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a proclamación de la Segunda República en la primavera de 1931 supuso un 
nuevo período democrático y reformista en la historia de España. Junto 
con la democratización de la sociedad se democratizaron la cultura y la 

lectura debido a la mayor difusión de lo impreso. El proyecto educativo y cultural 
formó parte del programa modernizador republicano junto con la reforma agraria 
en un intento de modificar las estructuras socioeconómicas del país. De este modo 
los valores culturales se identificaron con la nueva democracia, que trató de 
republicanizar la sociedad y de difundir el libro y la lectura. La extensión de la 
educación y la democratización de la cultura eran a la vez un deber del régimen y 
un derecho de los ciudadanos. La República fue un proyecto cultural con señas de 
identidad propias que incorporó la cultura en claves sociales y de derechos 
políticos. Se generalizó el objetivo colectivo de la conquista de la cultura y del saber 
para todos y por todos y no como un privilegio para unos pocos. Además las 
decisiones políticas confluyeron con distintas iniciativas entusiastas de los 
profesionales como la multiplicación de colecciones populares, las Ferias del Libro 
de Madrid, o el camión-librería de la Agrupación de Editores Españoles. Las 
estrategias de editores y libreros, así como la actitud y reacción del público 
respondieron a las expectativas creadas por la política oficial y formaron parte del 
mismo proyecto.  

El Estado educador y de cultura se ocupó de la promoción de la lectura con 
la creación y expansión de bibliotecas públicas en todo el territorio nacional a 
través del Patronato de Misiones Pedagógicas y de la Junta de Intercambio y 
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Adquisición de Libros. Las bibliotecas del Patronato formaron parte de la acción de 
extensión cultural desarrollada por Misiones en el campo. La Junta de Intercambio 
era un organismo específico en materia bibliotecaria, encargado de modernizar el 
patrimonio bibliográfico nacional así como de la dotación y expansión de las 
bibliotecas del Estado. Tanto las bibliotecas escolares y rurales de Misiones como 
los establecimientos municipales de la Junta contribuyeron a la difusión del libro en 
la sociedad española. Pero el régimen no trataba únicamente de mejorar las 
instalaciones y los fondos de las bibliotecas, sino de fomentar la lectura pública. De 
hecho el aporte más innovador de la política republicana fue la generalización de la 
biblioteca pública abierta a todos los ciudadanos como obra de justicia e igualdad 
social. Por último, abordaremos el origen y la organización de la Feria de Libro de 
Madrid, iniciativa editorial que sigue celebrándose y que constituye un hito en el 
mundo editorial. Así como la extensión de esta feria por el resto de pueblos y 
localidades del país con el camión-librería de la Agrupación de Editores. 
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