
LA SEGUNDA REPÚBLICA (1931-1936) 
 
 
Los resultados de las elecciones del 12 de Abril, dan como resultado la proclamación de la república 
el día 14 del mismo mes. 
 
   Nace en circunstancias difíciles  Crisis de 1929 
 
PROBLEMAS  Internacionalmente en Europa empieza a debatirse entre democracia y fascismo 
 
   En el interior los apoyos a la República son frágiles, pues tiene que hacer frente a 
   Una fortísima oposición, tanto desde la derecha como desde la izquierda 
 
 
1. LA PROCLAMACIÓN DE LA REPÚBLICA Y EL PERIODO CONSTITUYENTE 
 
 

Las elecciones de 1931, hacen que aparezca un nuevo mapa político en España 
 
   El número de concejales era mayor por los monárquicos, pero los republicanos 
FIN DE LA  habían triunfado en las principales ciudades 
MONARQUÍA 
   El 14, en Eibar se proclama la República, y esa misma mañana en las principales  
   ciudades 
 
   El rey  suspende su potestad real y emprende el exilio 
 
 
 
   En Madrid el Comité revolucionario toma posesión del gobierno y proclama de 
   manera oficial la República 
 
   Se forma un gobierno provisional formado por la derecha liberal republicana, la 
   izquierda republicana, los radicales, socialistas, nacionalistas catalanes, y sectores 
   del republicanismo gallego 
 
   Quedan fuera comunistas y anarquistas y nacionalistas vascos 
EL GOBIERNO 
PROVISIONAL  Se convocan elecciones a Cortes Constituyentes para el 28 de Junio 
 
   Antes de las elecciones a Cortes una serie de decretos ministeriales salen a la luz 

1. Reforma Agraria 
2. Reforma del Ejército 
3. Inicio de las conversaciones con vascos y catalanes para la autonomía 

 
 
 

Conflictividad social (huelgas en Sevilla, Asturias, Barcelona...) 
 
   Problemas con empresarios y propietarios agrícolas 
PROBLEMAS  
INICIALES  Problemas con la Iglesia   Cardenal Segura (Toledo) 
 
   Explosión anticlerical 
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   Las elecciones suponen un triunfo rotundo de las fuerzas de izquierda 
 
   Las fuerzas de derecha obtienen menos votos que su fuerza real, en parte porque no 
   saben movilizar a sus votantes, lo contrario que ocurre con la izquierda 
 
   Los partidos se convierten en verdaderas entidades capaces de movilizar masas 
 
   El Parlamento se convierte en el centro de la vida política 
 
   En Diciembre se aprueba una Constitución, la primera, verdaderamente democrática 
 
CONSTITUCIÓN PRINCIPIOS  Estado  integral con posibilidades de gobiernos autónomos 
DE 1931 
      Poder legislativo residente en las Cortes 
 
      Poder ejecutivo recae en el Consejo de Ministros 
 
      El Presidente, elegido por las Cortes y unos compromisarios 
      Estaba controlado por las Cortes 
 
      Se preveía la posibilidad de expropiaciones con indemnización 
 
   DERECHOS Y LIBERTADES  Voto universal desde los 23 años 
 
        Voto femenino 
 
        Separación de Iglesia y Estado 
 
        Se reconoce el matrimonio civil y el divorcio 
 
   La Constitución no fue de consenso sino de confrontación 
 
   Alcalá Zamora dimite como jefe del gobierno y es sustituido por Azaña, pasando a ser 
   Presidente de la República  (problemas religiosos) 
 
 
2. LA COYUNTURA ECONÓMICA DE LOS AÑOS TREINTA 
 

Entre los obreros la República despertó esperanzas de una nueva distribución de la 
   riqueza 
 
   Entre los sectores poderosos, se produce una profunda desconfianza 
 
   Se retiran  fondos bancarios, y la inversión empresarial se hunde hasta la victoria de 
   las derechas en 1933 
PROBLEMAS 
ECONÓMICOS  ETAPAS  Coinciden con los diferentes momentos políticos 
 
      Etapa  Abril-1931-Noviembre -1933. Hundimiento de la  
      Economía fruto de la desconfianza ante el nuevo sistema 
 
      Etapa Noviembre-1933- Febrero-1936. Moderada  

Recuperación económica 
 
Desde Febrero de 1936 a la guerra 

 
   Esta periodización muestra la desconfianza de los grupos empresariales hacia el 
   Regimen republicano 
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    La Depresión Internacional de 1929, se deja sentir en la economía española 
 
    Se dejó notar sobre todo en las exportaciones 
REPERCUSIONES  
DE LA CRISIS   Sin embargo la Crisis de 1929 no fue determinante en la economía española,  
INTERNACIONAL  debido a  Depreciación de la peseta que mejora la  
       competitividad 
        
       La escasa importancia del mercado exterior 
 
 
 
   Se intentó lograr un equilibrio presupuestario que viniese a corregir los defectos de la 
   Dictadura 
 
   La disminución del gasto público tuvo consecuencias desastrosas, al reducirse las  
POLÍTICA  inversiones en la industria pesada 
ECONÓMICA 
   Aumentan los costes salariales, al tiempo que se reducían los días de trabajo, lo que 
   reduce los beneficios y crea inseguridad y desconfianza dentro del mundo empresarial 
 
   Esto repercutió positivamente en las industrias de bienes de consumo 
 
 
    Se frustran las esperanzas de los campesinos de zonas latifundistas ante el  
    bloqueo de la ley de Reforma Agraria, lo que provoca el aumento de conflictos 
CONFLICTIVIDAD   agrarios 
SOCIAL 
    A partir de 1933 la conflictividad aumenta, al sumarse a la Confederación 
    Nacional del Trabajo, los socialistas 
 
 
     La situación empeora, y la política se hace cada vez más inestable 
 
 
 
     Los sectores que debían apoyar a la República la boicotean  
 
 
3. EL BIENIO REFORMISTA (1931-1933) 
 
Bajo El gobierno de Azaña y de los socialistas y republicanos, se pretenden una serie de reformas 
 
 
   Azaña estaba convencido de la profunda necesidad de reforma del ejército 
 
    1. Crear un ejército profesional y democrático 
REFORMA   2. Reducir los efectivos  Disminuir el número de oficiales 
 DEL    3. Poner fin al fuero especial de los militares 
EJÉRCITO   4. Asegurar la obediencia civil de los militares 
 
   Ley de retiro de la oficialidad  Se debe prestar fidelidad al Régimen 
        Se suprimen rangos tradicionales 
        Se reduce el número de unidades y oficiales 
        Se cierra la Academia de Zaragoza 
        Se crean las Divisiones Orgánicas 
        Se eliminan las capitanías Generales 
        Desaparece la Justicia Militar y la prensa 
        Racionaliza ascensos y escalas 
   La Reforma fracasa, y provoca tensiones con los militares africanistas 
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   El número de oficiales retirados fue menor al previsto 
 
RAZONES   Se disminuyeron los gastos del ejército, lo que imposibilitó las modernización del  
DEL   armamento 
FRACASO 
DE LA   Esto acarrea problemas en África 
REFORMA 
MILITAR  Fue mal recibida por los sectores africanistas del ejército 
 
 
 
   Se intenta secularizar la vida social 
 
   Se impone la libertad de cultos, el Estado se declara aconfesional 
 
CUESTIÓN  Se disuelve la orden de los jesuitas, pretextando el cuarto voto, pero en realidad por 
RELIGIOSA  el miedo a su influencia en la sociedad a través de la enseñanza 
 
   El problema religioso generó los enemigos más importantes a la República 
 
   Se expulsa al cardenal Segura y al obispo de Vitoria 
 
   El anticlericalismo de determinados sectores de la sociedad española, aumentó más 
   si cabe el problema 
 
 
 
   Los primeros decretos del régimen republicano van encaminados a proteger a los 
   campesinos sin tierras y a los arrendatarios 
 
     1. Prohibición de poner fin a los contratos de arrendamiento 
     2. Establecimiento de una jornada de ocho horas en el campo 
REFORMA    3. Establecimiento de salarios mínimos 
AGRARIA    4. Obligación para los propietarios de poner en cultivo las tierras aptas 
         para ello 
 
   Se aprueba la Ley de Reforma Agraria (1932) 
    
   Se expropian las tierras de los Grandes de España, sin indemnización y las restantes 
   tierras de los latifundios con indemnización 
 
   El (IRA) fue el encargado de las reformas 
 
   Indemnizaba y establecía a las familias a las familias campesinas 
 
 
 
   Limitados y aumentaron la tensión social 
 
   Se expropiaron menos hectáreas de las previstas y se asentaron muchos menos 
RESULTADOS  campesinos de los previstos en un principio 
 
   Las consecuencias sociales fueron graves, dado que se desestabilizó de manera 
   definitiva la sociedad española 
 
   Las consecuencias políticas fueron mucho más graves, dado que se radicalizaron las 
   posturas, por parte de los campesinos que veían frustradas sus expectativas y por parte 
   de los propietarios expropiados, que se convirtieron en enemigos acérrimos del régimen 
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    CATALUÑA  Se había proclamado al República Catalana por 
       Macià el 14 de Abril 
 
       Se paraliza con la aprobación de la Generalitat 
 
       Se redacta un estatuto aprobado por el 99% de los 
       votos (estatuto de Nuria) 
 
       Se presenta en las Cortes en Agosto de 1931 y supone 
       el primer enfrentamiento serio con las derechas 
 
       En 1932, se aprueba un estatuto con recortes, se 
       convocan elecciones que gana ERC y Macià es elegido 
       presidente 
 
LAS    PAÍS VASCO  En 1931 se aprueba el estatuto de Estella, fruto del 
AUTONOMÍAS      acuerdo entre PNV y carlistas 
 
       El Estatuto es rechazado por las fuerzas de izquierda 
       por considerarlo demasiado confesional 
 
       A partir de 1934 los carlistas se alinearon con las 
       fuerzas monárquicas, y el PNV al republicanismo 
 
       En octubre del 36, fruto del acuerdo entre PNV,  
       republicanos y socialistas se aprueba el estatuto,  
       siendo Aguirre el primer lehendakari 
 
    GALICIA  En junio de 1936 se aprueba un proyecto de estatuto 
       que no será jamás puesto en práctica por la guerra 
 
 
 
   Se aprueba la Ley de contratos de Trabajo, que regula las negociaciones colectivas, 
   además de establecer un jurado mixto con poder de arbitraje vinculante 
 
   Se crean seguros sociales y se reduce la jornada laboral para los obreros del campo 
 
REFORMAS  Se refuerza el papel de los sindicatos agrarios en la contratación de las tareas del campo 
SOCIALES 
   Promulgadas por el  ministerio de Trabajo, controlado por los socialistas (Largo 
   Caballero),  supuso la irritación de las organizaciones empresariales 
 
 
 
 
   Se Reforma la enseñanza 
 
   Se convierte en una educación liberal y laica 
 
REFORMAS  Se crean nuevas escuelas y se contratan miles de maestros, aumentando el presupuesto  
EDUCATIVAS  en un 50% 
 
   Se intenta acabar con la enseñanza religiosa 
 
   Se crean Misiones Pedagógicas, encaminadas a difundir la cultura en zonas rurales 
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4. ADVERSARIOS DEL REFORMISMO Y CONFLICTIVIDAD SOCIAL 
 
 

Iglesia  
 
SECTORES  Ejército 
ENFRENTADOS 
AL    Propietarios de tierras 
RÉGIMEN 
   Organizaciones patronales 
 
   Organizaciones obreras 
 
 
 
    Los monárquicos se reorganizan y tienden a posiciones antidemocráticas 
 
    Pemán y Maeztu fundan ACCIÓN ESPAÑOLA, que pretendía rearmar a la 
    Derecha española y presenta a la monarquía como defensa frente al caos 
 
    En 1932 se funda la CEDA, partido dirigido por Gil Robles (católicos) 
 
    En 1933 Calvo Sotelo funda RENOVACIÓN ESPAÑOLA, partido que aboga 
REORGANIZACIÓN  abiertamente por un golpe de Estado que termine con la República 
DE LAS 
DERECHAS   En 1931 se fundan las JONS 
 
    En 1933 se funda FALANGE, que terminará absorbiendo al anterior, por 
    José Antonio. Partido de clara ideología fascista 
 
    El ejército empieza a movilizarse y en 1932, Sanjurjo da un Golpe de Estado 
 
    En 1933 se crea la UME, organización clandestina militar, derechista y  
    antirreformista 
 
 
 
 
    CNT  Se rompe la dirección con dos tendencias, la moderada de los 
      llamados trentistas, que abogan por la moderación y apoyan  
      la república, y la FAI, revolucionaria, con hombres como 
      Durruti, Ascaso, Oliver... 
 
      Pretende propiciar la revolución, aprovechando la debilidad 
      de la república 
OBRERISMO 
Y      Promueve huelgas generales, insurrección campesina y  
CONFLICTIVIDAD    establecimiento de comunas libertarias 
SOCIAL 
    UGT  Se posiciona de manera más radical 
 
    COMUNISMO  Cada vez tiene más afiliados 
 
    Las huelgas, las insurrecciones y las ocupaciones de tierras fueron cada vez más  
    constantes 
 
    Los anarquistas promueven sucesos como los de Casas Viejas o la revuelta de 
    mineros del Alto Llobregat, mientras, los socialistas hacen lo mismo, como en 
    Castilblanco 
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5. EL BIENIO CONSERVADOR (1933-1936) 
 
 

Se convocan para Noviembre de 1933 
 
   Son fruto del desgaste de la coalición gobernante y de la crisis entre socialistas y 
ELECCIONES  republicanos 
 
   La dimisión de Azaña, fuerza al presidente del gobierno a convocar elecciones 
 
   El triunfo recae en una coalición de centro-derecha 
    
   La coalición la componían los radicales de Lerroux y la CEDA de Gil Robles 
 
 
 
    El nuevo gobierno presidido por Lerroux, intenta paralizar las reformas 
    de los gobiernos anteriores 
 
    En el campo se frena la reforma  Se devuelve las tierras a la nobleza 
 
         Se devuelve la cesión temporal de las 
         tierras mal cultivadas 
PARALIZACIÓN 
DE LAS   Ambiente de revancha 
REFORMAS 
    Se enfrenta con la Generalitat  por la Ley de la tierras de cultivo de 1934 
 
    Se enemista por el PNV al paralizar la aprobación del estatuto 
 
    Se vuelve a dotar al clero de una partida del presupuesto 
 
    Se concede la amnistía a los sublevados de Sanjurjo y a los colaboradores de 
    la dictadura de Primo de Rivera 
 
 
 
    Radicalización del PSOE y de la UGT 
 
    El partido socialista se rompe entre los más radicales de Largo Caballero y los 
    más moderados de Indalecio Prieto 
CONSECUENCIAS 
DEL VIRAJE   Enfrentamiento directo con los nacionalistas vascos y catalanes 
CONSEVADOR 
    Proliferación de huelgas y de conflictos 
 
    Ante esta situación la CEDA pide mano dura, y entra en el gobierno bajo la  
    amenaza de no apoyar a los radicales de Lerroux 
 
    El día 5 de Octubre de 1934 son nombrados tres ministros de la CEDA 
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    Existe un cierto paralelismo entre el nombramiento de los ministros de la  
    CEDA y el nombramiento de los ministros de época nazi 
 
    Al día siguiente se producen huelgas en las principales ciudades 
 
    Fracasa debido a la división de las fuerzas convocantes y por la contundente 
    actuación del gobierno, que declara el Estado de Guerra 
 
    ASTURIAS  Alianza De anarquistas, socialistas y comunistas 
 
       Los mineros toman los pueblos de la cuenca minera 
 
       Se ocupan los pueblos y los cuarteles de la G. Civil 
 
LA REVOLUCIÓN     Sitian Oviedo, lo que hace que se mande a la Legión 
DE OCTUBRE 
DE 1934      Los mineros fueron derrotados y se produjeron un 
       gran número de ejecuciones 
 
       Preludio de lo que ocurriría en 1936 
 
    CATALUÑA  El 6 de Octubre Companys proclama de República 
       Catalana 
 
       Se convoca una huelga General que no triunfa por la 
       abstención de la CNT 
 
       Se Declara el Estado de Guerra y se suprime el  
       Gobierno de la Generalitat y el Parlamento 
 
       Se producen muchas detenciones entre ellas las de 
       Azaña y Largo Caballero 
 
 
 
   Como consecuencia de la revolución, la influencia de la CEDA aumenta 
 
    1. Se suspende el estatuto de autonomía de Cataluña 
    2. Se devuelven las propiedades a los jesuitas 
CRISIS    3. Gil Robles se convierte en ministro de la Guerra 
DEL     4. Franco es nombrado Jefe del Estado Mayor 
SEGUNDO   5. La represión consiguió lo que ellas no habían conseguido, unir a las  
BIENIO       izquierdas 
 
   Se intenta cambiar la Constitución a instancias de la CEDA 
 

1. Revisión de las autonomías 
2. Abolición del divorcio 
3. Imposibilidad de socialización de las tierras 

 
El cambio no puede ser realizado por la debilidad del partido radical, acosado por los 
escándalos como el de las ruletas y el Nombela 
 
Ante el enrarecimiento de la situación política, Alcalá Zamora convoca elecciones para 
Febrero de 1936 
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    Desaparece el multipartidismo, y se forman dos bloques antagónicos 
 
    El Frente Popular agrupa a los partidos de izquierda 
 
    Las derechas se agrupan en el Bloque Nacional 
LAS ELECCIONES  
DE FEBRERO DE  En las elecciones triunfó el Frente Popular con el 48% 
1936 
    El Bloque Nacional sacó el 46,5% de los votos 
 
    El Centro el 5,4% de los votos 
 

Las izquierdas triunfan en las ciudades, mientras que las derechas en las dos 
Castillas, en León y en parte de Aragón 
 
Las elecciones son una muestra de la profunda división de la sociedad española 

 
 
6. EL TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR 
 
 

Manuel Azaña es nombrado presidente de la República, con la oposición de la derecha 
   y de gran parte de los militares 
     
   Casares Quiroga es nombrado presidente del ejecutivo 
 
   El partido socialista apoya al gobierno, que pone en marcha el programa de la coalición 
 
EL    1. Amnistía General 
FRENTE   2. Readmisión de obreros despedidos 
POPULAR   3. Vuelta del gobierno de la Generalitat y restablecimiento de la autonomía 

4.Estatuto Para el País Vasco y Galicia 
 
   Se reanuda el proceso reformista  Se devuelven las tierras comunales a los 
        Ayuntamientos 
 
        Se reanudan los asentamientos de campesinos 
 
        Se traslada a los generales más proclives al 
        golpismo 
 
 
   CONSERVADORES  Los propietarios de tierras se oponen a las medidas 
       Los empresarios cierran fábricas y expatrían capital 
       La iglesia católica tiene miedo del anticlericalismo 
 
   IZQUIERDAS  Intensa movilización popular 
PROBLEMAS     Impaciencia de obreros y campesinos que se adelantan a las 
      leyes del gobierno 
      Radicalización de sindicatos y partidos de izquierdas 
 
   EXTREMA DERECHA   Fomenta el clima de enfrentamiento civil 
        Recurre a las bandas paramilitares 
        Se toman represalias contra los políticos y los 
        militantes de izquierda 
     
   Entre los sectores más conservadores comienza a tomar cuerpo la idea de un Golpe de 
   Estado 
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   La misma  noche de las elecciones, Franco intenta la Declaración del Estado de Guerra 
 
   Mola es el que retoma el asunto y el verdadero cerebro del Golpe 
 
   El plan era organizar un levantamiento simultáneo en todas las guarniciones 
PREPARACIÓN 
DEL GOLPE DE El ejército de África sería la reserva del golpe y Sanjurjo el jefe de la sublevación  
ESTADO 
   Los grupos políticos y la conspiración 
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1. Las fuerzas de derechas ayudaron a crear una red de enlaces y buscaron apoyos 
2. La CEDA buscó dinero tanto en el interior como en el exterior 
3. Los monárquicos consiguen ayuda en Italia 
4. Los falangistas y tradicionalistas empiezan a preparar sus milicias 

 
 

Mola pretendía instaurar una dictadura militar, para después no se sabe si volver a 
   La legalidad republicana o a la monarquía 
 
   La CEDA deseaba la vuelta de la monarquía alfonsina 
DESPUÉS 
DEL GOLPE  Los carlistas pretendían la instauración de una monarquía tradicional 
 
   Los fascistas y falangistas un régimen como el italiano 
 
EL ASESINATO DE CALVO SOTELO PRECIPITA LOS ACONTECIMIENTOS, Y EL 17 DE JULIO LAS 
GUARNICIONES DE ÁFRICA SE SUBLEVAN, EL 18, LA SUBLEVACIÓN YA ES GENERAL POR TODA 
ESPAÑA. LA GUERRA HA COMENZADO 
 
 
 


