
C. texto: MANIFIESTO DE LA AGRUPACIÓN DE INTELECTUALES AL 
SERVICIO DE LA REPÚBLICA. 1931 
 
INTRODUCCIÓN 
Tipo de texto: Fuente primaria de carácter político circunstancial 
Naturaleza: Es un documento público, un Manifiesto político 
Autor: José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón, Ramón Pérez de Ayala,  fundadores de la Agrupación 
de Intelectuales al Servicio de la  República. 
Destinatario: el pueblo español y los intelectuales que quieran sumarse a la Agrupación. 
Fecha: Publicado en el diario El Sol, periódico fundado por Ortega y Gasset,  el 10 de febrero de 1931. 
Síntesis: El Manifiesto expone las intenciones de la Agrupación: sumar nuevos intelectuales a la misma 
que hagan propaganda en todo el país para cambiar el régimen político y que se proclame la II 
República. También señala la necesidad de difundir nuevos principios político sobre los que organizar 
el nuevo Estado entre los que destaca la solidez y el funcionamiento ejemplar, sin entrar en más 
detalles. 
 
ANÁLISIS 
Hechos: 
El hecho que origina este texto, y la creación de la Agrupación, es el descrédito de la Monarquía de 
Alfonso XIII. El rey aceptó el Golpe de Estado y la Dictadura de Primo de Rivera en 1923, permitió un 
gobierno al margen de la Constitución de 1876 durante 7 años. Cuando dimite Primo de Rivera, 
nombra al general Berenguer para que vaya volviendo a la normalidad constitucional, como si nada 
hubiera pasado en el país y a los españoles, después de haberlos vejado, pisoteado, envilecido y 
esquilmado durante siete años. 
 
Ideas: 
Sobre la Dictadura de Primo de Rivera, Ortega escribió: La Dictadura ha sido un poder omnímodo y 
sin límites, ha sido una vergüenza para la nación. Pero una vez acabada la Dictadura, querer volver a la 
normalidad “como si aquí no hubiera pasado nada” es lo que Ortega llamó El error Berenguer, título 
de un artículo de prensa publicado en el diario El Sol, el 15 de noviembre de 1930 en el que decía: Y 
como es irremediablemente un error, somos nosotros, y no el Régimen mismo; nosotros gente de la 
calle, de tres al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestro conciudadanos: 
¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!  
Delenda est Monarchia (hay que acabar con la Monarquía). Fruto de este pensamiento es la creación de 
la ASR. 
 
Instituciones: 
Monarquía de Sagunto, es el modo de subrayar que la Monarquía de la Restauración llegó a través del 
golpe de Estado de Martínez Campos en Sagunto en 1975. De este modo de subraya una ausencia de 
legitimidad en su origen. Critica también los malos usos, privilegios y egoísmos de esta institución, que 
no va a facilitar el cambio político que, a su juicio, necesita el país sino que habrá que forzarlo.  
 
CONTEXTO HISTÓRICO 
Antecedentes: 
El Manifiesto que comentamos tuvo un importante apoyo social y la ASR, se fue implicando más en la 
política activa del país. El primer objetivo de la Agrupación al Servicio de la República era la 
convocatoria de elecciones constituyentes, y la construcción de un Estado "auténticamente nacional". 
En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, la ASR no presentó candidatos pero pidió el 
voto para la candidatura republicana. Después de la proclamación de la II República,  José	  Ortega	  y	  
Gasset	  elogió	  la	  tranquilidad	  con	  la	  que	  el	  Gobierno	  provisional	  republicano	  había	  llevado	  a	  cabo	  
el	  cambio	  de	  régimen. 

 
Causas: 
El error Berenguer: 
La política de este Gobierno consiste en cumplir la resolución adoptada por la Corona de volver a la 
normalidad por los medios normales. 
 
Momento histórico: 

El 14 de febrero tuvo lugar el primer acto público de la Agrupación de Intelectuales al 
Servicio de la República en el Teatro Juan Bravo de Segovia, bajo la presidencia del poeta Antonio 
Machado. Fue un éxito entre los presentes y en las referencias de la prensa del día siguiente, 15 de 
febrero, el mismo día que el jefe del Gobierno, el general Berenguer, presentó su dimisión.  

Alfonso XIII nombra entonces al almirante Aznar como presidente de gobierno. Éste 
convoca unas elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. La victoria de los partidos 
republicanos en las grandes ciudades provoca el exilio de Alfonso XIII. La Monarquía ha caído. 

El 14 de abril se proclamaba la II República y se convocaban elecciones a Cortes 
constituyentes para el 28 de junio de 1931. La ASR presentó candidatos dentro de la candidatura 
republicano-socialista. Constituyó un programa de signo liberal que incluía en particular: 

 una separación clara de los poderes ejecutivo y legislativo 
 un Parlamento unicameral elegido por las regiones, asistido por comisiones técnicas 
 una estructuración regional (pero no federal) del Estado en grandes provincias gobernadas 

por asambleas y gobiernos locales 
 un estatuto general del trabajo, con sindicación obligatoria de los trabajadores 
 una "economía organizada", es decir, cierta planificación económica por parte del Estado, 

con vistas a la construcción de un "Estado social" 
 una separación nítida de Iglesia y Estado. 

La ASR consiguió 13 escaños de diputados en las Cortes Constituyentes. 
 
 
Consecuencias: 

Este grupo de intelectuales contribuyó a crear un ambiente propicio a la República, que sería 
proclamada el 14 de abril de 1931 (dos meses después). 

También hay un distanciamiento del nuevo régimen político: Rectificación de la República 
es el título del discurso que el 6 de diciembre de 1931 realizó el diputado José Ortega y Gasset, 
certificando su distanciamiento con la trayectoria que veía en la II República, durante los debates 
constitucionales, particularmente por la cuestión religiosa (el art. 26 que decretaba la disolución de los 
Jesuítas), la intervención del Estado en la economía (una concesión a la propaganda o el utopismo) y la 
organización territorial (que animará el nacionalismo donde ahora no lo hay por resolver el problema 
de dos o tres regiones ariscas). 
 
CONCLUSIÓN 
Nos sirve para conocer el pensamiento de los creadores de la ASR, la honda preocupación por los 
problemas del país de este grupo de intelectuales metidos en política “a la fuerza”, por la necesidad y la 
urgencia de las circunstancias. Sus buenas intenciones pronto se vieron desbordadas por la 
complicadísima realidad política de la II República, y la Agrupación se disolvió en con una gran 
desilusión ante la vida política. Hicieron pública su decisión el 13 de octubre de 1933, su objetivo: el 
advenimiento de la República en unas Cortes Constituyentes estaba cumplido.  
 
BIBLIOGRAFÍA 
ARTOLA, M. Enciclopedia de Historia de España. Volumen 5, Diccionario temático. Madrid 1991 
http://www.artehistoria.jcyl.es/historia/personajes/6977.htm 
http://es.wikipedia.org/wiki/Agrupación_al_Servicio_de_la_República 
http://www.segundarepublica.com/index.php?id=36&opcion=7 


