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POLÍTICOS MÁS IMPORTANTES QUE FORMARON PARTE DEL GOBIERNO 

PROVISIONAL DE LA REPÚBLICA. 

 

1. Alejandro Lerroux: Venía a ser, en palabras de Ramos Oliveira, una especie de 

“agitador cansado”, o como señaló Madariaga, “un león domesticado”, que “rugía 

siempre a las mil maravillas”, pero que el fondo, era ya inocuo tanto en sus 

reivindicaciones sociales como en las anticlericales de otro tiempo. Lo malo de Lerroux 

y su partido era que, a menudo su condición centrista derivaba de la voluntad de no 

tomar partido, del silencio, la adecuación a las circunstancias o la incapacidad de 

definir una política propia. 

2. Manuel Azaña: Era prácticamente un desconocido fuera de los círculos intelectuales. 

Convertido con el paso del tiempo en una figura demoníaca para la derecha, lo que 

oculta una realidad más profunda, la de un gran intelectual. Habitualmente se le ha 

atribuido una vanidad contraproducente para su actividad política. Que nacía de su 

real superioridad, sin embargo, a menudo le hacía adoptar un tono desdeñoso y frío. 

Semejante oratoria, que le convertía en “antipático” y o incluso “insoportable” para 

los que no comulgaban con sus ideas políticas. Junto con este desprecio por el 

adversario y un talante jacobino, un defecto muy característico fue el de rodearse de 

un conjunto de colaboradores en los que confiaba estrechamente, siendo algunos muy 

valiosos, mientras que otros no estuvieron a la altura de las circunstancias.  

3. Niceto Alcalá Zamora: Fue presidente de la República, pero nunca fue considerado 

como su creador. Valía como figurón pero no como político, pues resultó un pequeño 

jugador, buen táctico al estilo de Alfonso XIII pero pésimo estratega.  

4. Indalecio Prieto: Eran patentes su talento nato para la política, sus contactos con la 

izquierda republicana y su abnegación en las tareas colectivas. Durante la República se 
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descubrió, además, su intenso sentido práctico como gobernante. Su principal defecto 

era su impulsividad.  

5. Francisco Largo Caballero: Representaba la tradición sindical del partido. Incansable y 

metódico para el trabajo, la vida de Largo Caballero fue muy semejante a la de Pablo 

Iglesias. Limitado en su formación, tenía una especie de sexto sentido para llegar a 

apreciar el estado de ánimo de la clase trabajadora y ponerse frente a ella. Fue esto lo 

que le llevó a colaborar inicialmente con la República para luego acabar rompiendo 

con ella de manera drástica.  


