la labor de Rosa de Luxemburgo que instó la equiparación. La ausencia de 

emancipación de la mujer convertía el divorcio en un asunto controvertido cuya 

discusión concluiría cuando la mujer lograse independizarse de la opresión patriarcal. 

 

c) El atraso español 

Uno de los mensajes que más se repitió en 1904 y en 1931 fue el del atraso 

social español. La ausencia del divorcio reflejaba el inmovilismo, la gran mayoría de 

países del entorno ya lo habían aprobado en 1931.  
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El peruano afincado en España, Félix del Valle, escritor y periodista, describió 

cómo el asunto del divorcio radió la actualidad en la primavera del 31. Eran las mujeres 

jóvenes y solteras las que más lo debatían. Consideraba a la mujer española la menos 

«snob» de la geografía y describió su mundo como uno de los más limitados. El escritor 

aseguraba que la religión frenaba la libertad, cohibiendo la naturaleza humana. Pero no 

sólo la religión la reprimía, también la mentalidad femenina imperante. 

El escritor aseguraba que la mujer española necesitaba casarse acuciantemente 

para ser aceptada socialmente. El contraer nupcias suponía colocarse «una etiqueta 

inextirpable de honradez y decencia definitivas…»
572

. 

Para Eduardo Ortega y Gasset, jurista y político Republicano español, hermano 

del profesor y filósofo José, que formó parte del partido de Manuel Azaña muriendo en 

el exilio, el simple hecho de que en España se realizara una encuesta sobre el divorcio 

en 1931 mostraba irrebatiblemente el rezago del país, impregnado de obscurantismo y 

superstición religiosa, siendo propia esta situación de países anquilosados en el pasado. 

El debate planteado por los autores de la obra, recalcó Eduardo Ortega y Gasset, 

sorprendería en la mayoría de países europeos, pues tal derecho hacía décadas que se 

había consolidado. La República, añadió, ambicionaba situar al país a la altura del resto 

de países europeos y el Parlamento realizaría con prontitud, adelantó, una ley del 

divorcio. 

El escritor de ideas progresistas, Antonio Zozaya, exiliado tras la Guerra Civil, 

consideraba a los contrarios al divorcio enemigos de la democracia y de la libertad. Para 

él, el divorcio no pretendía destruir ni a la familia ni a la propiedad ni a las instituciones 

tradicionales, sino la evolución de las mismas, entendiendo que si cambia la sociedad, 

los elementos que la componían, también debían mutar. No tenía sentido petrificar 

instituciones como el matrimonio o la familia sin una lógica evolución. El 

individualismo se percibe con claridad en Zozoya: 

«Para casarse hoy legalmente hay que firmar contrato muy semejante a la enajenación 

de la propia persona, entregándola a otra, de que dependerá en lo futuro nuestra felicidad y 

nuestro honor. La independencia individual queda abolida»
573

. 
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El escritor Pío Baroja coincidió y señaló al inmovilismo. Su opinión se 

fundamentaba en la escasa implantación que alcanzaría el divorcio precisamente por el 

atraso femenino, sin embargo, a pesar de sus dificultades, respaldaba tal derecho:  

«Estamos sujetos a tanta ley, a tanto precepto, a tanto orden; estamos ya tan 

anquilosados por las férulas del Código, de la moral, de la sociedad, del bien parecer, que 

aunque no sea más que un respiro, una ligadura de menos, ya es algo»
574

. 

 

El escritor y periodista, José Montero Alonso, auspiciaba que el divorcio iba a 

regular aquello que se había producido al margen del legislador y que se había 

convertido en cotidiano. Además creía que la mentalidad general debía sufrir una 

mutación que aceptase la ruptura del vínculo con normalidad. La sociedad necesitaba 

evolución, todavía la mujer ideal a la hora de casarse era «la virgen prudente»
575

. 

El poeta y dramaturgo Ángel Lázaro señaló la experiencia de los demás países 

en materia divorcista, asegurando que podía servir de ayuda a la legislación española. 

Para él, sorprendentemente, el mayor obstáculo lo representaban las beatas, las cuales 

pronto se acostumbrarían a los nuevos tiempos: «…el mundo va muy deprisa; las 

costumbres evolucionan con una velocidad cada día mayor, aún dentro de la España 

tradicional»
576

. 

 

d) La ausencia de amor. 

Ángel Gallarza, político Republicano miembro del Partido Radical-Socialista 

que ocupó el cargo de fiscal general del Estado en la Segunda República y el de 

ministro de Gobernación durante el conflicto civil, también respondió al ofrecimiento de 

los periodistas. Defendió una visión muy acorde con la que ulteriormente sería aprobada 

por las Cortes. El radical-socialista razonaba que el amor debía de ser el elemento 

esencial del matrimonio, si éste desaparecía, no merecía la pena mantener unidos a los 

cónyuges, debiendo éstos actuar con plena libertad para crear un nuevo vínculo. Los 

hijos, afirmaba Gallarza, debían quedar bajo la custodia del cónyuge inocente y no ser 

testigos de un ambiente familiar corrosivo.  

Los enemigos del divorcio eran, entre otros, aquéllos adinerados que tras ser 

conscientes de su error al elegir cónyuge solicitaban, previo pago, la nulidad 

matrimonial ante los tribunales eclesiásticos. El fin y la esencia eran la misma, sin 
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embargo, los pudientes podían solicitar la nulidad siendo contrarios al que el resto de 

ciudadanos la obtuvieran judicialmente. 

Francisco Javier Elola, político del Partido Radical, fiscal General del Estado 

durante la Segunda República y diputado a Cortés, fusilado por los nacionales tras la 

Guerra Civil, sostenía que carecía de sentido oprimir a gente que se le obligaba vivir 

unidos mientras los sentimientos, elemento imprescindible, no deseaban esa unión. La 

legalización del divorcio no obviaría un deber esencial del Estado, velar por los menores 

indefensos y garantizar que sus progenitores cubrirían sus necesidades. 

El doctor Sebastián Recasens, miembro de la Real Academia Nacional de 

Medicina, defendió la necesidad de su legalización asegurando que el posible error al 

contraer matrimonio, sin posibilidad de enmienda era una opción nefasta; el amor 

sostenía el matrimonio y si no existía debía poder disolverse sin ningún trauma, no 

olvidando, advertía, el cuidado de los menores. La indisolubilidad conyugal se oponía al 

espíritu de las leyes y el derecho natural ya que toda ley civil debía permitir la 

redención. Además muchas naciones de América, cuya tradición cultural y religiosa 

coincidían con la española, habían incorporado la regulación del divorcio en sus 

constituciones, y a España, sentenció, le convenía hacer lo propio.  

De forma similar lo apreciaba el literato valenciano Vicente Blasco Ibáñez. El 

matrimonio no albergaba sentido sin amor y no era lícito encadenar matrimonios 

quebrados «presos que amarrados por la misma cadena han de satisfacer en común las 

más groseras necesidades»
577

.  

El desamor no debía significar odio ni desesperación ni soledad: «Los seres 

sanos y fuertes, cuando no se aman, deben decirse adiós, sin pena y sin rencor, 

emprendiendo distintos caminos para rehacer de nuevo su vida»
578

. 

El escritor, periodista y abogado Alberto Insúa realizó una crítica a la doctrina 

cristiana, cuestionando el mensaje de Jesús de Nazaret:  

«Legisla para los ángeles (Cristo). Su perdón a la adúltera, su perdón a la mujer 

pública, y en general su simpatía por todas las mujeres, hacen de él el primer feminista. Pero su 

doctrina del vínculo matrimonial intangible es la obra de un idealista y de un inexperto. Porque 

no habiendo amado nunca de amor humano, de amor de los sentidos no podía legislar en la 

materia sino líricamente, divinamente, y no con un criterio realista»
579

. 
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No compartía los temores conservadores a su aprobación. El divorcio, sostenía 

Insúa, era una conquista democrática, los países en donde había sido legalizado, sus 

efectos no habían resultado negativos ni habían menoscabado la integridad de las 

familias
580

. 

 

e) La inmoralidad 

El elevado número de hijos ilegítimos llevó a muchos a responsabilizar de tal 

situación a la imposibilidad de destruir el matrimonio entre personas que no deseaban 

hacer vida en común. Tal situación derivaba en un estigma social a los hijos ilegítimos 

fruto de relaciones extramatrimoniales condenadas por la Iglesia, causantes de grandes 

inmoralidades a ojos de la sociedad. Si finalizan las relaciones formales entre cónyuges 

que no desean estar juntos, auguraban, los mismos podrían contraer nuevas nupcias con 

las personas que deseen y así, las relaciones sexuales y los hijos que engendrasen no 

tendrían la mancha de la inmoralidad.  

El destacado socialista Fernando de los Ríos, catedrático de Derecho Político, 

pariente del fundador de la Institución Libre de Enseñanza y ministro de Justicia en la 

Segunda República, se declaró partidario del divorcio alegando que éste permitía 

limpiar las equivocaciones sentimentales del matrimonio, permitiendo encauzar nuevos 

horizontes sentimentales sin mancha ni traición: 

«…regla de derecho que permite dejar en situación limpia y noble a quienes, 

constituidos en familia ven impedidas sus conciencias o sus conductas en direcciones 

opuestas»
581

. 

 

José Sánchez Covisa, médico y político español del partido Derecha Liberal 

Repúblicana, que falleció en el exilio a pesar de su adscripción derechista se declaró 

firme partidario sin escatimar críticas a la Iglesia. Para él, con el divorcio desaparecerán 

«… las uniones vergonzosas e inmorales sujetas por la Iglesia y por la Ley»
582

.  

El diputado defendió la conveniencia de decretarlo si cualquiera de los cónyuges 

lo solicitaba, los requisitos formales debían ceder a la libre voluntad, no tenía sentido 

mantener ligadas a personas que ya no deseaban estar unidos. Su discurso colisionaba 

con el de su compañero Alcalá Zamora, firme partidario del matrimonio indisoluble. 
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Los años de control eclesiástico y lo arraigado de la oprimida mentalidad 

femenina, fueron las principales causas que motivaron el rechazo al divorcio por 

sectores sociales, para Sánchez Covisa, se hacía necesario complacer aquellos 

matrimonios que habían llegado al hastío, su situación perjudicaba a sus hijos que en 

muchos casos crecían sin la atención debida
583

. 

 

f) Otros motivos 

 La mayoría se posicionó a favor de la aprobación del divorcio por diversas 

razones, entre éstas destacamos el progreso, la secularización, la equidad, la igualdad, 

etc. Destacamos a Eduardo Marquina, escritor progresista, formado en leyes y filosofía, 

exiliado tras la Guerra Civil. Instaba a un cambio más profundo, mostrándose favorable 

a las uniones libres. Marquina consideraba que el Estado no debía regular el 

matrimonio, el único límite que señaló fue el de la garantía por parte de los poderes 

públicos sobre los hijos menores que no debían quedar sin la oportuna protección de sus 

padres. 

La novelista Sara Insúa consideraba el matrimonio un contrato en sentido 

estricto; si una de las partes faltaba a lo acordado o carecían de algún elemento esencial, 

la otra debía poseer legitimidad para disolver el vínculo. Para Insúa el mundo civilizado 

ya había generalizado el divorcio, lo cual era «absolutamente racional y legítimo»
584

. La 

sociedad española, aseguró, pecaba de un excesivo sentimentalismo en torno a los hijos, 

y su utilización como valuarte contra el divorcio resultaba errónea. La existencia de 

familias tristes y lúgubres por convivir en hogares sin amor era un castigo inmerecido 

para los hijos, sentenció. Además, el número de hijos ilegítimos, añadió la novelista, 

disminuiría, nadie tendría que vivir vidas ocultas con la cobardía que tal situación 

provocaba
585

. Sin embargo, el divorcio no podía consolidarse, presagió, la mujer 

española había sido educada para amar de una vez y para siempre, el sacrificio le 

proporcionaba un agradable endulzamiento. Esta idea coincidía con la de Teresa 

Escoriza y el escritor Pío Baroja, éste en el periódico El sol presagiaba que el divorcio 

no tendría implantación sólida en España, era un derecho demasiado moderno: 

«Lo del divorcio tendrá muy escaso interés. El divorcio es para países ricos. Los 

españoles tienen del matrimonio un sentido pesimista, se casan con la idea de que es para 

siempre... ¡Y cualquiera coge de nuevo al que se descame! No abundarán las demandas. ¡Ya lo 
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verá! En cuanto a las mujeres -y aquí aparece la ironía del célibe tozudo- poco promete. Las 

condiciones de vida de la española hacen que a los treinta años esté fondona. Aquí una mujer, 

luego de una etapa de matrimonio, se convierte en un ballenato... Eso del divorcio es para 

Norteamérica. Aquellas mujeres son egoístas, no tienen hijos o tienen pocos; hacen gimnasia, 

practican una higiene "ad hoc",.. Aquí reincidirán los divorciados con dinero; ¡pero eso ya 

pasaba con las viudas!...»
586

. 

 

Las razones que expuso Campoamor en su artículo difirieron, que no 

contradijeron, las que expuso en el debate en Cortes. El divorcio era una conquista 

mínima del progreso legislativo, científico y universal que explicaba el atraso español. 

El divorcio aportaría otro grado a la secularización, pues con las leyes vigentes en 1931 

se regulaba el matrimonio de forma similar si lo celebraba un juez que un sacerdote, 

ambos matrimonios eran en consecuencia similares. La quiebra del vínculo, defendió 

Campoamor, debía de ser uno de los símbolos secularizadores e «imponer la 

supremacía del poder civil sobre todos los demás fueros: el canónico entre ellos»
587

. 

La República, insistió la diputada, resolvería la situación de muchos 

matrimonios donde los conflictos, por no existir tal derecho, provocaban situaciones y 

conflictos dolorosos: «El divorcio es una de las modificaciones más urgentes y 

clamorosas de la futura legislación republicana española»
588

. 

José Sánchez Guerra, antiguo presidente del Gobierno y ministro con Alfonso 

XIII, aunque posteriormente apoyó la Segunda República, aseguraba que el divorcio ya 

se había consolidado en España. Las nulidades matrimoniales no eran más que divorcios 

autorizados por la autoridad eclesiástica. La República debía de abaratar tal posibilidad 

y alejarla de las manos clericales, para que los no adinerados pudieran acudir a él. 

El periodista Félix Lorenzo apostaba por un divorcio fácil, consideraba que a 

mayor grado de civilización mayor libertad. Los sociólogos, esgrimió, llegaron a la 

conclusión de que el matrimonio era una cuestión privada que sólo a los cónyuges 

atañía, sin embargo, los hijos sí poseían relevancia para el orden público y el Estado 

debía garantizar su situación. El matrimonio indisoluble, aseveró, resultaba un lazo 

bárbaro para la mujer que sometida a la intransigencia religiosa sufría tal crueldad. 
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2.2 En contra del divorcio 

Las personalidades que se mostraron contrarias fueron numéricamente exiguas. 

No sabemos si tan pocos detractores responden a una estrategia de los autores de no 

ofrecer al debate a personalidades conservadoras o a que realmente, a principios de la 

Segunda República, el ambiente de euforia invitaba al silencio a los detractores.  

En cualquier caso los contrarios al divorcio que refleja la obra resultaron muy 

escasos y apenas podemos desarrollar unas limitadas opiniones, pues de los pocos que 

aportan su motivación, cada uno poseía fundamentos diferentes. Algunos contrarios, 

como Alcalá Zamora y Ossorio y Gallardo, no motivaron su opinión.  

La primera de las posturas contrarias al divorcio fue la expuesta por María de 

Maeztu que prefería una transformación legislativa para que éste no fuera necesario. 

Solicitó normas, especialmente en el ámbito de la mujer, que la igualasen al hombre, 

entre ellas el derecho a administrar sus bienes y disponer con libertad sobre los mismos, 

en definitiva, modificar las leyes que discriminaban a la mujer en el matrimonio. Sin 

embargo, no explicó la necesidad de no aprobarlo en caso de desavenencias maritales, 

quedaba claro su feminismo al proponer un cambio legal para la mujer, pero no se 

detuvo en explicar lo conveniente o no del divorcio. 

Francisco Bergamín, abogado y político conservador que ocupó carteras 

ministeriales con Alfonso XIII, arguyó que si se estimaba a la familia y la sociedad, 

necesariamente se debía prohibir tal derecho que quebraba la institución familiar, base 

fundamental de los pueblos. 

La actriz de teatro Laura Pinillos razonaba que el divorcio traería deshonestidad 

y libertinaje en los hombres, que al ser «ligeros de cascos» por naturaleza, copularían 

con mujeres sin ningún tipo de pudor
589

. 

Luis Nicolau D´Olwer, político de la Lliga de Cataluña y escritor catalán, 

consideraba que el divorcio sólo debe declararse en casos muy extremos donde la 

convivencia conyugal fuese tan difícil que impidiese la convivencia. Dar facilidades 

supondría, afirmó, una crisis social que podría acabar con la familia. 

También el pro-fascista Ramiro de Maeztu, fusilado por las tropas Repúblicanas 

en la Guerra, se declaró contrario al divorcio, consideraba que tal posibilidad sería 
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aprovechada por los muchos maridos infelices para disolver los matrimonios y 

abandonar a sus mujeres abocándolas a la soledad y a la pobreza. 

El político conservador Miguel Maura se extendió en sus argumentos. Se declaró 

partidario del matrimonio indisoluble por el peso y la influencia de la Iglesia, y 

consideraba además que su opinión era compartida por la generalidad de los españoles. 

El divorcio resultaba innecesario y pernicioso, generaría «una fuente de discordias 

absolutamente innecesaria y nociva»
590

. 

Queda patente en la descripción de los intelectuales el nuevo espíritu que la 

República emanaba. El atraso, el patriarcalismo, el exceso de religiosidad fueron las 

principales cuestiones que los pensadores manifestaron en torno a la problemática 

divorcista. La necesidad de modernizar el país, de alejarlo de la Iglesia y de liberar a la 

mujer de la dominación eclesial y machista se repite con asiduidad en la mayoría de 

opiniones. 

3. El rechazo de la Iglesia 

3.1 Encíclica Casti Connubi 

La generalización del divorcio en los últimos años del siglo XIX en el orbe 

católico y su expansión en los primeros años del siglo XX forzó a la Iglesia a 

reaccionar. La carta pastoral más importante en este sentido fue la Casti Connubi, 

promulgada por el papa Pío XI en el año 1930. 

Se mantuvieron similares criterios respecto al matrimonio que los señalados 

tradicionalmente desde el Concilio de Trento. Años antes, en 1880, el papa León XIII, 

en iguales circunstancias, aunque más atenuadas que en siglo XX, promulgó la encíclica 

Arcanum Divinae que recogía análogos argumentos, si bien, la Casti Connubi, posee 

mayor extensión y hondura que la anterior, justificada por el Papa «…por requerirlo así 

las circunstancias y exigencias de nuestro tiempo»
591

.  

Pío XI comenzó su alegato censurando a los medios de comunicación modernos, 

radio, prensa, cine, novelas etc., a los cuales acusaba de difundir ideas contrarias a la 

santidad del matrimonio e insistiendo en la necesidad de secularizarlo. Los adulterios 

eran disculpados por la mayoría de estos medios, culpando injustificablemente de las 
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conductas degradantes no a los adúlteros, sino a las leyes rígidas que imposibilitaban la 

felicidad: 

«…ya por medio de novelas, de cuentos amatorios y comedias, del cinematógrafo, de 

discursos radiados, en fin, por todos los inventos de la ciencia moderna, se conculca y se ponen 

en ridículo la santidad del matrimonio, mientas los divorcios, los adulterios y los vicios más 

torpes son ensalzados o al menos presentados bajo tales colores que parece se les quiere 

presentar como libres de toda culpa y de toda infamia»
592

. 

 

Condenó a las denominadas ciencias falsas que para la Iglesia eran todas las que 

contradecían su doctrina y sus preceptos. La posibilidad de modular la postura canónica, 

basada en la fe y la verdad revelada, con las nuevas corrientes científicas y de 

pensamiento, quedó desterrada por el papa: 

«Hay quienes, empeñados en seguir un término medio, opinan que al menos en algunos 

preceptos de la ley natural y divina se ha de ceder algo en nuestros días. Pero estos son tampoco 

sino emisarios más o menos conscientes de aquel insidioso enemigo que siempre trata de 

sembrar la cizaña en medio del trigo»
593

. 

 

La defensa por Cristo del matrimonio, su elevación a sacramento, y cómo la 

Iglesia, desde sus orígenes, fue su garante y custodio, se reitera constantemente en la 

carta del papa. Para él, Cristo convirtió en ley la indisolubilidad del matrimonio y así lo 

atestiguan los Evangelios: «…lo que unió Dios, que no lo separé el hombre… 

Cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, adultera… El que se casa con la 

repudiada del marido, adultera…»
594

. 

La encíclica reafirmaba la competencia eclesiástica exclusiva en asuntos 

matrimoniales. Según sus palabras y de forma indiscutible, el sumo pontífice 

consideraba que a la Iglesia, por voluntad divina, le incumbía ser guardiana de la 

enseñanza, defensora de la integridad y de las costumbres honestas que salvaguardaban 

la castidad del matrimonio, dejando al poder civil al margen de su ordenación. En caso 

de desavenencias maritales los católicos, lejos de acudir al divorcio, se ampararían en la 

gracia del sacramento que les permitirá soportar la carga de la infelicidad del 

matrimonio. Los defensores del divorcio eran «neopaganistas» que pretendían instituir 

normas inicuas: 

                                                 
592

 Ídem. 
593

 Ídem. 
594

 Evangelio Según San Mateo 19.1 y Evangelio según San Lucas 16.18. Biblia de Jerusalén. (1983). 

Bilbao, Edición española, Dirigida por José Ángel Ubieta. 



299 

 

«Los defensores del neopaganismo, no aleccionados por la triste condición de las 

cosas, se desatan, con acrimonia cada vez mayor, contra la santa indisolubilidad del 

matrimonio y las leyes que la protegen, pretendiendo que se decrete la licitud del divorcio, a fin 

de que una ley nueva y más humana sustituya a las leyes anticuadas y sobrepasadas». 

 

La Iglesia reiteraba que las palabras de Cristo eran atemporales, inmodificables, 

sin posible ambigüedad, y debían recordarlas y salvaguardarlas de interpretaciones 

erróneas. El mensaje de Cristo respecto al matrimonio no podía ser objeto de 

controversia epistemológica.  

La jerarquía de Roma consideraba que los estados carecían de legitimidad para 

reglamentar asuntos matrimoniales y educativos, Dios le había concedido el deber de 

educar cristianamente y la obligación de custodiar la castidad del matrimonio. Cualquier 

intromisión que invadiera estas competencias debía considerarse injerencia.  

Ante las reivindicaciones que clamaban por la libertad en el matrimonio, dejaba 

claro que la muestra de libre albedrío que se permitía en el matrimonio era el 

consentimiento a la hora de contraer el vínculo. Una vez contraído, las leyes divinas y 

naturales imposibilitaban cualquier desviación. La rigidez de esta aseveración se 

fundamentaba tanto en las palabras de Cristo y en uno de los principales fines del 

matrimonio: la de procrear hijos para ser educados en Cristo y para amar a Cristo, tal 

misión, de importancia crucial, no permitía un control laxo. 

A los argumentos teológicos en defensa de la indisolubilidad conyugal se 

añadieron los argumentos sociológicos y legales. Para los divorcistas el matrimonio 

consistía en un contrato civil privado cuyo fundamento radicaba en la libertad de 

elección de los cónyuges, poseyendo potestad suficiente para poner fin y disolver el 

consentimiento dado en su día. Lo afirmado colisionaba con la concepción de 

matrimonio canónico indestructible, donde la falta de amor entre los cónyuges resultaba 

secundaria, una vez contraído ni la ausencia de amor ni la aparición del odio entre los 

cónyuges quebraba la unión.  

El carácter sacramental, alegaba la Iglesia, impedía que los principios jurídicos 

civiles expuestos por los prodivorcistas regularan el matrimonio. Debía ser la Iglesia, 

mediante sus cánones de inspiración divina, lo que lo regulase. 

Desde el punto de vista social, lejos de suponer un inconveniente, la 

indisolubilidad otorgaba estabilidad mientras que el matrimonio civil y el divorcio 

atentaban contra su naturaleza, permitiendo su disolución e ignorando el aspecto 
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sagrado del mismo, con los perjuicios sociales que conllevaba. Los deseos egoístas de 

los partidarios del divorcio olvidaban a la parte más débil de la familia, los hijos. El 

Vaticano alentaba a los cónyuges con problemas a sacar energías sobrenaturales para 

perseverar en el cumplimiento de los deberes y obligaciones del matrimonio, hasta la 

muerte
595

. 

En otro orden de asuntos, la encíclica zanjaba la problemática en torno a la 

supuesta sumisión de la mujer al esposo. El obispo de Roma negaba tal inferioridad en 

el ámbito familiar a pesar de que tal situación era preconizada por progresistas y 

feministas partidarios del divorcio. Para la Iglesia, la mujer era la compañera del 

hombre igual que la Iglesia se esposó con Cristo. El papa reiteraba la 

complementariedad de ambos miembros en la familia como un todo armónico. Las 

doctrinas sobre la emancipación de la mujer colisionaban con los dogmas y la tradición 

católica, augurando el sumo pontífice un final catastrófico para la sociedad si finalmente 

arraigaba en la sociedad, hundiendo a la mujer en la indeferencia social que sufría antes 

del cristianismo. 

En realidad para la Iglesia todo aquello que transformaba o cambiaba sus 

conceptos en torno a la familia abocaba a la catástrofe o al caos. El discurso del miedo 

al cambio fue empleado concienzudamente por el clero para petrificar el status quo y 

utilizó todos los medios posibles para difundir esta idea. 

Para frenar la ofensiva secularizadora, el papa exhortó a los afiliados católicos 

de Acción Católica a que con todos sus medios defendieran y difundieran sus ideales 

católicos, y así aminoraran las graves consecuencias que la expansión del laicismo 

causaba. Su exhortación fue escuchada y secundada como tendremos ocasión de 

comprobar revelando el vigoroso músculo de la Iglesia española. 

3.2 La reacción del clero español ante la política republicana y el divorcio 

La Iglesia Católica hubo de verse insoslayablemente perturbada por los cambios 

republicanos. El mandato de disolución de la Compañía de Jesús en el mismo texto 

constitucional; la limitación en los feudos tradicionales de la Iglesia como la educación 

y la familia; la pérdida de las aportaciones pecuniarias para el mantenimiento del clero, 

la Ley de Congregaciones Religiosas; la declaración de los templos como propiedad 

pública nacional; el permiso previo gubernativo para la celebración de cultos fuera de 
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los templos; la secularización de los cementerios y la creciente violencia anticlerical con 

la quema de conventos e iglesias, exacerbaba a los católicos que consideraban que las 

autoridades Repúblicanas procedían de forma sectaria y sin el empeño suficiente para 

impedir los actos vandálicos anticlericales. Resultaba evidente, sostiene Bragado 

Longo, que el legislador Republicano intentaba instaurar de forma decidida el laicismo 

en el Estado sin ponderar la posición de la Iglesia. Prueba de ello, la Ley del divorcio de 

1932
596

. 

Para Corella Cebría la reprobación eclesiástica resultaba más que justificada al 

mostrar las autoridades republicanas una ausencia total de diálogo, sin mantener incluso 

«rasgos de cortesía» entre ambas instituciones, imponiendo un «laicismo absoluto»
597

. 

La primera manifestación pública contra el divorcio fue la carta pastoral 

publicada en enero del 32. En ella se calificó al divorcio de práctica fácil fruto del deseo 

visceral, siendo el matrimonio canónico la antítesis a esa abominación, pues dicho 

matrimonio posee como insignia sentimientos honorables, la educación y el respeto a 

Dios, a la vez que conlleva amar al prójimo y respetar a los demás. 

La carta advierte, sutilmente, la falta de legitimidad del Estado para regular el 

matrimonio y cómo para los católicos el único válido y legítimo era el otorgado por la 

Iglesia. El mensaje del miedo reaparecía y advertía de las consecuencias de la 

desviación para los católicos que se atrevieran a violar los preceptos canónicos. Para los 

divorciados no habría sepultura en campo santo, salvo arrepentimiento sincero. Los 

católicos no debían ni podían acogerse a las normas civiles contrarias a los dogmas de 

su fe: 

«Sea igualmente indiscutido que el matrimonio cristiano es en sí mismo de tal modo 

indisoluble, que no puede ser disuelto ni por el consentimiento mutuo de las partes, ni por 

autoridad meramente humana, y que las causas matrimoniales entre bautizados competen en 

derecho propio y exclusivo a la jurisdicción eclesiástica. No pueden por tanto, los cónyuges 

católicos, en conciencia, acogerse como actores a la ley del divorcio civil sin muy grave y 

urgente motivo, que de ver previamente juzgado por el ordinario»
598

. 

 

El rechazo al divorcio venía de antaño y sus descalificaciones con el tiempo se 

moderaron. No queremos decir que la Iglesia aceptara tácitamente el divorcio ni la 
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nueva situación, sino que el cambio de sistema político aconsejó la templanza. Una 

prueba de lo expuesto lo apreciamos en los adjetivos exhortados cincuenta años antes 

por Luis Larroder, licenciado en Derecho Civil, Canónico y administrativo de la Real 

Academia de Jurisprudencia y Legislación, que en su memoria sobre el divorcio en el 

año 1887 lo tildó de herejía protestante y de «orgía de sentimientos bastardos y 

groseras ideas»
599

.  

Volviendo a la carta de 1932, su espíritu no denota una quiebra con el sistema ni 

con el poder establecido. La Segunda República apenas llevaba ocho meses de 

singladura y la Iglesia no se había manifestado todavía como su opositora. En este 

sentido el historiador de la Iglesia española Willian J. Callahan
600

 aprecia un intento de 

no confrontarse con los poderes republicanos salvo alguna excepción como la del 

Cardenal Segura que pronto repudió el nuevo orden con una pastoral, dictada el 25 de 

julio de 1931 donde cuestionaba la secularización que el poder Republicano desplegaba. 

La postura general eclesiástica fue de tolerancia sin acercamiento.  

La importancia que la Iglesia concedió al matrimonio se reflejó en la carta 

episcopal en julio de 1932 de metropolitanos españoles a los fieles sobre el matrimonio 

civil y canónico. En la carta se alzaba su voz contra la secularización del matrimonio 

que excluía al matrimonio canónico y lo sustituía por el matrimonio civil y el divorcio. 

En ella se invocaba la competencia exclusiva en materia matrimonial y cómo en su 

deber de cumplir las directrices divinas había regulado el matrimonio: 

«…constituida por Dios en depositaria de la fe y maestra de costumbres, ha 

proclamado unánimemente, conducida siempre por el Pontífice Romano, Vicario de Cristo, la 

dignidad sacramental, la santidad e indisolubilidad del matrimonio y la propia potestad en 

orden a él sobre todos los fieles bautizados»
601

.  

 

Con el divorcio, auguraban los célibes, podían acontecer situaciones 

extravagantes como la del católico divorciado o separado en contra de su voluntad 

resignado a la soledad. En tales circunstancias, la Iglesia promulgaba que debía de 

permanecer en estado de continencia, rogando auxilio al Redentor para resistir hasta la 

muerte, obteniendo su recompensa en la otra vida: 

«No teman los cónyuges cristianos separados de sus consortes llevar una vida de 

absoluta continencia, por cuanto como declara el sagrado concilio Tridentino, repitiendo 

conceptos del Antiguo y Nuevo Testamento, Dios Nuestro Señor, que permite en el hombre las 
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contrariedades y tentaciones, no niego semejante gracia cuando le es humilde y sinceramente 

pedida, siendo, además, la vida casta y pura, en la respectiva situación en que el hombre se 

encuentra, la mejor garantía para la fecunda prosperidad del individuo y la sociedad»
602

. 

 

En la última carta pastoral publicada antes de la Guerra Civil, en mayo de 1933, 

el tono ya era de distanciamiento con el poder Republicano y el divorcio de nuevo 

apareció en la crítica de la jerarquía eclesiástica. Esta vez, aunque en esencia reiteraba 

los enunciados anteriores, el espíritu de la carta irradiaba hostilidad por parte de la 

jerarquía católica: 

«Por la ley del divorcio y las disposiciones secularizadoras del matrimonio se ha 

negado a la Iglesia la potestad judiciaria en las causas matrimoniales de sus fieles, obligándoles 

abusivamente a comparecer en causa canónica ante el tribunal civil, cuando su confesión 

religiosa se lo veda en conciencia… ¿Cómo, pues permanecerían en silencio los obispos, que 

ven y sienten además en dicha ley el duro ultraje de los derechos divinos de la Iglesia, la 

negación de su libertad, la coacción a su apostolado, la hostilidad a su obra civilizadora, 

consagrada a sostener la más alta espiritualidad del pueblo español?»
603

. 

3.3 Encíclica Dilectissima Nobis 

El rechazo ante el desarrollo laicista Republicano no solamente fue denunciado 

por la Iglesia española. El papa Pío XI, ante la continua política gubernamental 

anticlerical, publicó la encíclica Dilectísima Nobis el 3 de junio de 1933, cuyos 

destinatarios eran los obispos, el clero y todo el pueblo español. 

El Vaticano reveló su angustia ante la situación de España, la violencia 

anticlerical con la quema de templos se había incrementado notablemente desde 1931. 

Ante estos hechos, el Gobierno respondía con exabruptos, entre ellos los de Manuel 

Azaña que afirmaba que España había dejado de ser católica y que ni todos los 

conventos de Madrid, valen la vida de un republicano. Además la regulación 

secularizadora citada que finiquitaba mantenimiento del clero, fue denunciada por la 

cabeza de la Iglesia de Roma. 

La separación Iglesia-Estado era un objetivo indeclinable para la República en el 

primer bienio y las normas aprobadas se encaminaban en esa dirección. El Gobierno 

ansiaba aminorar el peso de la Iglesia y leyes como la del divorcio aspiraban a 
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«arrebatar el poder monopolístico que la Iglesia católica tenía hasta entonces sobre la 

institucional matrimonial y su sanción y legitimación»
604

. 

El papa apreció un claro propósito de descristianizar a España, por ello, protestó 

con firmeza a los excesos de la legislación republicana, recordando los grandes 

beneficios que los concordatos firmados con la Santa Sede habían reportado, fruto del 

entendimiento entre la Iglesia y el Estado, mientras que el nuevo poder, erraba en 

ocultar la historia y el espíritu del «Caballeresco pueblo español» a la vez que ignoraba 

su papel como defensora del orden y de la tranquilidad social
605

. 

Insistió Pío XI en la protección del orden social que la fe católica había 

proporcionado, criticando de forma explicita la nueva legislación divorcista:  

«…viene a profanar, el santuario de la familia, provocando, la disolución de la 

sociedad doméstica, los gérmenes de las más dolorosas ruinas en la vida social»
606

.  

3.4 La movilización contra el divorcio 

En 1935 la CEDA, a pesar de recoger en su programa electoral de 1933 la 

supresión de la Ley del divorcio, no logró derogarla por desacuerdos con el Partido 

Radical, mientras, la Iglesia prolongaba su ofensiva con mensajes apocalípticos. Así, el 

arzobispo de Madrid aseveraba que detrás del divorcio se escondía el anarquismo, y 

asemejaba la destrucción de la familia con la eliminación del derecho a la propiedad 

privada: 

«Se quiere con el divorcio hacer saltar en añicos, como con dinamita, el sillar básico 

de la sociedad, que es la familia. Se quiere demoler la familia, para que, una vez suprimida, se 

pueda impunemente atacar a la Religión, al orden y a la propiedad»
607

. 

 

El mensaje eclesiástico iba dirigido principalmente a la mujer, ensalzando uno 

de los valores más arraigados en la mentalidad femenina: el papel de madre. Para la 

Iglesia el divorcio suponía una victoria de mujeres egoístas que repulsaban a sus hijos, 

que agredía a las buenas madres, a la familia, y a todo el orden. El prototipo ideal de 

mujer católica coincidía con el modelo de mujer burguesa decimonónico, que como 
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afirma Catherine Jagoe, era «…como el hada buena, el alma de la familia»
608

 lo cual se 

mostraba incompatible con el de mujer progresista-divorcista.  

La jerarquía eclesiástica intentaba transmitir que el divorcio tan sólo complacía a 

aquellas mujeres despreciables que egoístamente anhelaban su propio placer, que no 

amaban a sus hijos, incluso que éstos significaban un escollo a su licencioso libertinaje: 

«…los fines del matrimonio hechos añicos por el divorcio… ¿Para qué engendrar, si la 

prole concebida no trae sino cuidados, responsabilidades, gravámenes económicos, ataduras 

opresoras que perturban el gozar sin estupor del placer egoísta de la vida? El hijo, en el hogar 

divorcistas, es un perturbador y un intruso… Decrece la natalidad donde crece el divorcio (…) 

se comprende bien la psicología de los divorcistas en querer desprenderse de cargas perpetuas 

como son los hijos. Cargas que son trabas, sobre todo en la mujer, para pretender nuevas 

uniones, que siempre le serán más fáciles de no ir con el lastre de sus hijos»
609

. 

 

La Iglesia tradicionalmente se había mostrado contraria a la intervención política 

de la mujer. De hecho, el Papa Pío X a principios del siglo XX afirmó que el lugar 

natural de la mujer en la sociedad era la familia y no la política
610

. Sin embargo, los 

proyectos del  primer bienio Republicano llevaron de forma inevitable a la reacción y a 

la movilización femenina. La derecha política, aliada con la Iglesia, buscó su apoyo 

presentándola como el último baluarte en defensa de la Patria, tal mensaje se recogía en 

numerosos discursos efectuados por mujeres de asociaciones conservadoras. Para la 

nueva propaganda conservadora ellas eran las últimas guardianas del hogar y sus 

ángeles, debían combatir el sectarismo Republicano. La actividad antidivorcista 

desplegada por la Iglesia y los partidos conservadores podía resultar una herramienta 

útil para captar el favor del voto femenino. El divorcio atentaba contra su rol tradicional 

de «ángel del hogar». 

La Iglesia recurrió a la emotividad, consciente de que llegaba con intensidad a 

las receptoras católicas. La identificación entre buena madre y cristiana se invocó 

continuamente en los medios de comunicación conservadores. 

Las consecuencias del divorcio, auguraba la Iglesia, serían el desarraigo familiar, 

el abandono de los hijos, la criminalidad, la inseguridad ciudadana, mientras que el 

matrimonio indisoluble garantizaba la armonía para las familias que engendrarán a su 

prole con estabilidad, sus frutos serían el orden y la felicidad. Para demostrar 
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empíricamente lo afirmando, el arzobispo de Madrid aportó datos estadísticos de países 

divorcistas, en los que la criminalidad era notoriamente superior:  

«Con el divorcio el número de niños abandonados crece muy considerablemente. Se 

abandonan al pillaje, al robo, a los centros de menores. En cambio con el matrimonio 

indisoluble no pasa nada de eso. Niños sin hogar, semillero de niños criminales. El 80 por 100 

de los niños criminales de California son hijos de padres divorciados»
611

. 

 

A pesar de todos los aspectos negativos que el divorcio provocó para la Iglesia, 

al menos uno positivo consiguió: la aceleración de los procesos de nulidad matrimonial. 

Desde que se proclamó la Segunda República, afirma Ana Aguado
612

, las 

resoluciones de los tribunales de la Iglesia aceleraron las causas pendientes, 

tradicionalmente lentas, a la vez que cuestionaba lo cuantiosas que resultaban 

económicamente las declaraciones de nulidad eclesiásticas. 

4. El eco del divorcio en la Prensa 

4.1 La Prensa conservadora 

La jerarquía eclesiástica se valió de la Prensa para difundir su protesta contra las 

reformas laicistas. El Siglo Futuro, ABC, El Debate, etc., publicaron cartas episcopales 

comunicando a todos los católicos las directrices eclesiásticas. La Prensa conservadora 

atacó el divorcio durante toda la IIª República, y con especial protagonismo desde el 

debate constitucional hasta la publicación de la Ley.  

Sin embargo, no debemos creer que la visión sobre el divorcio era similar en 

todos los medios de comunicación conservadores. Todos se mostraron contrarios, pero 

la prensa derechista poseía una pluralidad ideológica considerable, no resulta acertado 

igualar ideológicamente al periódico ABC, conservador y monárquico, pero en cierto 

modo moderado, con el exaltado y fanático El Siglo Futuro, de esencia tradicionalista 

que parecía mirar más al siglo XVII que al siglo XX. La prensa satírica conservadora, 

cuyo mayor exponente fue Gracia y Justicia también se hizo eco del debate 

parodiándolo.  

Los políticos derechistas también se sirvieron de la Prensa para proclamar sus 

discursos y exponer sus opiniones. Ossorio y Gallardo publicó su postura contraria en 
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un artículo titulado Una carta a una muchacha sobre el divorcio, donde el citado 

abogado y diputado explicaba su rechazo
613

. 

El Debate, sin duda uno de los periódicos conservadores más mediáticos, 

apreciaba cómo el nuevo poder Republicano erraba al convertir la Constitución en un 

Código civil parcial, introduciendo en su articulado el Derecho de Familia. Además 

lejos de configurar una constitución moderna, explicaba el periódico, su contenido se 

alejaba de las nuevas constituciones como la de Weimar que citaban a la familia para su 

defensa, en lugar de introducir elementos disolventes. El error conllevaría 

consecuencias, presagiaba, la mayoría de los españoles eran católicos, y para ellos el 

matrimonio más que un contrato era un sacramento, lo cual era obviado por las nuevas 

autoridades
614

. 

Por supuesto los artículos de opinión contrarios al divorcio aparecen con 

frecuencia. ABC publicó un extenso artículo a finales de febrero del 32, unas semanas 

antes de la promulgación de la Ley. En el citado artículo, redactado por el escritor José 

María Salaverría, criticaba con mesura, la disolución del matrimonio. El articulista lo 

consideraba hasta cierto punto comprensible, sin embargo los motivos en los que se 

fundamentaba se alejaban de la realidad. Lo primero que reconoció el columnista fue la 

relevancia de su controversia en la opinión pública. Consideraba que los que apoyaban 

el divorcio menospreciaban el matrimonio considerándolo un negocio o un simple 

contrato, de esta forma, el matrimonio podría resultar fructífero, como cualquier 

negocio.  

Sin embargo, Salaverría, idílicamente, entendía el matrimonio como un 

«resultado de amor»
615

 que una vez proclamado se debía respetar hasta el final, no era 

necesario que mediara ningún funcionario para rectificar. Como vemos, el discurso 

tradicional reaparece, pero con un sentido de lealtad y compromiso, dando a entender la 

ecuanimidad de aquél que realiza una promesa de amor eterno, sin valorar lo amargo del 

fin de ese afecto.  

El escritor enviaba un mensaje a los defensores del divorcio que vislumbraban 

equivocadamente la posibilidad de alcanzar la felicidad. Para él, el amor conyugal era 

un privilegio reservado a escasos afortunados. La posibilidad de contraer nuevas 
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nupcias no les llevaría a conseguir la dicha que anhelaban. Se hacía necesario, insistió, 

apreciar los aspectos positivos que contiene y buscar la armonía conyugal, para lograrla 

se hacía necesario: «sacrificar en cada momento el impulso egoísta»
616

. 

El divorcio, concluyó, no sólo atacaba a la familia, también a la mujer, y lejos de 

ser un derecho favorable perjudicaba la misma esencia femenina: la naturaleza había 

concedido a la mujer una belleza que conforme el tiempo transcurría, con más rapidez 

se desvanecía. Ante esta tesitura, el hombre buscaría con el paso de los años a una 

compañera más joven, abandonando a la de mayor edad. Por tanto, el matrimonio 

indisoluble frenaba tales impulsos dañinos:  

«La mujer joven, linda y caprichosa no hay duda que halla ventajas admirables en el 

divorcio de tramitación fácil; pero la mujer madura y agotada sólo le espera la posibilidad del 

abandono y la humillación»
617

. 

 

Otro artículo que refleja novedosamente el sentir católico ante el divorcio lo 

recogía un columnista en La Verdad, usó el seudónimo del célebre sacerdote intelectual 

del siglo XIX, Jaime Balmes. Frente a la acusación de excesivo rigor de las normas 

canónicas en materia matrimonial, especialmente la que se refiere a la indisolubilidad 

del vínculo, el articulista contestaba: «…jamás, con un eterno jamás, mostrándoles al 

propio tiempo el sello divino que se grabó en su lazo en el momento solemne de recibir 

el sacramento del matrimonio…»
618

. 

Si bien es cierto que el motivo religioso era lo primero que se alegaba contra el 

divorcio, el articulista lo equiparó a patologías mentales para deslegitimarlo, como la 

adición al juego. Para el articulista el ludópata insaciable no duda en jugarse sus bienes 

por un momento de tensión, ansiando siempre el riesgo; el señoreado por el amor, no 

dejará de buscarlo en innumerables personas gracias a que el divorcio lo permite. Los 

resultados de tal promiscuidad serían el dolor de las mujeres abandonadas
619

. 

Los ataques por parte de la Prensa conservadora fueron constantes. Un artículo 

de Francisco de Cossio en El Sol auguraba la inaplicabilidad del divorcio, argumentaba 

el escritor que era una costumbre «aristocrática» propia de actores de cines, de 

príncipes y de bailarinas, no de españoles con escasos medios, ni de burgueses. La 

costumbre del divorcio no tendrá fácil implantación en España, para el intelectual 
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«…esto de modificar costumbres es lento. Puede no resolverse en una vida. Una ley en 

cambio se hace en unos días»
620

. 

Llama la atención cómo la Prensa tradicionalista otorgó gran cobertura 

informativa a actos multitudinarios femeninos, especialmente en los años 31 y 32, 

coincidiendo con su debate parlamentario. El Siglo Futuro exponía con exhaustividad 

discursos contrarios a las medidas republicanas pronunciados por mujeres y en muchas 

de estas críticas se citaba el divorcio, siempre con un tono incendiario y hostil. Estaba 

claro que el proceso secularizador del Gobierno republicano no complacía a un 

periódico donde en la portada aparecía una imagen de Cristo Sagrado Corazón de Jesús, 

en el que se puede leer: «Reinaré en España».  

La extrema derecha y sus medios de comunicación, entre ellos El Siglo Futuro, 

señalaban la alianza entre masones, judíos y comunistas como instigadora del viraje 

secular Republicano
621

. El mensaje se prolongó durante décadas tras la victoria del 

general Franco que hasta en su último discurso público, en octubre de 1975, denunció 

un contubernio judeo-masónico-comunista. El concepto de masón utilizado, afirma 

Bragado Longo, se generalizó por la extrema derecha que consideraba masones a todas 

aquellas personas liberales o progresistas, revolucionarias y/o anticlericales. En honor a 

la verdad, la asamblea de la Gran Logia Masónica de mayo de 1931 instó la necesidad 

de combatir a la Iglesia con la legalización, entre otras normas, del divorcio
622

. 

Las manifestaciones y actos multitudinarios se recogieron ampliamente, en ellos 

aparecía el discurso del miedo augurando grandes males si se lograba el proceso 

secularizador. La Prensa conservadora transmitió el mensaje de la jerarquía eclesiástica 

y centró sus críticas en las reformas contra la familia y la educación. Para El Siglo 

Futuro los cambios educativos no eran deseados por el pueblo español, y las reformas 

en materia matrimonial iban encaminadas a la destrucción de la familia, afectando 

forzosamente a los católicos. La idea extendida del que el divorcio sólo perturbaba a los 

no católicos y a los matrimonios mal avenidos, no era compartida:  

«Quien impedirá que algún sinvergüenza conquiste el corazón de vuestras hijas, y 

después de arruinar su fortuna la abandone cargada de hijos que haga más difícil su existencia 

(ovaciones estruendosas que dura largo rato y voces de asentimiento)»
623

. 
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Las reformas laicistas promovidas por mujeres, en clara referencia a Clara 

Campoamor y Victoria Kent, se llevaban a cabo sin contar con la voluntad mayoritaria 

de su género. Las diputadas eran españolas, pero no católicas, lo cual resultaba una 

«aberración»
624

. La mayoría de mujeres, sostenía El Siglo Futuro, se situaban en contra 

del divorcio y de la República. Las parlamentarias desoían el clamor femenino, 

ansiando deshacerse de la familia tradicional, destruyendo la fusión idílica entre mujer, 

familia e Iglesia:  

«Se quiere deshacer aquella familia tradicional española, en la que la mujer era la 

verdadera reina del hogar, teniendo por corona los desvelo materiales y por cetro el 

Catecismo…»
625

. 

 

En el discurso conservador, asevera Catherine Jagoe, se recoge la retórica de la 

domesticidad, la mujer católica aspiraba a ser «la sacerdotisa del hogar-santuario. Es un 

ángel santa, y como esposa y madre desempeña un culto o misión, en vez de una tarea o 

deber»
626

. Sin embargo la deriva laicista de la República incitaba a la mujer a nuevas 

tareas y deberes que escapaban de su misión principal. 

El periódico tradicionalista, además de no ahorrar calificativos injuriosos a la 

deriva republicana con matices en muchos casos supersticiosos y oscuros, 

menospreciaba el propio sistema democrático calificando a las Cortes de lugar maldito, 

en ellas se vertían ideas contrarias a la dogmática católica matrimonial: 

«…el artículo 11 del proyecto de ley sobre el divorcio que se va a discutir en las Cortes 

dando lugar con su discusión a que en aquel local, maldito por los errores que en se vierten y 

aprueban, se sigan sosteniendo proposiciones contrarias a la doctrina de la Iglesia»
627

. 

 

La revista satírica antirRepúblicana y católica más destacada, Gracia y Justicia, 

se hizo eco del debate en torno al divorcio para combatirlo, aunque siempre con tono 

burlón. En una portada editada el 17 de octubre del 31 aparece un dibujo que describía a 

las defensoras del divorcio: solteras e histéricas. Se las dibujaba de forma grotesca, 

mostrando maldad. Daba a entender que las defensoras del divorcio deseaban un mal 

para la mujer y además no tenían causas para demandarlo al no estar casadas. 
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Lámina nº 1. 

 

Fuente: Gracia y Justicia 17 de octubre de 1931. Hemeroteca Municipal de Madrid. Signatura: F.45/7 

(81-84). F.45/7 (81); Volumen I. 

 

En ese mismo día la revista recogió una parodia sobre el proyecto de ley del 

divorcio que censuraba la permisividad con la que la República trataba la desunión del 

vínculo matrimonial. El proyecto, consideraban los periodistas satíricos, resultaba tan 

abierto y permisivo que convertía al matrimonio en irrelevante: 

«Art.1.º El matrimonio es un accidente en la vida que no tiene la menor importancia. La 

ley lo considera como un simple contrato consensual, bilateral o trilateral y rescindible por la 

sola voluntad de uno de los contratantes y por cualquier motivo o sin ninguno. 

Art. 2.º El matrimonio se contrae generalmente, entre varón y hembra; 

Art. 3.º El matrimonio se disuelve en el divorcio, como la sal en el agua. 

… 

Art.6º. La mujer puede solicitar el divorcio: 

Primero. Porque está cansada de su marido. 

Segundo. Porque le gusta otro. 

Tercero. Porque el marido no consigue la posición social que ella deseaba. 

Cuarto. Por incompatibilidad política. 

Quinto. Por pasar el rato…»
628

. 

 

Para Gracia y Justicia, copiando las críticas del diputado Basilio Álvarez, las 

mujeres que exigían el divorcio eran unas feministas histéricas, cuyas reclamaciones 
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venían apoyadas por políticos que habían mostrado su apoyo al divorcio. Así satirizaba 

la revista tal cuestión: 

«SEÑORAS APASIONADAS no os preocupe vuestra histerismo por muy acentuado que 

sea. Podéis combatirlo fácilmente usando cada dos o tres meses las insuperables sales 

“Divorcio”, del doctor Jiménez de Asúa. Consultas toda reserva: Calle Campoamor, 90»
629

. 

 

El libro de De Gredos y Barbachana Hacía el divorcio en España también fue 

objeto de mofa por parte del semanal en la publicación de fecha 24 de octubre, meses 

después de que se publicara el libro. En el artículo se parodiaban las opiniones sobre 

divorcio, entre ellos la de Fernando de los Ríos: «El divorcio es una gran institución, 

por el sólo hecho de que contraría a la Iglesia». También a Pérez Madrigal «…el 

divorcio no es la solución. La única aceptable es que todos podamos andar en cueros 

con absoluta libertad y mordiéndonos las ancas»
630

. 

Sin embargo, hay un apartado dentro de estas opiniones, que resulta revelador y 

que parece que coincide con el ideal del semanal, patriarcal, machista y violento, 

justificando la violencia sobre la mujer. Un «Obrero consciente» firmaba el artículo: 

«¡Qué divorcio ni porra! Yo arreglo a la parienta con un tortazo a tiempo; y ella, por 

cada tortazo, más me quiere: ¡y tan felices! Pero de separarnos ¡nunca! El divorcio 

sería una crueldad»
631

. 

4.2 La Prensa republicana 

La Prensa afín a las reformas republicanas no recogió su defensa de forma tan 

abrumadora como la conservadora. El divorcio no ocupó artículos de opinión en los 

periódicos republicanos de forma tan pródiga como en la católica, precisamente por 

ello, el periódico El Socialista, el día 17 de febrero del 32, denunciaba la falta de apoyo 

en la opinión pública en defensa de las medidas secularizadoras, entre ellas la nueva 

Ley del divorcio:  

«No sin pena observamos la indiferencia con el que el juicio público acoge aquellas 

reformas sustantivas traídas por la República y que tienen por objeto instalar su espíritu en los 

viejos órganos estatales y en las rancias normas que regían nuestra vida social»
632

. 
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La tónica habitual de los periódicos de izquierda era señalar a la religión como la 

responsable del atraso social, especialmente en materia matrimonial. La Iglesia, 

expusieron, siempre había regulado y controlado a la familia y el matrimonio, y la 

República debía de intentar una transformación que provocara la mayoría de edad de la 

sociedad española, realizando todo lo posible para alejarla de ese control monolítico. El 

socialismo anhelaba esa innovación: 

«El socialismo español tiene una añeja tradición civil y librepensadora, hija del 

marxismo que definía a la religión como el opio del pueblo, que no hace saludar cordialmente a 

la orden del ministro de Justicia, como un brote auténtico a la nueva floración hispana»
633

. 

 

Los medios de comunicación pro-republicanos, especialmente los más 

moderados, replicaron los argumentos conservadores e intentaron atraer a la mujer 

sosteniendo que el divorcio, lejos de ser un problema, le aportaría grandes beneficios. El 

periódico Republicano Luz lo apoyó asegurando que las mujeres eran mayoritariamente 

partidarias de su introducción, que no empeoraría su situación y más si se valoraba la 

legislación en materia matrimonial hasta entonces existente.  

Para el periódico, con un argumento algo contradictorio, el dominio de la Iglesia 

sobre la mujer pesaba como una losa en su raciocinio, debido a tal circunstancia dudaba 

de su valía intelectual, aunque el divorcio era un derecho tan evidente que era 

respaldado por la mayor parte del género femenino: 

«La mujer española simpatiza con el divorcio. Parece absurdo, pero así es. Parece 

absurdo porque el divorcio está condenado por la Iglesia y las mujeres españolas, en general, 

aún las menos sumisas a la Iglesia, la miraron con un santo temor. Pero la mujer y el absurdo 

suelen marchar amablemente de la mano»
634

. 

 

Las consecuencias para la Iglesia por su obstinada terquedad en materia 

matrimonial, insistían los progresistas, se reflejaría en la pérdida de fieles que 

censuraban la reacción ante los nuevos derechos que la sociedad demandaba. El 

periódico Luz y Crisol no solamente auguraba una hemorragia de fieles, sino que 

defendía la secularización, aunque respetase que cada cónyuge celebrase el matrimonio 

que estimase oportuno dejando asentado que el único que producía efectos era el civil, y 

que el divorcio se otorgaría con independencia del rito: 
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«…los tribunales al estudiar los casos de divorcio no habrán de entrar en 

averiguaciones respecto si al cónyuge ha aceptado algún rito religioso al mismo tiempo que han 

concertado el contrato matrimonial civil único de validez legal»
635

. 

 

Las críticas a la Iglesia se generalizaron en toda la prensa pro-republicana, 

aunque al igual que sucedía en la conservadora, con matices diferentes y dependiendo 

de la línea ideológica de la publicación. Las críticas despiadadas de La Flaca a la Iglesia 

no se correspondían con la del resto de prensa pro-republicana. Un claro ejemplo de 

templanza, por otro lado habitual en la Prensa republicana progresista y burguesa, lo 

encontramos en la crítica del periódico Libertad que denunciaban a los obispos 

españoles que censuraban la deriva secularizadora del Gobierno. A la carta episcopal 

publicada el primero de enero del 32, carta cuyo contenido ya fue analizado, el meritado 

periódico respondió con un titular que mostraba su rechazo ante las continuas críticas 

clericales:  

«Otra vez los obispos 

___________ 

Pretensiones irrazonables»
636

. 
 

En el texto se denunciaba la intromisión eclesiástica, pues a pesar de que 

reconoce que la mayoría de españoles profesaban la fe católica, al haber sido 

bautizados, tales circunstancias no permitían afirmar que España era un país 

comprometido con la fe. Realmente estas deducciones ya las afirmó Miguel de 

Unamuno que apreciaba falta de verdadero espíritu religioso en la sociedad española, a 

pesar de que la mayoría de la población se bautizaba, se casaba y se enterraba en la fe 

de la Iglesia, el verdadero espíritu cristiano, apenas existía. 

Para el periódico La Libertad, transmitiendo el sentir generalizado de sus 

lectores, el Estado debía de regular el matrimonio con indeferencia del sentir religioso, 

siendo la familia una institución que necesariamente debía de ser controlada por el 

poder civil. La Iglesia, rezaba la carta pastoral, estaba siendo ignorada a la hora de 

regular nuevas leyes. El periódico La Libertad sostenía que para la Iglesia «…estar 

incluido es, para ella, gobernar y mandar»
637

. 
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Resulta evidente la polarización periodística que aunque se reflejase con 

distintos matices, buscaba más ser «un arma de agitación»
638

que un medio de 

comunicación más o menos objetivo 

El periódico El Luchador también se opuso a las críticas del clero a la 

Constitución y los objetivos republicanos. Para este periódico los argumentos católicos 

hubieran sido aceptables siglos atrás, pero en 1931 quedaban obsoletos. El periódico 

defendía la quiebra del vínculo para aminorar los crímenes pasionales, y de paso 

vilipendiar a los católicos:  

«La más noble de las empresas es la de contribuir a que sea realidad esa separación 

tan odiada por los neos, y que ha de contribuir a la disminución de los crímenes llamados 

pasiones, y así cuando un ser se encuentra agobiado, por la desgracia matrimonial, tenga que 

recurrir desesperado, al crimen o al suicidio como único medio de liberación»
639

. 

 

Para la izquierda los crímenes pasionales lejos de responder a una mentalidad 

patriarcal arraigada. Se cometían mayoritariamente para poner fin al vínculo 

matrimonial que hacía insufribles sus vidas, sin valorar de forma suficiente la 

mentalidad de dominación masculina sobre la mujer.  

La Prensa republicana, igual que la conservadora que recogía las declaraciones 

de los obispos o de políticos afines, publicó entrevistas de dirigentes republicanos. 

Fijémonos en qué forma se realizó una interviú por un periódico progresista, La Hoja 

Oficial del Lunes que entrevistó a uno de los padres de la Constitución de 1931, Luis 

Jiménez de Asúa. La entrevista, que versaba sobre el futuro divorcio, no escatimó 

elogios al penalista, llegando a la adulación. En ella, el periodista ensalzaba el proyecto 

constitucional que pretendía modernizar el país:  

«Mañana comenzará a discutirse en el Congreso el proyecto de Constitución que han 

elaborado veintiún hombres de buena voluntad, fija la vista en las leyes constitutivas de aquellos 

Estados que son la vanguardia de la libertad, el progreso y la democracia»
640

. 

«En su despacho de la calle Fuencarral le vimos ayer. El señor Jiménez de Asúa es 

sujeto para la interviú. Así como en el hipnotismo lo hay refractarlos al fluido magnético y 

excelentes “mediums” que realizan cosas sorprendentes a influjo del hipnotizador, el señor 
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Jiménez de Asúa, ante un periodista, dice cosas interesantísimas, y dice muchas cosas porque su 

verbosidad es inagotable y su corrección y sensibilidad no tienen límites»
641

. 

 

Para este periódico el divorcio era esperado como «mesiánica redención de 

muchos y gravísimos males»
642

. Sin embargo, el periódico discrepó del proyecto inicial 

que permitía el divorcio en la propia Constitución por la simple voluntad de la mujer, 

sin alegar causa alguna, lo cual resulta a su juicio «irritante»
643

. 

La Prensa satírica de izquierdas, cuyo principal exponente fue el semanal La 

Traca atacó de forma inmisericorde al clero, pero apenas mencionó la temática 

divorcista en sus publicaciones, como si lo hiciera su antagónica representada por 

Gracia y Justicia. En La Traca cuyo discurso era insultantemente anticlerical, se 

percibía un ataque a la mujer, principalmente porque la línea editorial de la revista 

apreciaba en ella a las defensoras de la Iglesia. Tan sólo hemos encontrado un par de 

citas en torno al divorcio, la de 19 de septiembre que apreciaba un triunfo feminista, 

pues de forma graciosa se dibuja a una mujer ordenando a su marido que fregase el 

suelo
644

, y otra en donde se glorifica al divorcio, porque permite la ruptura entre la 

Iglesia y el Estado
645

. 

5. El cine y el teatro divorcista 

El teatro gozaba en la Segunda República de gran vitalidad, era el medio de 

expresión cultural más importante en la Segunda República. Sin embargo, conforme 

avanzaba la década de los años treinta, el cine cada vez incorporaba más público 

popularizándose. Para Fulgencio Martínez Lax, el desarrollo del cine restó influencia al 

monopolio del teatro, siendo «…un serio competidor a la hora de llenar la sala de 

espectadores»
646

. Flores Auñón, citado por Tomás Valero, destaca la importancia del 

cine como fuente histórico-social afirmando que el cine es una fuente de primer orden 

para la historia de la sociedad contemporánea, mayor incluso que la prensa o la radio
647

. 
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El cine aporta y enriquece la historia social: «La aparición del cine supuso no 

sólo un nuevo medio de entretenimiento, sino también un poderoso elemento de 

comunicación de masas, de transmisión de modelos de conducta»
648

. Además, en 

palabras de José María Caparrós Lera: «…el arte cinematográfico es un testimonio de la 

sociedad de su tiempo, hoy nadie lo duda. Es más, el film es una fuerte instrumental de 

la ciencia histórica, ya que refleja, mejor o peor, las mentalidades de los hombres de una 

determinada época»
649

. 

En el presente apartado analizaremos las diversas obras cinematográficas y 

teatrales que abordaron el divorcio durante la Segunda República, si bien es cierto que 

la primera obra analizada, La malcasada, fue estrenada unos pocos años antes de 1931, 

su interés y su visión previa al cambio de régimen convierten a la obra española en un 

referente inmediato de la situación justo un lustro antes de la constitucionalización del 

divorcio.  

5.1 La malcasada 

El film silente La malcasada, con guión y dirección del periodista e intelectual 

Francisco Gómez Hidalgo, fue estrenado en 1926, seis años antes de la aprobación de la 

Ley del divorcio. La obra puso de relieve el debate existente unos pocos años antes de la 

proclamación de la Segunda República. En el largometraje
650

 podemos destacar, antes 

de comenzar a analizar su trama, la aparición de personajes célebres de la época 

mostrando una radiografía de la élite social, política y militar del momento, personajes 

como Valle Inclán, Romero de Torres, Ramón Franco, Francisco Franco, Luis de Tapia, 

Muñoz Seca, Clemente de Diego, Sanjurjo, Millán Astray, Luca de Tena, etc., junto a 

actrices, toreros y futbolistas. 

Este largometraje, que disfrutó de una publicidad formidable gracias a los 

medios de comunicación de la época, se basó en el romance entre el torero mexicano 

Rafael Gaona y la actriz Carmen Ruiz Morales, amante de Alfonso XIII hasta 1931
651

 y 

fue el primero en España que planteó el debate en torno al divorcio.  
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El melodrama comienza en México. Félix, un joven campesino, vive en un 

latifundio enamorado de su primer amor, Carmen. El protagonista salva a un niño ante 

la amenaza de un toro de lidia, dando muestras de valor y arte innato para lidiar astados. 

«El Atravesao», un personaje secundario que antaño había pertenecido a una cuadrilla, 

se percata de las posibilidades de Félix y mediante engaños consigue que el protagonista 

abandone a Carmen, marchándose a España junto a él a buscar suerte en los ruedos. El 

«El Atravesao» engaña y hace creer a Félix que Carmen mantenía relaciones sexuales 

con el encargado de la finca. Ante la apariencia de tal infidelidad, el joven protagonista 

abandona México rumbo a España. 

Félix «el Mejicano» triunfa. Primero en Barcelona, después en Madrid, fue 

adquiriendo fama y dinero, se convierte en un galán, las mujeres, debido a su gallardía, 

lo desean. El joven torero se enamora de María, una joven aristócrata que le 

corresponde, a pesar de los obstáculos presentados por «el Atravesao» que teme perder 

sus grandes ingresos si Félix abandona los ruedos presionado por su nueva esposa.  

La boda se celebra con la oposición de la familia de María que ve en su relación 

un amor pasajero. Sus presagios se cumplen, y en pleno auge de su carrera, Félix no 

deja de tener relaciones extramatrimoniales y cada día que pasa su esposa se encuentra 

más sola. Tras descubrir a su esposo con otra mujer, decide marcharse con su familia a 

su finca en Toledo, sin decirle nada a Félix. Ello es reprendido por su familia que le 

advierte de las consecuencias negativas que tal abandono puede acarrearle
652

. 

Los parientes de María invitan a su esposo a que firme la separación matrimonial 

para en la medida de lo posible cesar la vida en común. Tras el encuentro de Carmen y 

Félix, éste no se conforma con la separación, desea el divorcio y busca asesoramiento. 

Primero visita al dramaturgo Muñoz Seca y después al jurista Clemente de Diego, 

ambos le informan de la rigidez española y de la imposibilidad de ruptura del vínculo, 

salvo por nulidad eclesiástica que resultaba complejísima. 

En México, Carmen que había concebido un hijo del protagonista sin que él lo 

supiera, tras conocer la boda de su amado en España por la prensa, decide marcharse en 

su busca.  

Tras el encuentro entre Carmen y Félix, deciden su vuelta a México. Allí el 

divorcio esta legalizado y pueden rehacer sus vidas: 
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«¿Cómo permanecer en España, donde socialmente se hallaba tan destacado, 

conviviendo con una mujer que, madre de su hija, no podía ser sin embargo su esposa?»
653

. 

 

Félix se divorcia según las leyes mexicanas y se casa con Carmen, viviendo en 

plenitud. María, estricta cumplidora de los preceptos legales y canónicos, se refugia en 

la Iglesia, siendo aconsejada en su dolor por sacerdotes que la invitan al conformismo. 

María vive sola, sin poder rehacer su vida y lo acepta de forma callada, bajo el refugio 

de la religión. Sin embargo, en el fondo vive triste y resignada. 

Alberto, uno de los parientes de María, realiza la siguiente reflexión:  

«Entonces ¿No hay solución? ¿María debe considerarse casada…con el marido de otra 

mujer? Pues… ¡es una injusticia!»
654

. 

 

El mensaje del largometraje resulta evidente, la necesidad del divorcio para 

restablecer la armonía entre los sentimientos y la legalidad. Félix no amaba a María, se 

casó con ella queriéndola, pero al poco de estar casado con ella se diluyó su amor, por 

eso mantenía relaciones con otras mujeres. Mientras María, nombrada en el film como 

«La virgencita», modelo de mujer: cuidadora, sumisa a su esposo y religiosa, en 

definitiva un prototipo de ángel de hogar, vivía sola y apenada. 

Al final del film los destinos resultan diametralmente opuestos: Félix al 

divorciase en México encuentra la felicidad gracias a leyes modernas, disfrutando del 

avance de su país donde el divorcio es legal, mientras que María, mujer tradicional, tras 

su separación de hecho, vive sola y triste, sin poder volver a amar, no solamente se lo 

prohíben las leyes civiles, también las pautas sociales y religiosas. 

A María, desvela el film, sólo le cabe la filantropía y la Iglesia, que podían 

menguar, pero no extinguir, su abatimiento y soledad. 

5.2 Madrid se divorcia 

Uno de los estrenos cinematográficos que aprovechó la novedad del divorcio fue 

Madrid se divorcia (1935), cuyo guión y dirección correspondió a Alfonso Benavides. 

El film intentó captar espectadores aprovechando una temática muy de moda en esos 

tiempos. Se basó en la novela de Enrique López Alarcón, novelista español exiliado tras 

la Guerra, falleciendo en Cuba. Rodada íntegramente en Madrid, contó con las 

actuaciones de actores destacados como Rosita Lacasa y Jesús de Tordesillas. Del 
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largometraje tan sólo se conservan cerca de cuarenta minutos de los sesenta que 

originariamente se grabaron
655

. 

El film parece aprovechar más la novedad que significó el divorcio con el fin de 

captar público que plantear reflexiones sobre el mismo. No se percibe su necesidad ni su 

rechazo, simplemente fructificar la novedad que significó el divorcio en el primer lustro 

de los años treinta. Unos años antes, se había estrenado el melodrama norteamericano 

La divorciada con un enorme éxito de taquilla en España y Estados Unidos, incluso fue 

nominado a los oscar de Hollywood en 1930 como mejor película. Resulta evidente 

cómo la temática sobre el divorcio era un asunto novedoso y lucrativo si se continuaba 

explotando, todo apunta que los responsables de la obra así lo estimaron. 

Volviendo a la trama de Madrid se divorcia, la obra comienza con una pieza 

musical de charlestón, imitando el cine norteamericano. Seguro que la elección de este 

tipo de música no fue casual, estaba bastante extendida en esos años la idea de que el 

divorcio era costumbre de norteamericanos y de países “modernos”. 

El tema principal de la obra versa sobre el enfrentamiento que surge entre los 

cónyuges de clase alta, María y Gerardo. Al principio, ambos viven con pasión su 

matrimonio, salvo los escarceos sexuales con artistas de Gerardo, de lo cual no tiene 

noticias su esposa y se describe en el melodrama con naturalidad. La tensión aparece 

cuando un pintor amigo de Gerardo, Agustín, recibe el encargo de pintar un retrato de 

María. Éste intentó seducirla, ella lo rechaza y esconde la situación a su esposo para no 

crear conflictos, pensando que Agustín, cuando termine el retrato se marchará.  

Sin embargo, una noche mientras Gerardo dormía ebrio en un burdel, Agustín 

aprovechó y suplantó a Gerardo en su domicilio, metiéndose en la cama con María, 

aprovechando las altas horas de la madrugada, engaña a María y copula con ella. 

Gerardo, al saber que su esposa se había acostado con otro hombre e ignorar al sujeto  le 

pide el divorcio. María, antes de que su marido supiera quien era el usurpador, asesina a 

Agustín y su honra queda limpia. 

El tema del divorcio queda en un segundo plano, sin embargo, el sentido de la 

honra es uno de los principales mensajes que desprende la película. Gerardo, joven y 

rico, alterna habitualmente con mujeres, derrochando grandes cantidades de dinero en 

fiestas y borracheras; sus escarceos sexuales solían ser habituales. Sin embargo, cuando 

se entera de que su esposa se había acostado por error con otro hombre, henchido de irá 
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y orgullo, le solicita el divorcio, asegurando que si se entera de quien es el suplantador 

le daría muerte. El mensaje dominador masculino se expresa con claridad: 

«Lo que yo no puedo permitir, es que haya ningún hombre que pueda decir que tú has 

sido suya a su capricho»
656

. 

 

Se intenta revelar una relativa facilidad para solicitar la ruptura conyugal y cómo 

el apasionamiento del momento puede llevar a tomar decisiones injustas y precipitadas. 

Finalmente, tras el asesinato de Agustín el matrimonio volvió a convivir, 

Gerardo se arrepiente de haber planteado el divorcio y regresó con su esposa 

enamorado. Ella perdonó su desconfianza y todo concluye felizmente. 

El divorcio en la obra aparece no como una trama, sino como algo anecdótico. 

Al principio de la obra, el hermano de María, Félix, un solterón empedernido que 

sobrepasa los cuarenta años, anuncia a Gerardo que va a anunciar en la prensa: «Joven 

millonario dedica la mitad de su fortuna a costear los divorcios de las casadas que 

carezcan de medios propios»
657

. 

El mensaje parece claro, el divorcio iba a ser la oportunidad para los donjuanes 

con dinero de poder acostarse y tener relaciones sexuales con las mujeres que acudan al 

nuevo estado civil. Por tanto la visión que se tiene sobre el divorcio, era de 

extravagancia sexual, un nuevo tipo de mujer que podía yacer con hombres ávidos de 

sexo.  

La citada idea se vuelve a repetir en el intermedio. Félix presenta a un grupo de 

jóvenes bailarinas, muy ligeras de ropa, a las que denominó «candidatas al divorcio», y 

que danzan con vestidos muy sugerentes al son de una orquesta que interpreta piezas de 

baile típicas de Norteamérica, al igual que en las películas de Hollywood de esa época, 

donde el desenfreno y la promiscuidad estaban de moda. El personaje ordena silencio 

por el alboroto que el grupo de mujeres produce en la sala exclamando: «Las candidatas 

al divorcio van a poner en practica sus habilidades para ponerlas en prácticas cuando 

yo las deje en libertad»
658

. 

Parece que el mensaje que se pretende trasmitir es que las divorciadas, son poco 

menos que prostitutas, un objeto sexual a la libre voluntad del seductor, que 

aprovechando sus dotes, consigue con facilidad conquistar a las liberadas divorciadas. 
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Lámina nº 2: Cartel anunciador del film Madrid se divorcia 
659

. 

 

.  

La cinta resulta insustancial y paupérrima respecto al mensaje social, salvo la 

imagen de la mujer divorciada que coincide con las bailarinas jóvenes y alegres, 

víctimas de los apetitos sexuales de los donjuanes que aprovecharían el divorcio para 

intentar saciar su sed promiscua con las nuevas divorciadas. Sin embargo, Tomás 

Valero sostiene que el film representa al divorcio como una amenaza a las relaciones 

conyugales tradicionales
660

.  

Al parecer era la tónica habitual del cine español de la época todavía muy 

precario. Para el historiador del cine José María García Escudero, quizá 

exageradamente, el arte cinematográfico español anterior a 1936 no transmitía nada o 

«no era nada»
661

. 

5.3 El teatro y el divorcio en la Segunda República 

El teatro, y más concretamente la comedia, permite apreciar una visión sobre un 

tema determinado con humor, y si profundizamos en su mensaje, resulta revelador.  

El divorcio históricamente ha sido una cuestión de formidable calado social y 

por suerte durante la Segunda República aparecieron en los teatros obras cuyo tema 

central giró en torno suyo. Alberto Mira Nouselles describe una característica del teatro 

que lo ratifica como una visión social destacada «El teatro, tomado como práctica 
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cultural, no puede sino reflejar con mayor o menor voluntad de fidelidad, la sociedad 

que lo produce»
662

. 

Las principales obras teatrales se estrenaron durante la República con temática 

divorcista fueron: A divorciarse tocan, Anacleto se divorcia y La moral del divorcio. 

5.3.1 A divorciarse tocan 

Comedia en tres actos escrita por Jacinto Capella y José de Lucio, fue estrenada 

el 10 de diciembre de 1931 en el Teatro Cómico de Madrid. Los autores de ideas 

progresistas se posicionaron a favor de las reformas de la República, tal y como se 

recogió en la obra la verdad de Primo de Rivera estrenada en 1933 de clara crítica al 

dictador y justificadora del nuevo orden Republicano. 

En síntesis la obra trata de los continuados enfrentamientos maritales de un 

matrimonio. Los esposos discuten continuamente y la vida entre ellos se hace insufrible 

pues en cada conversación las intervenciones acaban en riña. Ante esta situación los 

cónyuges deciden divorciarse y en lugar de hacerlo por mutuo disenso, intentan buscar 

un culpable enredando la obra.  

Ambos contratan abogados que aconsejan a los protagonistas que elijan testigos 

para desprestigiar a su cónyuge y así hacerles responsables de la ruptura. Surgen 

infidelidades, no entre los protagonistas sino entre los personajes secundarios, 

enamorándose el marido-protagonista de otra mujer casada que sufre las infidelidades 

de su esposo.  

Finalmente los maridos protagonistas sorprendentemente retrasan el divorcio, el 

marido sufre un accidente y ella, como muestra de altruismo decide cuidarlo hasta que 

se recupere, y una vez sano, divorciarse. El resto de personajes secundarios si lo hacen, 

dando a entender lo apropiado del derecho ante las infidelidades y lo amargo de los 

matrimonios mal avenidos. 

De la lectura de la obra se extraen frases que permiten apreciar la visión que para 

los autores tenían el divorcio. Esta obra se muestra partidaria del divorcio entre otros 

motivos porque reducirían los conyugicidios: «…si no llega a implantarse el divorcio, 

yo era un candidato al crimen pasional»
663

.  
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Se refleja cómo la mujer que ha sufrido las infidelidades de un marido desea un 

nuevo rumbo, un cambio que la anterior legislación no permitía, eternizando el dolor: 

«…qué pena  es el equivocar el camino en la vida»
664

. 

Los autores ofrecen un sentido humano del divorcio. La tolerancia y la bondad 

se percibe en la institución que permite a los cónyuges que no se aman vivir nuevas 

etapas sin rencor ni odio. El hecho de que la esposa no abandone a su marido ante el 

accidente prueba su falta de egoísmo y revela lo erróneo de aquellos que piensan que la 

ruptura del vínculo responde al individualismo imperante. La otra justificación que 

legitima el divorcio para los dramaturgos es el adulterio que amarga a los cónyuges. En 

la obra, todas las parejas que sufren la infidelidad se divorcian sin que ningún personaje 

se sorprenda por tal acción. 

5.3.2 Anacleto se divorcia 

Pedro Muñoz Seca, principal autor de la obra, antes de dedicarse al teatro se 

licenció en Derecho y Letras y trabajó en el bufete de abogados del político Antonio 

Maura. Sin embargo, su gran afición fue el teatro y cosechó una enorme popularidad 

como dramaturgo, convirtiéndose en uno de los autores más populares de su época. Su 

ironía contra las reformas republicanas le ocasionó el rechazo y odio de los sectores más 

izquierdistas de la sociedad española. Encarcelado en Madrid al comienzo de la Guerra 

Civil, murió fusilado en Paracuellos del Jarama. 

 Anacleto se divorcia, comedia en tres actos, estrenada el 2 de mayo de 1932 en 

el Teatro de la Comedia de Madrid, escrita por Muñoz Seca y Pedro Pérez Fernández. 

La trama principal de la obra trata sobre un matrimonio formado por Anacleto y 

Baldomera que conviven con discusiones frecuentes que se deben más a asuntos 

irrelevantes, que a verdaderos problemas maritales. Baldomera se esmera 

incansablemente en la pulcritud y Anacleto, descuidado y poco amante de la higiene, 

obvia las directrices de su esposa. Debido a esas diferencias los protagonistas deciden 

divorciarse. Sin embargo, un tercer personaje, don Felipe, empresario y mentepensante 

en toda la obra, consciente del amor que les une, finge una farsa en el juzgado para que 

Anacleto crea que se ha divorciado. Da la sensación de que los protagonista no poseen 

capacidad decisoria suficiente que un tercer personaje, empresario y con exquisitos 

modales, debe dirigir sus vidas. 
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Tras unos meses sin su esposa, Anacleto se arrepiente de su decisión y más 

cuando cree que su esposa se ha casado con don Felipe. En ese tiempo, malvive sucio y 

desesperado, intentando reconquistarla, hasta que finalmente, se reconcilian y juntos 

maldicen el divorcio.  

En la trama de la comedia, ante las continuas discusiones entre los cónyuges, 

Anacleto amenaza a su esposa con el divorcio y le advierte de la transformación que se 

está originando en el país, cambio que permite la ruptura matrimonial en una simple 

formalidad ante el juzgado: 

«Anacleto. Mira que en España han cambiao mucho las cosas y te estás buscando una 

perdisión. 

Baldomera. ¡Ya salió lo del divorsio! 

… 

Anacleto. …¡Cómo en Fransia! ¡Viva la libertá! Ya no hay más que di ar jué y desirle: 

“Oiga usté, amigo: sepáreme usté de esta señora, que me me equivocao”. ¡Y le dan a una sédula 

de sortero que lo dejan a uno como nuevo otra ve»
665

. 

 

Las prolongadas disputas comienzan a agotar a los personajes advirtiendo la 

esposa que no teme el divorcio, y más si se otorga con tanta facilidad y rapidez: 

«Baldomera. Quiero yo probá a qué sabe el divorsiarse. Son cinco minutos…»
666

. 

 

El divorcio es apreciado con frivolidad, busca más el desenfreno carnal que la 

verdadera voluntad de rehacer las vidas destruidas por un matrimonio insostenible. 

Anacleto ansia el divorcio para vivir de nuevo una vida sin ataduras. La ruptura del 

vínculo se describe como algo sencillo y sin consecuencias: 

«Juncosa: “si ya hay divorcio en España. Tú le dises ¡quiero!, él se safa der camión 

que le tocó en suerte, y a disfrutá de la vida»
667

. 

 

Los autores se mofan de los progresistas valedores del divorcio que en el fondo 

no saben realmente lo que defienden y se dedican más a proclamar, que a trabajar: 

«Juncosa. “Porque, aunque yo soy un hombre libre, y los derechos naturales del 

hombre libre, sívico y laico, son invulnerables, progresivos e ilimataos… 

Manolita. Oiga, a mí no me largue usté un discurso de esos que largaba usté antes en la 

fábrica en vez de trabajá, y que por eso le echaron a usté»
668

. 
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La imagen típica de sumisión de la mujer queda clara en la obra en la que se 

aprecia tal dominación como habitual, sin la más mínima censura. Anacleto esta 

dispuesto a casarse con una moza joven, pero no tolera que su mujer pueda contraer 

nuevas nupcias. El honor masculino se impone por encima de todo. Ante la posibilidad 

de que Baldomera rehiciese su vida con un amigo de Anacleto, éste responde: «¡Que le 

parto la cara!»
669

. 

Para Anacleto, Baldomera, es suya, y nadie puede intimar con ella, aunque se 

haya divorciado, aunque él desee vivir su vida con otras mujeres. Al final de la trama, 

reclama lo que considera suyo: 

«Anacleto. ¡Té pille! 

Don Felipe. ¿Anacleto? 

Anacleto. Si, señó; y aquí vengo por lo mío. 

Don Felipe. ¿Y qué es lo tuyo? 

Anacleto. Mi mujé. Y como la nieve vengo pa que no tenga que ponerme ni una 

farta»
670

. 

 

El prototipo de mujer ideal que se refleja es aquella que se entrega al hogar, a su 

familia y a sus hijos renunciando a su egoísmo. No se refleja una mujer preocupada por 

la vida social, que busca diversión, o aquella que anhela aspiraciones fuera del hogar. El 

ideal, sin duda, la mujer casadera, que vive por y para su familia, sin ambiciones 

sociales ni económicas. 

Las libertades y los derechos que la recién nacida República llevaba a cabo se 

cuestionan en la obra. Para Carlos Alba Peinado, la oposición de los autores a la deriva 

progresista republicana resultaba clara y manifiesta y les valió alguna que otra 

censura
671

: 

«Anacleto. ¿Estáis viendo? ¡Esto es un país! ¡Un país consiente! ¡Consiente! ¡Qué lo 

consiente tó!
672

.  

Anacleto. ¡Lo que es la civilización! Si hace dos meses se disputan a mi mujé, en mis 

propias narices, dos hombres, no quedan de los dos ni las hilachas. Pero ha llegao el progreso, 

y mirarme:¡Ecuanínime!»
673

. 
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El discurso contra el divorcio también engloba uno de los procesos más arduos 

del divorcio: la liquidación de la sociedad conyugal. El reparto de bienes del 

matrimonio y su adjudicación, tema casi siempre controvertido, fue también utilizado. 

Los protagonistas no se ponen de acuerdo en cómo repartir sus bienes llevando al 

ridículo el proceso de partición. 

El cambio fulgurante de los tiempos, desde la proclamación de la República, 

donde parecía que hasta los valores más arraigados habían evolucionado, fue puesto de 

manifiesto en la obra. Pero lejos de ser aceptados, son censurados. Se critica que se 

aspirase a cambiar de la noche a la mañana valores enraizados socialmente como la 

familia y el matrimonio. 

La obra fue bien acogida por los sectores conservadores que censuraban la 

ligereza con que el divorcio desataba las ligaduras matrimoniales. La crítica realizada 

por el periódico ABC apoyaba la visión de los autores que cuestionaban la facilidad con 

la que se otorgaba el divorcio
674

. 

El rechazo a la mutación social que pretendía la República fue el principal 

mensaje que los autores trasladaron. La idea de actualizar el modo de vida español al 

europeo, chocaba con la tradicional mentalidad defendida por el conservador Muñoz 

Seca: 

«… lo extranjero, importador de costumbres ajenas y contrarias, a la tradición nacional- 

en este caso el divorcio- es contemplado con ojos suspicaces, y por tanto, situado en el blando de 

la sátira, tildando las ideas republicanas de extranjerizantes, antiespañolas, quedando las 

conservadoras como baluarte del credo nacional»
675

. 

5.3.3 La moral del divorcio 

Jacinto Benavente dejó sus estudios de Derecho para dedicarse a su pasión, la 

literatura. Premio Nobel de Literatura en 1922, fue sin duda uno de los dramaturgos más 

celebres del primer tercio del siglo XX. Su obra La moral del divorcio, estrenada en 

1932, recogió el debate en la opinión pública en torno al divorcio. 

La obra denominada conferencia dialogada, contiene una trama principal en la 

que las desavenencias maritales entre dos casados burgueses, Máximo y Paulina 
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resultan cotidianas. El matrimonio lleva casado casi diez años y el esposo compartía 

lecho habitualmente con Adela, su querida desde hacía cinco años, tal relación era 

consentida tácitamente por su esposa. El divorcio se había aprobado en España y 

Paulina desea divorciarse de su marido, no por ausencia de amor o cariño, sino porque 

considera que su esposo será más feliz casándose con su amante. Sin embargo, Máximo, 

tras ver peligrar su matrimonio, vuelca todas sus energías en convencer a su esposa de 

que la ama y no quiere romper su matrimonio. La esposa benaventina, afirma Virtudes 

Serrano, renuncia a la confrontación con el esposo, ajustándose al paradigma patriarcal 

y católico
676

. 

Francisco Ruiz Ramón analiza el teatro benaventino y concluye que el 

dramaturgo no reveló las raíces ideológicas que colisionaban en la estructura burguesa 

de su época. En lugar de describir la crisis y las contradicciones optó por resaltar 

pequeñas cuestiones de sencilla solución que afectaban a problemas particulares de 

relativa transcendencia
677

. 

Uno de esos problemas que afectó a la sociedad burguesa fue el divorcio, que 

apareció como una oportunidad para queridas y amantes de alcanzar la estabilidad 

mediante el enlace matrimonial. El matrimonio indisoluble impedía colmar los deseos a 

muchas mujeres enamoradas de hombres casados, de este modo, su dignidad y su fama 

quedarían satisfechas. 

En La moral del divorcio la diferencia en las infidelidades entre hombres y 

mujeres se consideran habituales, pero no se contempla de forma similar el agravio en 

los adulterios dependiendo del género. En la obra, Máximo disfruta de una querida y el 

hermano de su mujer, Nislo, lo asume sin pesar, como algo habitual. 

El divorcio, en un primer momento, rompía el status quo de los adulterios 

consolidados, permitiendo una posibilidad de reorganización realmente no deseada por 

la mayoría de hombres que disfrutaban de una situación ventajosa. Para la mujer soltera 

se presentaba como una posibilidad de alcanzar el matrimonio, y más si amaba a un 

casado.  
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En una conversación Máximo y su cuñado Nislo critican el divorcio, ambos 

gozan de amantes y de relaciones extramatrimoniales. Nislo se acuesta con una mujer 

casada con la que no desea contraer mayores compromisos: 

«Máximo.-…A todas les ha dado por regularizar las situaciones irregulares. 

Nislo.- Que es el modo de irregularizarlas más todavía»
678

. 

 

Para el protagonista todas las infidelidades cometidas por él son disculpables, y 

así parece que lo entiende su cuñado, incluso todos los personajes. Lo realmente 

trascendente para la familia y la sociedad es la aportación pecuniaria del hombre que 

debía de esmerarse en esa tarea. El hombre podía cometer adulterio, ser infiel sin 

reproches, mientras que si la mujer lo realizaba, teñía de vergüenza a su esposo y a ella. 

Incluso las infidelidades masculinas tenían su aspecto positivo para la mujer: 

«Máximo.- Tú sabes que aparte de mi infidelidad…, disculpable como todas las 

infidelidades de los hombres, me he comportado siempre con la mayor corrección. 

Nislo.- Eso, sí…Y cuando las cosas se hacen de un modo correcto…Se trata de mi 

hermana, y no dirás que yo nunca te he censurado. A mi hermana no le ha faltado ninguna 

consideración de tu parte. Una infidelidad, cuando no se compromete uno demasiado, en 

cuestión de intereses sobre todo, no quiere decir nada. Las mujeres no saben lo que les favorece 

en ocasiones la comparación con… las otras»
679

. 

 

Paulina considera que su hermano debía casarse con su amante tras el divorcio y 

así dejar, en la medida de lo posible, al marido con una cierta dignidad. Sin embargo, el 

marido engañado no podría librase nunca de la vergüenza de su esposa y debía de 

asumir de forma estoica su resignada fama. Se desprende de la obra que el legislador 

que permite el divorcio no es consciente de la fama que sufriría el hombre, y más si su 

exmujer se iba con otro, mensaje coincidente con el de Muñoz Seca en Anacleto se 

divorcia: 

«Paulina.- Yo creo que hace muy bien. ¿Para qué esta el divorcio? Si ella a quien 

quiere es a mi hermano, si mi hermano la quiere a ella y el marido está en ridículo hace mucho 

tiempo… 

Julia.- Mira, el ridículo no hay quien se lo quite (…) Es que los que hacen las leyes 

sabrán mucho de leyes, pero de hombres y mujeres, ni una palabra»
680

.  
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Se transmite la idea inequívoca, por estar muy extendida, de que la mujer 

utilizaba el matrimonio para ascender en la escala social, o al menos para una mayor 

consideración. El anhelo de Adela consiste en que su amante se divorcie y al casarse 

con él la consideren una señora.  

La temática sobre la educación nefasta de la mujer de clase media se aprecia con 

nitidez. Benavente presumía de conocer a la perfección la mentalidad femenina 

española
681

, de hecho en esta obra, el análisis sobre la situación de la mujer resulta 

esmerado. Paulina, educada en el silencio y en la represión consiente a su marido la 

infidelidad. Considera que su marido se aburría con ella y que no le aporta nada. La 

protagonista se enorgullece de la buena educación muy útil para ser  una buena esposa 

de clase media. Educación, recordemos, criticada con vehemencia por el movimiento 

feminista que denunciaba desde el siglo XIX la formación de la mujer que la abocaba a 

la inutilidad. De esta forma se quejaba el protagonista: 

«Máximo.- ¡La educación! ¡Admirable la educación! Pero con tanta educación yo no 

he podido saber nunca cuándo Paulina ha sido feliz a mi lado. Por educación no se ha 

manifestado nunca en la espontaneidad de sus sentimientos. Hemos viajado, hemos ido a 

teatros, a diversiones, no he escatimado nada en sus gastos particulares, y todo eso yo no he 

sabido nunca si de verdad estaba satisfecha o contraída. “Lo que tu quieras”. “Donde tú 

quieras.” “Si a ti te divierte.”…»
682

. 

 

La ausencia de comunicación también es desaprobada por la esposa. Aquí el 

mensaje de la obra de teatro Casa de muñecas del autor noruego Henri Ibsem se pone de 

manifiesto en la visión sobre la mujer en el matrimonio. Paulina lamenta que Máximo la 

trate como un juguete, que nunca le consulte nada, no cuenta con ella, se dirige con 

cariño pero sin que sea una compañera, en definitiva, como un objeto ornamental. Ella 

anhela intimar con él, ayudarle: «Máximo nunca me ha comunicado nunca un solo 

pensamiento suyo»
683

. 

Como sostiene Ruiz Ramón la mujer benaventina era consciente de su injusta 

situación, pero en lugar de revelarse por su libertad, prefiere la abdicación asumiendo el 

modelo femenino cristiano y patriarcal
684

. Las infidelidades y las queridas se aceptaban 

socialmente, especialmente en la clase media, y tal situación no era cuestionada por 
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amplios sectores que lo consideraban cotidiano. Para aquellos que consentían las 

infidelidades el divorcio complicaba lo asumido:  

«Julia.- Para trastornar y descomponer lo que ya estaba admitido por todo el mundo, 

que es lo más regular»
685

.  

 

Por supuesto, la búsqueda de un marido que solucione la vida queda patente en 

el diálogo:  

«Adela.- Sin la consideración de nadie; despreciada por todo el mundo […]…hasta por 

mis hermanas, porque hayan tenido habilidad para pescar un marido […] Habilidad que no les 

envidio, porque para lo que han pescado […] Pero presumen de señoras, y la miran a una por 

encima del hombro […] Y así siempre. Ya estoy cansada de ver cómo a los cuatro días de vivir 

en una casa las señoras de la vecindad le niegan a una el saludo en la escalera, porque se han 

enterado por la puerta o por las criadas, de que no está una casada...»
686

. 

 

La educación, la costumbre, la forma de vida había creado matrimonios en 

donde el desapego resultaba frecuente. Una educación femenina donde el recato, el 

silencio, la subordinación al esposo se inculcaba, difícilmente se aportaban elementos 

positivos a la familia, y viceversa, una educación masculina donde se ensaña a dominar 

a la mujer, a señalarla como inferior, a permitir los escarceos con la sola garantía de 

tener a la mujer complacida materialmente, difícilmente podía otorgar una armonía 

conyugal. 

En la obra un personaje escuchando a Máximo y a Paulina, se percata de que 

ambos tienen razón en parte culpando a la hipocresía y a la educación que durante siglos 

ha establecido los valores matrimoniales. Sin embargo, el divorcio, es visto como una 

posibilidad conveniente en casos graves, especialmente en aquellos en los que el 

distanciamiento es irreversible Para Benavente, el fin del vínculo lejos de ser un 

inconveniente es una necesidad «admirable»
687

.  

Al final de la obra, Máximo y Paulina reconocen su amor y no se divorcian. 

Ambos son conscientes de aquello que los ha separado, pero en el fondo continúan 

amándose. Para Jacinto Benavente el amor otorga una fuerza divina que todo lo 

purifica
688

. 
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Nislo, en el último párrafo de la obra expresa su opinión sobre el divorcio, que 

sin duda revela la del autor. Para él divorcio resulta doblemente útil: por un lado permite 

romper los matrimonios que nunca debieron celebrarse y por otro, fortalece aquellos 

que si deben perdurar: 

«Nislo.- El divorcio deshace los matrimonios que no debieron hacerse nunca, pero 

consolida los que nunca deben deshacerse»
689

. 
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VII. El divorcio en las Cortes. Su aprobación  

1. Introducción 

El debate en Cortes sobre la constitucionalización del divorcio se desarrolló en 

un clima tenso. Alcalá Zamora afirmó: «La primera vez que la familia se enfrentó 

constitucionalmente con el Estado no tuvo gran fortuna…»
690

. Las posturas recogidas 

en el debate reflejaron las distintas visiones sobre la familia y el matrimonio entre las 

diversas corrientes ideológicas con representación parlamentaria.  

En síntesis los diputados conservadores, fieles a sus ideales católicos, 

rechazaron su proclamación en el texto constitucional; el Partido Radical y el Radical-

Socialista, en unos discursos intermedios, se mostraron partidarios, pero con unos 

matices que hacían de esta institución una posibilidad más restringid; los miembros de 

la Comisión Jurídica Asesora, especialmente Jiménez de Asúa y Clara Campoamor, 

junto a los partidos de izquierdas, defendieron los postulados sobre la familia redactados 

en la Norma Fundamental y apoyaron, especialmente Campoamor, la necesidad de 

promulgar el divorcio en el mismo texto permitiendo una aplicación no restrictiva del 

derecho. 

Resultaba evidente que el nuevo orden político Republicano traería reformas 

sustanciales, y una de ellas fue la disolución del matrimonio que por primera vez, desde 

la Edad Media, se legalizaba en España. La Comisión General de Codificación
691

 pronto 

fue disuelta, a principios de mayo se sustituyó por la Comisión Jurídica Asesora cuya 

principal función consistió en redactar la nueva Carta Magna. El primer presidente de la 

Comisión fue el diputado y decano del Colegio de Abogados de Madrid Ángel Ossorio 

y Gallardo. Su designación se debió a la moderación política que representaba. La 

Comisión, fragmentada a su vez en diversas subcomisiones, elaboró el primer proyecto 

de Constitución bajo la dirección del decano del colegio de abogados madrileño. 

En el preámbulo de este primer proyecto se proclamó la configuración jurídica 

de la familia. No se recogía mención alguna al divorcio, contenía un matiz ideológico 

muy templado, aunque promulgaba la igualdad de géneros y la equiparación entre los 

diferentes hijos:  
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«El matrimonio, base de la familia, está bajo la salvaguarda especial del Estado. Se 

funda en la igualdad de derechos para ambos sexos. Los padres estarán obligados respecto de 

sus hijos a alimentarlos, tenerlos en su compañía, educarlos e instruirlos. El Estado velará por 

el cumplimiento de estos deberes. Las leyes regularán los derechos de los hijos ilegítimos y la 

investigación de la paternidad en defensa de éstos»
692

. 

 

El proyecto no contentó al Ejecutivo. En el preámbulo, refiere María del Carmen 

Bragado Longo, se prescindió de cualquier rasgo de espíritu antirreligioso, respetando la 

libertad de cultos, declarando a la Iglesia y al Estado como «potestades independientes, 

aunque concordadas»
693

 contraponiéndose al deseo secularizador de la mayoría de 

miembros del Gobierno.  

El primer proyecto de Ossorio y Gallardo no entusiasmó a la derecha 

conservadora, que criticó al Gobierno Provisional afirmando que existía una palpable 

división. Además obstaculizaron la redacción de la Constitución, la obra «más 

sagrada»
694

. Tampoco convenció al PSOE, los socialistas consideraban que su 

moderación rozaba el inmovilismo, lo que contravenía, según ellos, el objetivo de la 

joven República
695

. 

El ministro de Justicia, Fernando de los Ríos, cesó a Ossorio y Gallardo tras 

presentar el borrador constitucional y encargó su redacción al catedrático experto en  

Derecho Penal Jiménez de Asúa, miembro del Partido Socialista Obrero Español. Junto 

a él, cuatro socialistas, cuatro radicales, tres radicales-socialistas, un gallego, un federal, 

un republicano-burgués, un nacionalista vasco, un representante agrario y un 

independiente. 

La Constitución presentada por Jiménez de Asúa fue la finalmente aprobada, 

aunque nació sin consenso. Pronto la derecha conservadora se sintió desplazada del 

nuevo régimen, lo que desencadenaría en el futuro un rechazo frontal al sistema surgido 

el 14 de abril, la ausencia de cuarenta de sus diputados del debate constitucional 

escenificó su repudio. Al Proyecto se le presentaron 142 votos particulares y enmiendas, 

sin embargo su articulado apenas sufrió modificaciones.  
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1.1 El discurso inaugural de Jiménez de Asúa 

En la presentación en las Cortes de la Constitución, el penalista Luis Jiménez de 

Asúa explicó el titánico trabajo que la Comisión Jurídica Asesora había llevado a cabo 

al redactar el Proyecto en tan sólo veinte días. Otros textos constitucionales, afirmó, 

habían sido elaborados en meses o años. Posteriormente se quejó de las premuras y de 

las presiones a las que fueron sometidos, tanto por el Ejecutivo como por los medios de 

comunicación que instaban con urgencia la redacción de la Norma Fundamental
696

.  

Jiménez de Asúa afirmó que la nueva Carta Magna no aspiraba a la continuidad, 

y que la ausencia de un rey en la cúspide del poder no equivalía, por sí sola, al cambio 

anhelado. La nueva Constitución ansiaba modernizar el país y liberarlo de la influencia 

de la Iglesia. Ésta fue precisamente la razón principal del cese del conservador 

Republicano Ossorio y Gallardo. En su proyecto original no se apreciaba involución ni 

considerables diferencias ideológicas respecto al anterior régimen monárquico, sostuvo 

el presidente de la Comisión. La aspiración del cambio, insistió Jiménez de Asúa, no 

consistía exclusivamente en derrocar a un rey para proclamar una república. Se 

anhelaba un progreso, un avance, la equiparación legislativa y social con los países más 

evolucionados del mundo. La Norma Fundamental, arguyó, debía expresarlo mediante 

proclamaciones transcendentales como la prohibición de castigos corporales a los reos, 

la renuncia a la guerra como instrumento político y el divorcio. Estos derechos ya no 

dependerían del color ideológico del gobierno de turno, eran mandatos perpetuos 

exigidos por el pueblo a los constituyentes en abril de 1931. 

La incorporación del divorcio en la Norma Fundamental, desde nuestro punto de 

vista, no fue un acierto ni político ni jurídico. Varios diputados se quejaron de la 

introducción del divorcio en la Constitución, su inclusión impediría a parlamentos 

posteriores su derogación o modificación sustancial. Dicho inconveniente fue expuesto 

también por profesionales no sospechosos de ideas reaccionarias. Así para uno de los 

mayores especialistas sobre el divorcio Republicano, el fiscal y abogado Francisco 

Delgado Iribarren, la incorporación de la regulación esencial del Derecho de Familia en 

una norma de tan compleja reforma, era un desliz que la historia había confirmado:  
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«El carácter rígido de nuestra Constitución, su estabilidad asegurada mediante normas 

especiales que dificultan su reforma, se aviene mal con la movilidad que, como acredita la 

experiencia, caracteriza al Derecho de Familia en los periodos revolucionarios, hasta que se 

logra la concreción de las nuevas ideas que lo que tienen de justo, su arraigo en las costumbres 

y en la conciencia social y un desenvolvimiento técnico adecuado»
697

. 

 

Sin embargo para el presidente de la Comisión se hacía necesario establecer 

derechos y obligaciones en el texto constitucional que impidieran transmutaciones 

ulteriores que abortaran el espíritu Republicano: 

«La prohibición de los castigos corporales y el establecimiento del divorcio, es para 

que un Parlamento veleidoso, el día de mañana, no pueda, contra los principios y derecho que 

el pueblo reclama, vulnerar todas esas ansias populares que están latentes y la Cámara ha de 

recoger (muy bien)»
698

. 

 

La derecha política, que había rechazado el Proyecto con argumentos 

marcadamente nacionalistas, recriminó a los constituyentes que la principal labor 

realizada por la Comisión fuera la de imitar constituciones foráneas sin valorar la 

singularidad española. 

Sabedor de que el divorcio iba a ser replicado por los grupos a la derecha de las 

Cortes, incluso el propio Alcalá Zamora rechazó tal inclusión. El penalista se adelantó a 

la estrategia opositora afirmando que la promulgación en el texto normativo de este tipo 

de cuestiones no era exclusiva del Proyecto de Constitución presentado. Países con una 

tradición democrática más asentada que la española habían recogido directrices que no 

pertenecían exclusivamente al Derecho Público y poseían sin embargo transcendencia 

para la nación, por ejemplo la Constitución de Suiza, que en su artículo 25 promulgaba 

la defensa de la pesca y la caza. 

Centrándonos en el divorcio, el artículo 41 del proyecto constitucional, artículo 

principal en nuestra investigación, quedó redactado de la siguiente forma: 

«La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la 

igualdad de derechos para ambos sexos, y se podrá disolver por mutuo disenso, por libre 

voluntad de la mujer o a solicitud del marido, con alegación, en este caso, de justa causa. Los 

padres están obligados, respecto de sus hijos, a alimentarlos, asistirlos, educarlos e instruirlos. 

El Estado velará por el cumplimiento de estos deberes. Los hijos nacidos fuera del matrimonio 
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tendrán los mismos derechos y deberes que los habidos dentro de él. Las leyes civiles regularán 

la investigación de la paternidad. El Estado se obliga a proteger y asistir a la infancia y la 

maternidad». 

 

La influencia de la legislación uruguaya y del Congreso feminista de París de 

1900 resultaba evidente en el pensamiento de Jiménez de Asúa. En el mencionado 

Congreso se solicitó la posibilidad del divorcio por la exclusiva voluntad de la mujer, y 

en dicho país tal posibilidad se legalizó a principios del siglo XX, convirtiendo a la 

legislación uruguaya en una de las más progresistas del momento. En el debate en 

Cortes dicha excepción fue defendida por Jiménez de Asúa y su correligionario Sanchís 

Banús. Ambos alegaron que este privilegio respondía a la situación social de la mujer 

que detestaba tener que desvelar su vida privada ante un tribunal y por pudor no iba a 

solicitar el divorcio al verse obligada a relatar hechos íntimos, y más si existían hijos
699

. 

Por supuesto en el debate parlamentario en torno al artículo 41 del Proyecto 

aparecieron matices y nuevas fórmulas: unos partidarios de la introducción del divorcio 

tal y como fue presentada, otros que instaron su total exclusión, y la mayoría optando 

por su inclusión pero con cambios substanciales. 

1.2 Contrarios al divorcio en el debate constitucional 

Sin duda uno de los asuntos que más tensión despertó en el debate constitucional 

fue el del divorcio, no sólo por ser una posibilidad disolvente del matrimonio sino por el 

carácter secularizador que contenía. El diputado agrario Molina Nieto se mostró 

inmisericorde con el proyecto constitucional, centrándose en el aspecto religioso. Acusó 

a la Comisión Jurídica de haber redactado una Constitución que pretendía no solamente 

cambiar lo anterior, sino ir más lejos, «robarle la fe» a España. Tildó al proyecto de 

«laico, irreligioso y ateo»
 700

.  

Pero el agrario no sólo se quedó en frases grandilocuentes, concretó más. Para él 

la posibilidad del divorcio recogido en el artículo 41 no solamente simbolizaba el 

ateísmo fanático que pretendía despojar a la Constitución de cualquier carácter 

religioso, sino que suponía un ataque contra una de las instituciones sociales más 

importantes: la familia. El ataque a ésta por parte del constituyente era inequívoco al 

dotar al ordenamiento jurídico de un acicate disolutorio como el divorcio. Resultan 
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curiosos los comentarios de Margarita Nelken en El Socialista sobre la intervención del 

diputado Molina Nieto y que el doctor Corella Cebriá recoge en su tesis doctoral: 

«El Sr. Molina, verbigracia, que, a falta de misa del Espíritu Santo, quiso inaugurar la 

discusión del proyecto con un sermón, con su latín de andar por casa y todo, tachó dicho 

proyecto de querer destruir la familia. ¡Nada menos!. Pero es que el Sr. Molina confundió el 

Parlamento con una reunión de Hijas de María o de Niños de San Luis…»
701

. 

 

Su compañero de escaño, el diputado Lamamie de Clairac, mostró su 

contrariedad al proyecto y en un discurso más agresivo, y a nuestro entender alejado de 

la realidad, percibió la voluntad de instauración de un estado marxista. La libertad 

religiosa, el divorcio, la igualdad de los hijos legítimos e ilegítimos, cuestiones éstas 

recogidas en el proyecto, colisionaban con el modelo tradicional católico y con el 

anterior Derecho de Familia, reflejando la aspiración de alcanzar un estado marxista. 

Para él, las modificaciones en el Derecho de Familia y la supresión del derecho a la 

propiedad privada iban concatenadas:  

«La libertad de cultos, el laicismo del Estado, el quebrantamiento del vínculo 

matrimonial por el divorcio, la igualdad de los hijos legítimos e ilegítimos, el concepto mismo 

marxista de la propiedad»
702

. 

 

El diputado y ex sacerdote, miembro del Partido Radical, Basilio Álvarez 

Rodríguez, pronunció un discurso incendiario, denigrando a su compañera Clara 

Campoamor. Afirmó que las palabras de la diputada, como las del resto de mujeres y 

artistas, eran «poesía». Rechazó el divorcio por ser un ataque a la familia y al status quo 

que había resultado beneficioso, consideraba al hogar el refugio irreductible donde el 

Estado no debía intervenir y que la regulación del divorcio no era una cuestión 

constitucional sino propia, en todo caso, de una ley especial. 

Los ánimos de Basilio Álvarez parecían exaltados; no solamente por las palabras 

despectivas hacía las mujeres y a su propia compañera de partido, en su discurso 

incurrió en una contradicción: consideró a la familia como un ente sagrado, y sin 

embargo, pidió que el divorcio se regulase por ley. Parece que el diputado deseaba 

complacer dos concepciones antagónicas: a su conciencia de antiguo sacerdote y a su 

militancia dentro de las filas radicales. Pero si una frase de Basilio Álvarez alcanzó eco 
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en la opinión pública, y en posteriores intervenciones, fue calificar de histérica la 

voluntad de la mujer: 

«¿Y la familia? En España apenas teníamos más que ese islote azotado siempre por la 

resaca: la familia; la familia era el hogar, y quiero darle a la frase toda la fuerza de su estirpe 

latina; la familia quiere decir algo santo, algo sagrado; vosotros, con una incontinencia 

tremenda en la pluma, vais a arrebatarnos esa institución que parecía serlo todo. Y vais al 

divorcio, pero al divorcio con una precipitación escandalosa; al divorcio, que no era materia 

constitucional, que era obra de una ley objetiva; y vais con esa celeridad para que pueda 

disolverse el vínculo por voluntad de la mujer. ¡Menos mal que al declarar eso, habéis hecho 

del histerismo una ley!»
703

. 

 

Sus palabras alcanzaron una enorme difusión y fueron recogidas por la prensa. 

Especialmente por la revista satírica Gracia y Justicia, aunque la mayoría de los medios 

de comunicación y partidos rechazaron sus descalificaciones.  

Continuando con las intervenciones contrarias al proyecto, el monárquico Pedro 

Sainz Rodríguez, antiguo colaborador de la dictadura de Primero de Rivera, diputado 

independiente en la primera legislatura Repúblicana y que ulteriormente formó parte del 

primer Gobierno del general Franco en la Guerra civil, realizó una crítica al proyecto 

con una base más científica que los anteriores. Sus intervenciones fueron continuamente 

interrumpidas ya que muchos diputados no olvidaban su pasado monárquico. Sainz 

Rodríguez destacó los elementos negativos que hacían indefendible el proyecto; para él 

atacaba la misma esencia religiosa española al disolver las órdenes religiosas y destruir 

la familia mediante la disolución del vínculo conyugal.  

Apreciaba en él unos claros fines sociales, su aprobación en determinados países 

respondía a circunstancias demográficas, y lo ejemplificó en el deseo de las autoridades 

norteamericanas de poblar sus bastas extensiones de terreno: allí el divorcio era una 

herramienta útil para facilitar la natalidad. Sin embargo, el motivo principal de su 

legalización en España, no era otro para Sainz Rodríguez (y en esto coincidía 

plenamente con el diputado y abogado conservador Lamamie de Clairac) que el deseo 

de desplazar a la Iglesia: 

«…y creo que una de las razones por las cuales se le da esa estructura especial que 

presenta en la constitución, es por la inspiración de ciertas legislaciones americanas, en donde 

el divorcio se favorece porque lo que se necesita es procurar una sociedad fecunda para la 

colonización y para la población. Pero, seguramente, la razón capital que ha puesto el divorcio 
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en esta Constitución es el fundamento religioso del sacramento en España; es decir, es una nota 

que viene a corroborar todo el panorama jacobino, sectario y antirreligioso de esta 

Constitución»
704

. 

 

Otro de los diputados que censuró el artículo 41 del proyecto fue Ricardo 

Gómez Roji, canónico de la Catedral de Burgos
705

, que realizó un discurso idílico sobre 

el amor conyugal. Defendió el matrimonio indisoluble por su naturaleza. Los hombres, 

sostuvo, tienden a declararse amor eterno, siendo por tanto el divorcio una posibilidad 

antinatural que atacaba la misma esencia del amor. Reprochó la degeneración de la 

ciencia que había permitido la expansión de vicios dañinos como la poligamia y que 

habían desembocado en falsos derechos como el divorcio. Posteriormente añadió que el 

matrimonio indisoluble permitía una doble función: la educación de los hijos y el 

respeto a la dignidad de la mujer:  

«La mujer con el divorcio quedará ultrajada; porque esa mujer con el divorcio queda 

ultrajada en el seno de su familia, y naturalmente, lleva un estigma que levanta odios entre las 

familias de los cónyuges…»
706

. 

 

La minoría vasca, leal a sus convicciones católicas, rechazó su posibilidad 

constitucional. El diputado vasco del PNV, Leizaola
707

, en su discurso contra la 

totalidad del proyecto, centró su atención en el divorcio; para el vasco los que apoyaban 

la institución, tanto en la Constitución como en las leyes, serían responsables en el 

futuro de los suicidios que tal derecho aparejaba. La mayoría de la Cámara, en tono 

jocoso, tomó en poca estima sus presagios apocalípticos: 

«Si por las Cortes Constituyentes se implanta en las costumbres españolas el divorcio, 

si se hace pasar a España del primer grupo al último, vosotros, deliberadamente, habréis 

cavado la fosa de 4.500 personas cada año (nuevas risas y grandes risas y rumores)»
708

.  

 

Uno de los diputados más destacados que se opuso al proyecto fue el anterior 

presidente de la Comisión Jurídica Asesora, Ossorio y Gallardo, que realizó una crítica 

jurídica no a la constitucionalización del divorcio, sino al mismo instituto. Los 
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argumentos legales expuestos por el ilustre abogado madrileño recogían la idea de la 

bilateralidad de los contratos. No resultaba lícito que si una de las partes no deseaba 

continuar con un contrato pudiera, por su exclusiva voluntad, deshacerlo. Tal 

posibilidad convertía al matrimonio no en un contrato ordinario sino en: «…el último, el 

más deleznable, el ínfimo de los contratos»
709

. 

Pero su ataque al artículo 41 no se ciñó exclusivamente a cuestiones 

contractuales. Explicó cómo su experiencia de letrado en separaciones le había 

demostrado que en la mayoría de los casos, sus clientes habían ido a consultarle llenos 

de ira y de pasión para formalizar sus separaciones, y sin embargo, tras unos días de 

tranquilidad y de sosiego, se reconciliaban y volvían a vivir juntos, superando el 

conflicto, y agradeciéndole su labor pacificadora y prudente. Para el diputado las leyes 

no debían poner facilidades al divorcio, porque la efervescencia del momento 

obstaculizaba, en muchas ocasiones, el raciocinio y deshacer posteriormente el desliz no 

siempre resultaba sencillo. 

El diputado defendió en sus discursos el papel tradicional de la familia por los 

largos años que había existido de forma indisoluble y sus resultados fructuosos. No 

tenía sentido un cambio si lo existente hasta ese momento había conseguido loables 

resultados. El divorcio poseía la capacidad destructiva que extinguiría esa tradición 

indisoluble tan aceptada y provechosa para la sociedad. 

1.3 La postura de los partidos centristas minoritarios 

El Partido Radical y el Partido Radical-Socialista intentaron y consiguieron 

eliminar el precepto constitucional que otorgaba a la mujer la capacidad de quebrar el 

vínculo matrimonial por su sola voluntad. Ambos partidos respaldaron el divorcio, sin 

embargo consideraban que la posibilidad de disolver el vínculo por el propósito 

exclusivo de la mujer era un privilegio antijurídico que atacaba el principio de igualdad 

constitucional. Pretendieron, de igual forma aunque sin éxito, la no inclusión del 

divorcio en el texto constitucional, defendiendo su regulación de forma exclusiva en una 

ley especial. 

El primer diputado del Partido Radical en intervenir en el debate sobre la 

totalidad del proyecto constitucional fue Guerra del Río; el letrado, con un discurso 

laicista, expuso al comienzo de su intervención cómo su experiencia profesional le 
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convenció de que la Iglesia se había dedicado a oprimir a la sociedad y especialmente a 

la mujer. Consideraba el divorcio un derecho necesario, pero su regulación esencial no 

convenía que se plasmara en la futura Constitución y más cuando el artículo 41 ya 

establecía un marco casuístico muy detallado. El diputado apostaba por regularlo en una 

normativa separada para que la alternancia de los parlamentos pudiera variar los 

requisitos sin los procedimientos titánicos que una modificación constitucional requería. 

Sin embargo, la intención de la Comisión Jurídica Asesora era la contraria. 

Ansiaba que el divorcio por mutuo acuerdo y la posibilidad de llevarse a cabo por la 

voluntad de la mujer dejasen escasa maniobrabilidad a una futura ley, impidiendo su 

derogación por parte de futuros gobiernos conservadores.  

La propuesta de situar el divorcio exclusivamente en una ley especial también 

fue defendida por el radical Álvarez Builla, que entendía la necesidad de permitir un 

mayor margen de actuación en la materia a futuros parlamentos. Otro argumento que el 

diputado expresó contra el artículo 41 fue la posibilidad de concesión por la exclusiva 

voluntad de la mujer; para él, tal forma de rescisión violaba los Principios Generales del 

Derecho que negaban la posibilidad de rescisión a una de las partes en un contrato 

bilateral, considerando por tanto el matrimonio no como un sacramento ni como un 

contrato sui generis, sino un contrato entre partes. 

El radical-socialista Gordón Ordás centró gran parte de su discurso sobre el 

proyecto en el error del referido artículo. Para él fueron principalmente dos: que el 

artículo permitía demasiadas facilidades al divorcio, cuando lo deseable era dificultar tal 

posibilidad con el fin de proteger a la sociedad de un elemento necesario pero dañino; y 

el ataque al principio de igualdad al permitir que la mujer pudiera divorciarse con su 

deseo exclusivo y el hombre no, violaba flagrantemente el artículo 25 que promulgaba 

la igualdad de sexos y la ausencia de privilegios. 

Los argumentos presentados por la Comisión Jurídica Asesora, que describió la 

excepción atendiendo a las circunstancias sociales de la mujer casada, no consiguieron 

convencer al radical-socialista Baeza Medina: no entendía cómo una mujer se veía 

obligada a perder su pudor delante de un médico o incluso de un sacerdote, y no delante 

de un tribunal. Consideraba que tal privilegio, en el fondo, podía invertirse en su contra 

sufriendo coacciones por parte del marido o terceros para instar el divorcio y, a mayor 

abundamiento, el proyecto presuponía de forma indubitada la bondad femenina. La 

experiencia en los países divorcistas aconsejaba impedir tal prerrogativa: 
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«La mujer, sin embargo, no necesita justificación de ninguna índole. ¿Por qué esto? 

¿Se supone tan específicamente buena a la mujer que ella ha de realizar siempre la petición del 

divorcio por una causa legítima, aunque no la confiese? La experiencia de los países en que hay 

excesiva facilidad para el divorcio femenino revela, precisamente, lo contrario»
710

.  

 

Con un lenguaje eclesiástico Cirilo de Río, miembro de la Derecha Liberal 

Repúblicana, Cirilo del Río, respaldó un divorcio más limitado. El mutuo disenso y/o 

por decisión unilateral de la mujer no beneficiaba a la sociedad. Lejos de ver el instituto 

como un acto contrario a la familia, lo apreciaba, siguiendo la doctrina jurídica del 

divorcio-remedio, como una necesidad razonable en matrimonios rotos. Sin embargo 

consideraba que la disolución del vínculo no debía presentar facilidades, pues de lo 

contrario se pondría al servicio de la «concupiscencia»
711

. Los únicos motivos 

plausibles, insistió el diputado, debían de ser suficientemente graves como para 

imposibilitar la vida marital. La disolución del matrimonio por la sola decisión de la 

mujer, afirmó, constituía una «verdadera herejía jurídica»
712

. 

Cirilo del Río preguntó a la Cámara si la presunción de bondad femenina 

permitía el abandono del enfermo atentando contra el sentido humanitario. Las 

diferencias biológicas y éticas entre los géneros, sentenció, resultaban evidentes, aunque 

la mujer fuese por lo general más integra, tal diferenciación no amparaba a la ley a 

obviar a la minoría femenina: 

«… es probablemente superior el nivel ético de la mujer, con relación al hombre; pero 

nadie negará la existencia de mujeres capaces de dar ciento y raya a los hombres de peor 

condición (risas)»
713

. 

 

En el fondo Cirilo del Río defendió un derecho al divorcio restringido. De esta 

forma, aseguraba, los derechos de los hijos se verían menos vulnerados y la ley debía 

salvaguardar escrupulosamente los intereses de los menores con el fin de verse lo menos 

afectados posibles por la ruptura de sus padres.  

Otro de los argumentos más novedosos lo expuso el radical López Valera. 

Propuso restringirlo, como ya lo solicitaran sus compañeros de partido, aunque por 
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razones diferentes.  Para él, el divorcio proyectado transgredía el espíritu español que 

consistía, entre otros aspectos, en resistir impertérritamente en el mantenimiento del 

matrimonio. El proyecto no respetaba tal voluntad, sino que establecía enormes 

facilidades que contravenían el deseo de quietud generalizado. Para que tal posibilidad 

armonizara con la sociedad se hacían necesarios medios de reconciliación entre 

cónyuges o limitaciones a su otorgamiento. 

La creación de un certificado prematrimonial fue otra de las propuestas 

presentadas. Cirilo del Río y César Juarros expusieron la necesidad de este certificado 

previo al matrimonio para salvaguardar la salud de la raza. Dicho informe debía ser 

emitido por parte de un facultativo sanitario que afirmara la salud e idoneidad de los 

futuros cónyuges con el fin de defender la salud de los posteriores hijos
714

. Jiménez de 

Asúa rebatió la conveniencia del certificado considerándolo obsoleto y decadente. Para 

el presidente de la Comisión la mayoría de los ordenamientos jurídicos de la época ya 

desecharon esa posibilidad. César Juarros, como veremos más adelante, consideró 

necesario este certificado para sujetos que se hubieran divorciado varias veces y 

desearan volverse a casar, asegurando que tal actitud era una prueba palpable de 

desequilibrio psíquico.  

1.4 A favor de la inclusión del divorcio en el texto constitucional 

El apoyo al artículo 41 del proyecto no sólo fue protagonizado por los miembros 

de la Comisión Jurídica Asesora, Jiménez de Asúa y Campoamor. Luis de Tapia 

pronunció uno de los discursos más destacados en defensa de la inclusión del divorcio, 

recordó al diputado y clérigo Basilio Álvarez cómo la derecha por un lado calificaba a 

las mujeres de histéricas y sin embargo pretendía por otro que votaran. No resultaba 

ecuánime descalificarlas psíquicamente y considerar en cambio que su voluntad 

electoral no nacía viciada: 

«…Señor Álvarez, más grave que convertir el histerismo en una ley es convertir el 

Sacramento en castigo; más grave es que el histerismos tome, en vez de la forma del divorcio, el 

camino del adulterio, y más grave será que, en el voto de la mujer, nos perjudique ese mismo 

histerismo y que, con la influencia que ejercéis sobre ellas, hagáis posible la paradoja de que no 
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queréis convertir el histerismo en ley y, en cambio, pretendéis que sea el histerismos el que haga 

las leyes»
715

. 

 

Para Tapia, el sacramento del matrimonio desembocaba en un castigo 

innecesario y perjudicial en muchos casos. Especialmente en aquéllos donde sucedían 

malos tratos y adulterio  

El diputado de ERC, Joan Lluhi, lo consideraba un mal menor. La libertad 

conyugal resultaba esencial para el buen funcionamiento de la familia. El modelo de 

familia y de divorcio ideado en el proyecto de Constitución coincidía plenamente con el 

suyo: la libertad ejercía el sostén básico para su armonía. Respecto a los hijos el 

diputado entendía que su cuidado y su amparo quedaban garantizados por el amor de 

sus padres y las garantías públicas. Tildó de hipócritas y «sepulcros blanqueados» a los 

conservadores que criticaban el divorcio públicamente mientras secretamente violaban 

los preceptos canónicos: 

«Que no hay ninguna coacción ni moral, ni legal, ni religiosa que me importa a mi 

estar con ella, si no la quiero, sino mi voluntad. Por tanto, este fundamento liberal del 

matrimonio debe sustentarse de una manera íntima, porque lo demás son como sepulcros 

blanqueados con la coacción legal y con la coacción religiosa. Y además, a mi juicio, no existe 

problema para los hijos porque también el sustento de los hijos, la defensa de los hijos, el cariño 

de los hijos, no se pueden apoyar en ninguna imposición legal; tienen por base el amor de padre 

y de madre»
716

. 

 

Otra de las intervenciones a destacar, no por su profundidad sino por la 

militancia del que las pronunciaba, fue el discurso de Sanchís Banús del PSOE. Señaló 

cómo para su partido se hacía imprescindible el divorcio como «una necesidad para la 

buena organización del Estado»
717

. Entendía que una sociedad equilibrada requería un 

ambiente de felicidad entre cónyuges como condición imprescindible, formando así 

buenos y felices ciudadanos.  

Destaca la intervención a favor de la inclusión del divorcio del sacerdote y 

miembro del partido Radical-Socialista López Doriga, que invitó a respetar las creencias 

religiosas como un derecho fundamental, a la vez que entendía que el divorcio era una 

opción para aquéllos que no profesasen la religión católica, debiendo ser admitida por 
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los creyentes. Su tolerancia y sentido democrático respecto al divorcio le llevó a sufrir 

una fuerte represión por parte de las autoridades eclesiásticas; fue expulsado del 

sacerdocio y hubo de exiliarse tras la Guerra Civil. 

2. La discusión en Cortes de la Ley del divorcio 

El debate en las Cortes de la Ley albergó cuestiones más técnicas que el 

mantenido en torno al artículo 43 de la Constitución. Aunque muchos argumentos se 

reiteraron algunos aspectos resultan novedosos, especialmente los referentes a la 

custodia de los hijos y a los plazos legales para la resolución del divorcio. Para Navarro 

Valls la discusión constitucional restó interés al posterior debate, ya que lo esencial de 

la institución se había preestablecido
718

. No obstante, la discusión parlamentaria 

enriquece la controversia.  

El ambiente político durante el debate en torno a la Ley que desprende el Diario 

de Sesiones no era de crispación ni de especiales reproches. Las posturas estaban 

delimitadas y no existía todavía un clima irrespirable de tensión como el acontecido en 

otras deliberaciones. En honor a la verdad, la parte fundamental del divorcio ya había 

sido previamente constitucionalizada, descafeinando las ulteriores intervenciones.  

La tensión social en la España de febrero de 1932 no fue similar al que tuvo 

lugar en el proceso constituyente. El profesor Daza Martínez señala cómo justo antes de 

la aprobación de la Ley del divorcio se había producido un amotinamiento en Badajoz; 

el número de huelgas se incrementó notablemente; se decretaron cambios sustanciales 

en los altos mandos del Ejército; Manuel Azaña acababa de salir de una cuestión de 

confianza en el Congreso; se estaba llevando a cabo la disolución de la Compañía de 

Jesús y el conflicto educativo entre el Estado y la Iglesia cobraba fuerza
719

. La 

conflictividad política y social comenzaba a eclipsar la actividad legislativa y ante tal 

panorama, los medios de comunicación otorgaron menguado eco al debate. 

2.1 La oposición al divorcio en la discusión en Cortes 

La primera sesión de Cortes que abordó la Ley de divorcio se celebró el 3 de 

febrero. En ella pidió la palabra en primer lugar Santiago Guallar, sacerdote y miembro 

de Unión de Derechas, que comenzó su intervención con una crítica al Art. 43 de la 

Constitución. Argumentaba que no existía ninguna norma fundamental posterior a la 
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Gran Guerra que tratara el asunto del divorcio, excepto las constituciones alemana, 

yugoslava y griega, y en gran parte para proteger a la familia y singularmente a las 

numerosas. Calificó a la Constitución de «ridícula»
720

. 

El célibe, ante la deriva republicana, auguró la decadencia del país:  

«…la paz pública y el orden es la vida del Estado, la prosperidad misma de la nación, 

la salud de la raza, el mismo régimen económico y el del trabajo, rechazan esta solución, 

verdaderamente disolvente»
721

.  

 

Más adelante, invocando sus convicciones morales, imbuidas de espíritu 

religioso, añadió que el divorcio destruiría a la familia, principal garante de la paz 

social. El diputado argumentó que si la historia había otorgado al matrimonio ritos y 

simbolismos místicos, la esfera política no debía inmiscuirse en tales asuntos por su 

enorme contenido espiritual, defendió la exclusividad de la autoridad confesional en la 

materia, para aquellas personas no creyentes, afirmó, el divorcio tampoco podría ser una 

posibilidad por contrariar la ley natural y la divina, anteriores y superiores a toda norma 

positiva.  

La defensa de su argumento contra el divorcio la sostuvo en dos pilares: el 

derecho natural y el derecho divino. Entendemos el primero, siguiendo al profesor 

Rodríguez Paniagua: «…como una doctrina ética acerca de cómo debe ser el derecho, 

acerca del deber ser del derecho», mientras que el derecho divino es «una participación 

de la ley eterna»
722

. 

El ataque fue continuó por parte de Guallar, que aseguraba: «…el que defiende 

al divorcio, no defiende la libertad, sino el libertinaje»
723

, recordando la obligación de 

las Cortes de salvaguardar el interés colectivo sobre el individual, esto es, a la familia 

sobre el miembro. En la última parte de su discurso mencionó cifras estadísticas sobre 

países divorcistas. En ellos, el número de suicidios y los índices de criminalidad 

duplicaban a aquellos países donde no se permitía la quiebra del vínculo, defendiendo la 
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necesidad de continuidad del sistema matrimonial existente por su éxito y estabilidad 

social.  

La estadística de suicidios fue utilizada con posterioridad por el diputado vasco 

Leizaola, que aportó un argumento idéntico para desacreditar la institución. Coherente 

con los principios de su partido tradicional y católico, defendió la indisolubilidad del 

matrimonio fundando tal característica en el derecho natural. Existía un cierto 

contrasentido en su discurso, pues defendía el matrimonio indisoluble en base al 

derecho natural, y ulteriormente aseguraba que en el siglo XX no convenía legislar con 

deducciones, siendo necesario examinar los hechos concretos y los fenómenos sociales. 

El siglo XX, sentenció, era el siglo del positivismo, no debiendo asentarse la legislación 

en conjeturas: «…es preciso saber lo que dicen los sociólogos y positivistas»
724

. 

Leizaola, igual que en el discurso contra el artículo 43 de la Constitución, 

presentó estadísticas sobre suicidios y crímenes en países divorcistas: en la Italia 

fascista, donde no se había legalizado el divorcio, el índice de delincuencia juvenil era 

muy bajo y los suicidios reducidos; por otra parte los datos españoles arrojaban un 

índice de 71/1.000.000 de personas suicidas, mientras que en países con divorcio 

llegaba al 251/1.000.000. Igualmente facilitó cifras de delincuencia asegurando que en 

los países divorcistas había hasta un 40% más de criminalidad
725

.  

Por último, respaldó la indisolubilidad del matrimonio que amparaba 

tradicionalmente, según él, a la mujer:  

«…no cabe duda, de que este problema de unidad e indisolubilidad, hay una ambición 

del hombre, del varón a ser libre, a no estar sujeto y a oprimir a la mujer»
726

. 

2.2 Partidarios de la modificación sustancial del Proyecto 

Los partidos Radical y Radical-Socialista, al igual que ya hicieron en el debate 

constitucional, intentaron restringir su posibilidad. Sus intervenciones, plenamente 

consecuentes con la normativa constitucional, no discutían el mutuo disenso, sino que 

pretendían, en la manera de lo posible, dificultar la concesión del divorcio. La única 

diputada que se opuso del Partido Radical a la restricción fue Clara Campoamor que 

intentó ampliarlo más allá de lo concretado en el proyecto. 
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El radical-socialista, Manuel Ruiz de Villa, contraargumentando las tesis de 

Guallar, apoyó el papel del Estado en la regulación del matrimonio, subrayando la 

imposibilidad del libre albedrío en casos de crisis matrimoniales. La enorme relevancia 

social de la institución aconsejaba lo contrario, aunque tal importancia no era un 

impedimento para su aprobación en situaciones tasadas: 

«…al Estado compete dificultar el divorcio, pero no interesa sostener matrimonios 

falsos, nada firmes y carentes de valor social»
727

.  

 

Su tesis se sostiene en un equilibrio entre los discursos anteriores. No 

consideraba al divorcio una posibilidad beneficiosa para la sociedad, aunque estimaba 

que resultaba más perjudicial mantener familias jurídicamente unidas y quebradas en 

esencia. La innovación que Ruiz de Villa presentó en su discurso versó en el 

otorgamiento a la autoridad judicial de un amplio margen de maniobra, llamada por la 

doctrina cláusula de dureza, y así la decisión de disolver el matrimonio la debía, en 

última instancia, resolver el juez basándose en los comportamientos de los litigantes; si 

el juez consideraba que la actitud de los cónyuges impedía la viabilidad del matrimonio, 

debía disolverlo si apreciaba una crisis matrimonial transitoria, procuraría respetar el 

vínculo. Mostró su respecto al mutuo acuerdo entre cónyuges para disolver el 

matrimonio y solicitó a las Cortes la modificación de la pena de adulterio en el Código 

penal que discriminaba notoriamente a la mujer
728

. 

En un discurso, algo demagógico, denunció la deriva soviética que la República 

llevaba a cabo, especialmente en lo concerniente al Derecho de Familia. Leyes como la 

del divorcio acercaban a España al sistema político de los soviets, siendo conveniente 

un punto intermedio entre el estado monárquico anterior y el estado revolucionario ruso 

al que se precipitaba el país:  

«…el divorcio de los países de Europa está representado por matices que van desde 

España hasta Rusia como polos opuestos, de aquí en adelante, la España de hoy, no es, no debe 

ser ni Rusia, ni la España de ayer»
729

. 
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César Juarros y Ortega, del partido Derecha Liberal Repúblicana, también en un 

discurso intermedio, solicitó la supresión del artículo 3.13 del Proyecto de ley en el que 

se recogía la imposibilidad de divorcio en aquellos casos donde uno de los cónyuges 

padeciera alguna grave patología. Juarros expuso la necesidad del desarrollo de un 

estado social que cuidara de aquellas personas sin recursos y no obligara a los cónyuges 

a continuar con el vínculo matrimonial, pues era función estatal el cuidado de enfermos 

sin recursos, no debiendo exigir el legislador a vivir unidos a personas «…cuyos 

espíritus están ya divorciados»
730

. 

El proyecto incurría, según el parlamentario, en el error de equiparar a la posible 

esposa adúltera con la mala madre. El artículo tercero de la Ley sancionaba a los 

cónyuges adúlteros otorgándoles la custodia de los hijos al inocente en caso de 

desacuerdo, sin valorar si realmente el inocente resultaba idóneo para la crianza. Para 

Juarros se hacía necesario legalizar un divorcio más científico, que no se ciñera 

exclusivamente a datos sociológicos acotados en el tiempo, sino que su estudio requería 

un alcance más riguroso y de mayor duración
731

. 

En la última parte de su intervención el diputado radical aseguró que en los 

pueblos pequeños, que en la década de los treinta integraban más de tres cuartas partes 

de la población del país, existía un fuerte predominio de sociedades gentilicias, cuya 

base se sustentaba en la familia. Para él, una de las misiones de la República recién 

nombrada consistía en erradicar el sistema caciquil, para ello, abogaba por la creación 

de un «matriarcado sensato y discreto»
732

, donde se diera relevancia y predominio a la 

mujer en las labores de educación que continuaba negándose.  

Otra propuesta, ya mencionada en el debate constitucional, fue la del certificado 

prematrimonial. César Juarros solicitó de nuevo la inclusión de una cláusula que 

obligara a los divorciados en tres ocasiones a superar un análisis psíquico por parte de 

un facultativo ante la evidente incapacidad marital del sujeto, acreditando de esta forma 

que no padecían ninguna patología psicópata y, además, exigirles que informaran a sus 

futuros cónyuges de tales circunstancias, detallando las causas que motivaron sus 
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anteriores divorcios. Se pretendía evitar así abusos por parte de aquéllos que, sin duda, 

se aprovecharían del derecho
733

.  

Por su parte, el radical Rafael Salazar Alonso cuestionó en su intervención lo 

ajustado a derecho del proyecto. Advirtió de la posible ilegalidad de los divorcios 

celebrados con anterioridad a la promulgación de la futura ley,  pues dichos contratos se 

celebraron con unos acuerdos que exigían la indisolubilidad, siendo pertinente continuar 

como tales. La futura ley debía de aplicarse a aquellos nuevos matrimonios, expuso, no 

conviniendo poseer efectos retroactivos por el perjuicio e inseguridad jurídica que tal 

posibilidad planteaba, especialmente en materia de dotes y de sucesiones.  

Puig de Asprer, diputado radical, solicitó una modificación en materia procesal. 

El Proyecto de ley preveía un modelo análogo al de menor cuantía que en síntesis 

respondía a una tramitación relativamente breve en los juzgados. Sin embargo, Puig de 

Asprer, defendió un íter procesal más exhaustivo, más garantista y más dilatado, 

pretendiendo encuadrar el divorcio en el modelo del proceso de mayor cuantía; de esta 

forma el acto de conciliación previo que buscaba el entendimiento entre cónyuges sería 

un trámite procesal obligatorio
734

. 

Su propuesta de reforma no fue estimada. Se argumentó que el propósito de 

legalizar un trámite judicial ágil buscaba evitar el sufrimiento de los cónyuges, la 

aceptación del proceso análogo al de mayor cuantía provocaría justo lo contrario, más 

tiempo para la celebración del juicio y un encuentro físico forzoso entre cónyuges antes 

del juicio
735

. 

2.3 Favorables al Proyecto 

El socialista Juan Simón Vidarte y Franco Romero, en una intervención 

ambigua, apoyó el divorcio aunque no aceptaba íntegramente el proyecto enviado a la 

Cámara por la Comisión. En su discurso aseguró que la legislación matrimonial 

anterior, similar a la legislación canónica, pronto pasaría a la historia, ya que su esencia 

se basaba en ideales utópicos alejados de lo mundano:  
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«…el matrimonio como vínculo indisoluble, es un bello sueño, construido más que con 

materiales, con imaginación y fantasía»
736

.  

 

Consideraba el divorcio un remedio a las rígidas tradiciones anteriores y un 

derecho útil para un porvenir más fecundo. No estimaba que sus posibilidades 

destructoras aniquilasen la familia. Para él «…la mayoría de familias son felices»
737

. 

Criticó el argumento del contrato matrimonial como acuerdo entre partes, ya que 

el matrimonio era algo más que un negocio reglado. El amor y el afecto, elementos 

esenciales del matrimonio, no debían regirse por normas jurídicas ajenas a su 

naturaleza.  

Otro propuesta socialista, con un claro matiz social, fue la de reducir los costes 

del pleito con la finalidad de que las clases menos pudientes pudiesen acogerse al 

instituto. De esta forma se corregía el anterior privilegio, denunciado por la izquierda, 

que sostenía que el divorcio se encubría con la nulidad matrimonial otorgándose 

exclusivamente a los adinerados que abonaban los honorarios a la curia eclesiástica. 

Antonio Jaén Morente, miembro de la Comisión Jurídica que redactó el proyecto 

de ley, aseguró que la norma presentada convenía a todo el mundo, que contenía un 

profundo espíritu democrático, ya que desvinculaba a los cónyuges con arreglo al 

derecho, y concluía con el viejo sentido dominador por parte de la Iglesia Católica
738

. 

El diputado socialista José Sanchís Banus, médico psiquiatra de profesión, 

solicitó la modificación del punto decimotercero del tercer artículo, que prohibía el 

divorcio en caso de enfermedad de uno de los cónyuges. El motivo de esa prohibición 

estribaba en la voluntad por parte del legislador de impedir el abandono de los cónyuges 

enfermos, dejándolos sin amparo por un supuesto deseo egoísta.  

Sin embargo, Sanchís Banus consideraba que tal prohibición condenaba al 

cónyuge sano, que no deseaba vivir con su pareja, a soportar al enfermo siendo tal 

obligación un encadenamiento abusivo. El Estado debía hacerse cargo de la enfermedad 

del cónyuge imposibilitado, para él era responsabilidad del Estado que además 

garantizaba o debía garantizar un adecuado cuidado médico ya que las familias, en 

muchos casos, agravaban los males del enfermo debido a su falta de preparación 
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medico-sanitaria, siendo conveniente la intervención de los facultativos y del Estado en 

tales casos.  

En este sentido, para Luis Fernández Clérigo, diputado por Unión Repúblicana, 

la ley no establecía ese abuso. Tal mandato obedecía a una cuestión de humanidad: 

«…el problema del enfermo mental, no es un problema de culpa, es más amplio, más 

humano, más grande, ante el problema que tiene un hondo, un profundo calor de humanidad, de 

respecto (¿sic?) a la humanidad desgraciada…»
739

.  

 

Posteriormente Fernández Clérigo insistió en la posibilidad de divorcio a pesar 

de la enfermedad de uno de los cónyuges, pues su sostenimiento debía garantizarse por 

el cónyuge sano mediante algún tipo de pensión, no debiéndose impedir la ruptura en 

tales supuestos
740

. 

El diputado Juan Sapiña reclamó la incorporación de un nuevo caso para la 

estimación: la discrepancia entre cónyuges en materia religiosa. Casos en donde la 

mujer, sin conocimiento previo del esposo y a escondidas, llevaba a su hijo a bautizar 

poniéndose de acuerdo con el sacerdote, merecían la posibilidad de quebrar el 

vínculo
741

.  

Alberto Quintana de León, de ERC, instó a que la futura Ley del divorcio 

especificase la falta de validez de las sentencias eclesiásticas falladas con anterioridad. 

En el fondo, el diputado catalán ansiaba deslegitimar cualquier acto de la Iglesia con 

trascendencia jurídica, incluso pretérito. El problema de su solicitud consistía en el más 

que posible colapso de los tribunales de justicia que debían dirimir todos los pleitos de 

nulidad matrimonial resueltos con anterioridad, que por un lado creaban una inseguridad 

jurídica, pues las resoluciones de esos tribunales habían sido aceptados legalmente, y 

por otro el colapso de los tribunales de justicia que tendrían que resolver pleitos 

anteriores ya juzgados
742

. 
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Tras las numerosas intervenciones, modificaciones y propuestas, la Ley del 

divorcio fue finalmente aprobada por una abrumadora mayoría parlamentaria: 260 votos 

a favor, frente a 23 en contra. 

2.4 El discutido asunto de la custodia de los hijos en el debate parlamentario 

Uno de los aspectos más controvertidos e interesantes de la discusión en torno a 

la Ley del divorcio fue el de la custodia de los hijos. Sin duda, el futuro de los menores 

había sido uno de los argumentos más expuestos sobre la problemática del divorcio y su 

controversia no fue relegada del pleno de la Carrera de San Jerónimo. Algunos 

diputados presentaron modificaciones sustanciales al proyecto. Clara Campoamor 

solicitó la reducción de plazos para otorgar el divorcio ante el abandono de uno de los 

cónyuges, por el grave daño que causaba a la familia y singularmente a los hijos; otros 

instaron cambios en la designación de las custodias de los menores, siendo un factor 

clave la edad de los menores y la conducta de los cónyuges, intentando en la manera de 

lo posible, no establecer un sistema tasado que no atendiera al caso concreto.  

El radical José Puig de Asprer planteó revisar el régimen de custodias. Arguyó 

que los hijos menores de diez años debían quedar bajo la patria potestad de la madre y 

no sólo hasta los cinco como aspiraba el proyecto. Para él, la naturaleza afectiva del 

menor requería prolongar los cuidados maternos. Este derecho no correspondía a los 

padres sino a los hijos.  

El nombrado diputado consideraba que la regulación contenida en el Código 

civil en materia de custodia atentaba contra la naturaleza. La madre debía ser la titular 

de la custodia de los hijos en caso de desacuerdo entre cónyuges, y ampliándose su 

responsabilidad legal hasta los diez años y no los cinco estipulados. Este parlamentario, 

a nuestro entender, daba por sentado la bondad innata femenina, no matizando posibles 

conductas contrarias a derecho, como abandonos, malos tratos, etc. Campoamor mostró 

su coincidencia con las ideas expuestas por Puig de Asprer, afirmando que los hábitos 

sociales continuaban situando a la mujer en el ámbito del hogar y por consiguiente 

parecía acertado establecer esa tutela a la madre de los menores.  

Otro aspecto que se analizó en el debate fue el plazo para considerar abandono 

del hogar. Campoamor abrió la polémica sobre el plazo, argumentó que la ausencia por 

seis meses resultaba más que suficiente para declararlo, un año era un cómputo excesivo 

por los enormes perjuicios que tal situación creaba. 
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La prolongación o el cese de la patria potestad tras el divorcio también fue 

objeto de fuerte discusión. Valeriano Casanueva Picazo, diputado socialista y abogado, 

advirtió sobre los daños que la continuación de la patria potestad de los cónyuges que 

contraían segundas nupcias acarreaba a los hijos. Su experiencia profesional la 

convenció de que los hijos de primeros matrimonios se veían perjudicados, 

especialmente en materia de sucesiones, donde el testador aminoraba la herencia del 

hijo o hijos nacidos del primer matrimonio, mejorando a los descendientes del último, 

enriqueciéndose por tanto los miembros de la segunda familia
743

.  

Ante tal situación, propuso el socialista, obviando el principio de igualdad entre 

géneros,  que los cónyuges casados en segundas nupcias, perdieran la patria potestad, y 

si fuera posible, en mayor medida el marido, pues aseguraba que la figura de la 

madrastra era siempre más repulsiva que la del padrastro. Defendió la posibilidad de 

que el cónyuge inocente mantuviera la cuota legal del cónyuge supérstite en la herencia 

y no la perdiera al divorciarse, pues no había incurrido en ninguna causa de divorcio 

sino que la había sufrido en su propia piel
744

. 

En otro orden de asuntos relacionados con la custodia, Ángel Ossorio y Gallardo 

intervino, acertadamente, sugiriendo que el menor estuviese en todo momento 

representado como parte en el juicio del divorcio por el Ministerio Fiscal, con el fin de 

aminorar posibles imprudencias y obtener mayores garantías
745

. El diputado Gomariz 

reforzó más esta iniciativa solicitando que no debía ser sólo el fiscal el que realizara tal 

representación, sino que se incluyera en la ley que cualquier persona pudiera poner en 

conocimiento del juez hechos relevantes a la hora de determinar la custodia de los hijos, 

intentando ampliar las garantías del proceso. Realmente, a nuestro entender, lo 

solicitado podía resultar quimérico y podría llevar al colapso de los tribunales si cada 

vez que alguna persona tuviera conjeturas o suposiciones acudiera a los tribunales a 

informar al juez. 

Finalmente se aceptó la iniciativa de Ossorio y Gallardo, siendo preceptiva la 

intervención del Ministerio Fiscal en los litigios sobre divorcio donde existieran hijos 

menores de edad. 

 

                                                 
743

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española, Tomo VII, libro 

112, Año 1932. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra SA., p. 3.642. 
744

 Ídem. 
745

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la Segunda República Española, Tomo VII, libro 

115, Año 1932. Madrid, Sucesores de Rivadeneyra SA.,  p. 3.763. 



356 

 

3. La obra de Clara Campoamor durante la Segunda República 

Clara Campoamor nació en Madrid en 1888 en una familia humilde. Desde los 

doce años se vio obligada a trabajar. A pesar de las dificultades, su entereza y 

constancia le llevaron a graduarse en bachiller y, con treinta y seis años, a licenciarse en 

Derecho, comenzando a ejercer como abogada. Es considerada la primera mujer en 

actuar en el Tribunal Supremo. Miembro de la Real Academia de Jurisprudencia, 

defendió, entre otros pleitos, a los sublevados de Jaca en 1930
746

.  

Fue sin duda una de las mujeres más destacadas del primer bienio de la Segunda 

República. Francisco José Franco Fernández afirma que pocos políticos han realizado 

una labor tan fecuda en favor de la democracia como ella
747

. Sus intervenciones 

públicas en defensa del voto femenino, sus propuestas en torno a la igualdad entre 

géneros, su apoyo al derecho al divorcio y la equiparación entre los distintos tipos de 

hijos, perfilan su obra política imbuida de modernidad y espíritu democrático.  

Tras la primera legislatura no consiguió repetir su acta de diputada. Culpada por 

los sectores progresista e izquierdista de la derrota electoral de 1933, no fue aceptada en 

ninguno de los grandes partidos políticos del momento. Al poco de estallar la Guerra 

Civil y ante el temor por su vida, pues ninguno de los dos bandos se identificaba con sus 

ideas, abandonó España. Vivió exiliada hasta su fallecimiento en 1972 en Lausana, 

Suiza.  

Campoamor obtuvo su escaño por el Partido Radical en 1931 y solicitó su 

nombramiento en la Comisión encargada de la redacción de la Constitución. El Partido 

Radical estimó su solicitud y la consideró idónea para tal responsabilidad. La diputada 

centró especialmente sus intervenciones en el artículo 23 del proyecto de Constitución 

que proclamaba la igualdad de géneros. Tras las diversas reformas del articulado, la 

igualdad fue recogida en el artículo 25 que promulgaba la equiparación legal de todos 

los españoles. No obstante, el artículo 23 del proyecto inicial, albergó cierta 

ambigüedad al declarar la igualdad de sexos: 

«No podrán ser fundamento de privilegio jurídico: el nacimiento, la clase social, la 

riqueza, las ideas políticas y las creencias religiosas. Se reconoce en principio la igualdad de 

derechos de los dos sexos» 
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Para Campoamor el quid de la cuestión radicaba en la locución «en principio». 

La diputada percibió un contrasentido entre la imposibilidad de privilegio por 

nacimiento y la distinción «en principio» entre sexos, resultaba evidente que el género 

de las personas se originaba en el nacimiento. Su propuesta fue admitida, no sin 

dilatadas controversias, suprimiéndose tal excepción. Los que apoyaron la añadidura la 

fundamentaron en lo propicio del retraso al voto femenino, problemática ya expuesta 

con anterioridad. 

Campoamor planteó otras incitativas ya analizadas como la concesión del voto 

femenino, la aprobación del derecho a la nacionalidad propia de la mujer casada, la 

igualdad de género en el matrimonio, la investigación de la paternidad y un derecho al 

divorcio constitucionalizado, equitativo, sencillo y amplio. Estos fueron sus principales 

hitos como diputada, mostrando  lo adelantado de sus ideales y su éxito parlamentario. 

Uno de los objetivos irrenunciables que Campoamor se propuso aprobar fue el 

de la igualdad de sexos
748

. Demandó que no existiera diferencia por razón de sexo ni en 

la Constitución ni el resto del Ordenamiento Jurídico, postulando la corrección del art. 

105 del Código civil que definía el adulterio de la mujer en todo caso y del marido 

exclusivamente si existía escándalo u ofensa manifiesta para la esposa. También 

rechazó la tipificación en el Código penal de tal conducta proponiendo la supresión de 

la diferencia en adulterio y amancebamiento según cometiera la acción mujer u hombre. 

La abogada se enfrentó en la defensa de los derechos de la mujer contra las 

grandes ideologías del país, abocándola al ostracismo tras la derrota electoral de la 

izquierda en 1933. Se enfrentó a la derecha por su enérgica defensa del divorcio, que le 

valdría los reproches de la Prensa conservadora y de la jerarquía eclesiástica; y a la 

izquierda por su contundente defensa del derecho al voto de la mujer, al que muchos 

señalaron responsable de la pérdida de las elecciones del 33, sufriendo fortísimas 

tensiones con dirigentes del PSOE y de su propio partido. 

Además de su labor parlamentaria, participó en la Sociedad de Naciones siendo 

designada delegada por el Gobierno y acompañando al líder del Partido Radical, 

Alejandro Lerroux. Su papel resultó secundario, aunque consiguió una resolución en la 

que se proclamó el gran valor de la contribución femenina a la obra de la paz y de la 
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armonía de los pueblos y otra en el que se instaba a desarrollar la asistencia y la 

participación de las mujeres en la Sociedad de Naciones
749

. 

En el resto de años de legislatura defendió la inscripción en el Registro civil de 

los hijos habidos fuera del matrimonio, también el proyecto de ley sobre investigación 

de la paternidad, las reformas penales que erradicasen la diferenciación de géneros en 

materia de adulterio, y las limitaciones contenidas en el Código civil sobre la mujer. 

También intervino en otros asuntos no concernientes al género, entre ellos el Estatuto 

Catalán y leyes de presupuestos. 

Begoña Quintero Hernández califica a Campoamor como demasiado 

democrática y liberal para pertenecer al PSOE y demasiado feminista para formar parte 

de la izquierda liberal republicana, cuyos miembros poseían un marcado carácter 

patriarcal, y rigurosamente laica para formar parte de la derecha
750

. Elena García Torres, 

al igual que Paul Preston, la sitúa en la llamada tercera España «…constituida por 

aquellas personas que se negaron a tomar parte en la guerra, si bien sufrieron por el 

extremismo de un bando o de ambos»
751

. 

La bipolarización de la política y la sociedad española atemorizaba a 

Campoamor y otros políticos moderados como Niceto Alcalá Zamora. Ambos, asevera 

Fernando Álvarez-Uría, sentían una enorme preocupación por el deterioro de la paz 

social, los altercados y las muertes que desbordaban a los diferentes gobiernos. Ambos 

anhelaban un papel decisivo del centro político como base de concordia y razón 

democrática
752

. Para Francisco J. Franco Campoamor «…forjó su propio carácter y se 

hizo así misma, una rebelde con causa que luchó siempre contra la adversidad»
753

. 

Analizando los discursos de la parlamentaria radical podemos afirmar que 

Campoamor poseía un espíritu inquebrantablemente democrático inquebrantable e 

igualitario en materia de género; ni la clase política en general ni la mayoría social 

habían apenas virado su concepción sobre los derechos y las libertades de la mujer, sin 

embargo ella ambicionaba una transformación gracias al nuevo régimen: 
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«Para mí la República era la conquista de realidades, abriendo anchas las ventanas 

del porvenir. Una España republicana con casinillos radicales para hombres solos, casinillos 

sucios, malolientes y vacuos, no me interesaba. Una República con demócratas verbalistas y 

mujeres apagadas en el hogar, de laicos de merenderos en viernes santo y esposas con freno 

religioso; de amor libre masculino, con mujeres despreciadas y niños abandonados; de ángeles 

legítimos del hogar y de padres ilegítimos fuera de él, amparados por la inexistencia de la 

investigación de la paternidad… Una República así no me interesaba sino para trabajarla, 

combatirla y transformarla»
754

. 

3.1 Sus intervenciones sobre el divorcio en la Constitución 

Clara Campoamor, que como referí anteriormente, solicitó a su partido formar 

parte de la Comisión encargada de la redacción de la Constitución, deseaba participar 

con el fin de desarrollar, en la medida de lo posible, aquellos derechos de relevante 

significación para la mujer, especialmente el matrimonio, la familia y los hijos. 

Para la diputada la necesidad de inclusión del divorcio en la Constitución 

atendía a dos razones fundamentales: la necesidad de secularización, y la ampliación de 

libertades que el nuevo régimen debía procurar. 

El Código civil regulaba el matrimonio en clara armonía con las directrices 

canónicas, cuya validez venían respaldadas por el Concordato firmado por Isabel II en 

el año 1851, que antes de la instauración del régimen del 14 de abril permanecía 

vigente; sin embargo, sostenía que dicho acuerdo no poseía vigor tras la proclamación 

de la República, máxime cuando el presidente Alcalá Zamora y el ministro de Justicia, 

De los Ríos se declararon contrarios a su validez, haciendo pública su formal 

derogación. En honor a la verdad no se produjo dicha derogación, ya que todavía no se 

había promulgado la Constitución que lo contradijera en su articulado. 

La República se propuso acabar con el antiguo orden de colaboración entre el 

trono y el altar con medidas de carácter secularizador, una de ellas fue la aprobación del 

divorcio. Para la diputada el giro laicista y la ampliación de libertades debían ser los 

objetivos revolucionarios más apremiantes a los que el nuevo régimen urgía consolidar.  

Campoamor consideraba que el divorcio debía ser promulgado en la 

Constitución por el principio de libertad y por el principio de laicismo. El primero se 

traducía en la imposibilidad de obligar a dos seres a la unión perpetua por un acuerdo 

pactado en un contrato, y de laicismo porque la regulación contenida en el artículo 75 

del Código civil declinaba la competencia matrimonial a los tribunales eclesiásticos en 
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cuestiones de separación marital. Era una concesión a la Iglesia improcedente en un 

estado moderno
755

. 

Centrándonos en sus intervenciones, desde el comienzo reconoció lo apasionado 

y controvertido del divorcio, especialmente para los diputados conservadores a los 

cuales reprochó que vieran con algo más que inquietud la deriva igualitaria entre 

géneros de la futura Constitución. La equiparación de los sexos en el matrimonio, la 

similar consideración legal de hijos legítimos e ilegítimos y el temido divorcio eran 

cuestiones que la clase política conservadora debía asumir sin sobresaltos. 

Incluso los medios de comunicación católicos calificaron como brillantes sus 

discursos en defensa de la constitucionalización del divorcio. En uno de ellos, 

Campoamor utilizó la cita de Montesquieu en la que criticaba el matrimonio 

indisoluble. El ilustre galo se quejaba de la ausencia de matrimonios «deliciosos». Citar 

al ilustrado francés, que ya denunció en su día las normas de la Iglesia como redactadas 

para matrimonios deliciosos, cuando en realidad apenas existían, fue un argumento 

brillante de la oradora. Para reforzar la idea de la necesidad del divorcio, Campoamor 

intentó conmover a la cámara calificando al proyecto de Constitución como una norma 

humana y tierna que valoraba los sentimientos, los derechos de los cónyuges y la 

libertad para buscar nuevos caminos en la vida. La ruptura regulada en el Código civil 

no era otro que un calco del Código canónico que abocaba en caso de desuniones a la 

infidelidad o a la soledad. 

El divorcio, tal y como recogía el proyecto constitucional, presagiaba, sería un 

derecho que otorgaría la posibilidad de empezar una nueva vida a aquellas personas que 

sufrían desavenencias insuperables. Comparaba el matrimonio indisoluble con las 

cadenas que los presidiarios debían arrastrar por sus conductas punibles; la diferencia 

estribaba en que los malcasados no eran penalmente culpables de nada, solamente de 

errar en la elección del cónyuge. La abogada preguntaba por qué los sacerdotes y los 

médicos, igual que sus colegas los abogados, siendo conocedores de esta injusticia y de 

sus terribles consecuencias, no apoyaban un derecho tan fundamental y necesario: 

«Y ahora le digo al Sr. Álvarez, como representante por su ropa talar de todos sus 

iguales en la Cámara se sienta -y los sacerdotes tan bien mejor que nosotros los abogados lo 

saben-, que hay una profunda piedad, que hay una profunda ternura en estatuir el divorcio en 

España, porque no hay matrimonios deliciosos, y es insensato querer condenar a la 

indisolubilidad del vínculo cuando no hay manera de que se soporten dos en la vida, 

                                                 
755

 BRAGADO LONGO, M. C. (1981): Op. cit., p. 22. 



361 

 

arrastrando uno de los cónyuges, o tal vez los dos, el peso de esa cadena, a la manera como 

arrastraban antiguamente los presidiarios aquellas bolas de hierro que marcaban la 

perpetuidad de su pena»
756

. 

 

El periódico El Debate criticó con dureza «la ternura» de Campoamor respecto a 

la igualad entre hijos legítimos e ilegítimos:  

«Claro que Usted no tiene hijos, es soltera. ¡Si fuera casada y madre! Porque usted 

habló ayer del “deber de ternura” para con los niños ¿Y cómo no ha pensado usted en la honda 

tragedia, desde el albor, desde la raíz de la vida de la pobre infancia desvalida, pisoteada en su 

inocencia quebrada para siempre la risa angelical, de los hijos de “los divorciados?»
757

. 

 

Campoamor postulaba las nuevas doctrinas jurídicas del momento en torno al 

divorcio originarias de Centroeuropa. Éstas consideraban que el divorcio no rompía 

estrictamente el vínculo, pues el cónyuge o cónyuges que decidían presentar la demanda 

objetivamente ya habían quebrado el matrimonio, por tanto el divorcio tan sólo 

«sanciona hechos»
758

. 

La postura de los diputados conservadores, y por extensión del mundo católico,  

exasperaba a Campoamor. El espíritu democrático y tolerante de la diputada quedaba 

plenamente expuesto en sus discursos, donde comprendía que los católicos no lo 

ejercieran si atacaba sus convicciones religiosas, pero estas limitaciones no debían 

coaccionar al resto de la sociedad que no compartía tales preceptos. Esta imposición 

resultaba inaceptable en un sistema democrático. Se podía comprender que los católicos 

lo apreciaran como un ataque al sacramento, pero la imposición de su fe al resto 

resultaba intolerante y autoritaria.  

La responsable última de la regulación matrimonial, sentenció la diputada, no 

era otra que la Iglesia Católica que la había monopolizado. El doctor Corella Cebriá 

sostiene la falta de rigor de su acusación, para él la indisolubilidad del vínculo conyugal 

tradicional en la legislación española no se originó por los católicos, ya que las normas 

de Código civil se acordaron en Cortes democráticas, fruto del consenso de los 

diputados del momento: «…luego no era justo trasladar la responsabilidad de ese 

acuerdo a los católicos»
759

. 
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La apasionada oposición católica al divorcio repercutiría negativamente en la 

Iglesia, auguraba la radical. Cuando el divorcio se extienda y la sociedad compruebe 

que las consecuencias no eran las presagiadas por la Iglesia, sino las ya demostradas en 

otros países, muchos feligreses darían la espalda a la anticuada Institución que obligaba 

a todos los ciudadanos a vivir con engaños y amenazas que se habían demostrado falsas. 

El sistema matrimonial católico, entendía, estaba configurado para esclavizar 

matrimonios a los que se le obligaba a vivir juntos, continuara o no esa voluntad. 

Mención especial merecen las palabras emitidas por Basilio Álvarez por su 

transcendencia en la opinión pública. Sin duda una de las frases más repetidas del 

debate sobre el divorcio en el proyecto de Constitución, calificando la posibilidad de 

disolver el matrimonio por la exclusiva voluntad de la mujer, como un triunfo del 

«…histerismo femenino». La diputada no respaldó tal concesión, pero obviamente 

contestó el insulto misógino con un argumento religioso, sagaz y polémico recordándole 

que las dos apariciones marianas que auguraban un futuro nefasto para el país, acaecidas 

en el año 1931, habían sido reveladas a dos hombres y a ninguna mujer: 

«Decía por último, el Sr. Álvarez, al combatir el divorcio, que habíamos elevado a ley 

el histerismo. Padecía S.S un ligero error cuando consideraba que el histerismo era nada más 

que femenino y olvidaba que el histerismo es tan femenino como masculino (Risas.-El Sr. 

Álvarez Rodríguez: No puede ser. Que el Dr. Marañón hable de eso.-Nuevas risas) es muy 

sencillo, Sr. Álvarez: si los libros de los tratadistas no le bastan a S.S., observar que hasta ahora 

son varones los que afirman haber visto a la virgen de Ezquioga y en Guadamur. 

(murmullos)»
760

. 

 

Corella Cebriá considera que la diputada radical se extralimitó en sus réplica 

ofendiendo a la fe de los católicos con tal apreciación sobre las apariciones marianas, 

sin duda uno de los supuestos milagros que despertaban y despiertan más devoción en el 

acerbo popular católico
761

. 

Campoamor intentó de forma reiterada demostrar en sus intervenciones lo 

desatinado de imitar la postura católica en el Derecho de Familia. El divorcio permitía 

rehacer vidas, nuevas relaciones, vivir sin ocultamientos y sin mentiras. La Iglesia, con 

su intransigencia, revelaba una indiferencia cruel: 

«Sencillamente en que este último permite al individuo una vida clara y serena, 

pudiendo efectuar una nueva unión, sin torturas, sin adulterio, sin cometer delitos y sin 

                                                 
760

 Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes, Tomo II, libro 30, Año 1931. Madrid, Sucesores de 

Rivadeneyra SA., p. 700.  
761

 CORELLA CEBRIÁ, A. (1978): Op. cit., p. 109. 



363 

 

vergüenzas (risas) ¡Hay divorcio entre “sin” y “vergüenzas”! Mientras que una separación 

canónica es una especie de condena en el que se dice al individuo: Te equivocaste, pues muere; 

no hay solución para ti»
762

. 

 

A pesar de que Campoamor formó parte de la Comisión encargada de la 

redacción de la Constitución, no aceptó íntegramente el artículo 43 del texto. El 

precepto que otorgaba a la mujer la posibilidad de decretar el divorcio por su sola 

voluntad, colisionaba, según la diputada, con la proclamación de la igualdad 

anteriormente recogida en el artículo 25. La tesis de Campoamor finalmente fue 

valorada y la posibilidad fue descartada del texto constitucional tras el debate 

parlamentario. 

Tal declaración consistía en un privilegio que quebraba la igualdad jurídica entre 

sexos en el matrimonio, permitir a la mujer solicitar el divorcio sin alegar justa causa 

podía traer consecuencias negativas en un sistema de divorcio-sanción como el que 

finalmente la ley aprobó en marzo de 1932. La necesidad de demostración de la 

culpabilidad era una cuestión de equidad y seguridad jurídica irrenunciable. 

Sin embargo, a pesar del desafuero que tal excepción suponía, en su obra El voto 

femenino y yo mencionó cómo uno de los principales defensores de tal posibilidad, el 

diputado socialista Sanchís Banús, albergaba una intención noble y a la vez tierna al 

defenderla. Para ella la propuesta en sí y el médico que la defendió en las Cortes 

merecían su elogio:  

«Estaba la enmienda empapada de un sentimiento de ternura hacia las víctimas de 

algunas tristes facetas del vivir conyugal, y era dictada a aquel hombre sabio, generoso y 

bueno, por una continua experiencia clínica»
763

.  

3.2 Sus intervenciones en el debate sobre la Ley del divorcio 

Campoamor, al aprobar la Constitución de 1931, instó con prontitud al 

Ministerio de Justicia la elaboración de un proyecto de ley sobre el divorcio, con el fin 

de convertir en realidad la promulgación constitucional. La respuesta del Ejecutivo fue 

rápida, dos meses después de la promulgación de la Constitución se debatía en las 

Cortes su ley.  
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Para Campoamor encarnaba algo más que la ruptura del vínculo matrimonial 

que permitía a los cónyuges contraer nuevas nupcias, debía de ser la primera ley 

complementaria de la Constitución que permitiera la igualdad y el reconocimiento de la 

personalidad jurídica de ambos sexos, mostrando de esta forma el fin de la eterna 

minoría de edad civil de la mujer
764

. 

La diputada fue la única mujer que intervino en la discusión parlamentaria; 

consideraba, con una concepción utilitarista del matrimonio, que no merecía la pena 

mantener una atadura bajo la mentira y el engaño. El amor y la afinidad espiritual eran 

los requisitos que hacían del matrimonio una institución social útil, careciendo de 

sentido mantener tal unión con ausencia de esos elementos
765

. 

Clara Campoamor presentó modificaciones al proyecto con el fin de propiciar la 

anhelada igualdad. Una de estas solicitudes fue la equiparación del adulterio entre 

hombres y mujeres: «Son causas legítimas de divorcio: 1º el adulterio, que tendrá igual 

consideración para uno y otro cónyuge». Se rechazó su propuesta por sobreentenderse 

la igualdad, aseveró la mayoría de la Cámara, su intención quedaba clara, sin ningún 

atisbo de ambigüedad. 

Sin embargo, todavía el debate albergaría cuestiones interesantes: los 

enfrentamientos dialécticos entre la abogada radical y el decano de los abogados de 

Madrid, el conservador Republicano Ossorio y Gallardo, sobre la cuestión de los hijos. 

Como venía siendo habitual en el controvertido asunto de las disoluciones conyugales el 

futuro de los hijos fue una materia muy discutida y Campoamor no la obvió. Los hijos, 

expresó, sufrían más con la ruptura de sus padres que con el divorcio legal que tan sólo 

plasmaba una situación de facto. Ver a unos padres fracasados obligados a convivir e 

impedir a sus hijos vivir en un hogar feliz era un castigo innecesario.  

Ossorio y Gallardo replicó a Campoamor afirmando que para los hijos el 

desamor de sus padres podía verse agravado si contraían nuevas nupcias, pues en tales 

casos, los hijos pasaban a un segundo plano
766

. 

La abogada presagió en sus intervenciones una interpretación mecánica a la hora 

de designar el cónyuge custodio. Los menores de cinco años serían adjudicados a la 

madre mientras que los mayores de dicha edad varones a los padres, lo cual presentaba 

una armonía con la costumbre que situaba a la mujer como madre que guarda a los hijos 
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de corta edad, afirmado que los hábitos sociales continuaban situando a la mujer en el 

ámbito del hogar, y por consiguiente, parecía conveniente esa tutela maternal de los 

hijos menores. No aspiraba todavía el feminismo a transformar el rol tradicional de la 

mujer-madre. Tal involución surgiría en un nuevo modelo de feminismo en los años 

sesenta en Estados Unidos. 

La diputada propuso la derogación de las disposiciones relativas al depósito en 

el divorcio. La igualdad promulgada en la Constitución impedía tal marginación, 

señalando tan sólo la obligación de indicar el domicilio de la esposa. De igual forma, y 

con el fin de desterrar cualquier tipo de discriminación, solicitó y se admitió que la 

mujer en trámites de separación o divorcio pudiese administrar sus bienes igual que el 

esposo, no pudiendo realizar ninguno de los dos ningún negocio que gravase los bienes 

durante la tramitación del pleito
767

.  
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VIII. Análisis de la Ley del divorcio  

1. Régimen jurídico 

1.1 Antecedentes preconstitucionales 

El nuevo orden Republicano aspiró a separar las estrechas relaciones entre la 

Iglesia y el Estado. Para ello modificó el sistema matrimonial, antes incluso que se 

aprobará la Constitución. El Código civil, en su artículo 80, otorgaba la competencia en 

materia matrimonial a los tribunales eclesiásticos. El decreto de 3 de noviembre de 1931 

dejaba fuera del ámbito jurídico las resoluciones de los tribunales eclesiásticos, 

estableciendo la exclusiva competencia a los juzgados civiles: 

 «Los tribunales ordinarios serán los únicos competentes para conocer, con efectos 

civiles, las demandas de divorcio y nulidad de matrimonio, cualquiera que sea la forma de su 

celebración»
768

. 

 

Dicha norma privaba de efectos jurídicos, de forma provisional, a las 

resoluciones eclesiásticas. No significaba la prohibición de acudir a los tribunales de la 

Iglesia, sino que sus fallos sólo afectarían al orden religioso o moral. Para que los 

pleitos en torno al matrimonio obtuvieran consecuencias legales, necesariamente debían 

ser resueltos por tribunales de justicia.  

Para el Gobierno Provisional el divorcio y la separación poseían gran interés, por 

ello, respetó el derecho sustantivo y procesal todavía vigente del Código civil y la Ley 

de Enjuiciamiento civil, que preceptuaba que los litigios debían resolverse por el 

procedimiento de mayor cuantía, que si bien era más dilatado, ofrecía más garantía. El 

decreto ordenaba que una vez el juez de primera instancia dictará la sentencia 

«…elevaría los autos a la Audiencia Provincial, la cual, oídas las partes, si se personan 

y siempre al Ministerio público, confirmará, modificará o revocará la sentencia»
769

. 

Tal elevación otorgaba más garantías al proceso al ser tres los magistrados que dictarían 

la sentencia. 

El artículo cuarto del Decreto suspendía la eficacia de los tribunales eclesiásticos 

en el ámbito civil, careciendo de consecuencias jurídicas sus resoluciones: 
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«Los efectos civiles de las ejecutorias sobre el divorcio o nulidad de matrimonio, 

emanada de tribunales eclesiásticos, quedarán suspensos mientras el litigante a cuyo favor 

hubiese sido pronunciada la sentencia no obtenga de los tribunales, por el modo que establece 

este Decreto, el reconocimiento de su derecho al divorcio o de la declaración de nulidad»
770

. 

1.2 El divorcio y sus causas 

Tras la aprobación de la Carta Magna que contenía el divorcio vincular en su 

articulado, se hacía preceptivo dar cumplimiento al mandato constitucional. El 

Gobierno, deseoso de consolidar la secularización mediante su legalización, tomó con 

presteza las medidas necesarias. Para ello el Ministerio de Justicia encargó el proyecto 

de ley a sus asesores y posteriormente encomendó a la Comisión Jurídica Asesora su 

mejora.  

Uno de los reproches más generalizado a la norma fue su premura. Algunos 

civilistas actuales aprecian precipitación en la aprobación de la Ley, consideran la 

conveniencia de aprobar previamente una ley del matrimonio civil
771

. La Ley de 

Matrimonio Civil, propia de un sistema matrimonial laico, se aprobaría en junio de 

1932, tres meses después de la entrada en vigor del divorcio. 

Tras la discusión en las Cortes y aprobadas algunas enmiendas, se publicó la Ley 

del divorcio el 2 de marzo de 1932. No existía tradición jurídica al respecto, el divorcio 

era un derecho nuevo para la sociedad y para los profesionales de la justicia.  

El Proyecto de ley fue presentado por el entonces ministro de Justicia Fernando 

de los Ríos en diciembre de 1931. Contenía cinco capítulos, el primero de ellos 

dedicado al divorcio y sus causas, el segundo al ejercicio de la acción, el tercero a los 

efectos, el cuarto a la separación de los bienes y personas y el quinto al procedimiento; 

varios capítulos se dividen en secciones con un total de 69 artículos, siete disposiciones 

transitorias y una disposición final. Entró en vigor el 11 de marzo de 1932 con las 

correcciones en la Gaceta de Madrid un día después.  

El análisis de la Ley nos permite conocer con rigor cuáles fueron los requisitos 

para otorgar el divorcio y cuál fue el espíritu del legislador.  

«Capítulo Primero. Del divorcio y sus causas: 
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Artículo 1. El divorcio decretado por sentencia firme por los Tribunales civiles disuelve el 

matrimonio, cualquiera que hubiera sido la forma y la fecha de su celebración»
772

. 

 

La alusión del precepto a los tribunales civiles retiraba a la jurisdicción 

eclesiástica de los asuntos matrimoniales, dejando sin efectos sus resoluciones, 

reafirmando el proceso secularizador. El mandato ya no era provisional como el Decreto 

de noviembre del 31. Las consecuencias de la disolución del matrimonio dictadas por 

los tribunales de la Iglesia, ya no tendrían ninguna relevancia civil a la hora de resolver 

los pleitos en materia matrimonial, lo cual, insistimos, no imposibilitaba que los 

católicos que desearan anular su matrimonio o separarse acudiesen, de acuerdo a sus 

creencias, a los tribunales eclesiásticos. 

El primer requisito que exigió la norma era que la sentencia fuese firme, es decir 

que su fallo no pudiese recurrirse, bien porque no se hubiese impugnado dentro de plazo 

o porque se hubiesen agotado todos los recursos. El único matrimonio disoluble era el 

válido, con independencia del rito, y debidamente inscrito en el Registro civil. La 

referencia a la fecha especificaba la indiferencia del momento de su celebración.  

En definitiva, se establecía la retroactividad y, como ya comentamos, diputados 

contrarios al divorcio arguyeron que se alejaba de la interpretación general establecida 

en el artículo tercero del Código civil
773

. La celebración de los matrimonios con unos 

determinados requisitos y con unos fundamentos, como el del lazo indisoluble y la 

entrega de dotes, podía, planteaban, crear situaciones abusivas. El divorcio modificaba, 

a posteriori e imperativamente, las reglas con la que se originaron aquellos acuerdos 

prematrimoniales o matrimoniales. Delgado Iribarren estimaba que el divorcio podía 

acarrear posibles abusos por parte de esposos que acaparaban la dote del matrimonio 

con el consiguiente perjuicio para la esposa
774

. 

«Artículo 2. Habrá lugar al divorcio cuando lo pidan ambos cónyuges de común 

acuerdo, o uno de ellos por alguna de las causas determinadas en esta ley, siempre con sujeción 

a lo que en ella se dispone» 

 

El artículo segundo resultaba congruente con artículo 41 de la Constitución que 

proclamaba las dos modalidades de divorcio: el bilateral y el causal. Para Delgado 
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Iribarren, uno de los juristas que con mayor profundidad estudió el divorcio 

Republicano, el mutuo disenso contenía un marcado carácter individualista y negativo 

para la sociedad. El origen del pacto o acuerdo de los cónyuges se había originado, 

según el autor, en los excesos revolucionarios franceses de 1792, allí se extendió la idea 

de que el matrimonio nacía exclusivamente de la voluntad de los cónyuges y por 

consiguiente, si desaparecía tal deseo, el matrimonio, que no era más que un contrato, 

no debía subsistir. La postura de Delgado Iribarren no era novedosa en 1932, para 

muchos intelectuales y juristas el matrimonio consistía en un contrato que poseía unas 

peculiaridades que lo hacían merecedor de la protección del Estado al regular la familia. 

El precepto glosado muestra lo progresista de la Ley para su época, no sólo por 

Derecho Comparado, como comprobaremos con posterioridad, sino por su visión liberal 

que no será igualada en Europa hasta décadas después: en Inglaterra en el año 1969 y en 

Francia en 1976
775

. 

«Artículo 3. “Son causas de divorcio: 

1ª El adulterio no consentido o no facilitado por el cónyuge que lo alegue» 

 

El Código civil ya recogía el adulterio como causa de separación, conforme a la 

tradición jurídica española que la fundamentaba principalmente en el sentido de la honra 

y la legitimidad de los hijos. Contaba con una larga vigencia histórica, siendo una 

conducta tipificada en todos nuestros ordenamientos jurídicos hasta la reforma del 

Código penal de 1978
776

. La mención al consentimiento revela lo extendido de los 

matrimonios de conveniencia, especialmente en las clases adineradas, en donde los 

maridos mantenían queridas o recibían concubinas probablemente con la aquiescencia e 

indiferencia de los cónyuges. 

«2ª La bigamia, sin perjuicio de la acción de nulidad que pueda ejercer cualquiera de 

los  cónyuges» 

 

La bigamia, que despreciaba la relevancia del enlace matrimonial, resultaba 

perversa para la sociedad y castigada con pena de prisión
777

. Se debía anular el 

matrimonio no válido y que el cónyuge bígamo sufriera incluso las consecuencias 

penales de tal acción. 
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«3ª La tentativa del marido para prostituir a su mujer y el conato del marido o de la 

mujer para corromper a sus hijos o prostituir a sus hijas, y la connivencia en su corrupción o 

prostitución» 

 

 El ataque a la institución y a la moral era de tal gravedad que carecía de sentido 

mantener un vínculo en el que el marido o la esposa degradaban hasta ese punto a la 

familia. Dicho motivo también se recogía tradicionalmente en las causas para decretar la 

separación recogidas en el Código civil. 

«4ª El desamparo de la familia, sin justificación» 

 

El desamparo de la familia se consideró un motivo para decretar el divorcio. La 

dejadez, la falta de apoyo económico, emocional y personal legitimaba al cónyuge a 

solicitar el divorcio aún sin el abandono físico del hogar. Se entendía que la actitud 

pasiva perjudicaba a la familia de tal forma que hacía insostenible su existencia, siempre 

y cuando, recordemos, no estuviera justificada tal conducta. 

 «5ª El abandono culpable del cónyuge durante un año» 

   

Si durante un año, uno de los cónyuges desertaba de la familia de forma 

deliberada, se entendería que quebrantaba la esencia del matrimonio, rompiendo la 

unión. Clara Campoamor intentó modificar el intervalo de tiempo y situarlo en seis 

meses debido al grave perjuicio, sin embargo se estableció un año de duración 

definitivamente. 

«6ª  La  ausencia del cónyuge cuando hayan transcurrido  dos  años desde la fecha de 

su declaración judicial, computada conforme al Art. 186 del Código civil» 

 

El Código civil establecía en el citado artículo que «la declaración judicial de 

ausencia no surtirá efecto hasta seis meses después de su publicación en los periódicos 

oficiales». Para los abogados Manuel Hilario Ayuso y Benito Sanz Marco tal plazo de 

tiempo resultaba excesivo, especialmente si existían menores que podían quedar 

desamparados
778

.  

«7ª El atentado de un cónyuge contra la vida  del  otro, de los hijos comunes o los de 

uno de aquellos, los malos tratamientos de  obra y las injurias graves» 

 

La demostración de la tentativa de homicidio entre los cónyuges o de uno de 

éstos contra los hijos, fuesen suyos o no, permitía el divorcio. El trato denigrante y 

                                                 
778

 HILARIO AYUSO, M. Y SANZ MARCO, B. (1932): Op. cit., p. 18. 



372 

 

peligroso de los malos tratos de obra e injurias graves llevó al legislador a postular que 

carecía de sentido conservar el matrimonio, todo ello, aparte de las posibles sanciones 

penales que tal conducta conllevaba para el agresor. 

La jurisprudencia, como más adelante detallaremos, no interpretó este artículo 

en un sentido amplio, exigiendo probadas y de indudable gravedad, cuando el tenor 

literal de la norma no exigía en los malos tratos tal consideración.  

«8ª La violación de alguno de los deberes que impone el matrimonio y la conducta  

inmoral o deshonrosa de uno de  los cónyuges, que produzca tal perturbación en las relaciones 

matrimoniales, que hagan insoportable para el otro cónyuge la continuación  de la vida común» 

 

Inés Alberdi sostiene que el legislador Republicano intentó ser minucioso
779

, 

pero esta causa octava parece una cláusula abierta que permitió al juzgador decretar el 

divorcio de forma subjetiva. Realmente la violación de los deberes del matrimonio 

resultaba imprecisa
780

, de hecho, en las enmiendas se recomendó la posibilidad de 

concretar más el concepto genérico ejemplarizando actitudes como la ludopatía, aunque 

tal propuesta fue rechazada permitiéndose esta vaguedad, otorgando un margen amplio 

de actuación al juez para comprender la imposibilidad o la conveniencia de romper el 

vínculo. La jurisprudencia sin embargo, sí la concretó taxativamente: 

 «La causa octava de la ley debe ser tal que produzca tal perturbación en las relaciones 

patrimoniales que haga insoportable para el otro cónyuge la vida en común, no puede negarse 

en absoluto (si se tiene en cuenta la amplitud de esa causa octava, en la que holgadamente 

caben tan diversas hipotéticas y situaciones) la posibilidad que ambos cónyuges, cada uno con 

su propia peculiar conducta, contribuyan a crear una situación conyugal insostenible»
781

.  

«Aún suponiendo que el vicio del alcoholismo fuese habitual, no constituye por sí solo 

causa de divorcio, pues para entrar dentro del concepto de la conducta deshonrosa se precisa 

que, por su secuela de escándalos y desórdenes domésticos, incluso en el aspecto económico 

produzca tal perturbación en la vida matrimonial que haga insoportable para el cónyuge 

inocente la vida en común»
782

. 
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No facilitaba el divorcio, desde luego, esta interpretación. El Tribunal Supremo 

se extralimitó en su interpretación no considerando incluso suficiente el alcoholismo. 

«9ª La enfermedad contagiosa y grave de carácter venérea contraída en relaciones 

sexuales fuera del matrimonio y después de su celebración, y la contraída antes, que hubiera 

sido ocultada culposamente al otro cónyuge al tiempo de celebrarlo» 

 

El artículo recogía una de las causas tradicionales en el ordenamiento jurídico 

español para estimar la separación. Se buscaba evitar la propagación de enfermedades a 

la vez que  un motivo justificado ante la mala fe o imprudencia de uno de los cónyuges 

que ocultaba su enfermedad o el adulterio.  

«10ª La enfermedad grave de la que por presunción razonable haya de esperarse que 

en su desarrollo produzca incapacidad definitiva para el cumplimiento de algunos de los 

deberes matrimoniales, y la contagiosa, contraídas ambas antes del matrimonio y culposamente 

ocultadas al  tiempo de celebrarlo» 

 

El motivo décimo ampliaba el noveno, introduciendo la posibilidad de una 

enfermedad grave que imposibilite el cumplimiento de los deberes maritales, 

permitiendo conceder el divorcio como remedio a una situación de hecho que impedía 

el desarrollo ordinario del matrimonio, como cumplir con la fidelidad y el socorro 

mutuo.  

«11ª La condena del cónyuge a pena de privación de libertad por tiempo superior a 

diez años» 

 

El intervalo de tiempo para permitir el divorcio se estableció finalmente en diez 

años. Se propusieron doce y seis años. El motivo que llevó al legislador a permitirlo 

radicó en el perjuicio que tal pena de privación de libertad provocaba en el cónyuge 

inocente que se veía afectado por la limitación de libertad del otro, imposibilitándole 

rehacer su vida. También se valoró la infamia que comportaba el matrimonio con un 

presidiario culpable de tal condena. La legislación anterior exigía la pena de cadena 

perpetua para conceder la separación. Resulta evidente cómo la anterior norma 

condenaba al cónyuge a la ausencia de vida marital de por vida, propiciando adulterios, 

hijos ilegítimos, e impidiendo proyectar nuevos matrimonios. Aunque el plazo de diez 

años suponía un avance, muestra el sentido protector del matrimonio para el legislador. 

«12ª La separación de hecho y en distinto domicilio, libremente consentida durante tres 

años» 
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Se intentó dar cauce a los divorcios de facto. Carecía de sentido mantener una 

unión entre cónyuges si habían estado sin convivencia durante tres años. Sin embargo, 

no parece fácil señalar esta causa al cónyuge culpable, pues la separación de hecho 

durante tres años consentida no es recriminable a ninguna de las partes
783

. 

«13ª  La enajenación mental de uno de los cónyuges, cuando impida su convivencia 

espiritual en términos  gravemente  perjudiciales para la familia y que excluya toda presunción 

racional de que aquélla pueda restablecerse definitivamente. No podrá decretarse el divorcio en 

virtud de esta causa, si no queda asegurada la asistencia del enfermo» 

 

Delgado Iribarren razonaba que la norma se alejaba de la culpa y se acercaba a 

lo objetivo y a lo factual
784

, es decir, a la imposibilidad de hacer vida marital debido a la 

enfermedad mental que la impedía. El legislador intentó que el interés del cónyuge sano 

no permitiera desamparar a cónyuges enfermos sin la oportuna protección, intentando 

no perjudicar a la parte más desvalida. Algún diputado reprochó que se encomendara al 

cónyuge sano la misión que incumbe al Estado social, pero resultaba obvio entender la 

imposibilidad económica del Estado de asumir tal carga en 1932.  

La Ley finalmente recogió trece causas, sin embargo, se plantearon dos más en 

los debates legislativos. La primera proponía la posibilidad de incluir un decimocuarto 

motivo: «Será causa de divorcio dar educación religiosa a los hijos, o iniciarlos en 

algún rito confesional contra la voluntad del otro cónyuge»
785

. Alberto González 

González considera que tales conductas resultaban frecuentes, casos donde la esposa 

llevaba a escondidas a sus hijos para ser bautizados, previo acuerdo con el párroco
786

.Y 

otra, presentada por el diputado Jaén Morente que especificaba la esterilidad de uno  de 

los cónyuges.  

La Ley del divorcio poseía vigencia en todo el territorio nacional, incluyendo a 

las regiones con derecho civil foral. La Constitución proclamaba, en su artículo 15, que 

la regulación sobre el matrimonio correspondía al Estado, permitiendo tan sólo su 

ejecución a las regiones autónomas, siempre y cuando lo estimase oportuno el poder 

legislativo estatal: 
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«Corresponde al Estado español la legislación, y podrá corresponder a las regiones 

autónomas la ejecución, en la medida de su capacidad política, a juicio de las Cortes, sobre las 

siguientes materias:  

1ª. Legislación penal, social, mercantil y procesal, y en cuanto a la legislación civil, la forma del 

matrimonio… La ejecución de las leyes sociales será inspeccionada por el Gobierno de la 

República…» 

 

Durante la Guerra Civil se aprobó por parte de la Generalitat de Cataluña dos 

motivos más para decretar el divorcio en los juzgados catalanes. Resultaba dudosa la 

constitucionalidad de la legislación catalana que regulaba materias reservadas al 

Estado, como acabamos de comprobar, pero la Generalitat, bajo las circunstancias 

excepcionales del conflicto bélico lo permitió en aquellos casos en que uno de los 

cónyuges hubiera abandonado el hogar sin limitación de tiempo: «…siempre que se 

hubiera producido con posterioridad al diecinueve de julio de 1936»
787

. Y el otro 

motivo se concretó en «…la perturbación profunda de la convivencia como 

consecuencia de la diferencia de costumbres o de mentalidad». Este último era 

recogido como causa de separación y no de divorcio en la Ley de 1932, pero la 

Generalitat lo amplió
788

. Probablemente esta normativa no alcanzó especial 

relevancia dentro del agitado panorama catalán durante la Guerra Civil. 

1.3 La acción de divorcio 

El iter para solicitar la disolución del vínculo presentó novedades procesales que 

otorgaron una singularidad al proceso, revelando de esta forma la relevancia del 

asunto.  

«CAPÍTULO II. Ejercicio de la acción de divorcio. 

Artículo. 4. Tienen capacidad para pedir el divorcio por mutuo disenso los cónyuges 

que sean mayores de edad. No se podrá ejercitar este derecho si no han transcurrido dos años 

desde la celebración del matrimonio» 

 

El plazo de dos años desde la celebración del matrimonio para instarlo 

bilateralmente, reafirma la idea de notabilidad. El primer punto del artículo permitía a 

los mayores de edad solicitar el divorcio por pacto, no mencionando nada sobre los 

cónyuges menores de edad, debiendo entenderse que éstos sólo podían solicitarlo 

siempre que se fundamentara su petición en los motivos tasados en el artículo tercero de 
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la Ley, igual que reflejó el artículo quinto. El segundo requisito de dos años, periodo 

que permitía una sosegada reflexión, armonizaba la libertad individual de instarlo con el 

interés social en no vilipendiar la institución del matrimonio, impidiendo el abuso. 

«Artículo. 5. El divorcio, mediante causa legítima, sólo puede ser pedido por el 

cónyuge inocente, cualquiera que sea su edad» 

 

Se permitió que tan sólo el cónyuge inocente, menor o mayor de edad, pudiese 

instar el divorcio invocando los motivos establecidos. Si ambos cónyuges incurrían en 

culpabilidad, ninguno poseería legitimación para solicitarlo. El legislador estableció una 

tabla rasa a nuestro entender inicua, el ataque al matrimonio variaba de unas conductas 

a otras y la jurisprudencia debió ponderarlo. No resultaban equiparables las injurias al 

conato de prostitución o a los malos tratos. 

«Artículo 8. No se podrá ejercitar la acción pasado seis meses desde que el cónyuge 

tuvo conocimiento del hecho en que se funda. Tampoco podrá ejercitarse transcurridos cinco 

años desde que el hecho se realizó, salvo los casos de adulterio, en los que el plazo de la 

prescripción se fija en diez años, y los de atentado de un cónyuge contra la vida del otro, de los 

hijos comunes o los de unos de aquellos, que no prescribirán» 

 

El cómputo de los plazos graduó la relevancia para el legislador de las diversas 

conductas. Los más graves, por lo dilatado de los plazos, eran el adulterio, con diez años 

desde que se cometió y la tentativa de homicidio contra el cónyuge y los menores, que 

nunca prescribían. El abandono del hogar, las injurias, los malos tratos, etc., 

transcurridos seis meses permitía entender una reconciliación que el legislador, sin 

duda, facilitaba. 

«Artículo 10. La reconciliación pone término al juicio de divorcio. Los cónyuges 

deberán ponerla en conocimiento del juez que entienda el litigio. Cuando la solicitud de 

divorcio estuviera fundada en mutuo disenso de los cónyuges, la reconciliación impedirá que 

vuelvan a intentarlo, sin justa causa, hasta después de transcurridos dos años» 

 

Para el legislador el divorcio era un derecho dañino para la familia, y por tanto 

un mal indeseable, aunque necesario. El plazo de dos años de periodo de reflexión para 

instar una nueva demanda refleja el espíritu de conservación de la institución del 

matrimonio.  

«Artículo 11. Por la sentencia firme de divorcio, los cónyuges quedan en libertad de 

contraer nuevo matrimonio, aunque el culpable solo podrá contraerlo transcurrido el plazo de 

un año desde que fue firme la sentencia. La mujer, sin embargo, quedará sujeta a la prohibición 

del número 2º del Art. 45 del Código civil debiendo empezar a contarse el plazo de los 
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trescientos un días desde la diligencia judicial de separación de los cónyuges. Esta prohibición 

no regirá cuando el divorcio se haya decretado en virtud de alguna de las causas quinta, sexta, 

undécima y duodécima, o por mutuo disenso» 

 

El propósito del legislador Republicano de castigar al cónyuge culpable 

impidiendo que contrajese nuevas  nupcias de forma rápida resulta incuestionable. La 

prórroga para la mujer posee su fundamento en la presunción de paternidad tradicional 

en las leyes, el plazo de trescientos un días coincide, aproximadamente, con el periodo 

de gestación. 

 «Artículo 12. No podrá contraer válidamente nuevo matrimonio el cónyuge que 

hubiese sido declarado culpable por la causa tercera del artículo 3º»
789

. 

 

La tentativa de prostituir a la mujer, e incluso a los hijos, poseía tal gravedad que 

mostraba la inaptitud del culpable para poder mantener los compromisos inherentes al 

matrimonio. La Ley impedía a tales sujetos volver a contraer el compromiso familiar 

con el anterior cónyuge u otros. El matiz despectivo que tal conducta poseía se recoge 

con claridad en la descripción que realizó Delgado Iribarren en un pleito de divorcio 

fundado en dicha causa, aunque la demanda no prosperó: 

«Desconsolador y triste cuadro presentan los hechos de esta demanda de divorcio un 

marido que, a poco de casados, maltrata gravemente a su mujer, la injuria con las expresiones 

más indecorosas y pretende llevarla a un indigno comercio carnal, y como ella se resiste, el 

marido acude a la fuerza material para obligarla a entrar en una torpe mansión; la desdichada 

no debió ser convincente, porque la Audiencia de Málaga desestimo la demanda, y el Tribunal 

Supremo desecha el recurso de revisión…»
790

. 

 

«Artículo 13. Los cónyuges divorciados que no hubiesen celebrado otras nupcias, 

podrán contraer nuevo matrimonio entre si, en cualquier tiempo»  

 

La legislación española sí permitía a los cónyuges volver a casarse otra vez a 

pesar del divorcio, no estableciendo límites temporales a la nueva unión. Esta opción no 

era permitida en otras legislaciones como la francesa. La libertad de los cónyuges 

quedaba de esta forma consagrada en este artículo 13. 
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1.4 Efectos del divorcio 

«SECCIÓN SEGUNDA. De los efectos del divorcio en cuanto a los hijos. 

Artículo 14: La disolución del matrimonio no exime a los padres de sus obligaciones 

para con los hijos. El juez fijará la forma en que el padre o madre que no los conserve en su 

poder deberá contribuir al cumplimiento de aquéllas. Son aplicable a este supuesto las 

disposiciones del Art. 33 de esta ley» 

 

La responsabilidad de los progenitores una vez disuelto el matrimonio no 

permitía el desentendimiento de sus obligaciones paternofiliales. Se trata de un 

principio de humanidad y de justicia universalmente reconocidos. Los hijos no debían 

verse privados de sus derechos fundamentales. Es cierto que el divorcio podía 

perjudicar a la estabilidad psicológica de los hijos, pero en ningún caso el Estado 

permitiría el desamparo material ni la falta de formación educativa.  

«Artículo 15. Los hijos conservan todos los derechos y ventajas que les están 

asegurados por las leyes, por sus padres o por otras personas; pero no podrán ejercítalos sino 

en los mismos casos en que podrán hacerlo de no haber mediado el divorcio. 

Artículo 16: Disuelto el matrimonio por cualquiera de las causas primera, segunda, 

noventa, décima, undécima y duodécima, o por mutuo disenso, podrán los cónyuges acordar en 

poder de cuál de ellos han de quedar los hijos comunes, menores de edad. Este acuerdo 

necesitará  la aprobación del Juez» 

 

La Ley diferenciaba motivos que manifestaban una indudable incapacidad para 

ser responsable de los menores como el abandono, el desamparo, la tentativa de 

prostituir, etc., de otros que tan sólo revelan ataques al cónyuge y a la institución del 

matrimonio, como el adulterio, la bigamia, la condena de prisión superior a diez años y 

la separación de hecho del hogar. En estos casos los padres, previo acuerdo, podían 

establecer la custodia de la forma que estimasen oportuna, siempre y cuando el juez la 

ratificase.  

«Artículo 17: A falta de acuerdo, quedarán los hijos en poder del cónyuge inocente.  Si  

ambos  fueran culpables o no lo fuese ninguno, la sentencia, teniendo en  cuenta la naturaleza 

de las causas del divorcio  y la conveniencia de los hijos, decidirá en poder de  cual de ellos han 

de quedar, o los mandará proveer de tutor, conforme a las disposiciones del Código civil.  

Si la sentencia no hubiese dispuesto otra cosa, la madre tendrá a su cuidado, en todo caso, los 

hijos menores de cinco años» 

 

La norma general apostaba por el entendimiento de  los cónyuges. En caso de no 

alcanzarse se establecía que el cónyuge inocente debía cuidar a los hijos, se presumía 
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que al no ser culpable resultaba más idóneo que el otro, pero podía darse 

reconvención
791

 y por tanto que ambos cónyuges fuesen declarados culpables, o incluso 

que el juez a pesar de ser una parte condenada la estimase más apta para el cuidado de 

los hijos que la otra, por las razones que fueran. En tales casos, el juez decidía a quien 

otorgaba la custodia. Si ninguno de los progenitores resultaba apto, se podría nombrar 

un tutor legal
792

 tal y como establecía el Código civil; y si el juez lo estimaba oportuno, 

sin mencionar nada, dejaría a las hijas y a los menores de cinco años a disposición de la 

madre, pues se sobreentendía la idoneidad de ésta para la crianza de los menores, 

revelando una indisimulada discriminación familiar al considerar al varón poco apto 

para la crianza en menores de tan corta edad.  

«Artículo 18. El régimen establecido conforme a los dos artículos anteriores, podrá ser 

modificado, en virtud de causas graves y en interés de la salud, de la educación o de la buena 

administración de los bienes de los hijos» 

 

El citado artículo revela su espíritu restrictivo. Sólo permitía la modificación del 

régimen en casos graves que afectaran a la salud, la educación y la mala administración 

de lo bienes. No recoge el deseo de los menores ni sus estados emocionales, tampoco el 

maltrato o su relativo desamparo.  

«Artículo 19. El cónyuge que hubiere sido privado de los derechos inherentes a la 

patria potestad, los recobrará a la muerte del otro cónyuge, excepto si hubiera sido declarado 

culpable del divorcio, fundado en las causas tercera o cuarta, o en el atentado contra la vida de 

los hijos del matrimonio» 

 

El cónyuge  inocente, tras la muerte de su expareja, recobraría la patria potestad 

sobre sus hijos, sin embargo, las causas establecidas que impedían tal posibilidad, el 

abandono de la familia y la tentativa de prostituir a la esposa y/o a los hijos de ésta o de 

ambos, probaban de forma manifiesta la incapacidad del progenitor de poder ostentar la 

patria potestad de sus hijos menores. 

«Artículo 20. Aquél de los padres en cuyo poder queden los hijos menores tendrá sobre 

ellos la patria potestad y, por consiguiente, su representación y el usufructo y administración de 

sus bienes. El que no los tenga en su poder conserva el derecho a comunicar con ellos y vigilar 

su educación en la forma que determine el Juez, quien adoptará las medidas necesarias para 

asegurar el ejercicio de estos derechos» 
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La patria potestad la ostentaba exclusivamente el progenitor guardador que 

conservaba todos los derechos que tal función contenía; el otro cónyuge, tan sólo poseía 

un derecho a comunicar y vigilar a su hijo, sin especificar la Ley el grado. El papel del 

cónyuge no conviviente resultaba secundario y limitado. 

«Artículo 21. El hecho de contraer segundas o ulteriores nupcias del cónyuge 

divorciado, en cuya guarda hubiera quedado las personas y los bienes de los hijos por él 

habidos en anterior matrimonio disuelto, no será por sí solo causa para modificar la situación 

establecida al respecto de dicha prole. Esto no obstante, el Juez podrá determinar lo contrario, 

a virtud de instancia de parte y cuando, a consecuencia del nuevo matrimonio celebrado por el 

cónyuge bínubo, sobrevengan motivos que racionalmente justifiquen esta resolución…» 

 

Se observa un cambio de rumbo del legislador Republicano. El Código civil 

establecía que la madre viuda que contrajese segundas nupcias perdía la patria potestad 

sobre sus hijos, salvo que su marido, mediante disposición testamentaria, dispusiese lo 

contrario
793

. Con la Ley de 1932 la divorciada que ostentara la patria potestad no la 

perdía si contraía nuevo enlace. 

1.5 Sobre los bienes 

«SECCIÓN TERCERA. De los bienes del matrimonio. 

Artículo 23. La sociedad conyugal queda disuelta por la sentencia firme de divorcio, en 

virtud de la cual cada uno de los cónyuges puede exigir la liquidación y separación. 

Artículo 24. Tanto el marido como la mujer adquirieren la libre disposición y 

administración de sus propios bienes y de los que por la liquidación de la sociedad conyugal se 

les adjudique» 

 

El divorcio derivaba en la liquidación de la sociedad ganancial de la familia. El 

Código civil disolvía la sociedad conyugal por el divorcio, sin embargo, no concedía a 

la mujer la administración salvo que el marido hubiese sido declarado culpable, sino era 

así, sólo podía pedir el derecho de alimentos. Con la Ley de 1932 tal diferenciación 

desaparecía, pudiendo ambos cónyuges administrar su patrimonio con plena autonomía.  

«Artículo 25. La demanda de divorcio y la sentencia firme en que se decrete deberán 

anotar e inscribir respectivamente en el Registro de la Propiedad que corresponda a cuantos 

bienes inmuebles y derechos reales pertenecientes a la sociedad conyugal. También se anotará 
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la demanda y se inscribirá, en los casos en que proceda, en el Registro mercantil 

correspondiente»  

 

Se trataba de formalidades para proteger la seguridad jurídica de los bienes 

inmuebles o de sociedades mercantiles, con el fin de dar publicidad a terceros sobre 

situaciones que afectan a los bienes inscribibles o a las sociedades mercantiles. 

«Artículo 28. El cónyuge culpable pierde todo lo que le hubiera sido dado o prometido 

por el inocente o por otra persona en consideración a éste, y el inocente conserva todo cuanto 

hubiese recibido del culpable, pudiendo, además, reclamar desde luego lo que éste lo hubiese 

prometido, aunque tales beneficios se hubiesen estipulado con cláusula de reciprocidad» 

 

La Ley defendía los derechos del cónyuge inocente que no debía verse 

perjudicado por las acciones desleales y dañinas del otro, de esta forma, no se 

multiplicaban sus perjuicios, al contrario que el cónyuge culpable que se veía castigado, 

especialmente en el ámbito patrimonial con la pérdida de dotes o acuerdos previamente 

estipulados. 

«Artículo 29. El cónyuge divorciado no sucede abintestato a su ex consorte, ni tiene 

derecho a la cuota usufructuaria que establece la sección séptima del capítulo segundo del 

Título III del libro tercero del Código civil, ni a las ventajas de los artículos 1374 y 1420 del 

mismo Código»
794

. 

 

Siendo coherente con el Código civil, los divorciados, al igual que los separados, 

no heredaban de su excónyuge ni tenían derecho a beneficiarse de la situación de viuda 

o viudo. Resulta ecuánime que tal regulación al excluir tanto los perjuicios como los 

beneficios de la institución matrimonial. 

«SECCIÓN CUARTA. De los alimentos. 

Artículo 30. El cónyuge inocente, cuando carezca de bienes propios bastantes para 

atender a su subsistencia, podrá exigir del culpable una pensión alimenticia, independiente de la 

que corresponde a los hijos que tenga a su cuidado. Si el divorcio se decretase por causa que no 

implique culpabilidad de ninguno de los cónyuges, ambos podrán exigirse recíprocamente 

alimentos en su caso» 
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No se estableció cuantía ni proporción, el Código civil tampoco la determinaba, 

debía ser lo indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica, 

dependiendo de la posición social de la familia, no dejando desamparado al cónyuge no 

culpable. Como veremos, otros ordenamientos jurídicos tasaban una cuota de las rentas 

del otro cónyuge. Sin embargo, la Ley española otorgaba un gran margen de resolución 

al juzgador que lo cuantificaba. El desequilibrio económico y laboral entre géneros 

llevó al legislador a establecer este derecho ya que sin él su existencia carecía de 

sentido. 

«Artículo 31. El derecho a los alimentos cesará por la muerte del alimentista o por 

contraer nuevo matrimonio o vivir en concubinato. La obligación del que haya de prestarlo se 

transmite a sus herederos, dejando a salvo las legítimas cuando sean herederos forzosos» 

 

Para Delgado Iribarren que el cónyuge custodio se quedara con tal obligación, 

con el esfuerzo que suponía la crianza de los hijos y se le negase el sustento, dentro de 

las posibilidades del obligado, resultaba inicuo. El derecho a los alimentos incumbía, 

indicaba la Ley, a los herederos que se verían obligados a continuar con la obligación de 

aportarlos, salvo que invadiera sus respectivas legítimas hereditarias
795

. 

«Artículo 34. El cónyuge divorciado que viniendo obligado a prestar pensión 

alimenticia al otro cónyuge o a los descendientes, en virtud de convenio judicialmente aprobado 

o de resolución judicial, y que culpablemente dejara de pagarle durante tres meses 

consecutivos, incurrirá en la pena de prisión de tres meses a un año o multa de 500 a 10.000 

pesetas. La reincidencia se castigará en todo caso con pena de prisión» 

 

El empeño del legislador para el cumplimiento de las obligaciones alimenticias 

resultaba indudable, las cuantías de la multa no eran para la inmensa mayoría banales y 

su reincidencia se penaba con prisión.  

1.6 La separación 

«Capítulo IV. De la separación de bienes y personas. 

Artículo 36. Se puede pedir la separación de personas y bienes sin disolución del 

vínculo. 

1º. Por consentimiento mutuo. 

2º. Por las mismas causas que el divorcio. 
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3º. Cuando las relaciones matrimoniales hayan sufrido una perturbación profunda por efecto de 

la diferencia de costumbres, de mentalidad o de religión entre los cónyuges u otra causa de 

naturaleza análoga que no implique culpabilidad de uno de ellos. 

En este caso podrá pedir la separación cualquiera de los cónyuges» 

 

La separación que aparece en la Ley del divorcio contenía las mismas causas del 

divorcio y se añadía una más, la 3ª, genérica y excesivamente vaga que permitía un 

amplio margen de discrecionalidad al juzgador. La separación como derecho respetaba 

los valores morales y religiosos de los que elegían tal estado. 

El doctor Antonio Corella Cebriá afirma que la Ley de divorcio finalmente 

reguló como motivo de separación, y no de divorcio, una doctrina jurídica foránea 

erigida en Alemania, la denominada «discrepancia objetiva»
796

, que consistía en otorgar 

el divorcio, no por hechos, no por culpabilidad de uno o ambos cónyuges, sino por la 

incompatibilidad de caracteres. 

«Artículo 38. La separación sólo produce la suspensión de la vida común de los 

casados. En cuanto a los bienes del matrimonio, a la guarda de los hijos y a los alimentos, se 

estará a lo dispuesto en el Capítulo III de esta ley» 

 

La separación no quebraba el vínculo, los cónyuges continuaban casados y tan sólo 

se suspendía la vida marital. Sin embargo, las obligaciones y los deberes tras ella 

resultaban equiparables a los del divorcio, tan sólo la posibilidad o no de contraer 

nuevas nupcias diferenciaban ambos derechos.  

1.7 El proceso de divorcio 

«Capítulo V. Del procedimiento de divorcio 

Sección Primera. Disposiciones generales. 

Artículo 41. Será juez competente para instruir los procedimientos de separación y de 

divorcio el de Primera Instancia del lugar del domicilio conyugal. En el caso de residir los 

cónyuges en distintos partidos judiciales, será juez competente, a elección del demandante, el 

del último domicilio del matrimonio o de la residencia del demandado» 

«Artículo 43. Interpuesta y admitida la demanda de separación o de divorcio, mientras 

se substancie el juicio, la mujer tendrá capacidad jurídica para regir su persona y bienes, con la 

limitación de no poder enajenarlos ni gravarlos, a no ser mediante autorización judicial y 

previa justificación de necesidad y  utilidad. 
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El marido conservará, si la tuviere, la administración de los bienes de la sociedad conyugal; 

pero para enajenarlos y gravarlos será necesaria la conformidad de la esposa, y, en su defecto, 

la autorización judicial» 

 

El artículo 43, sorprendentemente, daba por sentada la inferioridad 

femenina al autorizar al juez, a pesar de la negativa de la esposa, a enajenar y 

gravar bienes gananciales.  

«Artículo 44. Una vez admitida la demanda de separación o divorcio, el juez adoptará 

las disposiciones siguientes, que durarán hasta que termine el juicio por sentencia firme: 

1ª. Separar a los cónyuges en todo caso. 

2ª. Señalar el domicilio de la mujer.  

3ª. Poner a los hijos menores de cinco años al cuidado de la madre, y los mayores de esa edad, 

al cuidado del padre. 

El juez podrá, sin embargo, proceder de modo distinto, bien al constituirse el depósito, bien con 

posterioridad, en virtud de causa justa o por acuerdo de los cónyuges ratificando a la presencia 

judicial. 

El cónyuge que no tenga en su poder a los hijos tendrá derecho a visitarlos y comunicar con 

ellos en el tiempo, modo y forma que el juez determine. 

4ª. Señalar alimentos a la mujer, cuando proceda, y a los hijos que no queden en poder del 

padre, siendo aplicables, en su caso, las sanciones establecidas en el artículo 34. 

5ª. Dictará las medidas necesarias para evitar que el marido perjudique a la mujer en la 

administración de sus bienes, si le correspondiere, o en la de los bienes de la sociedad 

conyugal» 

 

Destacamos el primer punto del artículo 44, que se refiere a las medidas 

provisionales. Cambiaban la norma tradicional española que dejaba a la mujer en 

depósito obligatoriamente, es decir, bajo la custodia de algún familiar o de 

alguna persona de confianza, con el fin último de velar por sus cuidados ante 

posibles abusos del esposo. Con la Ley del divorcio, el depósito sólo era una 

posibilidad que el juez debía ponderar. Como corrección al artículo 43, el 44. 5ª 

recogía las medidas necesarias si el juez lo estimaba oportuno, sin detallar cuáles 

eran, de lo contrario se podían llevar a cabo excesos en la administración, 

perjudicando a la esposa. 

«Sección Segunda. Del procedimiento de separación y de divorcio por causa justa. 

Artículo 46. Las demandas de separación y de divorcio se substanciarán por los 

trámites procesales que fija la Ley de Enjuiciamiento civil en su libro II, Título II, capítulo III, 

salvo las modificaciones que establezca esta ley. Para interponer la demanda no será necesario 
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intentar previamente la conciliación. El plazo para comparece y contestar a la demanda y 

proponer, en su caso, la reconvención, será de veinte días» 

 

Se estableció el juicio de menor cuantía para dirimir los pleitos. En lugar de 

desarrollar los juicios del divorcio por el procedimiento más breve, el denominado 

verbal, estimó oportuno otorgarle el de menor cuantía, que si bien era menos dilatado 

que el de mayor cuantía, resultaba más amplio que el verbal. Antes de la promulgación 

de la Ley y tras su posterior derogación, como señala Rodolfo Vázquez de Marcos, la 

diligencia de los pleitos de separación y nulidad se tramitaban por el procedimiento 

ordinario de mayor cuantía, no siendo éste el deseo del legislador Republicano que 

buscó agilizarlo sin renunciar a las garantías procesales
797

.  

El acto de conciliación previa
798

 no era obligatorio, pues como se vio en el 

debate parlamentario podía coaccionar a la mujer y se entendía que los solicitantes 

poseían el pleno convencimiento de su decisión. 

«Artículo 48. “El Ministerio fiscal será parte en el juicio principal y en todas sus 

incidencias sólo cuando existan menores, ausentes o incapaces, sin perjuicio de lo establecido 

en el artículo 165 del Código civil» 

«Artículo 49. Las partes deberán comparecer asistidas de Procurador que las 

represente y de Abogado que las dirija» 

 

Se aspiraba con el Ministerio fiscal a defender a menores, ausentes e incapaces, 

con el fin de aminorar cualquier menoscabo. Se otorgaba así mayores garantías jurídicas 

al proceso y a la parte débil, velando no solamente por la situación económica de los 

más desvalidos, también evitando la anteposición de intereses de los progenitores a los 

de aquéllos.  

«Artículo 51. La confesión y el allanamiento a la demanda no bastarán por sí solos 

para fundamentar una sentencia condenatoria. Los parientes y los domésticos de los esposos 

pueden ser oídos como testigos» 

 

La experiencia había demostrado lo factible de coacciones y presiones en 

beneficio de uno de los cónyuges. El legislador en los procesos civiles ordinarios optó, 

con cabal criterio, admitir a los domésticos como potenciales testigos, ya que al convivir 
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en el domicilio habitualmente conocían los incidentes conyugales, sin que ello limitase 

obviamente las posibilidades del tribunal de ponderar su credibilidad.  

«Artículo 54. Cerrado el periodo de prueba, procederá el juez, dentro de los diez días 

siguientes, a hacer un resumen razonado de las practicadas y un firme sobre la cuestión de 

derecho. 

Artículo 55. Cumplido el trámite del artículo anterior, se remitirán los autos a la 

Audiencia provincial, con emplazamiento de las partes, por término de diez días.  

[…] 

Transcurrido este plazo, se dictará providencia, declarando concluso el pleito, con 

citación de las partes para sentencia y se señalará día para la vista dentro de los ocho 

siguientes. El día anterior al señalado para la celebración de la vista se entregará a cada uno 

de los Magistrados que hayan de formar que hayan de formar la Sala una copia del informe 

hecho por el juez, con arreglo a la dispuesto en el artículo anterior» 

 

En realidad el juez de primera instancia realizaba casi toda la labor de 

investigación sobre el asunto. Su informe no era vinculante, los magistrados de la 

audiencia valorarían el estudio del informe del juez y fallarían el pleito. El legislador no 

permitió que el juzgador de primera instancia resolviese, sin embargo le asignó la ardua 

tarea de investigar el proceso, proponiendo declaraciones de testigos, valorando 

pruebas, etc. La audiencia decidiría la fiabilidad de las pruebas y el fallo de la sentencia. 

Parece que el legislador obvió el valor de la inmediatez al asignar la decisión final a las 

audiencias, restando garantías, ya que el juez había practicado y examinado 

personalmente las pruebas y los magistrados no. 

Bragado Longo argumenta que uno de los principales motivos que llevaron a tal 

decisión fue la de la práctica judicial de las audiencias que resolvían los delitos penales 

enjuiciando las conductas
799

, sin embargo en el pleito del divorcio no era tal, en las 

causas criminales el juez de primera instancia investigaba los asuntos y la audiencia 

celebraba el plenario y fallaba, en el divorcio la audiencia fallaba directamente, sin la 

celebración del juicio.  

 «Artículo 56. Los jueces y tribunales podrán disponer de oficio o a instancia de parte, 

que el despacho y la vista se hagan a puerta cerrada, cuando así lo exijan la moral y el decoro, 

la naturaleza de la causa de separación o divorcio» 

 

Se buscaba evitar el escarnio público sobre asuntos íntimos que podían 

menoscabar la fama y la privacidad familiar: además, como veremos en el apartado 
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referente a la jurisprudencia, la mayoría de los pleitos planteados afectaban a cuestiones 

de honor, malos tratos, infidelidades, abusos, etc. Jiménez de Asúa defendía esta 

posibilidad por la mentalidad femenina que rechazaba relatar intimidades familiares:  

«Por el contrario, muchas mujeres se sentirían demasiado pusilánimes para arrastrar 

las  incidencias de una prueba forense si se exigieran causas en el divorcio que demandan. 

Temen hacer públicos los vicios del esposo, sobre todo si tuvieron con él descendencia. Para no 

empañar el apellido paterno de sus hijos, serían capaces de sufrir resignadamente la servicia y 

la infidelidad del  esposo»
800

. 

 

«Artículo 57. Contra la sentencia se podrá interponer recursos de revisión ante el 

Tribunal Supremo por las siguientes causas: Incompetencia de jurisdicción. Violación de las 

formalidades esenciales del juicio produciendo indefensión. Injusticia notoria» 

 

El presente artículo será analizado en el apartado de las sentencias, su regulación 

fue objeto de esclarecimiento por parte del Tribunal Supremo que dificultó las 

posibilidades de apelación, ya que en la mayoría de los recursos se alegó injusticia 

notoria, entendiendo ésta como un defecto flagrante de la interpretación legal.  

«Artículo 62. Las costas del pleito serán a cargo del litigante vencido, salvo los casos 

en que el Tribunal, por motivos fundados, dispusiere otra cosa en la sentencia» 

 

Entendemos que las costas se imponían a la parte perdedora. En los pleitos de 

familia generalmente no se otorgaban todos los pedimentos solicitados por las partes, 

por lo que lo más habitual es que no hubiese condenada en costas, de suerte cada uno 

soportaba las costas devengadas a su instancia y las comunes por mitad.  

«SECCIÓN TERCERA. Del procedimiento de separación y de divorcio por mutuo 

disenso. 

Artículo 63. En los casos de separación o de divorcio por mutuo disenso, los cónyuges 

deberán comparecer ante el Juez competente… 

Artículo 64. …Dentro de los tres días siguientes citará a nueva comparecencia a cada 

uno de los esposos y separadamente, e investigará, mediante un interrogatorio escrupuloso, la 

existencia de una auténtica y sincera voluntad de separación o de divorcio, e invitará a las 

partes a ratificarse. 

Artículo 67. Trascurridos los seis meses a que se refiere el Artículo anterior, si los 

interesados se ratifican en su voluntad de divorciarse, se levarán acta circunstanciada de las 

manifestaciones hechas, que firmarán los cónyuges, y se les citará para nueva y última 

comparencia seis meses más tarde. Si los cónyuges comparecen esta tercera y última vez y 
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manifiestan su voluntad definitiva de divorciarse, el juez decretará el divorcio por mutuo 

disenso y adoptará las medidas oportunas respecto a los hijos, del cónyuge, en su caso, y de los 

bienes, de acuerdo con las disposiciones de esta ley» 

 

Resulta evidente el control por parte del legislador de evitar fraudes a terceros a 

la hora de solicitar el divorcio. Los plazos resultan dilatados y se otorgaron escasas 

facilidades, revelando un espíritu protector de la familia y reacio al instituto.  

«Artículo 68. La Falta de asistencia sin justa causa a alguna de las comparencias a que 

se refiere al artículo anterior, se interpretará como desistimiento y producirá la nulidad de lo 

actuado» 

 

Se entendía que si tras presentar la demanda de divorcio por mutuo acuerdo las 

partes no comparecían, resultaba innegable que habían decidido no continuar con el 

proceso continuando la vida en común o no instando su divorcio. Recordemos que sólo 

afectó tal presunción a las demandas interpuestas por mutuo acuerdo. 

«REGLAS TRANSITORIAS 

1ª Mientras no se modifiquen los Aranceles, los derechos que devenguen los Secretarios 

de los Juzgados, Audiencias y Tribunal Supremo no podrán exceder de 200, 150 y 300 pesetas, 

respectivamente, estando en dichas  cantidades incluidos  los derechos de los Oficiales de Sala.» 

Los derechos que devenguen los Procuradores serán solo de 175 pesetas en el Juzgado, 125 

pesetas en la Audiencia, y 200 pesetas en el Tribunal Supremo. Durante la sustanciación del 

juicio en el Juzgado de  primera instancia, se entenderá  dividida la tramitación en dos periodos 

iguales, desde la demanda al recibimiento a prueba y desde este momento hasta la remisión de 

los autos a la Audiencia» 

 

Tengamos presente para analizar la regla transitoria 1ª el salario medio español 

del año 1931: 4.27 pesetas
801

. Los nombrados aranceles corresponden a los órganos 

judiciales y al procurador, faltan los honorarios de abogado, sin duda más costosos que 

los de este último.  

Los gastos del divorcio resultaban elevados y podían, tal y como se dijo en la 

discusión de Cortes, impedir que las clases medias plantearan el procedimiento. Tales 

dificultades suponían un freno a la posible generalización de la institución, aunque 

siempre quedaba a los menos pudientes la opción de solicitar el beneficio de pobreza, 

que les eximía de tales gastos.  
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2ª  «Podrá ejercitarse la acción de divorcio o de separación aunque el hecho en que se funde 

conforme esta ley se hubiera realizado antes de su promulgación» 

 

Poco que añadir, la confirmación de los efectos retroactivos de la ley. 

 3ª «Los cónyuges que al promulgarse esta ley estuvieran separados temporalmente por 

sentencia firme a la que el Código civil reconozca efectos civiles, podrán pedir que la 

separación se convierta en divorcio 

4ª «Las sentencias dictadas por los Tribunales eclesiásticos en pleitos de divorcio con 

anterioridad al decreto 4 de noviembre de 1931 y hayan obtenido en su día oportuna validez 

civil, no necesitan nuevos requisitos para su total eficacia. Las dictadas con posterioridad no 

producirán efectos civiles» 

 

Respecto a las sentencias eclesiásticas de divorcio, establecía que tendrían plena 

validez las concedidas con anterioridad a noviembre de 1931, las posteriores no. Sólo 

los juzgados civiles resolverían con validez legal las separaciones y los divorcios, 

quedando los tribunales ordinarios como únicos competentes en dicha materia.  

2. Derecho comparado 

2.1 Introducción 

La mayoría de los historiadores y juristas que se han dedicado al estudio del 

divorcio Republicano, Mari Nash
802

, Concha Fagoaga
803

, Geraldine Scanlon
804

, Rosa 

Capel
805

 y Ana Aguado
806

 consideran que la Ley del divorcio fue avanzada y 

progresista. Para concluir tal carácter, resulta imprescindible analizar las distintas 

legislaciones coetáneas.  

El nuevo orden Republicano imitó en muchos casos normas foráneas. 

Numerosos juristas estudiaron con rigor y exhaustividad el resto de legislaciones sobre 

el divorcio en los años veinte y treinta del siglo XX. Entre ellos el doctor Eugenio 

Tarragato, el abogado Benito Sanz Marco y el catedrático, diputado, abogado, 

historiador, filósofo y antropólogo Manuel Hilario Ayuso. También merece atención el 

letrado y fiscal Francisco Delgado Iribarren, sin duda uno de los juristas que con mayor 
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determinación lo contrastó con el resto de legislaciones, prueba de ello, sus numerosas 

publicaciones en los años 1932 y 1933 en la Revista Derecho de Privado, en las que 

analizaba los distintos artículos de la Ley, su cotejo con otras legislaciones y la 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo. 

2.2 El divorcio en los años treinta en Europa y América 

El intervalo entre el último cuarto de siglo XIX y el primero del XX fue un 

periodo de especial transformación del Derecho de Familia en el panorama 

internacional. En esta época se llevó a cabo un proceso codificador que recogió el 

divorcio en numerosos Códigos civiles. 

En general, la mayoría de países occidentales aprobaron el divorcio vincular en 

la segunda mitad del siglo XIX. Francia lo sancionó mediante la Ley de 27 de julio de 

1884, denominada Ley Naquet. Alfred Naquet, médico, químico y jurista francés de 

origen judío, impulsó decididamente el divorcio en el Estado francés durante la IIIª 

República francesa completando la total separación entre la Iglesia y el Estado. La 

citada Ley gala se modificó posteriormente el 18 de abril de 1886 y el 6 de febrero de 

1893 otorgando plena capacidad civil a la mujer separada
807

. Bragado Longo sostiene 

que el sistema divorcista francés se fundamentaba en la «motivación culpable»
808

 

consistente en la actuación antijurídica de uno de los cónyuges que desembocaba en la 

concesión del divorcio. 

En Portugal, desde 1910, se estableció la obligatoriedad el matrimonio civil y se 

posibilitó la ruptura del vínculo. Antes sólo se permitía el divorcio imperfecto. 

En Alemania su tradición federal lo configuró de manera diferente dependiendo 

del Estado en cuestión, algunos no lo permitían, sin embargo la mayoría de credo 

protestante sí, y en 1886 se accedió en todo el Estado alemán gracias a la aprobación del 

Código civil que lo recogía.  

En Suiza la Ley de 1874 instauraba en todo el Estafo federal el matrimonio civil 

obligatorio y el divorcio, con anterioridad su regulación resultaba dispersa dependiendo 

de los cantones. 

Otros países como México promulgaron una parte sustancial de su derecho 

matrimonial en su Norma Fundamental aprobada en 1917. En ella se proclamaba el 
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matrimonio como un contrato civil, y por tanto secular, permitiendo la instauración del 

divorcio vincular.    

No obstante, todavía existían numerosos países donde sólo se permitía la 

denominada separación de cuerpos, coincidiendo generalmente con naciones católicas, 

como Italia, Polonia, Perú, Argentina, Colombia, Chile, Costa Rica, Bolivia, Brasil e 

Irlanda. 

Sin embargo, la gran mayoría de naciones ya permitía, por aquél entonces, el 

divorcio en sentido estricto. Aunque la gran diferencia entre las legislaciones estribaba 

en la aceptación o no del mutuo disenso para su declaración.  

La legislación considerada más progresista en su época, si exceptuamos la 

soviética, fue la uruguaya, admirada por Jiménez de Asúa, tal y como confeso en 

diversos medios. Para Delgado Iribarren, las leyes uruguayas en materia de familia 

situaban a Uruguay en la cúspide de la cultura y la democracia
809

. 

Calificada como una de las más avanzadas del progreso jurídico, la Ley 

uruguaya aprobada en 1907 consentía el divorcio bilateral y establecía como causas 

legítimas para decretar el divorcio el adulterio, la tentativa de homicidio, la condena a 

prisión de diez años o más, el abandono del hogar durante tres años, sevicia
810

 e 

injurias. Aunque en honor a la verdad, lo que encumbró a la Ley uruguaya fue su 

reforma aprobada en 1913 que atribuyó a la mujer la posibilidad de instar el divorcio 

por su exclusiva voluntad.  

Cuba, con la Ley de 1920, admitió el divorcio bilateral sumándose al grupo de 

naciones con un sistema matrimonial secular. Además de estas causas concedía el 

divorcio por adulterio, la condena a pena mayor, las injurias graves, el abandono 

completo durante tres años, la cura insanable pasados tres años desde declaración 

judicial de enfermedades como la ludopatía, aparte de otras patologías infecciosas 

irremediables, también por conductas inmorales y aberración sexual. 

Las legislaciones que admitían el divorcio, pero no bilateralmente a principio de 

los años treinta del siglo XX, fueron entre otras, Alemania
811

, Venezuela, Francia, 

Grecia, Noruega, Holanda, Hungría, Luxemburgo y Dinamarca que sólo consentían el 

divorcio unilateral por causas determinadas. Estas legislaciones establecieron un sistema 
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intermedio entre el divorcio-sanción y el divorcio-remedio
812

, no admitían más motivos 

que  los valorados en su legislación, y porque accedían al divorcio en casos donde la 

vida marital se hacía insufrible con cláusulas abiertas y permisivas.  

Varios legisladores, sabedores de las posibles coacciones a la hora de defraudar 

y ocultar el mutuo acuerdo, intentaron dificultar tales posibilidades. En Francia por 

ejemplo, para impedir el acuerdo se impedía el allanamiento del demandado, debiendo 

de demostrarse las causas invocadas en la demanda. 

En Alemania el matrimonio civil era el único legal y el divorcio se declaraba por 

adulterio, aberración sexual (sodomía y bestialismo), atentado contra la vida, abandono 

culpable durante un año, violación grave de los deberes maritales, sevicia graves y 

enfermedad mental. Bragado Longo sostiene que el sistema alemán se fundamentaba en 

la denominada «discrepancia objetiva» consistente, según la nombrada, en hechos que 

no necesariamente revisten caracteres de culpabilidad, pero que provocan una situación 

insostenible, como patologías graves o incompatibilidades insuperables
813

. 

En Suiza, los motivos legítimos para solicitarlo eran adulterio, amenazas, malos 

tratos, injurias graves, condena infame, abandono durante dos años, locura incurable por 

tres años y cualquier causa que perturbe el lazo conyugal. No se admitió el bilateral, sin 

embargo, la última causa, permitía un amplio margen de discrecionalidad al juzgador 

que podía estimarlo si entendía la imposibilidad de vida en común. La peculiaridad más 

destacada del sistema suizo consistió en que eran los jueces los que finalmente decidían 

si otorgar el divorcio o la separación, dependiendo de las posibilidades de reconciliación 

de la pareja
814

. 

En Inglaterra en los años treinta se reconoció el divorcio por adulterio sin 

distinción entre género, aunque en los años veinte se podía acusar al marido infiel de 

fornicador, no de adúltero. En el derecho anglosajón también se concedía el divorcio 

ante la existencia de rapto, incesto, bigamia y sevicia. El abandono de la mujer sin razón 

suficiente durante un año también fue declarado como causa, aunque dicha 

diferenciación sexual se derogó en 1923. 

En  Hungría la Ley de 1884 concedía el divorcio por adulterio, por abandono 

malicioso, por bigamia, sodomía y bestialismo, y una causa indeterminada, como la 8ª 
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española, que dejaba amplio margen al juzgador, para concederlo. Se obligaba a la 

previa separación judicial. En similar sentido lo regularon Guatemala, varios estados de 

Norteamérica, como el de Wisconsin, y Escandinavia; los dos últimos condicionaban el 

divorcio a la previa separación judicial durante al menos dos años
815

. 

En México destacó la obligatoriedad del certificado médico prenupcial que 

informaba de la ausencia de patologías como sífilis, locura o enfermedades crónicas, 

incurables, contagiosas o hereditarias. La legislación azteca permitía a los divorciados 

contraer nuevo matrimonio, con sólo una limitación temporal: un año para contraer 

matrimonio el cónyuge inocente y dos el culpable. 

Los motivos para solicitar el divorcio resultaban cuantiosos: adulterio, hijo 

concebido antes del matrimonio declarado ilegítimo, propuesta del marido para 

prostituir esposa, actos inmorales, corrupción de sus hijos, separación por seis meses sin 

justificación, declaración de ausencia legalmente realizada, sevicia, amenazas… 

Austria legislaba el divorcio atendiendo al credo de sus ciudadanos: a los 

católicos austriacos no se les permitía, a los judíos y protestantes sí.  

Pero si una legislación despuntó por la desformalización del matrimonio esa fue 

la soviética. Aprobada en 1927, otorgó las mayores facilidades: permitía el muto 

acuerdo y la simple declaración de uno de los cónyuges; en este caso, el otro sería 

avisado de tal decisión mediante una copia del acta del registro competente. No cabía 

oposición, por tanto podía solicitarse unilateralmente. El cónyuge sólo tenía derecho a 

ser informado, siendo indiferente el género.  

Desde la Revolución bolchevique sólo el matrimonio civil poseía efectos, no se 

diferenciaba entre hijos legítimos e ilegítimos, y el divorcio se aplicaba a todas las 

uniones pre o pos revolucionarias. Desde el Código civil de 1927, la ceremonia consistía 

en una representación simple y el divorcio se facilitaba de manera extraordinaria, con la 

simple declaración ante el funcionario del registro competente que lo decretaba, no 

requiriendo alegación alguna, si el matrimonio no estaba registrado con el fin de la vida 

en común era suficiente. 

Otra nación con un amplio margen para la concesión fue Estados Unidos, 

aunque su legislación dependía de los estados, que regulaban sus causas de forma 

dispar. Para Delgado Iribarren  

«…el divorcio, como es natural, está en relación directa con las amplitudes y 

facilidades que se ofrecen para la celebración del matrimonio; de tal modo que se ha 
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desarrollado aquella institución entre los norteamericanos, que ha venido a convertirse en el 

centro y foco principal de todos los avances en esta materia, por audaces y extravagantes que 

parezca; las causas de divorcio son tan bien variadísimas y numerosas, por una exagerada 

tendencia a la especificación, reveladora de una perturbación muy extendida de la vida 

familiar»
816

.  

 

Alcoholismo, descuido en el sostenimiento familiar, mala administración, 

quiebra del marido, conducta viciosa, difamación, vida errante del esposo, negativa a 

fijar residencia, fueron conductas generales en la mayoría de leyes de los estados 

norteamericanos que legitimaban la ruptura del vínculo. 

Una de las legislaciones que más sorprende a nuestra cultura era la China. La 

describieron brevemente Hilario Ayuso y Marco Sanz, mostrando divorcios 

extravagantes:  

«…vale la pena citar el repudio obligatorio que impone al marido el Código chino de 

1909 en caso de adulterio de la mujer y las siete causas (no tener hijos, depravación de 

costumbres, falta de respeto para con los padres del marido, maledicencia, robo, celos y 

enfermedades contagiosas, principalmente la lepra) que justifican el repudio voluntario. Es de 

advertir que estas siete causas cesan si la esposa ha llevado luto de tres años por los padres o 

abuelos del marido, si el matrimonio pobre y humilde antes ha devenido rico y respetado y si el 

marido no tiene otra persona que le pueda y quiera cobijar en su casa»
817

. 

2.3 Causas del divorcio comparadas 

La mayoría de países consideraron al adulterio primera causa de ruptura. El divorcio 

relativo o separación de cuerpos ya mencionaba la infidelidad como causa legítima para 

pedir la separación según el artículo 105 de Código civil
818

. 

La motivación histórica para invocarlo se basaba en la problemática que 

albergaba la autenticidad del padre sobre su prole, que sancionaba tanto en el ámbito 

civil como en el penal. Esta generalidad también afectaba al resto de ordenamientos 

extranjeros. Las legislaciones belga, francesa, uruguaya y venezolana, concedían el 

divorcio en caso de adulterio no consentido, demostrado por el cónyuge inocente. Como 

recogieron Hilario Ayuso y Sanz Marco, en el Código nicaragüense de 1904 se sumaba 

al adulterio el divorcio por embarazo de la mujer acaecido en relaciones sexuales 
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anteriores al matrimonio y desconocidas por el cónyuge. De igual forma se reguló en la 

legislación de la República del Salvador en 1912.  

Sin embargo, el adulterio masculino, según el artículo 105 del Código civil, 

debía de ser de «escándalo público o de menosprecio a la mujer» para legitimar la 

separación, de similar forma se reguló en Grecia, donde el cónyuge adúltero podía 

oponerse al divorcio en casos no graves
819

. 

El retardo español en este sentido parecía evidente, al menos si lo comparamos 

con la vecina Francia, allí, en 1884 se aprobó la igualdad entre cónyuges a la hora de 

sancionar el adulterio. Anteriormente en Francia, el hombre sólo cometía adulterio si 

introducía a su concubina en el domicilio conyugal. La modificación se basó en la 

apreciación de una discriminación sin base, pues entendía que el adulterio afectaba de 

igual forma a ambos cónyuges. 

El derecho anglosajón en los años veinte tampoco reconocía el adulterio 

masculino, tan sólo podía acusarse al hombre infiel de “fornicador”, y en determinados 

casos. Nunca de adultero
820

. 

Las causa 4ª, 5ª y 6ª de la Ley española fueron el desamparo de la familia, el 

abandono culpable durante un año y la ausencia del cónyuge transcurridos dos años. 

Coincidía la legislación germana y la griega
821

. 

La causa 7ª, atentado de un cónyuge contra la vida del otro, de los hijos 

comunes, malos tratos de obra y las injurias graves, se recogían de forma similar en los 

códigos francés, alemán, belga, rumano, y también coincidía con la legislación 

tradicional española que lo facilitaba en casos de malos tratos graves. La elaboración 

jurisprudencial del término malos tratos siempre fue imprecisa. En Francia se otorgaba 

gran margen al juzgador en el caso concreto.  

La causa 8ª, la violación de alguno de los deberes que imponía el matrimonio y 

la conducta inmoral o deshonrosa de uno de los cónyuges, que produjera tal 

perturbación en las relaciones matrimoniales que convertían la vida en insufrible para el 

otro, se recogía en las legislaciones teutona y helénica. 

La jurisprudencia francesa concretó estas causas algo generales en una casuística 

más detallada  como el secuestro de un cónyuge y la violencia sexual contra la mujer. 

Los actos debían ser graves, extralimitarse de los meros actos de vehemencia y 
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frecuentes, constantes, de forma que convirtieran en insoportable la vida marital. Las 

injurias graves, los ultrajes de palabra o pluma, y aquellos hechos que por sí mismos 

tuvieran el carácter de ofensa de un cónyuge a otro, constituían la violación de los 

deberes del matrimonio. También se podían señalar actitudes contra la moral del 

matrimonio, entre ellos, los estados habituales de embriaguez, ludopatía, ausencia de 

relaciones sexuales, abandono del hogar…
822

.  

El motivo 9ª, la enfermedad contagiosa y grave de carácter venéreo, contraída en 

relaciones sexuales fuera del matrimonio y después de su celebración, y la contraída 

antes que hubiere sido ocultada culposamente
823

 al tiempo de celebrarlo. Dicha norma 

se recogía en la legislación griega, que señalaba también la impotencia como motivo 

suficiente para decretar el divorcio. 

La causa 11ª, que se refería a la pena de prisión de diez años, tuvo como 

referente otras legislaciones sin que el plazo coincidiera estrictamente. El Código belga 

la concretaba en una pena infame; el rumano en trabajos forzosos; el francés aludía a 

penas denominadas aflictivas, infamantes o deplorables: deportación y detención por 

penas de estafas y atentados al pudor sin circunstancias atenuantes.  

La causa 13ª, enajenación metal de uno de los cónyuges cuando impida su 

convivencia espiritual en términos gravemente perjudiciales para la familia, y que 

excluya toda presunción racional de que aquélla pueda restablecerse definitivamente, 

fue igualmente establecida en las legislaciones griega y alemana que exigían tres años. 

2.4 Resto de articulado 

El artículo 4º limitaba la posibilidad de decretar el divorcio por mutuo acuerdo a 

los cónyuges mayores de edad si no habían transcurrido dos años desde que celebró el 

matrimonio, imitando de esta forma al Código civil belga, pero en éste, el marido no 

podía tener menos de veinticinco años y la mujer menos de veintiuno; tampoco se 

admitía antes de los dos años ni después de veinte de haber celebrado el matrimonio si 

la mujer había cumplido cuarenta y cinco años. Igual en la República Dominicana, su 

Ley de 1899 lo denegaba antes de transcurridos dos años desde la celebración del 
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matrimonio y treinta después de haberlo celebrado; tampoco cuando el marido 

cumpliera más de sesenta años y la mujer más de cincuenta
824

. 

El artículo 5º legitimaba al cónyuge inocente para pedir el divorcio, cualquiera 

que sea su edad. Coincidía plenamente con la legislación uruguaya, que sólo otorgaba 

legitimidad para solicitarlo al cónyuge perjudicado.  

El artículo 10º trataba la reconciliación como solución que ponía término al 

juicio: 

«Los cónyuges deberán ponerla en conocimiento del juez que entienda el litigio. 

Cuando la solicitud de divorcio estuviera fundada en mutuo disenso de los cónyuges, la 

reconciliación impedirá que vuelvan intentarlo, sin justa causa, hasta transcurridos dos años» 

 

En Francia y Bélgica, después de la reconciliación no podían volver a solicitar el 

divorcio con una nueva demanda si no era fundada en hechos realizados o conocidos 

con posterioridad por el demandante
825

. 

El artículo 11 preceptuaba que por sentencia firme los cónyuges quedaban en 

libertad de contraer nuevo matrimonio, aunque el culpable sólo podría contraerlo 

transcurrido un año desde que la sentencia adquirió firmeza. La mujer, sin embargo, 

quedaba sujeta a la prohibición del Código civil, debiendo empezar a contarse el plazo 

de los trescientos un días desde la diligencia judicial de separación. El Código civil 

belga prohibía a los divorciados contraer nupcias hasta pasados tres años desde la fecha 

del divorcio. 

 El Artículo 13 revela lo indulgente de la legislación española que consentía a 

los cónyuges divorciados que no hubiesen celebrado otras nupcias contraer matrimonio 

entre sí en cualquier tiempo. Esta permisión no era compartida por la Ley francesa que 

impedía tal unión, salvo en el caso de viudez y de existencia de descendientes legítimos 

nacidos del primer matrimonio. 

Respecto al artículo 14, el Código penal belga y francés establecían sanciones 

pecuniarias o privativas de libertad al incumplidor del pago de alimentos. 

La regulación del artículo 15 resultaba similar a la de Francia y Bélgica. El 

Código civil de Rumanía preceptuaba que en caso de divorcio bilateral, la mitad de los 

                                                 
824

 El miedo a la soledad y al desamparo primaba en estas legislaciones que apreciaban en el divorcio una 

posibilidad de abandono y desamparo. La cuestión no fue ni mucho menos obviada en España, 

artículos de opinión, debate en Cortés y distintos sociólogos y juristas, recelaban por la solución 

disolvente y problemática que podía acarrear en personas que habían perdido su juventud. 
825

 HILARIO AYUSO, M. Y SANZ MARCO, B. (1932): Op. cit., p. 27. 



398 

 

bienes de cada uno de los cónyuges pasaban en propiedad a los hijos nacidos del 

matrimonio, con el fin de salvaguardar los derechos de  aquéllos ante el divorcio. 

El artículo 28 sancionaba con la pérdida de los derechos que beneficiasen al 

cónyuge culpable, lo que también vino regulado en otros ordenamientos jurídicos como 

el francés y belga. En Panamá y Cuba, el cónyuge culpable perdía todo lo que hubiera 

dado o prometido al inocente, conservando el inocente todo lo entregado. La ausencia 

de medios suficientes del cónyuge inocente para su subsistencia, recogida en el artículo 

30, permitía exigir al culpable una pensión alimenticia, independiente de la que 

corresponde a los hijos que tenga a su cuidado. Esta pensión no se concretaba 

cuantitativamente como sí ocurría en otros países como Francia, allí, el cónyuge 

inocente poseía el derecho de solicitar pensión alimenticia, siempre y cuando la cuantía 

no superara el tercio de las rentas del culpable. De similar forma se regulaba en Bélgica 

y Rumania, en que se limitaba a un maximun de un tercio de las rentas del obligado.  

Para la legislación alemana resultaba fundamental a la hora de concretar la 

cuantía el estatus social y el nivel de vida habitual. Dicha pensión podía ser reclamada 

por el marido inocente cuando careciera de lo más preciso para subsistir. Otras 

legislaciones, como la griega, imponían una indemnización pecuniaria si la ofensa había 

sido grave contra la moral. En la URSS sólo en caso de incapacidad para el trabajo, al 

igual que en Ucrania, aunque sólo durante un año. 

El cese del derecho a alimentos por la muerte del alimentista, por contraer nuevo 

matrimonio o vivir en concubinato, establecido en el artículo 31, era regulado de forma 

dispar en Portugal, donde tal derecho se extinguía por conducta inmoral del 

beneficiario, también cuando éste dejaba objetivamente de necesitarlo, o si el obligado 

no podía soportar la carga. 

 El artículo 32 referente a la reducción o incremento de la cuantía dependiendo de 

las necesidades del beneficiario de la pensión por alimentos. El Código civil alemán 

limitaba la modificación a que el esposo divorciado pudiera vivir con decoro, si no fuera 

así, se reduciría la cuota alimentaria, de manera que le quedasen dos tercios de sus 

rentas al obligado, y si aún no era bastante para atender a sus necesidades, habría que 

dejarle todo lo necesario al efecto; asimismo, se aminoraba la cuota si el cónyuge 

obligado a satisfacerla estaba obligado a alimentar a un hijo menor no casado o a su 

cónyuge como consecuencia de un nuevo matrimonio. 

El artículo 49 de la Ley española exigía para poder presentar la demanda la 

asistencia de procurador que represente a la parte y de abogado que le dirija. En Francia 
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se requería la firma del letrado, pero debía presentarla el solicitante ante el presidente 

del tribunal que intentaría convencerlo para que retirase la solicitud de divorcio, el 

mismo presidente citaría a la parte demandante sin letrado, para realizar las 

observaciones pertinentes, con el fin último de que retiré la demanda persuadiéndole 

para ello
826

. Posteriormente el presidente invitaría a las partes a actos voluntarios de 

conciliación, sin la compañía de asistencia letrada. Si no había conformidad tras los 

actos de conciliación, dictaría las medidas provisionales respecto a la custodia de los 

hijos, traslado de residencia de la mujer, pago de alimentos y conservación del 

patrimonio 

Otro obstáculo al divorcio en la vecina Francia lo apreciamos en la 

obligatoriedad, recogida en la Ley de 1884, que exigía que el mismo juez que ofició la 

boda resolviese el divorcio. Delgado Iribarren señala como tal proceder ocasionó 

«…escenas burlescas»
827

. El intento de conciliación entre las partes no era exclusivo de 

Francia, la legislación uruguaya, a pesar de ser considerada liberal, también regulaba la 

necesidad de que el juez intentara la reconciliación antes de decretar el divorcio. 

3. Sentencias sobre la Ley del divorcio de 1932 

3.1 Introducción 

La lectura y el análisis detallado de las sentencias de divorcio nos ayuda a 

conocer su desarrollo, el contexto social, familiar y cultural en que hubo de implantarse 

e incluso los serios obstáculos que truncaron su total éxito.  

La imposibilidad de conocer con exactitud la totalidad de los divorcios no 

impide su aproximación. El presente apartado abarca el análisis de cerca de un centenar 

de sentencias, una cifra que permite una relativa apreciación de lo acontecido, no una 

realidad incontestable. Debemos cuestionar el valor de la fuente histórica, en ocasiones 

ignoramos si lo alegado en los tribunales por las partes se ajustaba o no a la realidad, ya 

que en muchas casos los juzgados desestimaban las pretensiones por falta de prueba o 

por una valoración muy subjetiva de ellas, no por falsedad. De igual forma, su estudio 

nos acerca a la interpretación de los juzgadores que como tendremos ocasión de 

comprobar exigían conductas rigurosas para su declaración, exigencias que 

extrapolaban las directrices del legislador. 
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La Ley del divorcio permaneció vigente hasta 1939, las circunstancias bélicas 

del conflicto civil y la pérdida de documentos judiciales, administrativos y públicos 

restringen en buena parte su conocimiento exacto.  

El catedrático de Derecho civil Torralba Soriano, en su estudio sociológico sobre 

las sentencias del Tribunal Supremo, concretó que la mayoría de divorcios acaecieron 

en las grandes urbes. En 1930 las cinco ciudades más grandes del país, Barcelona, 

Madrid, Valencia, Bilbao y Sevilla, sumaban aproximadamente 2.600.000 habitantes y 

del total de sentencias analizadas, el 20.5% acaecieron en estas ciudades
828

. 

La pluralidad de clases sociales que lo instaron confirma que el divorcio fue 

demandado por matrimonios mal avenidos, con independencia del nivel social y 

económico: jornaleros, carteros, maestros, profesores universitarios, médicos, abogados, 

etc. En la mayoría de los casos bajo circunstancias penosas, especialmente por malos 

tratos, abandonos, infidelidades, etc. También era frecuente que se alegara la separación 

de facto motivada por la vida irregular del otro cónyuge, abandonos, injurias,…  

Centrándonos en el estudio, uno de los primeros datos que revela el análisis 

describe cómo la mayoría de litigantes alegaban separaciones físicas dilatadas en el 

tiempo. La controversia no radicaba en la disolución del vínculo sino en la delimitación 

de las pensiones de alimentos de los menores y de la mujer. La inmensa mayoría de los 

cónyuges no hacía vida marital y se acogieron al divorcio para rehacer sus vidas, pero el 

pago de los alimentos o la declaración de cónyuge culpable, con las consecuencias 

negativas que tal calificación conllevaba, centraron la controversia. El catedrático 

Torralba Soriano llegó a similares conclusiones:  

«Analizando la problemática que planteas estos matrimonios cuando deciden recurrir a 

los tribunales, se descubre que normalmente estaban ya separados desde hacía muchos años, con 

frecuencia vivían, sobre todo los hombres, con otras compañías. En alguna ocasión la causa de la 

separación había sido la vida alegre de la mujer. Cuando no se trataba de estos supuestos era 

frecuente que la separación o el divorcio se planteara únicamente por razones económicas»
829

.  

 

 El divorcio en la Segunda República se desarrolló en un marco procesal inédito. 

Se organizó de forma que los juzgados de primera instancia efectuaban labores de 

instrucción, siendo las audiencias provinciales las que sentenciaban, lo que supuso una 

fórmula novedosa en nuestro sistema procesal. Extraordinariamente el Tribunal 
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Supremo resolvería recursos, principalmente motivados por injusticia notoria. El 

proceso consistía en que tres eran los magistrados que resolvían en primera instancia. A 

la audiencia sólo se podía llegar tras años de ejercicio de la profesión, lo que constituía 

una garantía. Todo apuntaba a que el legislador deseaba otorgar precauciones y rigor a 

los procesos, pues las audiencias provinciales eran los órganos judiciales que conocían 

los delitos penales en los que la valoración de las pruebas y las intencionalidades 

resultaban esenciales. Sin embargo, los magistrados de la audiencia a la hora de resolver 

los litigios sobre divorcio no poseían la inmediatez que sí existía en el juicio penal, toda 

la labor de estudio, recopilación, declaraciones y pruebas la realizaba el juez de primera 

instancia que emitía el informe que posteriormente juzgaba la audiencia.  

Resulta necesario conocer de antemano qué pleitos resolvía el Tribunal 

Supremo, es decir, qué recursos podían ser admitidos por el Alto tribunal para ser 

resueltos. La propia Jurisprudencia, en este sentido, delimitó su contenido. Sólo 

accedían al Tribunal Supremo aquellos pleitos donde una de las partes apreciaba 

injusticia notoria, quebranto en las formalidades del proceso o falta de competencia del 

tribunal. De los tres motivos, sin duda el más invocado fue el primero: 

«Fijando la doctrina que la injusticia notoria, apoyo y fundamento del recurso de 

revisión en los pleitos de divorcio, ha de ser palmaria, evidente y demostrativa de la franca 

contradicción entre las resultancias procesales y lo estimado en la sentencia; o la evidencia 

ilógica e inadmisible aplicación del derecho…»
830

.  

 

El preámbulo de la Ley exhortaba a una interpretación amplia de la norma, tal 

postura no fue seguida por la mayoría de audiencias provinciales ni por el propio 

Tribunal Supremo. 

Mención especial merecen las sentencias donde se describe los malos tratos a la 

mujer. En muchas de ellas descuella que en sus relatos de hechos probados el tribunal, 

paradójicamente, no las consideró graves; a veces incluso se estimaban no acreditadas 

pese a la contundencia de las pruebas aportadas. En sus relatos de hechos probados se 

puede apreciar su grado de habitualidad y en algunas la no consideración de graves o 

simplemente la no acreditación de los hechos a pesar de las pruebas evidentes.  

Si bien es cierto que la República con la aprobación de leyes progresistas 

intentaba crear un nuevo marco social para la mujer, la realidad en numerosas ocasiones 

se confrontaba con las mentalidades arraigadas de juzgadores que yendo más allá de la 
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exigencia literal de precepto, exigían conductas gravísimas, cuando no próximas a la 

tentativa de homicidio, contrariando la interpretación extensiva que instaba el 

preámbulo de la Ley
831

. Como sostiene Adriana Cases Sola: 

«…el hecho de que se estuviera dando una transformación en las relaciones de género y 

en el sistema político no quiere decir que todo avanzara al mismo ritmo, ni que los nuevos 

discursos se tradujeran inmediatamente en nuevas prácticas»
832

. 

 

Podemos deducir del repertorio analizado que el divorcio no fue concedido de 

forma amplia por los Tribunales. En este sentido Navarro Valls considera que las 

sentencias del Supremo no fallaron de forma extensa, igual que Juan Bautista Guerra 

prologando la obra de Agustín González Ruiz: «…afortunadamente (los jueces) han 

procurado seguir un criterio restrictivo en la interpretación de las causas del 

divorcio»
833

. Además, los tribunales exigían más que sólidas garantías para dar por 

probados los hechos presentados por parte de los demandantes.  

Hemos dividido las causas más alegadas. No debemos obviar que en la mayoría 

de los litigios no se invocaba una única causa para solicitar el divorcio.  

3.2 Injurias 

El catedrático Vicente Torralba apreció cómo la causa séptima fue la más 

frecuentemente invocada: 

«La causa más alegada fue la 7ª, la relativa a los malos tratos e injurias, la cual fue 429 

ocasiones. En un número de veces sensiblemente inferior, en 275 ocasiones, sirvió de 

fundamento de las pretensiones la causa cuarta, el desamparo de la familia, sin justificación. 

Ocupa el tercer lugar por el número de veces que fue alegada, 248, la causa 5ª, el abandono 

culpable del cónyuge durante un año. El adulterio, la causa primera, fue alegado en 243 

ocasiones»
834

. 

 

La injuria grave, causa séptima del artículo tercero, constituye una conducta 

cuya prueba resultaba compleja, las declaraciones difícilmente podían ser demostradas 

entonces, salvo concurrencia de testigos. Además la Ley exigía gravedad. Para el 

Tribunal Supremo, “grave” requería aspectos objetivos y subjetivos, los primeros por lo 
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dañino de los insultos proferidos; y los segundos por la clase social de la persona que 

los emitía y el contexto en el que se realizaban. 

«Las injurias constitutivas de causa de divorcio, han de revestir la gravedad que el art. 

3º de la ley de 2 de marzo de 1932 exige, y si bien las palabras castrón y cabrón, son tenidas 

como injuriosas en el concepto público, necesario es tener en cuanto las circunstancias 

personales del ofendido y el ofensor, la ocasión y el lugar en que se han proferido para medir su 

importancia, ya que en unos casos pueden envolver verdadera gravedad y en otros no…»
835

. 

 

Las sentencias perfilaron el concepto de injuria grave. Valoraban esencialmente 

el contexto social, económico y familiar de los sujetos, las circunstancias concurrentes 

de tiempo, lugar y ocasión. Otro elemento a considerar atendía a la honorabilidad del 

destinatario: 

«…es preciso que esas ofensas sean de tal naturaleza que constituyan injurias graves, 

atendiendo, no sólo al sentido literal de las mismas, sino al lugar, ocasión y momento en que se 

pronunciaron y, sobre todo, al estado, dignidad y circunstancias del ofendido»
836

.  

 

La frontera entre insultos e injurias no siempre se concretaban con facilidad, 

estimando el Tribunal la tensión del momento y el lugar. En una sentencia se delimitó la 

diferencia entre insultos cotidianos e injurias graves.  

«Tratándose de frases injuriosas entre cónyuges han de tener en cuenta las 

circunstancias que se pronunciaron, para hacerse cargo de si tales frases responde a un deseo 

decidido de deshonrar o desacreditar, o más bien a un estado pasional del cónyuge que las 

profiere o una actitud de protesta contra la conducta del otro»
837

. 

 

 Por tanto los insultos contundentes en el calor de una discusión entre cónyuges 

no se consideraban injurias, aunque fueran proferidos públicamente, debiendo 

ponderarse especialmente la clase social y el nivel de formación de los implicados.  

3.3 Los malos tratos 

La violencia sobre la mujer no preocupó a la mayoría de la sociedad republicana 

que hasta cierto punto la toleraba. La lectura de las sentencias en la que se describen los 

malos tratos revela su cotidianeidad y aceptación social. Las palizas resultaban 
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frecuentes en muchos matrimonios, y los ataques contra la integridad física y psíquica 

de la mujer se apreciaban con matiz radicalmente diferente al actual.  

Entre las sentencias estudiadas destaca una en la que una mujer sufría constantes 

malos tratos por parte de su esposo, que incluso llegó a encerrarla en una habitación sin 

proveerla de alimentos. Los padres de la mujer maltratada la auxiliaban entregándole 

comestibles por una ventana. La Audiencia Provincial de León, encargada de resolver, 

no estimó la solicitud de divorcio planteada por la mujer a pesar de la veracidad 

demostrada de tales hechos, veracidad confirmada por un anterior juicio de faltas que 

declaró al marido culpable. El esposo también presentó demanda de divorcio contra ella 

alegando que había abandonado el hogar, y tal circunstancia permitió a la Audiencia 

desestimar ambas pretensiones al haber incurrido ambos en culpabilidad: él por el 

maltrato grave y ella por el abandono y por proferir injurias: 

«Resultando que la representación de la demandada negó que abandonara el domicilio 

conyugal sino que maltratada de palabra y obra por su marido, con la finalidad por parte de 

éste de conseguir la separación se vio obligada por mandato de su esposo a irse a vivir con los 

padres de ella y obediente a su marido, volvió al domicilio conyugal...  

[…] 

El juzgado de primera instancia de León informó en el sentido de estar probado el 

abandono de la mujer del domicilio conyugal por tiempo superior a un año, aun cuando ese 

abandono no sea imputable a la misma, que están probadas las injurias graves de ésta a su 

marido y el maltrato de obra de él a ella…»
838

. 

 

A pesar de la declaración de culpabilidad en el proceso penal del esposo, 

condenado en el juicio de faltas, el Alto Tribunal considero que: «…finalmente debía 

estimarse la culpabilidad de ambos cónyuges con arreglo a lo dispuesto en el artículo 

noveno de la ley citada»
839

. 

No se concedió el divorcio al fallar que ambos cónyuges actuaron 

culpablemente, careciendo ambos de legitimidad para solicitar el divorcio. La 

equiparación del juzgador de ambos casos, y más si el abandono y los insultos se 

debieron a la imposibilidad de vida marital por la extrema violencia sufrida, revelan la 

mentalidad machista de la sociedad en general y de la judicatura en particular, y el papel 

tan secundario que se asignaba a la mujer.  
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Clara Campoamor advirtió de la falta de cualidades en la judicatura para asumir 

el cambio. Su experiencia profesional le llevó al tal convencimiento, por ello mostraba 

su escepticismo ante posibles interpretaciones judiciales en la materia y se declaró 

partidaria de incluir una causa más ambigua que facilitara la concesión del divorcio. El 

conservadurismo corporativo de los jueces, razonaba, resultaba evidente en detrimento 

de los postulantes:  

«Cierto que hubiera sido preferible oponer a la casuística del artículo 3º una causa 

general y elástica que evitase las omisiones ciertas que tiene la casuística, y los defectos y 

errores de la interpretación, pero no podemos desconocer que una legislación que deje todo al 

arbitrio judicial necesita un grado de altura, comprensión y sentido de humanidad en la 

judicatura, que ésta no alcanza todavía en nuestro país»
840

. 

 

Otra sentencia, de la Audiencia Provincial de Logroño, relataba las lesiones que 

un marido provocó a su esposa, que incluso alcanzaron el grado de tentativa de 

homicidio. En la sentencia se detalla cómo un jornalero escribió a su madre 

disculpándose por el futuro asesinato de su esposa; la carta llegó a manos de la Guardia 

Civil que lo detuvo a tiempo; sin embargo, varios días después un vecino de la localidad 

auxilió a la mujer, ensangrentada, víctima de los contundentes golpes que le infligió su 

marido. Él negó el relato. El Ministerio fiscal consideró que no existían pruebas 

suficientes que demostrasen los hechos alegados por la esposa. La Audiencia Provincial 

desestimó la demanda de divorcio, sin embargo, el Tribunal Supremo no apreció de 

forma similar las pruebas presentadas:  

«El día de noviembre que se propuso, según la actora matarla, llevaba el demandado 

una escopeta que fue ocupada por la Guardia Civil, alegando como única razón para llevarla la 

de “que quería hablar con su mujer” y confesando que dejó escrita una carta para su madre 

dándole cuenta de que no era un criminal, las circunstancias le obligaban a matar a su mujer y 

a su suegra, por lo que pedía perdón (…) En los autos de la Guardia Civil se relata como la 

mujer huyó al ver a su marido, huyendo el marido sin poder ser capturado por la Guardia Civil. 

En el verano del mismo año, se vio al marido por dos veces subir en dirección a la referida 

caseta de camineros, llevando en la mano un cuchillo de punta, y regulares dimensiones, 

corriendo y excitado, conteniéndole, y oyéndole que decía que iba a matar a todos, y si bien 

parece que aquel sumario fue sobreseído, ya que así lo afirma el marido en su contestación y no 

hay en este juicio acto ni prueba alguno que lo contradiga…»
841

. 
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Otra prueba de la violencia que sufría esta mujer la relató un testigo que al oír 

voces de socorro, entró en la casa de los cónyuges «…encontrando a la mujer echando 

sangre por la nariz, llevándola a la cama, donde perdió el conocimiento y oyéndola 

decir que el marido la había pegado…»
842

. 

 

Cuesta comprender por qué el Ministerio fiscal y la Audiencia Provincial de 

Logroño no consideraron pruebas suficientes la declaración de los testigos y el informe 

llevado a cabo por la Guardia Civil. Tal solución no se comprende sino desde la 

perspectiva del rechazo al divorcio, y siendo las pruebas tan claras, no cabe otra 

conclusión que los sentimientos machistas estaban tan arraigados que movían a 

mantener posturas y dictar resoluciones en detrimento de la mujer a sabiendas de su 

injusticia. Seguramente nadie pensaría en esos momentos que jueces y fiscales 

prevaricaban, ni ellos mismos, era una actitud comúnmente aceptada. Sin embargo, el 

Tribunal Supremo, cuya doctrina vinculaba a todo el Estado, no podía obviar la 

injusticia notoria alegada, fallando válidas las declaraciones de los testigos y la 

investigación llevada cabo por las fuerzas del orden público.  

En general los tribunales no accedieron al otorgamiento del divorcio en caso de 

malos tratos salvo que estos fueran extremadamente graves. Prueba de ello, la sentencia 

de la Audiencia Provincial de Zamora que estimó que la violencia unilateral de esposo 

contra la mujer para fundamentar el divorcio debía de ser grave, y en los siguientes 

hechos, descritos como verídicos, no alcanzaban tal gravedad: 

«…haberle tirado en una ocasión unas llaves a una oreja donde hicieron blanco; que 

la empujó en otra haciéndole caer sentada en un montón de grano y que la expulsó en otra del 

domicilio conyugal, denunciándola en otra ocasión por haber cortado las cabezas de trigo de 

una finca por haber éste arado y labrado una finca que, aunque de la mujer pertenecía, en la 

administración al demandado»
843

. 

 

Para los magistrados de la Audiencia de Zamora y para el Tribunal Supremo, 

arrojar llaves a la cara con una evidente intención de dañar, empujar a su esposa con 

violencia provocándole el desequilibrio y la coacción sobre la mujer para que 

abandonara el hogar, no eran motivos para decretar el divorcio. El Tribunal Supremo, 
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ante el recurso por injusticia notoria, entendió de igual forma que tales actos no 

contenían una gravedad suficiente:  

«Las discusiones y diferencias conyugales, con motivos económicos y vulgares, no 

engendran la sevicia y los malos tratamientos, originales de la suspensión de la vida 

matrimonial»
844

. 

 

Se condenó a la mujer a las costas procesales. De nuevo la intención de boicot 

contra Ley y el desprecio a la maltratada resultan evidentes, incluso del propio Tribunal 

Supremo. En este caso el criterio se basó en el subjetivismo de considerar graves los 

daños producidos valorando tales hechos como discusiones y diferencias conyugales. 

En otra sentencia se concretó el concepto de violencia contra la mujer, en esta 

ocasión los juzgadores tampoco creyeron que poseía la suficiente envergadura para 

decretarla:  

«…que el marido la trataba con despego, originándose continuos disgustos, sufriendo 

la esposa malos tratos de palabra y obra, inferidos por el marido, que el nacimiento de su hija y 

sus cuidados inherentes hicieron que sufriera continuos malos tratos sin abandonar el domicilio 

conyugal, que en agosto de 1928 le infirió su marido una paliza, teniendo que ser curada de las 

erosiones producidas; que también fue calumniada por su esposo ante su suegro, siendo el 

demandado aficionado a la bebida; que en 4 de marzo de 1929, después de ser bárbaramente 

golpeada por su esposo, que intentó arrojarla por una escalera, fue expulsada del domicilio 

conyugal,; amenazándola con que si se quedaba la echaría en el pozo del molino, que desde que 

se vio obligada a abandonar el domicilio conyugal vivía con sus padres, que a pesar de sus 

continuas súplicas, hubiera podido intervenir en la educación de su hija (…) desde aquella 

fecha, no había podido hablar por impedirlo el marido»
845

. 

 

Para el Tribunal Supremo no existían pruebas suficientes para poder determinar 

su veracidad. Otra prueba más de rechazo al divorcio y vilipendio a la mujer. 

Quedó evidenciada la altísima exigencia para considerar los malos tratos. En la 

siguiente sentencia, fallada favorablemente, sí se consideró malos tratos la conducta del 

marido, aunque más que malos tratos, apuntan más bien hacia la tentativa de homicidio:  

«…a los tres meses de contraído el matrimonio, empezó el marido a maltratarla de 

palabra y obra a la demandante, llegando a tal extremo que, en febrero de 1930 le pegó dos 

veces, empujándola una de ellas a una zanja en la que cayó con su hija en brazos, y una vez allí, 

indefensa, intentó el marido golpearla con unos alicates impidiéndolo la intervención de unos 
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vecinos; que en un septiembre del propio año, encontrándose la actora en el octavo mes de 

embarazo, le sobrevino el parto a consecuencia de los malos tratos que había recibido y 

continuaba recibiendo de su marido, teniendo necesidad e ir al Hospital provincial para ser 

atendida, dando allí a luz a un niño muerto»
846

. 

 

El marido no solamente la maltrato, sino que desatendió totalmente sus 

responsabilidades familiares: 

«… que desde este momento, violando el demandado los deberes que impone el 

matrimonio no usó de él ni atendía las necesidades de la casa, pues solo daba a su mujer una 

exigua cantidad de dinero, para malcomer su hija y ella, viéndose obligada en muchos 

ocasiones a recurrir a sus amistades para atender a las necesidades de ambas; que al regresar 

el marido a altas horas de la noche le hacía levantar a viva fuerza y la arrojaba a la calle; que 

el demandado, para ver si conseguía que la actora abandonara el domicilio conyugal, instaló a 

su hija en el Asilo de San Juan Bautista, y desde este momento cesó de entregar a su mujer 

cantidad alguna para el sustento»
847

. 

 

El Juzgado de Primera Instancia confirmó los hechos, la Audiencia los ratificó, y 

de igual forma lo entendió el Tribunal Supremo.  

La delimitación de los malos tratos fue perfilada en la sentencia de 5 de julio de 

1933, en la que incluso el propio Ministerio Fiscal argumentaba que los malos tratos 

debían de poseer gran envergadura para ser considerados como tales. El Tribunal 

Supremo concretó de forma nítida el concepto: la gravedad física se confirmaría con la 

intervención de la fuerza pública y/o asistencia sanitaria: 

«…los malos tratamientos, causa de divorcio, señalada como la séptima que las 

enumera el Artículo tercero de la ley del concepto, han de hallarse plenamente probadas e 

implicar una notoria gravedad que revele el peligro de la convivencia de los cónyuges y la alta 

conveniencia de no continuar unidos los que claramente han demostrado la irreductible 

enemigo que espiritualmente los tiene de hecho separados por lo cual y han el supuesto de 

hallarse probadas las divergencias conyugales, nunca pueden alcanzar en ciertos modos 

sociales tan considerable importancia, si no han rebasado los límites de dispuestas o menos 

violentas que no trascienden del domicilio, ni requieren la intervención de la autoridad, como 

tampoco la asistencia facultativa, por la levedad de los traumatismos que pudieran haberse 

producido…»
848

. 
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 De esta forma el Tribunal Supremo demostraba su rechazo a la institución. En el 

mismo sentido el Alto Tribunal se extralimitó en la interpretación de la Ley en su 

artículo 3º, causa 7ª, en que el legislador no especificó la notoria gravedad que sin 

embargo sí exigió el juzgador. Además el adjetivo “plenamente” empleado en la 

Sentencia revela el espíritu regresivo de su doctrina. A mayor abundamiento, la 

participación de la Fuerza Pública y los sanitarios de nuevo transgreden el espíritu de la 

norma expuesta en el preámbulo.  

3.4 Desamparo y abandono del hogar 

En la mayoría de los pleitos de divorcio en los que se fundamentaba la demanda 

en el abandono o el desamparo, era el hombre el que se apartaba de la residencia 

conyugal en la descripción de los hechos. Las sentencias relatan las graves secuelas 

económicas que tal actuación conllevaba. Así, en la sentencia del 5 de mayo de 1933 se 

describe el perjuicio para la familia ocasionado por el desamparo del padre y esposo que 

incluso expulsó del hogar a su familia: 

«Que al poco de casado inició una vida irregular que fue aumentando hasta el extremo 

de desatender las necesidades de la actora y de su hijo, lo cual la obligó a abandonar su 

domicilio conyugal a mediados del año 1929; que logrado por la actora el deposito judicial se 

fue a vivir con su hermana doña Paula y desde entonces el demandado se ha negado a abonarle 

los alimentos fijados, dejándole en la mayor indigencia. Que la actora vivía con el jornal 

eventual que ganaba trabajando en una fábrica y que ignoraba los medios que entonces 

disfrutaba su marido…»
849

. 

 

Para los tribunales que enjuiciaron la causa faltaban pruebas para demostrarlo, 

además el marido había demandado a la esposa alegando que ella fue la que abandonó 

el hogar. Parecía una práctica habitual que tras malos tratos, la esposa dejara el hogar, 

siendo aprovechado por el esposo para demandarla creando un equilibrio de reproches. 

Lo que extraña, a nuestro entender, es la equiparación de conductas por parte de los 

tribunales que no valoraban de forma desigual los citados comportamientos. 

En  numerosas ocasiones los maridos alegaban la marcha de sus esposas,  

aunque tal huida se debiese a un clima de tensión y violencia conyugal, lo cual resultaba 

complejo de probar. La mujer para seguir adelante con sus hijos, en la mayoría de casos, 
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debía de trabajar, cuidar a los menores y suplicar el amparo de algún familiar. Parece 

que el tribunal no empatizaba con las enormes dificultades que la mujer sufría y más 

cuando carecían de medios económicos suficientes para desertar voluntariamente del 

hogar. 

El Tribunal Supremo pronto delimitó el concepto: 

«…el abandono culpable durante un año que señala el Artículo 3, necesariamente ha 

de ser imputable a quien lo comete sin motivo ni razón, constituyéndose en culpable de esa 

conducta perjudicial y ofensiva para la armonía y cordialidad que debe existir entre los 

esposos»
850

. 

 

 Más adelante completó con mayor precisión el término, no siendo suficiente tan 

sólo la ausencia física del hogar por el plazo de un año. 

 «Para que se dé el abandono culpable que como causa de divorcio establece el número 

5 del Artículo 3º, es necesario, según tiene declarado la jurisprudencia, no sólo que se incumpla 

el deber de convivencia matrimonial, sino que, además, resulte acreditado por las 

circunstancias que hayan precedido y acompañado la separación del cónyuge, que éste se 

marchó por su sola voluntad del domicilio conyugal, sin causa justificada y sin asentimiento de 

su consorte, y no habiendo prueba de nada de esto no incide en injusticia notoria»
851

. 

 

La mayoría de las veces, el abandono del hogar venía precedido de otros 

incumplimientos familiares o conductas corrosivas. Los malos tratos y las coacciones 

no justificaban el abandono: 

«…doña María, dedujo demanda de divorcio contra el marido de su mandante, don 

Antolín alegando concretamente como hechos: que el marido gastaba el dinero en juergas con 

amigos y amigas de todo género, produciéndose disgustos por las continuas faltas durante días 

seguidos del marido al domicilio conyugal, y las injurias y malos tratos que quebrantaron 

alarmantemente la salud de la esposa, todo motivado por el deseo del marido de disponer del 

dinero que era propiedad de la demandante; que desde fines de abril del 32, ésta no ha vuelto a 

saber esposo, quien para nada se ocupó de aquélla»
852

. 

 

En los relatos de los hechos resultaban habituales las migraciones a América del 

marido en busca de mejor fortuna. El varón dejaba de tal forma a la mujer que ésta no 
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recibía noticias suyas. Algunos en un principio enviaban cartas, posteriormente tal 

comunicación desaparecía, enterándose con el tiempo las esposas que sus maridos 

habían rehecho su vida con otra mujer. A partir de ahí demandaban el divorcio.  

En otra sentencia se proclamó la ineficacia de los pactos conyugales que eximían 

de responsabilidad a alguno de los esposos si incurrían en desamparo familiar. La 

obligación de asistencia y cuidado de los hijos no era un deber que podía ser convenido 

entre marido y mujer, sino que exigía a ambos por igual. Así lo estimó una sentencia del 

Tribunal Supremo donde un matrimonio acordó una separación amistosa excluyendo a 

la otra de las obligaciones familiares:  

«El hecho de desatender el marido, durante largo tiempo, la obligación que le incumbe 

de atender y amparar a la esposa e hijos del matrimonio, es constitutivo de la causa cuarta del 

art. 3 de la ley de Divorcio, aun cuando los cónyuges hubiesen suscrito un documento privado 

en el cual convenían una separación amistosa con el propósito de entablar en su día un 

procedimiento de divorcio, fundado en el mutuo disenso, ya que la obligación alimenticia no 

puede ser objeto de renuncia…»
853

. 

3.5 La infidelidad 

Fueron numerosos los pleitos donde se invocaba el adulterio para lograr el 

divorcio. En muchas demandas el casado obligaba a su pareja a desalojar el domicilio 

trayendo a éste a su amante, e incluso a veces con la propia esposa dentro, con el 

consiguiente escándalo, exhibiendo indisimuladamente la infidelidad no consentida. 

Generalmente en las demandas en las que se fundamentaba por adulterio también 

aparecía con relativa asiduidad malos tratos, injurias y desamparos. 

En los casos de adulterio las pruebas resultaban más sencillas para el juzgador, 

no requerían la “plenitud”, bastaba con que el hecho resultase notorio, lo que se 

acreditaba aportando numerosos testigos a los que les constase, no la cópula, pero sí la 

conducta indecorosa.   

 En nuestro estudio afloran varias sentencias donde aparecía la infidelidad 

femenina. En una de ellas, una esposa con cuatro hijos, no solamente se fue con su 

amante un fin de semana que coincidía con los días de Nochebuena y de Navidad: 

 «…que se hicieron públicos en Sabadell los clandestinos galanteos de la demandada, 

que se tradujeron en desvió en la intimidad conyugal y que llegó la esposa a una vida impropia 

de tal y de madre; que abandonó los hijos al cuidado de la servidumbre, y en ausencia del 
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marido marchó a las pistas de nieve, formando pareja con un individuo, exhibiéndose en actos y 

afectos culposos, habiendo salido del domicilio conyugal sin regresar a él, llevándose joyas de 

gran valor»
854

. 

 

El Tribunal Supremo, tras escuchar a testigos y parte, declaró que estos eran los 

hechos acaecidos: 

«Que en la misma población vive el odontólogo don Francisco B., que en su gabinete 

prestó en diversas ocasiones sus servicios profesionales a la demandada, particulares los 

expuestos que ambos afirman acordes. Que la demandada, hallándose ausente su marido por 

asuntos profesionales, asistía a verbenas y fiestas nocturnas, observando en ellas proceder poco 

recatado; así lo aseguran diez testigos que refieren detalles significados y precisan los 

momentos y actos. Que la propia señora, en ausencia de su marido, salido de casa el 23 de 

diciembre de 1933 dejando sus hijos al cuidado de la servidumbre, sin regresar al hogar hasta 

el 29 siguiente. Que desde el 23 dicho al 27 permaneció la demandada en el Chalet de de La 

Moliana, Ayuntamiento de Alp, Los Pirineos, practicando el deporte en aquellos lugares 

nevados, para lo cual se proveyó de traje adecuado. Que el propio lugar estuvo los mismos días, 

con otros deportes, el odontólogo señor B., quien acompañó constantemente a doña Josefina en 

modo y trato que algunos los creyeron matrimonio. Que en la noche del 27 de diciembre, 

pernoctó en la Hostería de La Molina la Señora Fuegros y también el señor B., y que el 28 

regresaron a Barcelona la dicha demandada y el señor B., viajando en el mismo departamento 

del tren, también ocupado por otros deportistas en distinta clase…»
855

. 

 

La hostelera propietaria del hotel donde se alojaron en los Pirineos, no solamente 

afirmó que ambos señores habían pernoctado en su hotel juntos, sino que meses después 

la esposa intentó convencerla para que lo negará: 

«…aseguró la hostelera, que pernoctaron en la misma habitación el día 27 de 

diciembre, donde se preparó una sola cama. Después la demandada, el 26 de marzo fue a visitar 

a la hostelera acompañada de otros caballeros, requiriéndola para que dijera que no era ella la 

que ocupó el cuarto número ocho, a lo cual no accedió. 

También que fue vista en el auto del señor B. por la carretera el 8 de diciembre…y que en 

alguna ocasión había salido de la casa del Señor B. a las 11.30 de la noche»
856

. 

 

A pesar de todas las declaraciones resultaba imposible conocer a ciencia cierta si 

habían existido relaciones sexuales entre ambos, ante tal dilema, el Tribunal Supremo 
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delimitó la presunción. Las sospechas y la experiencia cotidiana mostraban la casi total 

certeza de las relaciones sexuales: 

«…aun cuando no concurra prueba plena, difícil de lograr, de la cópula, es de estimar 

la causa primera del artículo 3º, en relación con la segunda del Artículo 36 de la ley de 

Divorcio, cuando los hechos probados constituyen indicios notorios de la realidad del 

ayuntamiento carnal constituyente de adulterio, no tener, de otro modo, tales actos racional 

explicación, y al no estimarlo así la sala incide en el error de facto que implica injusticia 

notoria»
857

. 

 

En una de las últimas sentencias sobre el divorcio, se perfiló la doctrina jurídica 

del adulterio por el Alto Tribunal:  

«…no se precisa una prueba concluyente, difícil en la mayoría de los casos, dado que 

se comete la acción secretamente, bastando presunciones violentas e indicios vehementes del 

quebrantamiento de la fe conyugal; y engendrando esas presunciones e indicios las concretas 

declaraciones de los testigos que obran en los autos, procede revisar la sentencia que no 

aprecie la causa del adulterio»
858

.   

 

En otra sentencia, el adulterio femenino se presumió por actos exteriores más 

discutibles que en los anteriores, revelando, a nuestro entender, su espíritu despectivo 

hacía la mujer: 

 «Las declaraciones de trece testigos, de las que resulta la existencia de hechos, cual el 

de recibir la esposa sigilosamente de los que no se enteraba su marido, acudir al teléfono de 

una carbonería de la casa con toda clase de precauciones pasear acompañada de un sujeto que 

no era su esposo, incluso en una verbena a la una de la madrugada, coincidiendo los testigos en 

las señas del acompañante, son suficientes para no incurrir en error notorio al estimar en la 

mujer la conducta inmoral... »
859

. 

 

Un caso curioso fue el de un marido que solicitó el divorcio de su esposa, a pesar 

de que él era el cónyuge culpable, vivía amancebado con otra mujer. En la demanda, el 

marido afirmaba que la vida en común entre su esposa y él había cesado hacía años, sin 

embargo, la mujer declaró que tal alejamiento fue inconsentido y fruto de la unilateral 

voluntad de su esposo: 
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«Don Juan C. de L. y T., presentó demanda de divorcio el 25 de marzo de 1932 contra 

doña A. Aceña G., en la que sienta como hechos, el matrimonio existente entre ambos y la 

separación real y efectiva, libremente consentida por ambos cónyuges, en cuanto a las personas 

y bienes, desde el invierno de 1923, haciendo la manifestación de que no pedía la imposición de 

costas a la demandada»
860

. 

 

Sin embargo, la esposa, lejos de admitir los hechos invocados, opuso que:  

«…que doña Araceli G. sufrió en silencio los desvíos y desdenes de su marido, sin que 

por su parte hubiera justificación a tal conducta, teniendo necesidad de marcharse a casa de sus 

padres, no por su voluntad, ni capricho, ni por violencia de carácter, ni ligereza de impresión, 

sino porque su marido la abandonó en el respeto y consideración que merece; cuya separación 

provocada e impuesta no fue nunca incompatible con la esperanza de que las cosas volvieran al 

lugar que le corresponde, rehaciendo el hogar y cuidando ambos de la hija única, a quien se 

pretende alejar con habilidad de los maternales cariños»
861

. 

 

En el desarrollo del juicio se demostró que el demandante mantenía relaciones 

ilícitas con determinada joven que frecuentaba la casa del matrimonio, no siendo el 

adulterio consentido. El juez de primera instancia consideró que el marido carecía de 

legitimad porque había abandonado el hogar y, consecuente con ello, propuso en su 

informe la desestimación de la demanda. Parecer que fue aceptado por la Audiencia al 

fallar la causa consideraba que el marido carecía de legitimidad, pues él había 

abandonado el hogar y por tanto desestimó la demanda, tal decisión fue confirmada por 

la Audiencia Provincial.  El Tribunal Supremo desestimó la pretensión del esposo por 

las mismas razones que el tribunal a quo. 
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IX. Impacto socio-político de la Ley del divorcio de 1932 y su evolución 

1. La cuestión hasta el incio del conflicto bélico 

Un año después de la publicación de la Ley la prensa recogió las estadísticas 

sobre los divorcios acaecidos. Ricardo Lezcano cifra, según fuentes del Ministerio de 

Justicia, en unas siete mil las demandas presentadas, de las cuales cuatro mil quinientas 

fueron falladas favorablemente
862

.  

Tras el triunfo de la CEDA y el Partido Radical las estadísticas dejaron de 

realizarse. Sin embargo, todo apunta a que el número de demandas aumentó, la petición 

de la Comisión de Instrucción de Juzgados y Tribunales de mayo de 1933 que solicitaba 

la creación de audiencias específicas, ante el posible colapso de los tribunales, prueba el 

incremento de litigios
863

. 

La cuestión del divorcio, tras su legalización, pasó a un segundo plano para la 

mayor parte de la opinión pública y la clase política, especialmente para la izquierda 

republicana y socialista.  

En el ámbito político con la victoria de la CEDA y la formación de los diferentes 

gobiernos radicales, la temática continúo siendo objeto de crítica aunque más 

descafeinada, siendo los grupos conservadores, la Iglesia y las emergentes agrupaciones 

fascistas los más activos en su censura. 

Por su parte la izquierda política y los partidos republicanos habían cumplido su 

ideario aprobando normas secularizadoras que rompían de forma clara con el pasado, 

aunque lógicamente la familia, el matrimonio y el divorcio continuaron siendo de 

interés por parte de la sociedad y los partidos más a la izquierda del panorama político. 

1.1 La derecha política y el divorcio después de marzo de 1932 

La derogación de la Ley de 2 de marzo de 1932 apareció en el programa 

electoral de la CEDA en 1933. La Confederación de Derechas Autónomas propuso la 

vuelta al sistema matrimonial anterior de indisolubilidad conyugal. La defensa de la 

familia católica, patriarcal y moralista, venía recogida en un capítulo completo del 

programa electoral de la Coalición: 
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«1ª Defensa de la institución familiar contra todo intento de disolución y corrupción: 

Mediante la lucha contra la pública inmoralidad ambiente… 

Combatiendo todas aquellas leyes que, como la del Matrimonio civil y la del Divorcio, 

vienen a atacar la esencia, unidad e indisolubilidad del matrimonio… 

2ª Respecto a la familia legítima y oposición a todo intento de equiparación por el 

legislador de la transmisión legítima e ilegítima de la vida. 

3ª Establecimiento gradual y con exquisita prudencia de aquellas medidas que tiendan 

a establecer la igualdad jurídica entre los sexos, sin destruir la armonía y la autoridad en la 

familia»
864

. 

 

En el mencionado programa la situación de la mujer no fue evadida: 

«1ª Las desigualdades de las leyes en materia civil y económica entre los dos sexos 

deben gradualmente desaparecer, sin perjuicio de la autoridad marital y de la jerarquía 

familiar»
865

. 

 

El programa de la CEDA se posicionó contra el divorcio y el matrimonio civil 

tildándolos de inmorales. La disolución del matrimonio era un asunto tan despreciado 

por el catolicismo que el primer partido católico de España lo recogió. Pero no 

solamente el divorcio y el matrimonio civil fueron rechazados por la Confederación, la 

igualdad entre los diferentes tipos de hijos, consagrada en la Constitución, resultaba una 

equiparación inaceptable.  

Por supuesto el sistema familiar patriarcal resultaba incuestionable, su 

preferencia inequívoca, no cuestionando la autoridad del pater familia y buscando una 

igualdad modulada «con exquisita prudencia»
866

.  

A pesar del programa electoral de la CEDA, tras las elecciones de 1933 y su 

posterior entrada en el Gobierno, no se derogó ni modificó la Ley del divorcio. El 

Partido Radical con un perfil ideológico centrista, Republicano y laico, no derogó una 

norma tan vinculada a su ideario, su electorado no hubiera entendido una involución tan 

significativa contra el proceso secularizador reivindicado históricamente por la 

formación. 

La CEDA no fue la única formación a la derecha del escenario político que 

rechazó el divorcio. Años antes, Ángel Herrera Oria
867

 fundó el Partido Acción 
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Nacional, antirrepublicano y confesional, su lema: «Religión, Familia, Orden, Trabajo y 

Propiedad»
868

 ofrecía escasas ambigüedades. Acción Nacional, renombrada Acción 

Popular por mandato de las autoridades republicanas al considerar que el nombre 

atentaba contra la República, forjó la piedra angular de la formación de la CEDA. En su 

fundación, Ángel Herrera y su Partido, equipararon el divorcio con el amor libre 

denunciado el desprecio de la izquierda a la familia como institución social. Entre sus 

principales objetivos, Acción Nacional señaló el restablecimiento del antiguo sistema 

familiar quebrantado por la legislación laicista republicana:  

«Es la masa que niega a Dios y, por ende, los principios de la moral cristiana; que 

proclama, frente a la santidad de la familia, las veleidades del amor libre…»
869

. 

 

El programa de Acción Nacional reservó su capítulo V a la familia, a la cual 

concedió la mayor atención y relevancia por ser «base primaria de la organización 

social». La legislación debía otorgar estabilidad a las familias y asegurarla mediante el 

matrimonio indisoluble no «arrebatando sus tradicionales privilegios a la familia 

legítima»
870

. 

La derecha ideológica poseía diversas ramas, entre ellos los ultraconservadores, 

agrupados en torno al Partido Carlista que acorde con la doctrina católica, exigían la 

erradicación del divorcio y la vuelta a la anterior regulación. La Comunión 

Tradicionalista elaboró un programa político, publicado en abril de 1932, en el que se 

afirmaba que el Estado y los individuos debían de profesar la religión católica, 

subordinando los derechos y libertades individuales a la aceptación de la «Verdad 

Única»
871

. En el carlismo la doctrina católica resultaba una piedra angular, el divorcio 

no podía ser de ninguna forma tolerado.  

Su rechazo no se quedó exclusivamente en una crítica formal. Sus agrupaciones 

femeninas, alentados por el Vaticano, manifestaron su oposición de forma activa tanto 

en actos colectivos como en la prensa, lo consideraban un elemento disolvente que no 

solamente atentaba contra los dictamines católicos, sino contra la esencia de la familia 

tradicional.  
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Otro partido, Bloque Nacional, fundado en 1934 por Pedro Sainz Rodríguez, 

intentó atraer a los descontentos de la CEDA por su aceptación nominal del régimen 

republicano. La diferencia entre ambas formaciones estribaba en que el Bloque 

Nacional no aceptaba la legalidad vigente, mientras que la Confederación formalmente 

sí. Desde su fundación Bloque Nacional instó la restauración del sistema monárquico y 

defendió, en la materia que nos ocupa, la celebración de un plebiscito en el que se 

planteara a la ciudadanía si aceptaba o no el laicismo impuesto por las autoridades 

republicanas
872

. 

Pero el ataque al proceso secularizador no fue exclusivo de la derecha 

conservadora, por entonces el naciente fascismo español, surgido en los años treinta, 

estudió y rechazó la regulación matrimonial laica. Las Juntas de Ofensiva Nacional-

Sindicalista (JONS), fundadas por Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos, 

admiradora de la Alemania nacional-socialista y de la Italia mussoliniana, consideraba 

la institución una posibilidad nociva contraria al espíritu nacional.  

Los fundadores de las JONS se escindieron de Acción Nacional, por 

considerarla demasiado moderada ideológicamente e inmovilista. Las Juntas 

propugnaban la modificación del sistema matrimonial republicano, no citaban, al menos 

literalmente el divorcio, pero reivindicaban la vuelta a los valores tradicionales católicos 

que habían marcado de forma exitosa el espíritu religioso patrio. En su manifiesto 

político en diciembre del 31, JONS fijó su atención en el desarrollo laicista republicano 

con la intención, si alcanzaba el poder, de derogarlo y volver al antiguo sistema: 

«Máximo respeto a la tradición católica de nuestra raza. La espiritualidad y la cultura 

de España van enlazadas al prestigio de los valores religiosos»
873

. 

  

Falange, fundada a finales de octubre de 1933 por José Antonio Primo de 

Rivera, proclamó la conveniencia de ilegalizar el divorcio y la vuelta a las tradiciones 

ancestrales españolas. El regreso al catolicismo genuino sería un acicate, consideraban 

los falangistas, para el resurgir de la España imperial. En un artículo publicado en el 

periódico Arriba, José Antonio manifestó su rechazo explícito al divorcio, a pesar de 

que había sido legalizado hacía más de tres años, su regulación no había sido relegada 

por Primo de Rivera, que veía cómo la opinión pública fijaba su atención en otros 

asuntos olvidando su gravedad:  
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«Mientras vamos pensando en elecciones y otras bagatelas, continúa su obra corrosiva 

de los fundamentos patrios una de las leyes de las Constituyentes: la del divorcio. […] Urge 

poner coto a esta especie de corrupción, no menos vituperable que la organizada por empresas 

sin conciencia para alcoholizar a los negros de África o a los isleños del Pacífico»
874

.  

 

La hermana del fundador de Falange, Pilar Primo de Rivera, nombrada jefa de la 

Sección Femenina, siempre recordó con animadversión la experiencia divorcista. 

Consideraba, incluso en el año 1984, que la Ley del divorcio republicana distanció a la 

mujer de la República: 

«La República no tenía un sentido familiar, la Ley del divorcio vino a distanciarnos 

como es natural, porque nosotros, aquella Ley, no la podíamos aceptar, tanto por un sentido 

católico de la vida. En cambio, en la zona nacional, era todo más constructivo, más efectivo, 

más ordenado…»
875

. 

 

La Lliga catalana, partido conservador catalán que no fue tildado «rojo» en los 

años del franquismo por su ideal católico y su programa no rupturista, realizó una 

declaración sobre su doctrina política en febrero del 33 en la que señalaba, tácitamente, 

al divorcio como una norma que atentaba contra el espíritu cristiano, solicitando los 

medios legales oportunos para su derogación. La Lliga incorporó en su programa «la 

derogación de todas las que contraríen este criterio y la adopción de las medidas 

encaminadas a asegurar la paz religiosa y de las conciencias entre ciudadanos»
876

. 

La templanza política y la aceptación de los cauces legales han sido la tónica 

histórica habitual del este partido, que siempre ha aceptado la legalidad vigente estatal, 

sin plantear rupturas ilegales. 

Conviene precisar que durante el conflicto, a pesar de la crueldad del 

enfrentamiento, la polémica del divorcio continuó presente para la jerarquía de la Iglesia 

que tras el levantamiento del 18 de julio estableció como condición para su apoyo al 

bando alzado, entre otras medidas, la vuelta a la regulación matrimonial anterior al 

régimen republicano.  
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1.2 El divorcio para la izquierda después de marzo de 1932 

La izquierda republicana que había alcanzado el poder en 1931 modificó 

súbitamente la legislación civil en materia de familia y situó su problemática en un 

plano secundario tras la aprobación de las leyes seculares y matrimoniales. 

Probablemente el divorcio al ser un tema especialmente sensible para la mujer y los 

temores de la mentalidad reaccionaria femenina invitaron a la discreción, máxime 

cuando el objetivo ya había sido logrado. 

Pero no toda la izquierda política lo evadió. Los comunistas, en boca de Ibárruri, 

defendieron la necesidad de emancipación de la mujer para arraigarlo. Consideraba que 

a pesar de estar aprobado, todavía no se había consolidado, siendo oportuno un cambio 

en la mentalidad masculina que permitiría la evolución social necesaria para su 

instauración real. 

Por su parte los anarquistas tampoco eludieron la temática conyugal en sus 

congresos. Apoyaron el amor libre y la necesidad de revolución en el sistema familiar 

como un ideal factible. En el Congreso de la CNT de mayo de 1936, celebrado en 

Zaragoza, los libertarios apoyaron el amor libre y un modelo de unión afectiva 

diferente. El divorcio como opción quedaba desechado por regular jurídicamente 

relaciones sentimentales:  

«La revolución no deberá operar violentamente sobre la familia, excepto en aquellos 

casos de familias mal avenidas, en las que reconocerá y apoyará el derecho a la disgregación. 

Como la primera medida de la revolución libertaria consiste en asegurar la 

independencia económica de los seres, sin distinción de sexos, la interdependencia creada por 

razones de inferioridad económica, en el régimen capitalista, entre el hombre y la mujer, 

desaparecerá con él. 

El Comunismo Libertario proclama el amor libre, sin más regulación que la voluntad 

del hombre y de la mujer, garantizando a los hijos la salvaguardia de la colectividad y salvando 

a ésta de las aberraciones humanas por la aplicación de los principios biológico-

eugenésicos»
877

. 

 

Pero los cambios en materia matrimonial no se ciñeron exclusivamente a 

manifiestos. La realidad de la guerra en algunos momentos trasmutó de forma 

sorprendente la realidad del matrimonio. Una de las nuevas realidades fueron los 

llamados «casamientos revolucionarios».  
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El poder de facto en la Cataluña de 1936 tras el alzamiento venía ejercido por los 

sindicatos anarquistas que provocaron una alternativa no sólo económica, también 

social. El amor libre propugnado como ideal por los anarquistas comenzó a emerger con 

intensidad en dicho verano, especialmente en la ciudad de Barcelona. 

Los jóvenes revolucionarios se sentían encandilados con el desarrollo del amor 

libre en la Cataluña anarquista. Sin embargo, las madres, especialmente de las 

revolucionarias, no se mostraron tan decididamente partidarias de esas uniones sin más 

requisitos que la libérrima voluntad de sus hijas. 

El cenetistas Pons Prades narra cómo algunas madres acudieron escandalizadas a 

las sedes de los sindicatos anarquistas en Barcelona desconsoladas ante la marcha 

totalmente abierta de sus hijas con sus nuevas parejas, sin saber quiénes eran los que las 

acompañaban. Los anarquistas, ecuánimemente, respondían que tal actitud libre y 

espontánea les congratulaba, sin embargo las madres no apreciaron con la misma 

naturalidad los idilios, augurando que esos hombres un día se marcharían dejando a sus 

hijas solas y con la «mancha» de haber mantenido relaciones sentimentales 

públicamente.  

Los sindicatos de la CNT-FAI ante la presión social decidieron la formalización 

de esas uniones de hecho implantando los llamados «casamientos revolucionarios». 

Según Pons Prades se celebraron numerosos, y en todos los casos consistieron 

ceremonias breves donde se documentaban y archivaban las uniones. Dos copias se 

entregaban a los recién casados y otra copia se custodiaba en los archivos del sindicato. 

El sindicalista que celebraba el casamiento informaba que el día que decidieran romper 

su unión fueran al sindicato, y juntos quemarían los tres documentos del enlace.  

Pero ante posibles abusos masculinos, debido a la falta de educación y valores 

que todavía sufría gran parte de la sociedad, señala el citado anarquista, se decidió llevar 

a cabo una cierta coacción para mantener un equilibrio en las relaciones entre géneros: 

tras la ceremonia revolucionaria los responsables del sindicato apartaban al varón recién 

unido y le informaban de las responsabilidades que asumía: «Bueno eso que te hemos 

dicho de quemar los papeles no es tan fácil como piensas. Eso tiene que venir 

argumentado y pesado con cosas de peso». Si el varón mandaba, argüía el libertario «a 

hacer puñetas a la mujer» los responsables del sindicato le propinarían «una patada en 



422 

 

los cojones y te acordarás toda tu vida». Concluyendo la charla con un: «Que seáis 

felices y viva la Revolución»
878

. 

El peso de la costumbres y de la tradición, como vemos, llevó incluso a los 

anarquistas a modular su conducta en las relaciones de familia, cediendo esa suprema e 

inquebrantable ansia de libertad sin límite ante la presión de los familiares que 

alarmados por el amor libre, rogaban medidas reguladoras al poder de facto del 

momento. Esa limitación consistió principalmente en el límite al divorcio, que no podía 

ser alegado sin razones contundentes en defensa de la mujer, víctima, incluso para los 

propios anarquistas, del sentir patriarcal de la sociedad. 

2. La instauración del régimen Nacional-Católico 

El nuevo régimen franquista, basado en un autoritarismo de imagen fascista 

aunque de esencia tradicional, prohibió los partidos, las agrupaciones políticas y los 

sindicatos. Tan sólo legalizó Falange Española Tradicionalista y de las JONS y el 

Sindicato Vertical que aglutinaban las tendencias políticas y sindicales del nuevo 

Estado.  

Desde la sublevación del 18 de julio los militares golpistas fueron respaldados 

por un cuantioso y valioso aliado: la gran parte de los católicos que, con el auspicio de 

la jerarquía eclesiástica, se sumaron al golpe. La declaración de Cruzada por parte del 

episcopado español y la movilización apostólica en defensa de la España tradicional, 

representada por Franco, supuso un apoyo inestimable para las fuerzas alzadas que 

contaron con la España conservadora como principal base social. 

El bando alzado, tras el fracaso del golpe de Estado y la posterior guerra, 

precisaba legitimarse. Su unión con la Iglesia le permitió agrupar enormes sectores 

sociales y contar con un aliado de una fuerza incontestable que demandaba una vuelta al 

sistema anterior a la República. Carlos Jiménez Villarejo destaca cómo el nuevo 

régimen desarrolló una gran ofensiva no solamente contra el poder republicano, también 

contra las disposiciones y la Constitución del 31 en aquellos términos que atentaba 

contra la religión, como eran la ley de Congregaciones religiosas, el matrimonio civil y 

el divorcio, constituyendo su ataque un fundamento a su legitimidad
879

. 
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La contrapartida que el nuevo régimen realizó, sin apenas objeciones, fue la 

entrega de enormes cuotas de poder a la Iglesia. La interrelación entre el poder 

eclesiástico y las autoridades surgidas de la sedición se llevó a cabo en un clima de 

armonía. Fruto de esa cooperación, sin duda sincera, fueron las nuevas medidas 

confesionales y la propaganda estatal contra la anterior legislación laicista. 

Resultaba tan armoniosa la asociación entre el nuevo poder y la Iglesia que hasta 

el Vaticano observó con recelo la estrecha relación. Juan Bautista Vilar sostiene: «…la 

simbiosis Iglesia-Estado no dejaba de despertar recelos en los círculos vaticanos. Pero 

terminaron plegándose a las exigencias de la nueva realidad española. El catolicismo 

había pasado a disfrutar, en efecto, de una situación de privilegio sin posible parangón 

en todo el ámbito de Occidente»
880

. 

El sistema político nacido de la Guerra Civil ansiaba la erradicación de la 

política republicana. Especialmente la emanada de la Constitución de 1931.  

En la materia que nos ocupa, se intentó eliminar, a veces con brusquedad y sin 

las técnicas adecuadas, todo el paquete normativo referente al Derecho de Familia que 

para el nuevo orden atentaba contra la religión y la moral católica. 

Las normas en materia de familia surgidas durante la República, principalmente 

la Ley del divorcio y la del Matrimonio civil, fueron indubitadamente rechazadas por su 

ofensa a la religión, estableciéndose el matrimonio canónico como vigente entre los 

bautizados, retornando al sistema matrimonial anterior a 1931, satisfaciendo a los 

sectores más conservadores que clamaban por una vuelta al pasado.  

La libertad de cultos y la separación Iglesia-Estado no se admitió en el nuevo 

régimen franquista. Durante los años 1938 y 1939 se decretaron una serie de normas 

derogatorias que dejaron sin vigor las leyes laicistas republicanas. Jiménez Villarejo cita 

las normas más relevantes que suprimían la legislación anterior, entre ellas la 

suspensión temporal de los pleitos sobre divorcio por Decreto de 2 de marzo de 1938; la 

Ley de 12 de marzo de 1938 aboliendo la Ley del matrimonio civil de 1932; la Ley de 

diez de diciembre de 1938 invalidando la legislación de cementerios civiles; la Ley de 

dos de febrero de 1939 suprimiendo la Ley de congregaciones religiosas; Ley dos de 

marzo de 1939 que declaraba exentos de contribución territorial a la Iglesia; la Ley de 

23 de septiembre de 1939 que derogaba definitivamente la Ley del divorcio, y una serie 
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de acuerdos con la Iglesia siendo el más destacado la vetusta tradición de presentación 

de Obispos
881

. 

El divorcio, cuestión de primera magnitud para la Iglesia, retornó al punto de 

mira del nuevo orden. Tras el levantamiento, la jerarquía eclesiástica condicionó su 

apoyo a las fuerzas sublevadas, se debía retornar a la regulación matrimonial canónica. 

Antony Beevor detalla cómo el obispo de Salamanca, Pla y Deniel, el 30 de septiembre 

de 1936, en la carta pastoral Las dos ciudades, demandaba a los alzados la vuelta al 

sistema anterior: «La abrogación de las leyes eclesiásticas de la República, en especial 

la ley de congregaciones de 1933; la devolución de cementerios al clero; la reforma de 

la legislación matrimonial; un nuevo concordato con el Vaticano»
882

. 

La Iglesia casi en su totalidad respaldó el llamado Alzamiento Nacional
883

, 

siendo compensada su ayuda con la devolución de competencias en educación, familia y 

orden social.  

2.1 La derogación formal de la Ley del divorcio 

Para las nuevas autoridades franquistas la República intentó demoler la familia 

cristiana, la institución más sagrada. Todo ello motivado por:  

«…el odio de los innovadores que, poco a poco, y desde el advenimiento de la 

República habían ido propinando, con aviesas intenciones y populacheras medidas 

legislativas, su definitiva destrucción»
884

. 

 

En pleno conflicto bélico, el 2 de marzo de 1938, el ministro de Justicia del 

bando Nacional, Tomás Domínguez Arévalo, redactó un decreto firmado por el general 

Franco que suspendía temporalmente los pleitos de divorcio y separación que se 

estuvieran dirimiendo por la Ley de divorcio republicana, cuales quiera que fueran los 

solicitantes y sus motivaciones. 

Franco y su régimen tildaron de sectarias a las leyes aprobadas en la República. 

Sus críticas se extendieron a la Constitución de 1931 que consideraban anticatólica y 

atea. Para el Gobierno de Burgos, la legislación laica atentaba contra el «sentido 

católico y espiritual»
885

. 
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Para la propaganda del régimen de Franco, especialmente en los primeros años 

de dictadura, el regreso al catolicismo por parte de la sociedad y de las instituciones 

devolvería a España a su época «gloriosa». Guimaro Gómez Bravo explica con lucidez 

ese pretendido resurgir espiritual que identificaba el pasado glorioso español del siglo 

XVI con la victoria de 1939, gracias, entre otros motivos, a la unión de la Iglesia de 

Roma con los elementos tradicionales, igual que en la España de los primeros Austrias 

en donde la religión formó un valor esencial, no solamente a nivel propagandístico, 

también social y jurídico:  

«Una fusión de elementos, como la Victoria y la Resurrección o redención de España, 

que indican el camino de la vuelta al espíritu de Trento, tanto en los elementos litúrgicos como 

en los propiamente jurídicos»
886

.  

 

La idea no era nueva y tras el triunfo franquista fue de nuevo generalizada por 

las nuevas autoridades.  

Las reivindicaciones exigidas por los sectores conservadores y católicos se 

plasmaron con prontitud en normas jurídicas. A pesar de que el divorcio permaneció 

vigente en la España Nacional durante casi dos años, resulta más que probable que 

ningún matrimonio lo hubiera solicitado en la zona controlada por los nacionales 

durante la Guerra Civil, con todo, el Decreto de 2 de marzo de 1938, justo seis años 

después de la promulgación de la Ley, disipó cualquier duda sobre la orientación del 

nuevo régimen en materia matrimonial. La suspensión de los pleitos de divorcio que 

todavía no habían sido resueltos por los tribunales civiles y la aplicación del Código 

civil a los mismos, originó una inseguridad jurídica sin precedentes en nuestra historia.  

El decreto suspendía los juicios que todavía no hubiesen sido fallados de 

acuerdo al procedimiento establecido en la Ley de 1932, a la espera de una más que 

esperable derogación. El decreto ya adelantaba cual iba a ser la nueva orientación, que 

no era otra que la anterior, pues la norma de 1938 ya disponía, en su artículo segundo, 

que los Tribunales de Justicia podían resolver nuevos casos de separación, pero serían 

dirimidos en base a las normas recogidas en el Código civil, al menos en aquellas 

decisiones que no podían admitir demora, como el establecimiento del depósito de la 

mujer y el cuidado de los hijos cuya urgencia no podía ser postergada. 
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 Año y medio después de la publicación del citado decreto, ya concluida la 

Guerra Civil, se elaboró, de forma precipitada, la Ley 23 de septiembre de 1939 relativa 

a la supresión del divorcio que con un único artículo enterraba definitivamente el 

divorcio vincular aprobado durante la República. Afirmamos su precipitación al 

encontrar en los archivos del Ministerio de Justicia el borrador de dicha Ley, en donde 

uno de los asesores informaba al Conde Rodezno de los errores y de la falta de técnica 

legislativa del texto. El asesor informó de lo extraño de una ley que tan sólo contuviera 

un artículo, que a mayor abundamiento repetía palabras y que además erraba en la fecha 

de alusión del decreto de suspensión, ya que se citó el 5 de mayo de 1938 cuando en 

realidad fue 5 de marzo
887

. 

Pero lo esencial de dicho artículo, aparte de la formal derogación, fue su 

motivación y sus «complicadas» disposiciones transitorias, afirma Bello Janeiro
888

. 

En la motivación se enunciaba cómo el nuevo régimen había informado de su 

propósito de liquidar la legislación laica republicana, y sin duda, el divorcio destacaba 

como una de las leyes más rechazadas por los sectores católicos junto al matrimonio 

civil: «El nuevo Estado Español anunció desde un principio, la derogación de la 

legislación laica, devolviendo así a nuestras Leyes el sentido tradicional, que es el 

Católico». La Ley para las nuevas autoridades resultaba: «radicalmente opuestas al 

profundo sentido religioso de la sociedad española»
889

. 

 Pero lejos de las proclamas nacional-católicas, los detalles de técnica jurídica los 

recogía las disposiciones transitorias. En la primera de ellas permitía a los casados por 

el rito católico solicitar la nulidad de las sentencias de divorcio ya falladas por los 

Tribunales civiles, es decir, que la Ley concedía que aquellas personas que se hubiesen 

casado católicamente y posteriormente se hubiesen divorciado, solicitar la nulidad del 

divorcio, volviéndose al estado civil anterior, al casado. Resultaba indiferente que uno 

de esos cónyuges hubiese contraído posteriormente nupcias civiles, se consideraría 

válido, en caso de solicitarlo, únicamente el primer matrimonio canónico y anulable el 

segundo enlace civil. La legitimación la poseía cualquiera de los cónyuges. 
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La segunda disposición transitoria era consecución de la primera y establecía la 

opción de pedir la nulidad del divorcio, los matrimonios civiles posteriores no tendrían 

validez, siendo el único matrimonio válido el canónico original. 

 La tercera señalaba la motivación por la cual se podía solicitar la nulidad del 

divorcio y consistía en el deseo de reconstruir su originaria familia «o simplemente, el 

de tranquilizar su conciencia de creyentes». 

 Los hijos nacidos de la segunda unión quedarían bajo la patria potestad según 

acuerden los progenitores y si no hubiera pacto, lo decidiría el juez. La rigurosidad 

retroactiva de la Ley descubre, probablemente, el ejemplo más reprochable de 

inseguridad jurídica de nuestra Historia Contemporánea. La norma que prohibió el 

divorcio se confrontaba con el principio de irretroactividad de las leyes, creando una 

evidente incertidumbre. Los perjuicios jurídicos como los citados se transmitieron a 

situaciones reales. 

Al menos permitió que los hijos nacidos en los matrimonios civiles posteriores 

no ostentaran el título de hijos ilegítimos, sino que conservaban la original 

consideración. 

Las demás disposiciones transitorias otorgaban competencia a los tribunales 

eclesiásticos en materia matrimonial, se prohibía a los cónyuges divorciados contraer 

nuevas nupcias, aunque no restablecieran su matrimonio original y aunque hubiesen 

quedado viudos o viudas de su unión civil posterior. 

La Ley se realizó con precipitación. Hacía tabla rasa a la hora de anular los 

divorcios y resultaban indiferentes los motivos si había existido incitación a la 

prostitución, sevicias o cualquier atentado contra el matrimonio. La nueva legislación 

permitía el restablecimiento del matrimonio original, independientemente de un 

posterior litigio de separación con el consiguiente daño psicológico de volver a pleitear 

en asuntos tan sensibles. 

Algunos juristas, como Del Campo Salcedo, solicitaron una modificación por los 

abusos que dicha norma podía conllevar, casos donde el cónyuge culpable por adulterio 

en el primer matrimonio contrajera nupcias posteriormente, y al amparo de dicha Ley, 

se divorciara de su segunda esposa mediante fraude, alegando solamente la 

concienciación de su espíritu lo cual atentaba contra los valores cristianos del precepto, 

revelando un fraude de ley de compleja prueba
890

.  
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Días después de la publicación de la norma derogatoria, se publicó la Ley que 

regulaba el procedimiento. La Ley de 26 de octubre de 1939 otorgaba la competencia 

para fallar dichos pleitos a las audiencias provinciales en las que se hubiese dirimido el 

divorcio. La instancia se presentaría mediante escrito escueto en el cual se debía 

presentar los hechos y la súplica, acompañado con el certificado del Registro civil 

donde se recogiera la nota del divorcio. Si el otro cónyuge hubiese estado casado 

civilmente tras su divorcio debía acompañar su certificación correspondiente. Se exigía 

la intervención de procurador para las notificaciones, pero no la de letrado, la parte 

demanda no podía alegar, no existía controversia ni defensa salvo en los casos de 

simulación. 

Los plazos establecidos fueron muy breves con la idea de agilizar el proceso, sin 

posibilidad de recurso, salvo el de súplica y ante el mismo tribunal. En caso de 

oposición, el Gobierno creó una sala dentro del Tribunal Supremo para dirimir dicho 

asunto formado por dos magistrados y un tercero que, o bien sería un magistrado de 

igual rango que los anteriores, o un catedrático o doctor en Derecho Canónico 

designado por el Consejo de Ministros. El Ministerio Fiscal tendría la obligación de ser 

parte en estos recursos. La incorporación de un tercer miembro catedrático en Derecho 

Canónico o doctor en dicha materia, no deja lugar a dudas a la orientación de dicha sala, 

si es que existía alguna. 

2.2 El divorcio y la mujer en los primeros años del franquismo  

La prueba del retorno a las ideas sobre la mujer y el matrimonio que justificaban 

plenamente el sistema canónico aparece en el libro de Eloy Montero, Crisis de la 

familia en la sociedad Moderna, publicado en los años cuarenta. En esta obra, que sin 

duda refleja el sentir de la orientación nacional-católica, aseguraba que la deriva laicista 

acontecida desde la Revolución Francesa encaminaba al matrimonio hacía el amor libre 

con la consiguiente depravación del papel de la familia
891

.  

La ideología del autor se revelaba sin disimulo. Montero celebraba la decisión 

del Mariscal Petaín, en la Francia de Vichy, de prohibir el divorcio a matrimonios que 

no llevasen al menos tres años de casado: «¡Por algo se empieza!»
892

. 
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 Las proclamas del siglo XVI fueron recuperadas por la propaganda y se 

concretaron en la acusación de la crisis del matrimonio por la reforma protestante. El 

divorcio era el principal enemigo de la familia, surgido del protestantismo 

centroeuropeo. Para el autor el divorcio hostigaba a la familia: «…el cáncer que más la 

corroe en nuestros días»
893

. 

 El jurista rescató en su análisis sobre el matrimonio la polémica en torno a su 

naturaleza, debatiendo si su esencia radicaba en la institución o en el contrato. Eloy 

Montero se posicionó aglutinando ambas tesis. Sin embargo, tras el matrimonio surgía 

la familia y dicha creación debía ser controlada por el Estado, siendo superior la familia 

a los individuos que la integran. No debía dejarse a la voluntad de sus miembros o a uno 

de ellos capacidad decisoria que permitiera su disolución. 

La libertad en materia matrimonial, sentenciaba, venía limitada por sus fines:  

«…por eso, aunque el matrimonio sea un hecho libre y voluntario, como es al propio 

tiempo una institución natural, habremos de juzgar al mismo no a nuestro capricho y albedrío, 

sino según las exigencias de la naturaleza»
894

. 

 

Sin embargo la obra, tan relevante en su época, se introdujo en unos terrenos 

movedizos. Eloy Montero sostenía que la verdadera sanción eficaz y merecida para el 

cónyuge culpable, en casos de infidelidad, era la separación. El violar el deber sagrado 

que obligaba a la fidelidad merecía una sanción ejemplar, sin embargo el autor no 

menciona el castigo que sufre el cónyuge inocente, al cual no le permite otra salida que 

la soledad afectiva. Para él, el cónyuge inocente era una víctima sin culpa que debía 

soportar las consecuencias, con el único lenitivo de «cumplir su deber con la paciencia 

y con el valor de un héroe»
895

. Las víctimas inocentes, generalmente la mujer, no tenían 

salvación posible, debían de resignarse estoicamente ante la adversidad.  

Respecto al papel de la mujer en la sociedad, los nuevos poderes políticos 

instaron un regreso al estatus jurídico previo a 1931. La vuelta al hogar como lugar 

natural del género femenino vino acompañada de leyes que impedían su acceso a 

determinados puestos, como el de notario, registrador, abogado del Estado, agente 

financiero, inspectora de trabajo, cuerpo diplomático, etc., que habían sido abiertos a 

ambos sexos durante la República. Puestos de enorme relevancia fueron de nuevo 
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vetados, insistiendo en la necesidad de situar a las mujeres en la familia, en el hogar y 

en la Iglesia. 

La España de Franco iba a retrotraer los derechos de la mujer a la legislación 

anterior a 1931 y procurar situarla en su rol más tradicional, imbuyendo su discurso de 

un tono nacionalista exaltado, especialmente en los primeros años de dictadura. Ana 

Aguado asevera que las nuevas autoridades impusieron un «discursos de género que 

combinaba elementos ideológicos fascistas con elementos ideológicos de nacional 

catolicismo y de tradicionalismo conservador español»
896

. 

Las propuestas igualitarias establecidas durante la República fueron 

consideradas hieráticas, divulgadas por los enemigos de la religión y de la Patria que 

atentaban contra la Nación y la mujer. La idea de igualdad entre géneros resultaba 

desacertada para el nuevo régimen, tan sólo conllevaba la masculinización de la mujer 

situando incuestionablemente en peligro a la familia. El aparato represor franquista 

intentó cohibir a la mujer participativa, se criticó el proceso emancipador republicano y 

se esforzó en recuperar los valores católicos conservadores en la mujer
897

. 

Por supuesto, cualquier imagen de libertad femenina se despreciaba siendo 

objeto de crítica y represión. Un claro ejemplo de rechazo y desprecio hacia la mujer de 

ideas no conservadoras lo encontramos en el cine, las actrices, vilipendiadas en su 

mayoría, eran consideradas adúlteras o «caídas»
898

. 

El principal organismo político femenino, Sección Femenina de Falange
899

, con 

un ritual fascista y con un interiorización católica y patriarcal indisimulada, intentaba 

formar a las mujeres del futuro, con un discurso anticuado. Por otro lado, sus 

«correligionarias» durante el conflicto, «las margaritas», cuyas filas se nutrían de 

simpatizantes carlistas, todavía manifestaban un discurso más conservador y católico 

que las falangistas, su propaganda, inspirada de religiosidad, situaba a la mujer casi 

exclusivamente en el hogar y en la Iglesia. El objetivo de la institución, afirma Encarna 
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Nicolás, era fomentar la apatía política y el alejamiento de la vida pública, lo cual 

correspondía, según las nuevas autoridades, a su naturaleza
900

. 

En la propaganda de la Sección Femenina se podía ver a una mujer joven 

realizando ejercicio físico, sin embargo su destino glorioso debía ser la familia y el 

hogar, por ello, se educaba a las mujeres en tareas domésticas. El discurso, 

especialmente exaltado en los primeros años de la década de los cuarenta, se dirigía 

contra el movimiento feminista que había contribuido a la emancipación de la mujer. 

Los valores tradicionales, la maternidad, el hogar, el catolicismo, la idea de sacrificio y 

generosidad por el esposo y los hijos, con su inmolación como sujeto, eran 

constantemente invocados y glorificados. Las estampas, resultan numerosas y su 

comunicación evidente. 

 

Lámina nº 3. Diosas, Reinas y Madres 

                                       
                    Cartel de la Sección Femenina de Falange <diariodeunamamifeliz.blogspot.com> 
 

 

 

Lámina nº 4. La buena esposa… 

                                
<www.mi-web.org> 
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El nuevo perfil diseñado por la cúspide del poder sobre la mujer española viró 

radicalmente en 1936. Si en la España republicana había obtenido una igualdad formal y 

numerosas leyes que abogaban por la equiparación de sexos, la España de Franco coartó 

cualquier intento al respecto, no existiendo un tímido aperturismo hasta la década de los 

años 60 con la derogación de normas diferenciadoras entre géneros. Si durante la Guerra 

civil se permitió a la mujer defender incluso con las armas a la República, pronto el 

bando del general Franco creó Auxilio Social situando a la mujer en labores sanitarias, 

de alimentación y de vestido. Pero siempre subordinada al varón, al esposo, al padre o 

al hermano.  

3. Proyección posterior al régimen franquista 

3.1 Contexto histórico y social durante la Transición 

El divorcio fue apartado del debate público y social en España durante los años 

de dictadura franquista, mencionándolo sólo para censurarlo. En el Capítulo II, artículo 

22 del Fuero de los Españoles de 17 de julio de 1945, el Estado franquista reafirmó su 

postura inequívoca al respecto. La naturaleza de la familia quedaba definida sin 

ambigüedades: 

«El Estado reconoce y ampara a la familia como institución natural y fundamento de la 

sociedad, con derechos y deberes anteriores y superiores a toda ley humana positiva. El 

matrimonio será uno e indisoluble. El Estado protegerá especialmente a las familias 

numerosas»
901

. 

 

Este paréntesis español fue casi exclusivo en la Europa Occidental. En Italia, 

donde el peso católico también era de gran calado, se aprobó en el año 1970, pero las 

protestas del mundo católico exigiendo su derogación llevaron al Gobierno italiano a la 

convocatoria de un referéndum cuyos resultados acreditaron su aprobación y el fracaso 

eclesiástico. A su vez Francia y Reino Unido, a finales de los años sesenta y principios 

de los setenta, modificaron sus leyes ampliando las facilidades para su concesión, 

permitiendo el divorcio bilateral. 

Los países de nuestro entorno europeo en 1981 ya lo permitían en su totalidad, si 

exceptuamos Irlanda. España que aspiraba a la modernidad y a formar parte de la 
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Comunidad Europea debía de adaptarse a los nuevos tiempos. La indisolubilidad del 

vínculo matrimonial rememoraba tiempos pretéritos no acordes con las corrientes 

jurídico-sociales mayoritarias ni con la secularización general europea. 

En nuestro país el contexto político, económico y social de 1931 no era 

equiparable al de 1975, año de la muerte del general Franco. La coronación de Juan 

Carlos I y el proceso de transición política iniciada durante su reinado, dieron respuesta 

a la ampliación de derechos y libertades anhelados por gran parte de la sociedad. Se 

derogó las sanciones por adulterio, la venta y administración de anticonceptivos, la 

promoción de servicios de planificación familiar y se asentaron principios jurídicos 

como el de la igualdad de acceso de las mujeres al empleo y la eliminación, por 

discriminatorios en contratos individuales y convenios colectivos que la marginaban
902

. 

Uno de aquellos derechos transformadores reivindicados y con gran apoyo fue el 

divorcio. 

Los años desde la muerte de Franco hasta la victoria de Felipe González en las 

elecciones generales de 1982 fueron de enorme intensidad, de transformación y de 

modernidad. El divorcio se convirtió durante esos años en un asunto arduo que 

preocupaba hondamente a la opinión pública española, así lo atestiguan los numerosos 

artículos periodísticos, estrenos cinematográficos, series de televisión, estudios 

sociológicos, debates, conferencias, publicaciones históricas, lecturas de tesis doctorales 

y estudios jurídicos sobre Derecho de Familia y controversia doctrinal sobre el 

matrimonio indisoluble. Tras la aprobación de la Constitución de 1978 resultaba 

evidente la pronta legalización del divorcio por la demanda social y por estar 

promulgada su posibilidad en la Constitución, por ello, juristas, sociólogos e 

historiadores investigaron su contexto republicano, único referente anterior. 

En algunos casos las similitudes resultan sorprendentes: el cine estrenó entre 

otras obras El divorcio que viene y Anillos de oro de Pedro Masó, con gran éxito, en el 

que se exigía la aprobación por su necesidad social, denigrando, con humor, el anterior 

sistema matrimonial franquista. El film ¡Qué gozada de divorcio! dirigida por Mariano 

Ozores en 1981 revela la doble moral del divorcio dependiendo del género, reflejando 

cómo el sentido de la honra masculina ansiaba imponerse sobre la moderna libertad 

femenina. En el guión de la obra, el marido se alegraba por la posibilidad de poder 
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volver a casarse gracias al divorcio, sin embargo, esa esperada libertad no la deseaba 

para su esposa, afirmaba que si sus amigos se enteraban de que su cónyuge iba en los 

brazos de otro hombre dirían «…ese Camilo es un cabrón»
903

. 

No sólo el cine aprovechó la controversia, aparecieron encuestas en revistas y 

prensa, el periódico La Vanguardia publicaba el 7 de diciembre de 1980 una encuesta 

en la que se interrogaba a numerosos personajes públicos sobre su opinión, entre ellos el 

artista Antonio Tapies, la periodista Rosa María Mateo y la actriz Nuria Espert. ABC 

también llevó en sus páginas la polémica, y uno de los personajes más destacados de la 

intelectualidad española y futuro premio Nobel de literatura, Camilo José Cela, se 

posicionaba inequívocamente contra su aprobación
904

. Sin duda, el divorcio en esos 

años alcanzó su máximo interés social y político, aunque a diferencia de 1931 no abonó 

la factura social. 

La necesidad de una transformación del matrimonio resultaba incuestionable. 

Los sondeos de opinión pública avalaban tal necesidad, en el año 1976, según el CIS 

más del 60% de los españoles se posicionaba a favor del divorcio
905

. Conforme 

transcurría el tiempo y se afianzaba el nuevo estado democrático, los partidarios del 

divorcio aumentaban. En el año 1980 se procedió a la elaboración de una ley del 

divorcio, resurgiendo nuevas controversias aunque el 80% de los menores de cuarenta 

años lo defendía, mientras que el 50% de los católicos también lo apoyaban 

considerando que la doctrina católica no debía imponerse a toda la sociedad
906

. 

La actitud de partidarios y detractores fue muy similar en 1931 y durante la 

Transición, salvo el detalle no menor, de la abrumadora aceptación social. No obstante 

del amplio apoyo a su concesión, su aprobación no resultó sencilla. Las diferencias 

entre un divorcio amplio o restrictivo fueron el quid de la cuestión en 1980 y 1981. Los 

partidarios de una ley amplia con breves demoras, en consonancia con el resto de 

legislaciones europeas contaron con el apoyo de socialdemócratas, progresistas, 

liberales, socialistas y comunistas. La oposición a la ruptura conyugal vino de los 

mismos sectores que la rechazaron en 1931, aunque su peso político en 1980 resultaba 

inferior. 
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El feminismo progresista, mucho más consolidado que medio siglo antes, y gran 

parte de los católicos de base respaldaban su inclusión. En este sector, como ya 

advertimos residía buena parte del cambio respecto a la República. La transformación 

protagonizada por la Iglesia tras el Concilio Vaticano II auguraba una mayor tolerancia, 

que si bien no respaldaba la solución disolvente no ansiaba imponer sus criterios al resto 

de no creyentes. 

A pesar de este apoyo significativo, el instituto provocó una crisis política de 

primera magnitud en el partido del Gobierno. La coalición Unión de Centro 

Democrático, formada por la democracia cristiana, socialdemócratas y liberales, que ya 

venía de una lánguida crisis debido a luchas intestinas y un difícil encaje entre las 

distintas ideologías. Se resquebrajó definitivamente con el debate y posterior aprobación 

de la Ley del divorcio de 1981. 

3.2 El hundimiento de UCD 

La Unión de Centro Democrático (UCD) quedó cerca de la mayoría absoluta en 

las elecciones generales de 1979. Adolfo Suárez aglutinó en torno a su partido a 

distintas familias políticas formando una coalición de ideologías centristas: 

socialdemócratas, liberales y democratacristianos. Fuera de la coalición quedaron la 

derecha postfranquista democrática de Alianza Popular (AP), la ultraderecha, la 

izquierda socialista, la comunista, además de los nacionalistas periféricos. 

La coalición UCD sufría enormes fracturas internas. La crisis económica que se 

había originado en 1973 afectó con dureza España, el contexto de tensión política 

agravaba la situación, además la visión política de sectores de la UCD era dispar y en 

diversos puntos antagónica. Uno de los asuntos con discrepancia notoria de criterios y 

de enorme sensibilidad fue el divorcio.  

La Constitución aprobada en 1978 establecía la posibilidad de legalizarlo, 

aunque dejaba a una ley posterior su desarrollo. El presidente del Gobierno, Adolfo 

Suárez, sabedor del respaldo social a la institución recogió el testigo de esa 

proclamación, por ello, incluyó en el programa electoral de UCD para las elecciones 

generales en 1979 su aprobación. Desde entonces la frágil armonía en su partido se 

evaporó aceleradamente. 

Adolfo Suárez encargó en 1980 la elaboración de una ley de divorcio al entonces 

ministro de Justicia, de ideología democratacristiana, Íñigo Cavero. El proyecto fue 

respaldado por el sector católico del Partido y contó con la no oposición de la 
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Conferencia Episcopal Española. En esencia este proyecto buscaba un divorcio-

remedio, no se permitía el mutuo acuerdo y solamente se concedía en casos graves, 

malos tratos, abandono del hogar por cuatro años o ausencia del mismo durante el 

mismo plazo. Además este proyecto, presentaba la denominada «cláusula de dureza» 

que consistía en la posibilidad de que el juez denegara el divorcio en casos de agravio 

grave para la familia, otorgando de este modo la norma una amplia discrecionalidad al 

juzgador en cada caso. 

La jerarquía eclesiástica no protestó por el proyecto de Cavero, prefería que 

fuese aprobada de forma restrictiva por la democracia cristiana y no de forma amplia, 

como lo haría, a buen seguro en un futuro, el PSOE. Este proyecto era relativamente 

restrictivo: plazos dilatados y cláusula de dureza que podía restringir el número de 

divorcios. 

A Suárez no le convenció, cesó al anterior ministro de Justicia y designó a su 

compañero de coalición y líder socialdemócrata Francisco Fernández Ordóñez, 

encargándole, entre otros asuntos, la aprobación de una ley más amplia y progresista. A 

pesar de la dimisión de Suárez en febrero del 81, Calvo Sotelo mantuvo a Ordóñez en la 

cartera de Justicia que continuó con la elaboración de la ley.  

A Fernández Ordóñez el proyecto de divorcio aprobado por el anterior ministro 

no le satisfacía y menos a la izquierda política. Las encuestas de opinión vaticinaban la 

victoria electoral del PSOE, que amenazó con derogar la ley de Cavero cuando llegara 

al poder si no sufría sustanciales modificaciones.  

El nuevo proyecto presentado introdujo la separación por mutuo acuerdo y 

redujo los plazos para decretar el divorcio tras un obligado intervalo de tiempo de 

separación. La denominada cláusula de dureza desapareció. El proyecto no fue respaldo 

por la totalidad de su Partido, sólo lo defendían socialdemócratas, el sector suaristas y 

algunos liberales, mientras que contó con la oposición del sector demócrata cristiano, 

incluso el propio Ejecutivo se dividió, aunque mayoritariamente los miembros del 

Gobierno y de los diputados de UCD apoyaron el proyecto de Ordoñez. 

Ante las tensiones en el seno de Unión, la prensa se hizo eco de la evidente 

desintegración de la Coalición. El País apreciaba cómo las reuniones del Comité 

Ejecutivo de UCD se desarrollaban en un clima de enfrentamiento y presión. La reunión 
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del grupo de Gobierno que debatió el divorcio, antes de su presentación en las Cortes, 

reveló la tensión. La prensa definió la ley Ordoñez como «tormentosa»
907

. 

La Vanguardia por su parte centró su atención en la irritación de los obispos 

españoles por el proyecto de Fernández Ordóñez. Las líneas del periódico revelaban la 

crispación: «El divorcio, la tormenta que se avecina… Los obispos contra la Ley 

Ordóñez»
908

. 

El periodista Gregorio Morán incluso sostiene que el Vaticano apeló al rey para 

frenar el divorcio, y amenazó al Gobierno con la suspensión de la visita del Papa a 

España. El citado afirma que se presionó a la esposa de Adolfo Suárez y que el Opus 

Deí incitó a la viuda de Herrero Tejedor (esposa del ministro franquista que encumbró a 

Adolfo Suárez) para que presionara a la familia del presidente del Gobierno y diera 

marcha atrás a la Ley proyectada
909

. 

Tras la exposición en el pleno del Congreso de los Diputados de su proyecto, la 

escisión en la coalición resultaba evidente, compañeros de escaño no perdonaron a 

Fernández Ordóñez el ultraje a la moral cristiana con un divorcio, a su entender, 

transgresor. El ministro Justicia de  intentó convencer a la Cámara de que la ley no 

atacaba a la familia, sino que permitía a las familias rotas poder restablecer su vida: «no 

podemos impedir que los matrimonios se rompan, pero si podemos disminuir el 

sufrimiento de los matrimonios rotos»
910

. 

El discurso en apoyo al divorcio rememoraba los alegatos en su defensa en 1931. 

Años más tarde, su compañero de escaño, Emilio Attard, calificó su exposición 

de demagógica y exagerada, planteando un escenario «apocalíptico». En sus 

intervenciones, Fernández Ordoñez afirmó que más de seiscientas mil parejas esperaban 

la aprobación del divorcio para estabilizar su situación
911

.  

Finalmente el proyecto de Ordóñez fue aprobado en el Congreso gracias a los 

votos favorables de socialdemócratas, suaristas, socialistas y comunistas. Resultaba 

paradójico que en su contra votaran el resto de diputados de UCD, y no tanto los de AP. 

Tras la tramitación en el Senado de la Ley, donde el grupo democratacristiano 

era mayoritario, se incluyó la cláusula de dureza que posteriormente sería descartada en 
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el Congreso en segunda votación el 22 de junio de 1981. El voto fue secreto, los 

resultados fueron de 260 a favor y 30 en contra.  

Attard consideró que la unión del grupo de Ordóñez de UCD con los socialistas 

respondía a un «contubernio»
912

. Años más tarde, los socialdemócratas de la UCD 

pasarían a formar parte del PSOE, ocupando el líder socialdemócrata la cartera de 

Asuntos Exteriores con Felipe González. 

La izquierda había alcanzado un triunfo político de gran envergadura, a pesar de 

la mayoría de UCD. El divorcio culminó la lánguida fractura ucedista, Manuel Fraga 

Iribarne afirmó que la crisis de UCD venía de antaño y que la Ley del divorcio fue la 

«gota que colmo el vaso»
913

. 

3.3 La Ley de divorcio de 1981 

En el debate constitucional en las Cortes sobre el divorcio el recuerdo de los 

errores del pasado, concretamente en la Segunda República, se palpaba en el ambiente. 

La imposición de un determinado tipo de divorcio en la Constitución republicana 

imposibilitando futuras modificaciones sustanciales fue apreciada como una 

equivocación de la República que el nuevo régimen democrático no repetiría. Gran 

parte de la sociedad y de la clase política miraba con rechazo el pasado turbio 

Republicano donde la falta de entendimiento y radicalización política sepultó al régimen 

democrático. Los casi cuarenta años de dictadura franquista habían demonizado el 

anterior sistema democrático y su discurso caló en buena parte de la opinión pública. 

Por ello, la mayoría de la nueva clase política mostraba su moderación poniendo tierra 

de por medio entre la República y el nuevo sistema democrático.  

Consciente del impacto que podía causar, el diputado López Bravo, de AP, 

mostró su contrariedad a la inclusión del divorcio en la Norma Fundamental alegando 

razones de tradición histórico-constitucional, ya que sólo la Constitución de 1931, había 

recogido el divorcio en su articulado
914

.  

En el debate constitucional de 1978 socialistas y comunistas se posicionaron a 

favor de su promulgación y delimitación, igual que en la Segunda República, pero 

centristas y conservadores rechazaron tal inclusión. El argumento de 1931 donde se 

                                                 
912

 Ibídem., p. 230.  
913

 GARCÍA MATEACHE, A. (2008): Op. cit. 233. 
914

 BARROSO GONZÁLEZ, L. (1983): “Estudio y exegesis de la ley de divorcio de 2 de marzo de 1932 y 

actualidad de la problemática en torno al principio de indisolubilidad del matrimonio. Tomo II. Tesis 

doctoral, Madrid, Facultad de ciencias políticas y sociología, Universidad Complutense, p. 1.145. 



439 

 

censuraba la introducción del divorcio en la Constitución se repetía. Sin embargo, la 

diferencia entre ambas constituciones resulta notaria: La Constitución actual no 

proclama ningún tipo de divorcio, ni establece detalles sobre la disolución del vínculo 

matrimonial, proclama la igualdad entre los cónyuges en el matrimonio, al igual que 

recogía la del 31, pero no predetermina el modelo de divorcio como su antecesora, no 

imponiendo siquiera su aprobación ulterior. 

En el proceso constituyente los diputados socialistas y comunistas votaron en 

contra del artículo, mostraban su disconformidad con su espíritu, pretendiendo 

promulgar un mínimo básico progresista. Para Barroso González los diputados de la 

izquierda política apreciaban el divorcio como una reivindicación histórica: «…teniendo 

como referencia el texto del párrafo primero del Art. 43 de la Constitución republicana 

de 9 de diciembre de 1931»
915

. 

La Constitución en su artículo 32 proclama: 

«1. El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad 

jurídica. 

2. La ley regulará las formas de matrimonio, la edad y capacidad para contraerlo, los 

derechos y deberes de los cónyuges, las causas de separación y disolución y sus efectos» 

 

La actual Carta Magna, abierta, admite un amplio margen de actuación al 

legislador mediante la remisión a la ley. Las características de la Norma Fundamental 

resultan evidentes en este artículo, pues sólo la ley ordinaria será la que determine las 

formas de disolución y modificación del vínculo del matrimonio, y como toda ley, 

puede ser modificada por otra, tolerando a los diferentes legisladores su eliminación y 

modificación tanto en un sentido amplió como regresivo.  

  La Ley del divorcio finalmente aprobada se presentó como una modificación del 

Código civil, concretamente Ley 30/1981 de 7 de julio, por la que se modificaba la 

regulación del matrimonio. Alumbró el siguiente tenor literal: 

«Artículo 85: El matrimonio se disuelve, sea cual fuere la forma y el tiempo de su 

celebración, por la muerte o la declaración de fallecimiento de uno de los cónyuges y por el 

divorcio». 

 

No solamente recogía las tradicionales formas de disolución del matrimonio, 

como la muerte del cónyuge, también el divorcio. Ya no era la denominada, como 

antaño, separación de cuerpos o divorcio relativo, desde julio del 81 se regulaba el 
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divorcio en sentido estricto, el vincular, el perfecto, sin distinción por razón de la clase 

de matrimonio, canónico o civil. Tampoco la fecha de celebración del enlace era óbice 

para impedir su fallo. 

El nuevo sistema creaba dos medios para decretarlo, el primero, el consensual, 

que permitía decretarlo por la voluntad conyugal no haciendo vida marital por un 

determinado plazo y mediante la presentación de la demanda de separación previa para 

conseguir el divorcio; y el segundo sistema, denominado contencioso, exigía para la 

declaración de la separación previa no unos plazos determinados, sino la conducta 

reprochable de uno de los cónyuges. 

«Artículo 82. Son causas de separación: 

1ª El abandono injustificado del hogar, la infidelidad conyugal, la conducta injuriosa o 

vejatoria y cualquier otra violación grave o reiterada de los deberes conyugales. 

2ª Cualquier violación grave o reiterada de los deberes respecto de los hijos comunes o 

respecto de cualquiera de los cónyuges que convivan en el hogar familiar. 

3ª La condena a pena de privación de libertad por tiempo superior a 6 años. 

4ª El alcoholismo, la toxicomanía o las perturbaciones mentales… 

5ª El cese efectivo de la convivencia conyugal durante seis meses, libremente 

consentido… 

6ª El cese efectivo de la convivencia conyugal durante el plazo de tres años. 

7ª Cualquiera de las causas de divorcio en los términos previstos en los números 3º, 4º, 

y 5º del artículo 86»
916

. 

 

Las diferencias entre ambas separaciones sólo era moral, tales conductas tenían 

como única sanción la separación, no posteriores consecuencias a nivel de custodia o de 

empeoramiento en la liquidación de la sociedad de gananciales y no existía un castigo 

como tal, sólo la separación como consecuencia de tal conducta. 

No se reprodujo en la Ley de 1981 el denominado divorcio sanción, como en 

1932, la única consecuencia de las conductas culposas era la separación y posterior 

divorcio, si así se requería. La ruptura se podía decidir de forma consensuada con 

independencia del comportamiento de los cónyuges, resultando clave el tiempo de 

separación física para su otorgamiento. 

La Ley lo regulaba de la siguiente forma: 

«Artículo 86: Son causas de divorcio:  

1.ª El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos un año ininterrumpido 

desde la interposición de la demanda de separación formulada por ambos cónyuges o por uno 
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de ellos con el consentimiento del otro cuando aquélla se hubiera interpuesto una vez 

transcurrido un año desde la celebración del matrimonio» 

 

La norma consentía la disolución del vínculo sólo tras la presentación de la 

demanda de separación y trascurrido un año desde el cese de la vida marital, además la 

pareja debía estar casada al menos un año. Para el legislador existían dos hechos 

recogidos en la Ley que probaban la necesidad de decretar el divorcio: el plazo de un 

año como un tiempo prudente que prueba la falta de ánimo en la convivencia, y por otro 

la presentación de la demanda que revela una intención inequívoca de finalizar el 

matrimonio. 

2ª El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos un año ininterrumpido 

desde la interposición de la demanda de separación personal, a petición del demandante o de 

quien hubiere formulado reconvención conforme a lo establecido en el Artículo 82, una vez 

firme la resolución estimatoria de la demanda de separación o, si transcurrido el expresado 

plazo, no hubiera recaído resolución en la primera instancia». 

 

El legislador prefirió esta opción de doble tramitación con el fin de no posibilitar 

extremadamente el divorcio, otorgándole un procedimiento sencillo, pero prolongado, 

mostrando de esta forma la relevancia de la institución que no se disolvería con 

facilidad, respetando el compromiso que el matrimonio poseía a principios de los años 

ochenta. 

El mutuo acuerdo no aminoraba los plazos, no se podía disolver el matrimonio 

exclusivamente por la simple y sola voluntad de ambas partes, se hacía necesaria la 

tramitación de separación previa y sus plazos para alcanzar en el divorcio, aunque fuese 

consensuado. La separación sí podía otorgarse por mutuo acuerdo, pero el divorcio 

requería el plazo previsto de un año. 

La Ley exigía, con indiferencia del consentimiento o no, un año de separación 

unilateral siempre y cuando dicha demanda hubiera sido aceptada
917

, contando el plazo 

desde la aceptación de la separación por el tribunal. Como recoge Puig Brutau «…el 

legislador facilita la presentación de la demanda de divorcio sin tener que aguardar a 

que se pronuncie la sentencia de separación cuando ha transcurrido un año desde que se 

ha pedido la separación»
918

. 
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«3.ª El cese efectivo de la convivencia conyugal durante al menos dos años 

ininterrumpidos:  

a) Desde que se consienta libremente por ambos cónyuges la separación de hecho o 

desde la firmeza de la resolución judicial, o desde la declaración de ausencia legal de alguno de 

los cónyuges, a petición de cualquiera de ellos.  

b) Cuando quien pide el divorcio acredite que, al iniciarse la separación de hecho, el 

otro estaba incurso en causa de separación. 

4.ª El cese efectivo de la convivencia conyugal durante el transcurso de al menos cinco 

años, a petición de cualquiera de los cónyuges. 

5.ª La condena en sentencia firme por atentar contra la vida del cónyuge, sus 

ascendientes o descendientes. 

Cuando el divorcio sea solicitado por ambos o por uno con el consentimiento del otro, 

deberá necesariamente acompañarse a la demanda o al escrito inicial la propuesta convenio 

regulador de sus efectos, conforme a los Artículos 90 y 103 de este Código». 

 

En caso de no presentar demanda, la Ley permitía que tras dos años de 

separación de hecho, se pudiera decretar el divorcio. El tiempo para poder solicitarlo, 

dos años de separación de hecho, o declaración de ausencia y cinco años de separación 

de facto, resultaba dilatado. En la práctica los jueces llevaron a cabo una interpretación 

amplia, no entrando en las motivaciones para decretar el divorcio, tan sólo la 

declaración del fin de la vida marital por el tiempo citado resultaba suficiente para 

decretar la separación y el posterior divorcio. 

La quinta causa establecida, la referente a la condena por sentencia firme por 

atentar contra la vida del cónyuge, sus ascendientes o descendientes, revela una 

percepción retrógrada sobre las relaciones familiares. La condena en sentencia firme por 

tentativa de homicidio sobrepasaba considerablemente los malos tratos. Para el 

legislador, los malos tratos, aunque fuesen graves, no permitían el divorcio, se hacía 

necesaria la sentencia firme y la pena debía de ser por tentativa de homicidio. La 

exigencia sobrepasaba, que duda cabe, a la causa 7ª de la Ley de 1932 que establecía la 

tentativa de homicidio pero también los malos tratos, lo cual no fue recogido igualmente 

en 1981 que tan sólo reconocía la tentativa de homicidio. 

«Artículo 87: El cese efectivo de la convivencia conyugal, a que se refieren los 

Artículos 82 y 86 de este Código, es compatible con el mantenimiento o la reanudación temporal 

de la vida en el mismo domicilio, cuando ello obedezca en uno o en ambos cónyuges a la 

necesidad, al intento de reconciliación o al interés de los hijos y así sea acreditado por 

cualquier medio admitido en derecho en el proceso de separación o de divorcio 

correspondiente. 
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La interrupción de la convivencia no implicará el cese efectivo de la misma si obedece 

a motivos laborales, profesionales o a cualesquiera otros de naturaleza análoga». 

 

Se llevó a cabo una interpretación amplia de la interrupción de la vida conyugal, 

entiendo que dichos plazos no se paralizaban si de forma momentánea se continuaba 

con la vida en el hogar por razones de necesidad, intentos de reconciliación por la visita 

a los hijos. Realmente la demostración de la reconciliación por parte de uno de los 

cónyuges para negar la separación resultaba compleja. La prueba de la verdadera 

intención que probase la reconciliación conllevaba a una mayor quiebra en las 

relaciones personales, el otro debía demostrar la falta de ánimo en la reconciliación, lo 

cual colisionaba con la idea de armonía conyugal deseable tras el divorcio. 

«Artículo 88: La acción de divorcio se extingue por la muerte de cualquiera de los 

cónyuges y por su reconciliación que deberá ser expresa cuando se produzca después de 

interpuesta la demanda». 

«La reconciliación posterior al divorcio no produce efectos legales, si bien los 

divorciados podrán contraer entre sí nuevo matrimonio». 

 

Una vez fallado el divorcio los cónyuges podían de nuevo contraer nuevas 

nupcias entre sí, algo igualmente permitido por la Ley anterior de 1932.  

«Artículo 89: La disolución del matrimonio por divorcio sólo podrá tener lugar por 

sentencia que así lo declare y producirá efectos a partir de su firmeza. No perjudicará a terceros 

de buena fe sino a partir de su inscripción en el Registro Civil». 

 

Esta norma principalmente determinaba la necesidad de inscripción en el 

Registro civil, con el fin de no perjudicar a terceros, especialmente en casos de fraudes. 

La Ley de 1981 no responsabilizó a ningún cónyuge de la ruptura conyugal 

como si lo hiciera la de 1932. Antonio Javier Pérez Martín afirma: «…el legislador optó 

por el llamado divorcio-remedio o divorcio sin culpa, en el que la intervención judicial 

en la concesión de la disolución del matrimonio se configura como una función 

simplemente constatadora de la existencia de la quiebra matrimonial»
919

.  
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3.4 Reacciones antagónicas a la Ley de 1981: Iglesia y feminismo 

3.4.1 La Iglesia ante la Ley de 7 de julio de 1981 

La Iglesia apreció como un mal menor el Proyecto de Ley del divorcio del 

ministro democratacristiano Cavero. La cláusula de dureza y la amplitud de los plazos 

dificultaban su aplicación y facilitaba la posible reconciliación entre cónyuges, opción 

preferida a una futura y segura ley aprobada por el PSOE mucho más amplia, fácil y 

breve. En esta aceptación se descubre una importante evolución de la jerarquía 

eclesiástica, ya no existía una total confrontación e intransigencia al divorcio, ni una 

movilización promovida tan radical como aconteció en 1869 y 1931. Existe una 

resignación implícita a una ley restrictiva, no quiere decir esto que la Iglesia aprobase el 

divorcio o que considera positiva tal permisión, sin embargo, fue consciente del cambio 

social.  

En realidad la Iglesia Católica había modificado el discurso en torno a la 

potestad del legislador civil de regular el matrimonio, aceptando su capacidad 

normativa. Su protesta contra la institución se sustentaba en la condición de ciudadanos 

de sus miembros que amparados en la libertad de expresión declaraban su rechazo al 

divorcio. 

La doctrina vaticana respecto a la ruptura del vínculo no había evolucionado 

desde Trento. En 1970 Pablo VI en un discurso navideño al Colegio de Cardenales, 

recordaba los principios de indisolubilidad conyugal proclamados por Cristo, 

recogiendo las célebres palabras citadas en el Evangelio donde se imposibilitaba la 

ruptura del vínculo. Para la Iglesia, la indisolubilidad «…garantiza a la estabilidad, a la 

seguridad, a la serenidad de la familia, célula natural de la sociedad humana, y 

especialmente de los hijos»
920

. 

La reacción de la Iglesia española ante la previsible ley del divorcio presentada 

en el programa electoral de UCD en 1979, antes que el proyecto Cavero apareciera, no 

se hizo esperar. La Instrucción Colectiva sobre divorcio civil publicada el 23 de 

noviembre de 1979 por la Conferencia Episcopal Española señalaba su rechazo, aunque 

con un discurso no beligerante. Prueba de ello, el siguiente párrafo, en donde se 

reconoce legitimidad al legislador para regular el divorcio: 
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«En orden a este bien común, la prudencia política del legislador, dentro de un marco 

legal que tutele y promueva los bienes de la comunidad familiar, al ponderar las consecuencias 

negativas que pudieran seguirse de una absoluta prohibición del divorcio civil, tenga también en 

cuenta los graves daños morales…»
921

. 

 

Sin embargo, el tono de las críticas se agravó tras el conocimiento del proyecto 

de Fernández Ordóñez. Una de las reacciones más contundentes que recordaba a 

tiempos pretéritos la protagonizó el primado de Toledo, Marcelo González Martín, con 

un discurso legitimista, declaraba a la Iglesia guardiana del orden y denunciaba el 

abismo que se originaba entre las normas civiles y la moral católica arraigada por siglos 

de tradición en España. Para él, el positivismo jurídico imperante arrinconaba los 

valores morales cristianos, fundados en el derecho natural:  

«El resultado es que, en éstas y otras cuestiones, la brecha abierta entre moral y 

derecho cada vez se ensancha más… Se preconiza más bien un fideísmo pietista pseudo-

evangélico, que deja a un lado los principios del orden jurídico y moral iluminados por la fe, a 

cuya formulación han contribuido los esfuerzos realizados durante siglos de profunda 

elaboración teológica»
922

. 

 

El primado de Toledo defendía la existencia de una ley natural superior a las 

nuevas corrientes de pensamiento positivistas, que entendían más de comprensión que 

de verdad. El divorcio era una prueba evidente de tal constatación, la actitud de 

modernidad que incluso algunos sectores de la Iglesia apoyaban en torno a la ruptura del 

vínculo, merecía respeto en apariencia, ya que mostraba comprensión hacia los 

problemas ajenos e invitaba a una voluntad de cesión ante circunstancias adversas, sin 

embargo, la indisolubilidad del matrimonio resultaba innegociable, venía proclamada 

por Cristo y por el derecho natural, un derecho impertérrito:  

«Es laudable todo intento de comprensión de las dificultades de los hombres políticos, 

pero ¿cabe acción pastoral sin proclamación de la verdad?»
923

. 

 

La diferencia en el discurso por parte de la Iglesia respecto a tiempos pasados 

resultaba inequívoca. Si antaño el matrimonio civil era «…un hijo mal nacido» y el 
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divorcio sólo perseguido por mujeres que no amaban a sus hijos, ahora, al menos parte 

de la jerarquía eclesiástica, y no precisamente la más progresista, vislumbraba la 

influencia de la razón en el instituto como un remedio razonable a conflictos 

conyugales, aunque contrarios a la «Verdad». 

La tensión creció durante la tramitación de la Ley, los católicos más 

intransigentes solicitaban la convocatoria de un referéndum, al igual que en su día 

planteará Sainz Rodríguez en la Segunda República. Tal propuesta fue rechazada por la 

jerarquía canónica que recordaba el fiasco italiano. El cardenal de Toledo alegaba que 

no existía un equilibrio mediático para poder contrarrestar a los partidarios, sin 

embargo, apelaba a la responsabilidad de los legisladores españoles para que no se 

dejaran influir por legislaciones foráneas y legislasen con responsabilidad al servicio del 

bien común. El último párrafo de la instrucción del primado, vislumbraba una sutil 

amenaza espiritual a los políticos partidarios del divorcio: «Piensen que algún día han 

de dar cuenta a Dios de todos sus actos»
924

. 

A principios de 1981 la Conferencia Episcopal dio un paso y manifestó su 

preocupación y malestar por el proyecto que UCD elaboraba. Para los obispos, la Ley 

del divorcio socialdemócrata no sólo no reconocía los principios canónicos sobre el 

matrimonio, sino que transgredía los pactos acordados en el Concordato: 

«Muchas parejas de las que contraen matrimonio canónico o sacramental esperan que 

su libre opción no se reduzca ante la ley civil únicamente al rito de la boda o celebración 

litúrgica: su matrimonio tiene consistencia jurídica y valores propios, como aparece en los 

acuerdos del Estado español con la Santa Sede. En el referido proyecto de ley, estos acuerdos 

no quedan suficientemente reconocidos»
925

. 

 

La Conferencia Episcopal, en su declaración, expresó su preocupación sobre la 

futura norma reiterando que la familia y el matrimonio eran instituciones naturales 

anteriores al estado y que para el cristiano poseían un contenido religioso. El proyecto, 

para los obispos españoles, atacaba la institución familiar situándola en un grave 

peligro:  

«Y pensamos que si el proyecto de ley al que nos referimos llegara a promulgarse tal 

como está formulado, quedaría seriamente comprometido el futuro de la familia en España y 

gravemente dañado el bien común de nuestra sociedad (…) Consideramos que es absolutamente 

inaceptable el llamado divorcio consensual. Una ley que introdujese el divorcio de tal manera 
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 Ídem. 
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que la pervivencia del vínculo quedase a disposición de los cónyuges sería rechazable 

moralmente y no podría ser aceptada por ningún católico ni gobernante ni gobernado. Al 

pretender privatizar así el vínculo matrimonial, el Estado no cumpliría uno de sus deberes 

fundamentales de cara a un elemento esencialmente constitutivo del bien común: la protección 

de aquel mínimo de estabilidad y unidad matrimonial sin el cual no se puede hablar de 

institución matrimonial»
926

. 

 

Tras el aumento de tensión entre la Iglesia y el Ejecutivo, en marzo del 81 se 

entrevistaron el nuncio del papa, Antonio Inocente, con el presidente del Gobierno, 

Calvo Sotelo, exponiéndole el nuncio la honda preocupación existente en el Vaticano 

por la aprobación de la ley española.  

El Gobierno se desgastaba enormemente ante la presión eclesiástica, sin duda, 

fue una presión intensa que afectó muy especialmente al sector democratacristiano de la 

Coalición aunque su propósito de influencia no ocasionó efecto. 

Tras la aprobación del divorcio en España, el papa Juan Pablo II redactó en 

diciembre de 1981 el documento Familiris Consortio en que el obispo de Roma 

reiteraba la doctrina católica sobre el matrimonio y la familia, condenaba a los 

divorciados a peder la comunión si volvían a contraer nupcias a la vez que censuraba las 

uniones libres. 

3.4.2 Las agrupaciones feministas ante la Ley de 7 de julio de 1981 

En el polo opuesto a la posición eclesiástica encontramos a las asociaciones 

feministas progresistas y de izquierda que centraron buena parte de su atención durante 

los primeros años de democracia a dos cuestiones: la legalización del divorcio y la 

aprobación del aborto.  

La historiadora María Ángeles Larumbe considera que el divorcio gozó de un 

destacado interés en los años de la Transición, y el feminismo, desde el comienzo del 

proceso democrático, focalizó su principal objetivo en su aprobación. Periodistas como 

Carmen Alcalde y juristas como Lidia Falcón, fueron las feministas más destacadas en 

demandar su legalización en los años 70, incluso la segunda participó activamente en la 

elaboración de la Ley aprobada en 1981 junto a 37 asociaciones feministas
927

. Para el 

movimiento feminista, el retroceso en derechos y libertades en España en materias tan 
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sensibles para la mujer como el divorcio, requerían una reivindicación inmediata y 

contundente. 

Las agrupaciones feministas junto a asociaciones de mujeres separadas 

reclamaron la pronta aprobación de la ley que pusiera remedio a su situación, para ello, 

entregaron firmas al Congreso para que se redactara con prontitud una ley del divorcio 

que estabilizara sus relaciones sentimentales.  

El espíritu de concordia y de tolerancia que durante esos años vivió España se 

reflejó en la reivindicación templada, aunque férrea, del divorcio por los grupos 

feministas de izquierda que lejos, en un primer momento de exigir imperativamente su 

legalización, pidieron su aprobación de forma amplia, intentado mostrar sus bondades, 

aseverando que su regulación no supondría ningún trauma social. 

Paradigmático fue el caso del Movimiento Democrático de Mujeres, vinculado 

al PC, que en su boletín de 15 de octubre de 1979 solicitaba la legalización del divorcio, 

aunque en el mismo boletín destacaba que entendía y respetaba la voz de aquellas 

mujeres que no lo desearan
928

. 

Sin embargo, tras las elecciones generales de 1979 y vislumbrarse una ley 

restrictiva, el movimiento feminista más consolidado que en la época Repúblicana y con 

mayor proyección pública, gracias al desarrollo, entre otras causas, de los medios de 

comunicación, comenzó la movilización de sus simpatizantes para defender un divorcio 

moderno acorde con el resto de países del entorno. 

Las críticas a la Iglesia por sus obstáculos a la legalización divorcista 

aparecieron en diversas proclamas en las numerosas manifestaciones y encierros. La 

Iglesia fue señalada como principal instigadora contra el divorcio, acusándola de 

inmiscuirse en asuntos políticos que no correspondían al ámbito religioso, evocando 

tiempos pasados en el que la interrelación entre el poder político y religioso dirigía los 

designios del país.  

En marzo de 1981, punto álgido del debate se llevaron a cabo numerosos 

encierros de feministas en las principales ciudades españolas demandando una ley 

progresista. En una pancarta en Madrid, colocada en la Catedral de la Almudena, se leía 

                                                 
928

 MORENO SECO, M. (2011): “Feminismo, antifeminismo, catolicismo y anticlericalismo en la transición 

política a la democracia Seco” en AGUADO, A; ORETEGA T. M y MORENO SECO, M. (Eds): 

Feminismos y antifeminismo. Cultura política e identidades de género en la España del siglo XX. 

Valencia, Editorial PUV, p. 314. 



449 

 

«no a la injerencia de la Iglesia en la vida de las mujeres». Al poco tiempo fue 

destrozada
929

. 

Las proclamas contra la Iglesia y su influencia en la UCD se pusieron de moda 

en las manifestaciones feministas que denunciaban continuamente las intromisiones 

eclesiásticas en materia matrimonial. Las mujeres feministas jadeaban: «UCD, UCD, la 

sotana se te ve»
930

. En Barcelona exclamaban «si el Papa i els bisbes estguessen casats, 

el divorci seria sagrat»
931

.  

A pesar de las críticas del feminismo a la Iglesia, y especialmente a su jerarquía, 

el discurso católico ya no era monolítico. Si bien es cierto que todavía concurrían 

asociaciones ultraderechistas de tradición carlista, como la Agrupación de Juventudes 

Tradicionalistas que en diciembre de 1980 convocó una manifestación contra el 

divorcio con la participación de Blas Piñar, o la propuesta de consulta directa a la 

Nación sobre la aprobación del divorcio por parte de sectores católicos, su peso social y 

su respaldo electoral fue casi insignificante. 

Sin embargo encasillar a los católicos o a sus bases en un discurso desfasado no 

se ajusta plenamente a la realidad. Numerosos sectores de base del feminismo católico 

no se mostraron contrarios a la aprobación del divorcio, entendían que su competencia 

correspondía al legislador, no debiendo imponerse a los no católicos su rechazo. Pilar 

Belosillo, primera mujer seglar española en participar en el Concilio Vaticano II, 

argumentó en defensa del derecho al divorcio que los católicos no debían imponer a los 

no creyentes la indisolubilidad del vínculo conyugal que sólo les vinculaba a ello
932

. Sin 

duda el discurso abierto y tolerante de una parte del feminismo católico se posicionaba 

con los ideales de buena parte de la sociedad que en la génesis del nuevo sistema 

democrático anhelaba un nuevo espíritu más libre y tolerante. 

4. La Ley de 15/ 07 de 8 de julio de 2005, el denominado «Divorcio Express» 

La ley 15/2005 de 8 julio rebajó los plazos establecidos en la Ley de 1981 para 

la definitiva disolución del matrimonio; desapareció con la modificación de la norma el 

paso previo de la separación; se admitió el divorcio unilateral y por mutuo acuerdo, 

pudiendo solicitarlo pasados tres meses desde la celebración del matrimonio. El cambio 

respecto a la anterior norma resulta sustancial, hoy no es necesaria la previa separación, 
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pudiendo los cónyuges, o uno de ello, requerirlo directamente, sin alegar causa alguna, 

el único requisito establecido es el transcurso de los tres meses desde que se celebró el 

enlace, salvo la concurrencia de comportamientos violentos en el ámbito doméstico que 

recorta los plazos.  

La modificación del Derecho de Familia fue uno de los objetivos primordiales 

del legislador socialista de la VIIIª legislatura. Días antes, el 1 de julio entró en vigor el 

matrimonio homosexual que bajo la Ley 13/2005 permitía el enlace civil entre personas 

del mismo sexo en igualdad de condiciones. La norma situaba a España con las 

legislaciones más progresistas del mundo. La novedad que supuso el matrimonio 

homosexual eclipsó, en cierto modo, la reforma del divorcio aprobada días después, 

aunque en realidad la Ley, salvo los plazos, se ajustó a la praxis judicial que llevaba más 

de una década en ese espíritu de no intervención en conocimiento del desarraigo 

conyugal facilitando las separaciones y los divorcios, para el juzgador enjuiciar estas 

conductas no conducía a nada, carecía de sentido, provocando un enfrentamiento entre 

los cónyuges a todas luces indeseables y más con la existencia de menores. 

Para el legislador también se hacía necesario un viraje legal, la reforma venía 

justificada por: 

«El evidente cambio en el modo de concebir las relaciones de pareja en nuestra 

sociedad ha privado paulatinamente a estas normas de sus condicionantes originales»
933

. 

 

A la pregunta sobre las fuerzas sociales que han modificado las prácticas de las 

relaciones familiares del presente, Joan Bestar señala, en primer lugar, la libertad de 

elección en la formación de la pareja, pasando del interés familiar al interés individual, 

respondiendo la elección matrimonial no a los valores familiares, como antaño, sino a 

lógicas individualistas sentimentales y al desarrollo de la secularización
934

. 

El historiador Julio Iglesias de Useel, en relación con la mayor libertad afectiva, 

afirma que los jóvenes de hoy abanderan el cambio de orientación familiar, mostrándose 

cada vez más abiertos, permisivos y tolerantes con distintos tipos de familia 
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decantándose, preferiblemente, por nuevas formas de unión que impliquen grados más 

bajos de compromiso
935

. 

Respecto a las críticas a la Ley de 1981, la mayoría de juristas considera que la 

Ley antecesora de la actual resultó muy avanzada para su época, sin embargo, el trámite 

obligatorio de la separación como paso previo al divorcio, existiendo en ocasiones un 

cónyuge culpable en el caso de incurrir en las conductas tasadas en el artículo 82 del 

Código civil, se percibió desfasada y anacrónica
936

. En realidad esta sanción se refería a 

las consecuencias jurídicas sobre el matrimonio, no a consecuencias posteriores, no 

existía un castigo al cónyuge culpable, sino que la citada sanción desembocaba en la 

separación y posterior divorcio. Como bien afirma Sonia Calaza López: 

 

«El Estado de Derecho no podía culpabilizar de la pérdida del afecto marital a uno de 

los cónyuges o a ambos, el Estado no puede tachar de “desertores” a quienes abandonan la unión 

conyugal, y menos penalizar tal conducta en la sentencia»
937

. 

 

Juristas, como Vicente Guillarte, consideran que el legislador no realizó una 

revolución normativa, pero sí una evolución algo acelerada del divorcio, yendo algo 

más lejos que la interpretación jurisprudencial en materia de divorcio hasta entonces 

generalizada en España: 

«No obstante, aunque no podamos hablar de revolución normativa, toda vez que, como 

queda dicho, la reforma obedece a una previa evolución social con reflejo jurisdiccional, tal 

conclusión no es tal clara en materia de divorcio donde los Tribunales, no habían dado 

decididamente el paso de entronizar la voluntad unilateral, despojado de otras circunstancias, 

como causa del divorcio»
938

. 

 

Que los juzgadores no valorasen las circunstancias que desembocaban en la 

ruptura no significaba que los litigantes no desearan pormenorizar esas conductas. El 

apasionamiento de las separaciones conyugales donde la fama y el orgullo de uno de los 

cónyuges podía quedar afectado, provocaba el apasionamiento de muchas parejas que 

ansiaban acusar al otro y señalarlo como responsable de la destrucción del vínculo, 
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conllevando, en la inmensa mayoría de los casos, a un empeoramiento de las relaciones 

entre ambos sin aportar elementos positivos.  

Pero el legislador socialista no deseó exclusivamente erradicar el concepto de 

conducta lesiva y cónyuge culpable, dejando sin contenido el artículo 82 del Código 

civil y aminorando los plazos, también aspiró a la erradicación de la dualidad de 

procesos para alcanzar el divorcio. La obligatoriedad de un primer litigio de separación 

previo e imprescindible para declarar un divorcio en un segundo, resultaba innecesaria, 

tanto económica como emocionalmente, carecía de sentido tal duplicidad, máxime 

cuando la mayoría de separaciones acababan con el paso del tiempo en divorcios. 

Además los intervalos temporales establecidos para la separación previa y un 

posible posterior divorcio desde la celebración del enlace resultaban excesivamente 

dilatados para los tiempos presentes. Por ello, se estableció un plazo de tres meses para 

poder solicitar el divorcio o la separación, que incluso podía suprimirse si se acreditaba 

riesgo para la vida y integridad física, libertad, integridad moral, inmunidad sexual del 

cónyuge demandante o de los hijos que convivían en la familia
939

. 

La inexistencia de causas para decretar el divorcio otorgando mayor autonomía a 

las voluntades unilaterales de cada uno de los cónyuges, según Calaza López, responde 

a la idea de mínima intervención del Estado en la vida privada de los ciudadanos. 

Aunque nosotros no valoramos de igual forma la apreciación, a nuestro entender, carece 

de sentido intervenir en tales casos. 

La exposición de motivos no deja margen a la duda sobre el valor de la voluntad 

individual, como sostén esencial de la transformación: 

«Así pues, bastaron que uno de los esposos no desee la continuación del matrimonio 

para que pueda demandar el divorcio, sin que el demandado pueda oponerse a la petición por 

motivos materiales, y sin que el Juez pueda rechazar la petición, salvo por motivos personales 

(…) Con este propósito, se estima que el respeto a libre desarrollo de la personalidad, 

garantizado por el artículo 10.1 de la Constitución, justifica reconocer mayor trascendencia a la 

voluntad de la persona cuando ya no desea seguir vinculado con su cónyuge. Así, el ejercicio de 

su derecho a no continuar casado no puede hacerse depender de la demostración de la 

concurrencia de causa alguna, pues la causa determinante no es más que el fin de esa voluntad 

expresada en su solicitud, ni, desde luego, de una previa e ineludible situación de 

separación»
940

. 
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Prueba de lo afirmado que demuestra la implicación, al menos formal, en las 

relaciones maritales, fue la modificación del artículo 68 del Código civil que exigía un 

nuevo deber a los cónyuges: 

«…compartir las responsabilidades domésticas y el cuidado y atención de ascendientes 

y descendientes y otras personas dependientes a su cargo»
941

. 

 

La iniciativa, promovida por el Partido Nacionalista Vasco, aspiraba a estimular 

la corresponsabilidad de los miembros de la familia en tareas tradicionalmente asumidas 

por la mujer como el cuidado de los miembros del hogar. En honor a la verdad este 

nuevo artículo pretende más ser una declaración de intenciones que una norma con 

capacidad coercitiva.  

El legislador de 2005 respetó la opción de la separación como estado civil para 

aquellos que por motivos morales o religiosos fuesen contrarios al divorcio, respetando 

escrupulosamente la libertad de conciencia garantizada en la Constitución.  

Para el grupo de Convergencia i Unió en el Congreso, en una actitud inmovilista 

que buscaba contentar a sus bases más conservadoras, la Ley de 2005 no respetaba 

escrupulosamente el artículo 32.2 de la Carta Magna que establecía, según su 

interpretación, la exigencia de las causas para decretar el divorcio o separación ante los 

tribunales de justicia
942

.  

Sin embargo, el Consejo General del Poder Judicial, en un informe emitido el 27 

de octubre de 2004, consideró que tal posibilidad no vulneraba la Constitución, ya que 

en su artículo 32.1 se proclama la regulación de las causas de separación y disolución y 

sus efectos, sin configurar ningún sistema de ruptura del vínculo
943

. 

Una de las novedades de la nueva regulación se estableció en la Disposición 

adicional única. Comprometía al Estado a la creación de un fondo de garantía para 

aquellas pensiones de alimentos no pagadas a favor de los menores de edad en convenio 

judicialmente aprobado o en resolución judicial. El fondo, se reguló meses después en la 

Ley 42/2006, de 28 de diciembre, y en el Real Decreto 1618/2007, de 7 de diciembre. 
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De igual forma se apostó decididamente por la mediación familiar como medio 

para resolver las crisis conyugales. La mediación, consistente en la intervención de un 

tercero en el proceso de negociación de la ruptura, es voluntaria y pretende la resolución 

de conflictos por medios extrajudiciales intentando alcanzar un acuerdo entre los 

cónyuges. Los profesionales deben ser cualificados y deben orientar, asesorar y auxiliar 

a los cónyuges, respetando, según reza la disposición final tercera, los servicios de 

mediación creados por los entes autonómicos
944

. 

La posibilidad de recibir una compensación, si uno de los cónyuges se veía 

afectado por la ruptura, fue otra de las innovaciones de la Ley. La novedad consistía en 

que el empeoramiento podía atenuarse mediante una compensación que podía llevarse a 

cabo mediante una pensión temporal, indefinida o por una prestación única según 

acordasen las partes o el juez en la sentencia. La valoración del importe atiende a varias 

circunstancias como los pactos económicos, la edad, la salud, la cualificación 

profesional, sus posibilidades de acceso al mundo laboral, la dedicación al matrimonio, 

la duración del vínculo y la situación económica
945

. 

Para una parte de la doctrina la nueva Ley alumbraba el repudio disfrazado de 

divorcio. En la evolución del sistema matrimonial, admitir cualquier motivo para la 

ruptura del vínculo equivalía, en palabras de Juan Montero Ríos, a una institución muy 

cercana: «…paso que ha consistido, como hemos visto, en admitir algo que está muy 

cerca del repudio, pues se trata de que tanto la separación como el divorcio dependan de 

la voluntad de cada uno de los cónyuges»
946

. 

Entendemos que estas críticas sobre la admisión unilateral resultan desfasadas, 

porque el concepto de hombre o mujer separado/a, o divorciado/a por la decisión de su 

pareja no llevaba aparejada ninguna descalificación y menos el de repudiado o 

repudiada. La fragilidad del vínculo matrimonial llevó a reconocer, eso sí, la deriva del 

matrimonio, cada vez más semejante, en sus contenidos y en su esencia, a las uniones 

de hecho o uniones no matrimoniales
947

. 

Resulta evidente que la sociedad y el legislador ha desmitificado la institución 

matrimonial y el legislador así lo plasmó, si hace aproximadamente tres décadas el 

matrimonio continuaba siendo una de las mayores decisiones de la vida, la nueva 
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regulación corrige la decisión de forma breve y simple al compás de buena parte de las 

actuales relaciones afectivas. 

Si durante el Sexenio democrático las fuerzas políticas más progresistas 

intentaban situar al matrimonio como un contrato entre partes, con el fin de alejar la 

institución del control de la Iglesia Católica, a principios del siglo XXI, el matrimonio 

se había alejado del concepto contractual, dejando de ser un negocio jurídico. La idea de 

matrimonio-contrato ya está superada, pues su esencia se aleja de las pautas 

contractuales de obligación y autonomía de la partes para su configuración para 

convertirse en una «institución»
948

. 

Lejos de polemizar en el paso que la Ley del 2005 ha llevado a cabo, lo que 

parece más que evidente es una vuelta al concepto de divorcio de la Roma clásica, 

exento de la influencia de la Iglesia, donde el divorcio estaba plenamente aceptado y 

donde el matrimonio descansaba en el consentimiento de permanecer unidos por parte 

de los cónyuges, en la llamada afecctio maritalis. Obviamente, que el matrimonio 

descanse en la afecctio maritalis no implica que éste sea el único elemento relevante en 

la institución. La fidelidad, el auxilio, el reparto de obligaciones y el cuidado de los 

hijos recogidos en el Código civil insuflan valores al matrimonio, pero su esencia, ahora 

radica en la voluntad de permanecer unidos, pudiendo los casados romper tal unión sin 

una causa objetiva, se entiende que carece de sentido mantener un vínculo de esta índole 

si uno de los cónyuges no comparte tal voluntad. 

Los contrarios a la nueva Ley rechazan la devaluación del matrimonio y resultan 

especialmente impactantes las calificaciones de la diputada del Partido Popular, 

Matador de Maos, que anunciaba que con la nueva regulación ha configurado un 

matrimonio, donde no es necesario alegar causa alguna para extinguirlo, igual que un 

«contrato basura»
949

. 

Sin embargo, la mayoría de la sociedad no apreció negativamente la realidad 

cotidiana de la mayoría de divorcios acaecidos, valorando de forma positiva la nueva 

legislación socialista que facilita hondamente la destrucción del vínculo entre personas 

que ya no deseaban mantenerlo unido. 

El dictamen del proyecto de Ley en la primera votación en el Congreso contó 

con 192 votos a favor, 127 abstenciones del Partido Popular y 5 en contra. La mayoría 

de partidos, incluidos los pertenecientes a la democracia cristiana como CIU y PNV, no 
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se mostraron contrarios a la actualización del divorcio y la minoración de los plazos, sin 

embargo, el quid de la cuestión viró en la custodia compartida de los hijos, que de 

forma excepcional, señalaba el proyecto, podía decretarse compartidamente entre los 

cónyuges. 

La última modificación legislativa, que reafirma el deseo del legislador de 

agilizar la institución, apareció en julio de 2015 que permite decretar el divorcio ante 

notario en casos donde no existan menores y siempre que sea por mutuo acuerdo
950

. 

Uno de los aspectos más controvertidos de la nueva regulación es la posibilidad 

de custodia compartida. El artículo 92.8 del Código civil, tras la reforma de 2005, 

establece que el juez puede otorgar la custodia compartida de forma excepcional si no 

hay acuerdo entre los cónyuges y con un informe positivo del Ministerio Fiscal, siempre 

y cuando lo consideren adecuado para el menor. El artículo 92.9 otorga al juez la 

posibilidad de solicitar un dictamen técnico, emitido por especialistas, que analice su 

idoneidad: 

«El Juez, antes de adoptar alguna de las decisiones a que se refieren los apartados 

anteriores, de oficio o a instancia de parte, podrá recabar dictamen de especialistas 

debidamente cualificados, relativo a la idoneidad del modo de ejercicio de la patria potestad y 

del régimen de custodia de los menores».  

 

Tal cuestión abrió un tenso debate en torno a la igualdad entre cónyuges sobre el 

régimen de custodias. El concepto de igualdad entre géneros se analizaba con visiones 

dispares, especialmente en el papel de la madre como cónyuge custodio. Numerosas 

asociaciones feministas y los partidos conservadores, especialmente el PP, veían con 

recelo la cláusula que permitía, en caso de no acuerdo, la declaración de la custodia 

compartida de los menores a ambos cónyuges. 

4.1 Respuestas sociales sobre la Ley de 2005: La Iglesia y el feminismo 

Julio Iglesias de Ussel afirma que la Iglesia Católica, especialmente tras la 

llegada al poder de José Luís Rodríguez Zapatero, reforzó la movilización de sus 

acólitos con el fin de presionar para impedir las reformas en el ámbito familiar. 

Asociaciones laicas de inspiración cristiana, denominadas no confesionales, se 

movilizaron, especialmente antes del año 2012 coincidiendo con las elecciones 

generales, para mostrar su rechazo a la deriva «sectaria» del Gobierno socialista 
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organizando multitud de actos contra el aborto, el matrimonio homosexual y el divorcio 

express
951

. 

La Iglesia, al igual que en las demás reformas sobre la disolución del vínculo 

que favorecían la ruptura conyugal, rechazó frontalmente la nueva Ley del divorcio. 

Para el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, la nueva Ley conllevará: 

«…verdaderos dramas, odios y violencia machista, desasosiego en hijos y esposos que 

dejan de serlo y complicaciones económicas ingentes»
952

. 

El arzobispo retomaba la polémica afirmando la legitimidad del legislador civil 

en el ámbito familiar, aunque reconocía que la Iglesia carecía de legitimidad para 

regular la familia, si consideraba que ésta era una institución «…que no está a merced 

de lo que un parlamento decida por mayorías o minorías»
953

. 

Parece que el Vaticano, por boca del nuevo papa Francisco, intenta transformar, 

al menos socialmente, la visión de la Iglesia sobre los divorciados
954

. La modificación 

de la Ley del divorcio del año 2005 contó con escasos detractores, solamente algún 

periodista mediático, como Jiménez Losantos y los medios de comunicación más 

conservadores que descalificaron durante largo tiempo, y todavía hoy, el denominado 

divorcio expréss al que califican de repudio de forma reiterada.  

Para el ministro de Justicia del PSOE, Juan Fernando López Aguilar, la 

aceleración de los trámites del divorcio, juntos a otros nuevos derechos civiles, 

formaron parte de una agenda del Gobierno denominada «ampliación de los derechos 

civiles» y tal ampliación respondía a una «maduración de las libertades en España»
955

. 

El amplio grado de aceptación de la minoración de los plazos, la ausencia de 

motivos y la garantía del pago de alimentos mediante un fondo permite entender el 

acierto en la reforma, tan sólo la custodia compartida con el fin del uso de la vivienda es 

en gran medida el punto de mayor controversia de la norma: 

«Se ha dicho que un divorcio sin causa deja a las mujeres al albur de los deseos 

masculinos, que equivale al repudio o que priva a las mujeres de conseguir ventajas señalando 

un culpable. Se ha mostrado desconfianza ante la mediación familiar, por considerar que la 

mediación sólo se puede dar entre iguales y las mujeres siempre están en inferioridad; pero la 
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mayor oposición se ha manifestado ante la custodia compartida de los hijos e hijas menores de 

edad. Contra ella se ha argumentado que privar a las mujeres de la exclusividad en la custodia 

equivale a privarlas del derecho al uso del domicilio conyugal y a la pensión de alimentos, con 

lo que su situación económica puede llegar a ser dramática»
956

. 

 

Las redactoras del artículo consideraban que precisamente con la custodia 

compartida la mujer podía reconstruir su vida sentimental con más facilidad, así como 

su actividad laboral, mejorar su formación, encontrar trabajo y un auxilio mejorado del 

excónyuge que se comprometía más al cuidado y a la atención de los hijos, a la vez que 

se demostraba un mayor compromiso paterno a la hora del pago de las pensiones y 

obligaciones familiares.  

Por su parte, otras asociaciones, como la de Mujeres Separadas y Divorciadas y 

la asociación de Mujeres Juristas Themis no coincidían en esta visión optimista. 

Estimaban que se crearían situaciones muy perjudiciales para los hijos, que sólo sería 

adecuada la custodia compartida mientras se diese un acuerdo entre los cónyuges. Pero 

si la custodia entre ambos cónyuges se impone en los litigios contenciosos como 

solución en caso de desavenencias, los mayores perjudicados serían los hijos por el 

egoísmo de uno de los cónyuges. La feminista Amalia Alejandre sostiene: 

«No hay nada más injusto que tratar de igual manera dos situaciones que tienen 

profundas diferencias de partida, como es el caso de las relaciones de mujeres y hombres tanto 

con la atención y cuidado a los menores, como con la posición social y económica de ambos tras 

la ruptura matrimonial»
957

.  
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Conclusiones:  

 

1º Ámbito político 

El proceso secularizador en España comenzó con letargo respecto al resto de 

países de nuestro entorno. Durante el último cuarto del siglo XIX gran parte de Europa 

y América trasmutaron sus sistemas matrimoniales legalizando el divorcio y 

reformando leyes discriminatorias concernientes a la mujer. Durante ese periodo los 

poderes públicos se percataron, gracias al movimiento feminista, del trato vejatorio que 

las leyes ocasionaban a la mitad del género humano. La cuestión llegó tarde y 

descafeinada a España. La evolución exitosa de tal involución apenas se apreció. La 

Iglesia, con un enorme peso social y político, mantuvo su control en la institución del 

matrimonio, permaneciendo cerrada y hostil a los cambios foráneos. 

Sin embargo, la Revolución de 1868 y la Segunda República rompieron el status 

quo, fueron periodos históricos que auspiciaron un giro laicista. En ambos se aspiró de 

forma decidida a imitar los procesos progresistas que se reproducían en el extranjero. En 

1868 se intentó alejar el matrimonio del control de la Iglesia aprobando una Ley del 

matrimonio civil a semejanza de otros estados europeos, aunque sin innovación tangible 

alguna. En 1931 no sólo se alejó el matrimonio del control eclesiástico sino que acercó 

la regulación a los países más avanzados del momento. El cambio, en ambos periodos, 

se llevó a cabo sin el consenso de los sectores conservadores que rechazaron 

frontalmente las alteraciones.  

Los progresistas y la izquierda apreciaron el éxito del divorcio en el extranjero y 

trasladaron su reivindicación a España. Lo consideraban un derecho necesario y 

plenamente pertinente en una sociedad democrática. Pero los inmovilistas, auspiciados 

por la Iglesia, rechazaron la posibilidad rupturista del vínculo que los alejaba de sus 

tradicionales esencias familiares. Para ellos la familia como ente, la promesa de unión 

eterna de los cónyuges y la protección de los menores imposibilitaba su aprobación. 

La evolución ideológica y espiritual afectó insoslayablemente a la clase política 

en este tiempo. Durante los años de la Septembrina los políticos progresistas, 

demócratas y republicanos apostaron por la desacralización del matrimonio 

considerándolo un contrato jurídico en sentido estricto. Sin embargo, la Ley del 

matrimonio civil, favorecida por estos partidos, no se alejó apenas de la regulación 

canónica, petrificando la indisolubilidad conyugal. La izquierda política, por prudencia, 
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más que por convicción, todavía no se mostró favorable a la posibilidad de quiebra 

matrimonial: la sociedad española de la época, temían, no asumiría tal permisión. 

Durante la Segunda República los políticos progresistas y de izquierdas 

mantuvieron la tesis contractual del matrimonio, considerándolo un acuerdo entre 

partes, aunque sus características ya se distanciaban con claridad de los parámetros 

canónicos al permitir el divorcio, tanto bilateral como causal. Las experiencias foráneas 

resultaron decisivas en la demanda del derecho al divorcio, sirviendo de modelo la 

legislación uruguaya de principios del siglo XX, considerada la más avanzada del 

momento, si exceptuamos la soviética. 

Las diferencias ideológicas de los diversos partidos también se aprecian en el 

modelo de divorcio que anhelaban. El Partido Radical y el Radical-Socialista, salvo 

excepciones como la de Clara Campoamor, solicitaron un divorcio relativamente 

complejo, reflejando moderación frente a los polos opuestos, a la izquierda el PSOE y 

ERC y a la derecha conservadores y monárquicos. 

Los giros llevados a cabo en las dos citadas etapas se vieron sepultados por 

periodos reaccionarios que favorecieron la confesionalidad: la Restauración derogó 

gradualmente el matrimonio civil dejándolo sin aplicación, y el régimen del general 

Franco apartó la Ley del divorcio de forma súbita y sin el suficiente rigor jurídico. La 

idea de revancha y desprecio a la legislación republicana, tras la Guerra Civil, abonó el 

rechazo a las reformas de la República, especialmente del primer bienio, que siempre 

contaron con la oposición de la Iglesia de Roma. 

El cambio en la institución matrimonial propiciado en la Transición sí contó con 

un respaldo político y social amplio y fue fruto de un consenso generalizado entre las 

diferentes fuerzas políticas del momento. Sólo la ultraderecha, Alianza Popular y los 

sectores democratacristianos de UCD rechazaron la Ley de 1981. Su peso parlamentario 

resultó insuficiente para impedir la legalización de un divorcio relativamente fácil y 

rápido. 

La derecha conservadora que durante el Sexenio y la IIª República despreciaba 

la configuración del matrimonio contrato-jurídico, loando su valor religioso y su esencia 

sacramental, modificó posteriormente su perspectiva sobre él amoldando su visión a la 

de la mayoría social con el fin de no facilitar su fractura. Botón de muestra de ello, la 

postura de algunos sectores del Partido Popular que en la reforma de la Ley del divorcio 

del año 2005 consideraban contractual la naturaleza del matrimonio, obviando su 

inspiración divina.  
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2º Ámbito sociológico 

La Iglesia católica y el feminismo progresista plasman los dos polos opuestos en 

nuestra temática. La mayoría de la sociedad española conformó su opinión, en mayor o 

menor medida, en los parámetros de ambas visiones de entender el matrimonio. Gracias 

al trabajo de Carmen de Burgos, José María de Barbachano y Juan de Gredos poseemos 

una recopilación de opiniones de personajes destacados de la sociedad sobre la 

conveniencia de aprobar el divorcio a principios del siglo XX y en el primer año de la 

Segunda República. De Burgos además añadió numerosos artículos de personas 

anónimas que ofrecieron su visión sobre la cuestión. Podemos apreciar cómo las 

aportaciones en torno al divorcio, recogidas en 1904, responden a visiones ideológicas 

sobre la institución, a experiencias cotidianas y especialmente a sentimientos religiosos. 

Sin embargo, en la obra de 1931, las opiniones se centran en aspectos políticos y 

sociales, excluyendo casi por completo los argumentos religiosos. En honor a la verdad 

los conservadores que participaron en la obra De Barbechano y De Gredos fueron muy 

pocos, empobreciendo el debate. En esta última obra los defensores del divorcio 

superaban abrumadoramente a los contrarios, aunque no podemos extrapolar tal 

mayoría a la sociedad debido a la parcialidad evidente de los autores. 

Sin duda la Iglesia protagonizó la oposición más férrea contra el divorcio aunque 

la controversia sobre la ruptura del vínculo matrimonial protagonizó numerosísimos 

debates teológicos hasta Trento. La Iglesia, que monopolizó el control sobre el 

matrimonio desde la Baja Edad Media, defendió su competencia exclusiva hasta los 

años sesenta del siglo XX. Numerosos artículos periodísticos y cartas episcopales dan fe 

de la frontal oposición eclesiástica a su exclusión y de sus amenazas nada veladas. La 

Gloriosa apartó de la Iglesia el matrimonio y la respuesta fue el rechazo a tales medidas 

y la amenaza espiritual de aquellos que se uniesen maritalmente sin su control: pecado 

mortal para aquellos concubinos que se unieran sin su bendición; y social: desprecio del 

resto de católicos por su flagrante violación de los mandatos divinos. Las intimidaciones 

del clero no eran superfluas: no permitir sepultura en campo santo por cometer pecado 

mortal por el concubinato, y despreciar a los cónyuges civiles que obviaron en su unión 

el sacramento revela su intransigencia e ingerencia política.  

Sin embargo la República, en su afán reformista y contrariando a la jerarquía 

eclesial, aprobó por primera vez el divorcio en la España contemporánea y una serie de 

medidas que alejaba a la Iglesia de sus ámbitos tradicionales: la educación y la familia. 
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El proceder republicano fue valiente y alcanzó enormes grados de tensión entre 

las autoridades civiles y religiosas. La respuesta católica ante los nuevos 

acontecimientos consistió en el discurso del miedo y en el rechazo a la legitimidad del 

poder civil. Numerosas asociaciones femeninas católicas se movilizaron contra la 

secularización y el divorcio apareció censurado como un ataque a la familia y a la 

mujer. La Iglesia situaba a la mujer en el hogar y en la familia. Se reiteraba su desprecio 

a las defensoras del divorcio que calificaban de malas madres, afirmando que sus hijos 

estorbaban en su afán libertino y promiscuo.  

Para ella, la emancipación de la mujer no era deseable, desestabilizaba ámbitos 

esenciales como la familia, cuya custodia concernía a la mujer. La política incumbía 

exclusivamente a hombres y su implicación resultaba negativa para su principal 

cometido: procrear y educar hijos en el mensaje cristiano. Sin embargo, la proclamación 

del sufragio total propició un cambio de postura. La intervención femenina en asuntos 

políticos, para enervar la deriva antirreligiosa, fue incentivada. Para movilizarla, la 

Iglesia utilizó un método muy efectivo: la apelación al miedo. Con el divorcio, insistía 

el mensaje, se podía poner fin no sólo al matrimonio, también a los hijos, a la dignidad 

de la mujer y a su honra, abocándola a la soledad. El clero sabía que esta amenaza, 

arraigada durante siglos de patriarcalismo, calaría en el sentimiento femenino. 

A pesar de su continuo rechazo a la indisolubilidad del vínculo, la Iglesia ha 

evolucionado y ha atenuado gradualmente sus críticas desde mediados del siglo XIX 

hasta nuestros días. Durante el Sexenio democrático al matrimonio civil lo denominó 

«mal nacido» por alejarse de su doctrina y obviar el carácter sacramental de la 

institución. En la Segunda República el divorcio fue considerado un mal innecesario y 

pernicioso. Tras el fuerte impulso secularizador y durante los últimos años del régimen 

de Franco, especialmente debido al influjo tolerante del Concilio Vaticano II, su visión 

todavía quedó más suavizada apreciándolo como una posibilidad razonable, aunque 

contraria a la «La Verdad». A pesar de la moderación descrita, el Vaticano en 1981, fiel 

a su habitual ingerencia en sus temas tradicionales, presionó a la clase política para que 

las Cortes no aprobaran una ley del divorcio amplia. Incluso en 2005 la Iglesia alentó 

las reivindicaciones seglares contra el denominado «Divorcio express». 

La oposición católica no fue suficiente para detener la secularización social en el 

ámbito familiar. En 1976 las estadísticas realizadas por el Centro de Investigaciones 

Sociológicas revelaron el cambio definitivo de la sociedad española. Cerca del 60% de 

los católicos apoyaban el divorcio. Su fe, afirmaban, no debía imponerse al resto de la 
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sociedad. Tal viraje se incrementó notablemente años después: en 2003 casi el 80% de 

los entrevistados por el CIS consideraban al divorcio la solución para un mal 

matrimonio
958

. 

La cara opuesta a la Iglesia la ofreció el feminismo progresista. El feminismo 

primigenio español no reivindicó el divorcio, solicitó un cambio legislativo que 

equiparse formalmente a los miembros del matrimonio. Su principal anhelo consistió en 

aminorar la minoría de edad femenina plasmada en las leyes e instar una reforma 

educativa eficiente. También demandaron, por vejatorios, el fin de la diferencia en el 

adulterio dependiendo del género, la administración de los bienes conyugales y los 

privilegios masculinos que infravaloraban a la mujer.  

El divorcio comenzó a reivindicarse a principios del siglo XX por imitación del 

resto de países de nuestro entorno que habían aprobado la ruptura del vínculo y se 

centró en asociaciones del feminismo liberal y progresista. El feminismo conservador, 

leal a sus convicciones católicas, no aspiraba a la aprobación de un derecho que 

contravenía sus convicciones morales, insistiendo en reformas de equiparación, no de 

ruptura. 

Durante la Segunda República el feminismo de izquierda no solamente exigió un 

derecho al divorcio rápido, sencillo y económico, también instó la necesidad de su 

aceptación social, esencial para su consolidación. Esta aspiración colisionó con el 

feminismo conservador que, como ya mencionamos, propagó el desprecio al divorcio 

alentado por el clero, acusándolo de ser un acicate para la destrucción de la familia, 

abocando al sufrimiento a esposas e hijos, víctimas de un derecho sectario e inicuo. 

 Con todo, la perspectiva durante la Transición cambio de forma incuestionable. 

La expansión de la clase media; el contacto con los ciudadanos de otros países donde el 

derecho estaba consolidado; el cine, especialmente el extranjero, que fue un fenómeno 

de masas y en el que divorcio aparecía, en muchas ocasiones, como algo cotidiano; el 

desarrollo educativo en todos los niveles a pesar del control eclesiástico; el 

asentamiento de la sociedad urbana, más individualista, explican la transformación 

durante el régimen franquista de la sociedad española en nuestro asunto. 

Durante la Transición la reivindicación de un divorcio, a imagen y semejanza del 

resto de Europa, fue clamorosa. La opinión pública respaldaba muy ampliamente una 

ley que pusiese fin a relaciones extramatrimoniales y rupturas no formalizadas.  
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3º Ámbito legal 

La incorporación del divorcio a la Constitución de 1931 fue un intento 

indisimulado del legislador de las Cortes Constituyentes Republicanas de lograr un 

estado aconfesional. La proclamación de tal derecho en una constitución y la regulación 

básica que contenía  fueron una innovación sin tradición histórico-constitucional. No se 

acertó al delimitar la regulación fundamental del divorcio en una norma de rango 

constitucional, impidiendo modificaciones de peso a posteriores parlamentos, máxime 

cuando los conservadores rechazaron su inclusión y los partidos radicales no compartían 

el modelo proclamado. 

No cabe duda de lo adelantado del divorcio republicano, promulgado en la 

Constitución y reglado en la Ley 2 de marzo de 1932 dando forma a la política 

profundamente reformista de la República. La concesión del divorcio bilateral situaba a 

España en la vanguardia de los países divorcistas, facilitándolo enormemente. Antes, la 

Ley del matrimonio civil no significó, en el plano jurídico, ningún cambio sustancial 

respecto al sistema anterior, sin embargo, la aprobación del divorcio sí supuso una 

quiebra con lo anteriormente establecido, no solamente alejando la regulación del 

matrimonio de la Iglesia, sino quebrando sus preceptos. El viraje de la situación para el 

clero fue enorme: de un control absoluto de la institución paso a ser ignorado. 

El legislador no solamente aprobó la ruptura legal del vínculo, estableció un 

sistema avanzado sólo superado en Europa por la URSS. Es cierto que quedaba lejos de 

la regulación soviética, pero la posibilidad de ruptura por mutuo acuerdo no se aprobaría 

en países de tradición más secular que la española como Francia y Reino Unido hasta en 

los años sesenta.  

A pesar de su evidente factura progresista, se aprecia un relativo poso patriarcal 

en la Ley. La bilateralidad para otorgar el divorcio, la no obligatoriedad del depósito 

para la mujer, la posibilidad de administrar los bienes la esposa y el otorgamiento del 

divorcio por malos tratos revelan lo adelantado de la Ley, sin embargo, la asignación de 

la madre de los menores de cinco años y la posibilidad de que el juez decidiera la 

realización de negocios jurídicos de envergadura de la sociedad de gananciales, incluso 

en contra de la voluntad de la esposa, descubren una consideración limitada del intelecto 

de la mujer. 

Si atendemos a la evolución del matrimonio y el divorcio para los juristas 

españoles, especialmente en la década de los años treinta del siglo XX, el cambio 
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también resultó profundo. La inmensa mayoría de civilistas a principios del siglo XX 

rechazaban el divorcio por atentar contra la institución familiar. No obstante, la 

aparición de doctrinas jurídicas progresistas en Europa que fundamentaban su 

legalización abrió nuevas perspectivas. 

Mención especial merece el estudio de las sentencias. El maltrato descrito en 

numerosas de ellas revela la aceptación de la violencia sobre la mujer, aunque lo que 

resulta sorprendente fue la interpretación restrictiva de la norma por parte de los 

juzgadores que no consideraban suficiente el maltrato físico, aún contundente, para 

admitir la ruptura. La exigencia de conductas graves o muy graves en los malos tratos 

para declarar el divorcio, cuando en el tenor de la Ley no lo especificaba, y la falta de 

validez de las declaraciones de testigos y declaraciones de agentes de la autoridad, 

prueban el desprecio de los juzgadores hacía la mujer, humillación que rozaba o 

alcanzaba incluso la prevaricación al negar la validez a pruebas fundamentales, con el 

fin último de imposibilitar la dignidad de la mujer anhelada por las reformas 

republicanas del primer bienio.  

No creemos que los juzgadores aspirasen con esa actitud a la inaplicación del 

divorcio o a su restricción. Los divorcios fallados favorablemente por adulterio, sin una 

concurrencia de pruebas irrefutables sí solicitadas en las lesiones, revelan el fuerte 

sentido de la honra y del honor, y la falta de sentido de la equidad e igualdad otorgando 

el divorcio en estos casos y no en los malos tratos, vejaciones o injurias.  

Otro hecho que vislumbra la complejidad que la Ley del divorcio conllevó fue su 

inusual derogación. La suspensión temporal de los pleitos primero y la posterior 

derogación, con efecto retroactivo, reflejó la indiferencia franquista a los nuevos 

matrimonios y a las circunstancias personales de los divorciados, no valorando que la 

mayoría de las sentencias y fallos estimatorios del divorcio describían situaciones 

extremas de malos tratos, injurias, infidelidades y abusos. 

 

4º Ámbito literario  

En los ambientes intelectuales los dogmas sobre el matrimonio a finales del siglo 

XIX y principios del XX sufrieron un fuerte impulso terrenal que lo alejaban de las 

creencias religiosas. Cada vez más pensadores sostenían que el matrimonio no era por 

naturaleza indisoluble, ni un vínculo sagrado ni un estado civil impertérrito. 
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La literatura divorcista, tanto de principios del siglo XX como de la década de los 

años treinta, se encuadra en un mensaje evolucionista de la familia. Las normas legales 

y las costumbres sociales debían regenerarse por sus nefastos resultados, expusieron 

numerosos autores.  

La más destacada excepción la protagonizó Muñoz Seca que con su visión 

tradicional y conservadora de la familia rechazó su posibilidad disolvente. Sus ideales 

rechazaban un derecho «foráneo» que colisionaba con su mentalidad católica. Para la 

mayoría de los autores que trataron la temática, sin embargo, los países del entorno 

habían mostrado el acierto del cambio; que España se mantuviese a la sombra del poder 

eclesiástico y con normas matrimoniales originarias del siglo XVI denotaba un atraso 

social que desembocaba, en no pocas ocasiones, en fatalidad, resignación y soledad.  

El movimiento emancipador de la mujer influyó inequívocamente en esta 

literatura, lejos de apreciarlo negativamente, como sostenían sus contrarios que 

auguraban una «masculinización» de la mujer, numerosos pensadores lo estimaban 

necesario para erradicar una desigualdad perversa y abusiva.  

Sin duda los escritores que con mayor esmero demandaron el divorcio en sus 

obras a principios del siglo XX fueron Carmen de Burgos y Linares-Rivas. Expusieron 

en sus obras la necesidad de aprobar el divorcio vincular para aminorar la infelicidad de 

los matrimonios mal avenidos, evidenciando la opresión femenina y la abusiva 

regulación y aplicación del Derecho de Familia. Para ambos literatos, influenciados por 

la Institución Libre de Enseñanza, el sometimiento femenino hundía sus raíces en 

valores patriarcales perversos y pretéritos amparados por los poderes públicos, la 

sociedad y la jerarquía eclesiástica. Sus críticas a las normas de derecho matrimonial, a 

la permisividad ante los malos tratos, a la declaración de fallecimiento que impedía 

rehacer la vida de la esposa abandonada y a la administración de los bienes exclusiva 

del esposo, debido a la presunta minoría de edad intelectual de la mujer, revelan la 

necesidad de transformación. También detallan una visión social de la familia en la que 

la mancha en la honra condena a las personas al abismo y el anquilosado artículo 438 

del Código penal, que casi eximía de su responsabilidad criminal al esposo que daba 

muerte a su esposa por infidelidad, transmiten el atraso social, responsabilizando 

principalmente a la Iglesia de Roma y a sus acólitos seguidores.  

La literatura también se hizo eco de la educación femenina. En este campo 

numerosos intelectuales y literatos apreciaron lo defectuoso del sistema que abocaba a 

la mujer al sometimiento, impidiendo o dificultando la implantación del divorcio. Las 
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obras literarias foráneas influyeron incuestionablemente favoreciendo el debate. En 

España, como bien señalaban numerosos pensadores, todo calaba con lentitud y el 

debate en torno a la formación de la mujer también. La mujer de clase media se formaba 

en la inutilidad y apatía intelectual provocando, en muchos casos, ausencia de 

comunicación convirtiéndola en mero ornamento. Se hacía necesario evolucionar el 

sistema educativo y social para equiparar a los géneros y mejorar los matrimonios.  Los 

intelectuales analizados demandaban estas innovaciones. La educación en general, y la 

femenina en particular, centró gran parte de los anhelos republicanos merced a la 

denuncia expuesta por intelectuales y pensadores.  

La obra progresista de Nelken y especialmente propagandística de Montseny 

reflejan unos anhelos más vanguardistas que la anterior literatura. Nelken descubre la 

necesidad de aprobar el divorcio para rehacer nuevas vidas a la vez que censura la 

mentalidad femenina imperante de buscar marido, cuanto más rico mejor, y valora la 

nueva mentalidad liberal y progresista que intentaba abrirse paso en la España del 

primer tercio del siglo XX. La diputada socialista mostró en su obra la conveniencia de 

posibilitar la ruptura conyugal con el fin último de facilitar la felicidad de aquellas 

personas que necesitaban esa opción y el error que suponía el inmovilismo petrificado 

por una mentalidad tóxica femenina todavía muy extendida. Por su parte Montseny no 

analizó el divorcio, su opción consistía en el amor libre, la plena igualdad entre géneros. 

Sus ideales no requerían de medidas legales disolventes. En plena coherencia con su 

espíritu ácrata, el divorcio era una institución innecesaria en una sociedad plenamente 

libre donde la unión sentimental no requería ni coacción ni formalidad legal. 

Tras el estudio de la evolución de la familia y el matrimonio, a modo de colofón, 

he apreciado una valoración que no debo dejar obviada y trata, en un plano 

estrictamente doctrinal, sobre la influencia de la configuración y esencia del matrimonio 

auspiciada por la Iglesia de Roma. El carácter sacramental y su derivación en un 

contrato jurídico bilateral o sui generis muestran la distorsión que la influencia de la 

Iglesia originó. La sacramentalidad del matrimonio y su configuración jurídica para 

dificultar, cuando no impedir el divorcio, se difumina en una institución plenamente 

secular. Los postulados creados en torno al derecho natural e incluso divino se 

disolvieron tras la consolidación secular, reapareciendo un matrimonio análogo al 

propio del Derecho Romano clásico, basado en la afectio maritalis. Actualmente, se 

considera que el matrimonio radica en la voluntad de los cónyuges de permanecer 

unidos, y sin esa voluntad carece de sentido el matrimonio, con independencia de 
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responsabilidades en caso de existencia de descendientes o pactos matrimoniales o 

prematrimoniales. Este sistema nos retrotrae al espíritu matrimonial romano diluido por 

siglos de mediación eclesiástica. 
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