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La II República.

Tras la dictadura militar del general Primo de Rivera se vislumbra, como
única alternativa, la monarquía. Los partidos de tendencia republicana,

cuyos ideales se convertirán en realidad tras las elecciones municipales celebra-
das el 12 de abril de 1931 y, de forma aún más contundente, tras las elecciones
generales del 14 de abril del mismo año. La Segunda República supuso una pro-
funda reforma de muchas de las instituciones vigentes durante la Monarquía.
En palabras de Azaña, había que "Cambiar el sistema político y la política del
sistema". En poco tiempo se constituyó un entramado legal y político cuya pieza
maestra fue la Constitución.

En Galapagar, con una población censada de 1.424 vecinos, los resultados elec-
torales no difieren de la tendencia del resto de las poblaciones rurales obteniendo
mayoría la Derecha Liberal Republicana, partido fundado al final de la etapa
monárquica en torno a Niceto Alcalá Zamora, terrateniente y ex ministro liberal, y
Miguel Maura, antiguo conservador. Ambos se declararon republicanos sólo en
1930 y ambos firmaron el 17 de agosto el Pacto de San Sebastián, así denominado
por celebrarse la reunión en dicha ciudad. El susodicho partido era conservador en
el más estricto sentido de la palabra.

Ignoramos como se desarrollaron las elecciones de 12 de abril en Galapagar, aun-
que es seguro que el ambiente que se vivió en el pueblo fue tenso. Para llevarlas a
cabo se utilizó el censo de 1929 en el que se encontraban censados en Galapagar
1.397 habitantes. El hasta entonces alcalde, Marcos de Castro Escohotado, tuvo que
ceder el cargo ante la insistencia y empuje de los concejales republicanos tres días
después de las elecciones. Los tres concejales asistentes del Partido Republicano
Radical Socialista fueron Anastasio Moreno Martínez, Guillermo Mateo Miguel y
Marcelino Greciano Fernández. Entre los tres formaron una Comisión Gestora y
eligieron como alcalde a Anastasio Moreno. Desconocemos las circunstancias que
propiciaron que en Galapagar no se desarrollasen las elecciones normalmente; si
sabemos, por el contrario, que las elecciones se repitieron el día 31 de mayo por
orden del Gobernador Civil y que en esta ocasión la Derecha Liberal Republicana
obtuvo en las elecciones municipales ocho concejales y uno el Partido Republicano
Radical Socialista. Este concejal era Anastasio Moreno Martínez, que con el paso
del tiempo ha sido reconocido como crucial para la fundación y el desarrollo del
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socialismo  galapagueño. Los ocho concejales de la Derecha Liberal Republicana
elegidos fueron: Cesáreo Martínez Andrés, Pedro Alonso de la Fuente, Marcos de
Castro Escohotado, Tiburcio Escohotado de Castro, Manuel Rubio López,
Francisco Alberquilla Alonso, Ignacio López Carralón y Timoteo Arias de la Cruz.

Al triunfar la CEDA, o Confederación Española de Derechas Autónomas, la
cual, hay que reconocerlo, obtuvo un importante apoyo del electorado en las elec-
ciones de noviembre de 1933, se produce un endurecimiento en la vida política de
Galapagar, siendo cada vez más las divergencias entre las posturas de los partidarios
políticos de uno u otro signo, tanto se trataba de los de derechas como de los de la

Emisión de billetes de 100 pesetas del año 1931.
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izquierda, radicalizándose paulatinamente. Así ambas tendencias con sus respecti-
vas opiniones políticas.

Un punto de inflexión, que sería crucial para el desarrollo de las ideas de la
izquierda, fue la construcción de la Casa del Pueblo como sede de reuniones y lugar
de encuentro entre compañeros. El 13 de febrero de 1933, Nicolás Fernández
Miguel, Secretario del Comité del Partido Republicano de Izquierda Radical
Socialista, solicita un trozo de terreno sobrante de vía pública en la Calle Fuente del
Gitano, con una extensión comprendida entre los diez metros con veinte centíme-
tros de largo y los siete metros veinte centímetros de ancho, para construir en él un
edificio destinado a domicilio social13.

Al mes siguiente el Pleno del Ayuntamiento acordó conceder los terrenos,
siempre y cuando se utilizasen para sede social del partido, dando un plazo de eje-
cución de seis meses. En caso de no cumplirse este requisito, que estuviera cons-
truida dicha sede en dicho plazo, los terrenos pasarían nuevamente a ser propie-
dad del Ayuntamiento. También se impuso como condición que, al hacer el
replanteo del edificio, se avisase a la Alcaldía para estar presente y supervisar los
trabajos. El precio de los terrenos se fijó en 100 pesetas. Así consta en el acuerdo
del Pleno de 7 de marzo de 1934. En las mismas fechas también tiene lugar la
solicitud del Sindicato Agrícola Pecuario de un terreno sobrante en la finca el
Bailadero, junto a la carretera de El Escorial, para la construcción de sus oficinas,
licencia que le fue concedida y cuyos terrenos costaron 150 pesetas14. Esta finca

XICasa del pueblo construida por los partidos de izquierdas.

13A. M. G. Libro de Actas del Pleno. Sesión 9 de marzo de 1933.
14A. M. G. Libro de Actas del Pleno. Sesiones de 8 de abril y de 25 de abril de 1933.
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en 1933 se encontraba a las afueras del pueblo junto a una era, exactamente en la
expansión que se produjo en los años 30, mientras que la Casa del Pueblo se loca-
lizaba dentro del mismo casco urbano.

Resulta difícil y harto laborioso saber cuáles fueron las causas que motivaron que
una población de origen rural y con escasa población, pero con una economía diver-
sificada pese al predominio agrícola, presentase una actividad política tan intensa.

Quizá dos sean las razones de esto; la relativa proximidad a la capital y la influen-
cia de algunos municipios limítrofes que gozaron también de una vida política
intensa, como es el caso de Torrelodones y Collado Villalba. En Torrelodones, por
ejemplo, en el verano de 1933 tendrá lugar la conversión al bolchevismo de las
Juventudes socialistas, que pusieron a punto de uso el ideario leninista. Besteiro
intervino ocasionalmente en los cursos de la escuela de verano, realizados en
Torrelodones, pero parece ser que no logró buena acogida. Sin embargo Francisco
Largo Caballero triunfó rotundamente, conociéndosele como el "Lenin español".
El programa de objetivos, elaborado en la escuela de verano, inspiró el manifiesto
que se dirigió al alcalde de Galapagar por la Sociedad de Oficios Varios, pertene-
ciente a la Unión General de Trabajadores, y con el apoyo del Partido Socialista
Obrero Español, que propició la dimisión del equipo de gobierno tres años más
tarde. Las reivindicaciones fueron las siguientes15:

1º Destitución inmediata del actual Ayuntamiento por ser el causante 
del malestar que existe en el pueblo y de esa forma se conseguirá la 
paz que este vecindario necesita.

2º Republicanización de los funcionarios públicos por ser parte inte-
grante del malestar que existe en la actualidad.

3º Rescate de los bienes comunales.
4º Traída y abastecimiento de aguas a la localidad.
5º Construcción de grupos escolares que son de suma necesidad.
6º Construcción de alcantarillado en beneficio publico pero no en bene-

ficio de determinadas personas.
7º Protección y auxilio a los agricultores.
8º Laboreo forzoso de las fincas de este término que se dedican para caza

y recreo de señoritos.
9º Castigo inflexible a los vecinos que difaman y calumnian a los obre-

ros honrados.

En definitiva, reforma de la enseñanza y de la propiedad agraria, realización de
obras de infraestructuras y reforma del funcionariado.

En este contexto político se constituye legalmente, el 16 de junio de 1936, la
Agrupación Socialista de Galapagar, según oficio de la Dirección General de
Seguridad dirigido al Alcalde de Galapagar fechado el 25 de junio de 193616. Esta
es la comunicación oficial de la inscripción en el registro de asociaciones, lo cual no
15A. M.G. Cª 4501 Exp. 32.
16A. M.G. C ª 4501 Exp. 38.
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quiere decir que no estuviese funcionando con anterioridad pues el Sindicato de
Oficios Varios de Galapagar, perteneciente a la Unión General de Trabajadores, no
fue inscrito hasta el 4 de diciembre de 1937 mientras que su reglamento se publicó
el 7 de mayo de 1936.

En Galapagar los afiliados del Partido Radical Socialista pasan en masa al
Partido Socialista Obrero Español y es por lo que Anastasio Moreno, que había
participado en las elecciones de abril de 1931 durante la constitución del
Ayuntamiento Republicano siendo elegido concejal, será quien presida la agrupa-
ción Socialista de Galapagar en 1936, pasando la Casa del Pueblo a pertenecer al
patrimonio del Partido Socialista Obrero Español.

La tensión política siguió aumentando desde inicios del año 1936 y se suceden y
alternan manifestaciones de trabajadores y de otros colectivos, como la manifesta-
ción de mujeres del día 5 de abril de 1936, con procesiones religiosas y mítines polí-
ticos de todos los partidos. Uno de los momentos de mayor tensión se produce
cuando el 20 de junio, durante una marcha de jornaleros para ocupar los campos de
labor de los terratenientes, la única medida que podía tomar el Alcalde, Cesáreo
Martínez, para restablecer el orden fue la de dirigir un oficio al puesto de la Guardia
Civil con el objeto de reprimir la manifestación de agricultores17.

Al mes siguiente, el 20 de julio tras la dimisión de la anterior corporación, se
constituyó un Ayuntamiento provisional, o comisión gestora que estaba formada
por militantes de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista Obrero
Español, siendo nombrado su Presidente Anastasio Moreno Martínez.

En medio de esta tensa situación política, que tuvo un desenlace terrible para la
historia reciente de nuestro país, se produjeron otros hechos que, dado  su carácter
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17A. M.G. C ª 4501 Exp. 37.

Emisión de billetes de 5 pesetas fabricados en Inglaterra.
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anecdótico y desenfadado, hacen que, al menos por el momento, nos olvidemos de
los acontecimientos políticos que se vivieron en aquellos días. Aconteció que en un
oficio del Gobierno Civil dirigido al alcalde de Galapagar y fechado el 15 de julio
de 1936, justo dos días antes del alzamiento de parte del ejercito español en Áfri-
ca, y, dadas las quejas recibidas desde el Ayuntamiento de Torrelodones, por aque-
llo de que...

"nuestros predios son invadidos todos los días festivos por centenares de
nudistas integrales, atentando sin pudor contra la moral pública, además
temerariamente hacen lumbres.... algunos parajes han sido convertidos
en escuela de tiro, practicando con armas cortas.... ordene a las fuerzas del
puesto de la Guardia Civil de Galapagar establezcan todos los días fes-
tivos un servicio especial de vigilancia y protección en la zona compren-
dida entre el Puente de las Minas. Y el puente de Cazorla...18"  

18A.M.G. Cª 4501 Exp. 39

Veraneantes disfrutando del baño en el río Guadarrama junto al puente de Alcanzorla.
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Durante los años de la II República se crea la Biblioteca Pública Municipal tras
recibir una carta de la casa Fomento Comercial del Libro, apoyada por el
Gobernador Civil de la Provincia, y en la que se recomienda la compra de la
Enciclopedia "Espasa". El Pleno municipal acordó su compra por unanimidad.19

Otra de las inversiones que realiza el consistorio es la contratación con la Compañía
Hidráulica del Guadarrama del suministro de energía eléctrica para la escuela de
niñas, sita en la calle Antonio Cembrano, y para la compra de dos lámparas incan-
descentes de 10 vatios20.

Sin lugar a dudas, uno de los expedientes más interesantes para estudiar la admi-
nistración de la enseñanza es el instruido a raíz de la aplicación de una Orden
Ministerial publicada en la Gaceta de 29 de julio de 1934 por la cual la escuela
pública existente, que era común para ambos sexos, se dividió en dos escuelas, una
para niñas y otra para niños21 y, como paso previo, se realizó un inventario comple-
to y pormenorizado de los enseres y libros que eran utilizados en la escuela prima-
ria. La escuela de niños se estableció en un edificio de nueva planta en la Calle
Procesiones, cuyas instalaciones fueron inspeccionadas por el médico Federico
Guijarro Chicote en mayo de 193622, y la de niñas se mantuvo en la planta alta de
la casa consistorial aunque no por mucho tiempo, pues el 31 de agosto del mismo
año se acordó por el Pleno municipal habilitar otros locales para escuelas naciona-
les, ya que las aulas hasta ahora utilizadas fueron ocupadas como cuartel general de
las milicias locales y como salón de sesiones de la corporación23. Los terrenos para

XI

19Acuerdo del Pleno de 28 de noviembre de 1931. A. M. G. Libro de Actas del Pleno de 1931, fol. 36. Dicho diccio-

nario se conserva aún en la Biblioteca Pública "Ricardo León"
20A. M. G. C ª 4883. Exp. 69.
21A. M. G. C ª 3262 Exp. 3. Este expediente pudo ser contemplado durante la  exposición  "Galapagar y la II

República Española"  que se realizó en el Centro Cultural "La Pocilla", organizada por la Concejalía de Cultura del

3 al 21 de mayo de 2006. Expediente instruido para la creación de escuelas de niños y niñas. Inventario de enseres.
22A. M. G. C ª 3262 Exp. 1   
23A. M. G. Libro de Actas del Pleno de 1936 y material pedagógico. Por orden ministerial publicada en la Gaceta de

29 de julio de 1934.

Veraneantes disfrutando del baño en el río Guadarrama junto al puente de Herrera.
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la construcción de las aulas fueron cedidos por los herederos de Juan Manuel
Landaluce el 18 de septiembre de 193624.

Junto a la escuela pública proliferan las escuelas privadas como la de los cruzados
de la enseñanza25, que anteriormente había sido de una asociación de padres de
familia, y la existencia de una escuela católica gratuita de primera enseñanza cuyo
director fue Ceferino Arana, al que conocemos por la solicitud de su apertura el 18
de abril de 1936.

En el Ayuntamiento, al igual que ocurriría en otros municipios de España, los
debates en el Pleno son intensos y, de  vez en cuando, las pasiones se desbordan
hasta llegar a sucesos como los ocurridos en el Pleno de 29 de noviembre de 1932,
siendo alcalde Cesáreo Martínez Andrés. Hubo una disputa entre varios concejales
en la que casi llegaron a las manos. De tal modo fue que no se pudo finalizar la
sesión. Así lo dejó redactado Moreno Martínez, el secretario, en el acta de la sesión
y en los siguientes términos:

"Al terminar de hablar este concejal y sin pedir la palabra a la
Presidencia se entabló un debate entre él y el Sr. Moreno provocado por
el último el que manifestó que la mayoría de esta corporación no se ocu-

Alumnas de la escuela de niñas.

24A. M. G. C ª 4883 Exp. 80.
25A. M. G. C ª 3262 Exp. 5
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paba más que en proteger a un ladrón refiriéndose al concejal Sr. Alonso
y esto dio lugar a quererse agredir el Sr. Moreno y Rubio, tanto que el
primero agarró un tintero y con el fin de evitarlo esta presidencia tuvo
necesidad de levantar la sesión sin poder poner a discusión ninguno de
los asuntos del orden del día".

La actividad política en este periodo es muy intensa y prolífica, y además harto
documentada. Gracias a ello conocemos cómo se desarrollaron algunas campañas
electorales, los mítines que se realizaron, las manifestaciones de protesta o las pro-
cesiones católicas por las calles. Aunque aún está pendiente una investigación más
profunda sobre el tema, es posible que se colectivizaran algunas propiedades con el
objetivo de hacer de ellas una explotación agrícola. Todo esto, pretextando tal res-
cate con la recuperación de bienes comunales anteriormente desamortizados26. En
este proceso las  organizaciones sindicales desempeñaron un papel de primer orden.
De hecho, si analizamos detenidamente las declaraciones de productos recolectados
observamos cómo las tierras de la organización del Consejo Obrero de la Unión
General de Trabajadores, cuya sede estaba en la calle Álamo nº 2, eran las que, con
gran diferencia, más grano cosechaban seguidas por las de la Colectividad Ganadera
de la Confederación Nacional del Trabajo.
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26A. M. G. C ª 4501 Exp. 32. 1 de mayo de 1936. Manifiesto y reivindicaciones de la Sociedad de Oficios Varios per-

teneciente a la Unión General de Trabajadores con motivo de la Fiesta del Trabajo.


