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� Gran conmoción tras las elecciones municipales � Muy mayoritario en las 
grandes ciudades � El 14 se proclamó la República � Suspensión de Alfonso XIII

� La creación del Gobierno provisional
� El comité revolucionario � Gobierno provisional � República.
� Gran coalición menos derecha monárquica, nacionalistas vascos, anarquistas y 

comunistas.
� Convocatoria elecciones para el 28 de junio.
� Primeros decretos � Reforma agraria, del ejército y negociación autonomía vasca 

y catalana.
� Desde el principio tuvo que afrontar � conflictos sociales, oposición grandes 

propietarios y oligarquía y jerarquía eclesiástica.
� Renacerá el anticlericalismo.

Gobierno provisional 
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� Sexta Constitución española.
� Las elecciones de junio � victoria republicano-socialista de izquierdas.
� Los nuevos partidos � capaces de movilizar a las masas.
� El Parlamento � centro de la vida política.
� Diciembre de 1931 � Constitución democrática y progresista 

“República de trabajadores de todas clases”
� Establecimiento de una nueva configuración del Estado � posibilidad de 

autonomías.
� Parlamento unicameral, Consejo de Ministros y Presidente de la República 

elegidos por el Congreso y Tribunales independientes.
� Posibilidad de expropiaciones.
� Recopilación de derechos y libertades (Voto femenino, separación iglesia-

estado, divorcio y matrimonio civil, derecho a la educación y el trabajo)
� El problema religioso y la autonomía � Fuerte enfrentamiento entre la 

derecha y la izquierda. � Azaña nuevo Presidente del Gobierno y 
Alcalá Zamora 1er Presidente.
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� Se crearon grandes expectativas 
pero gran desconfianza entre los 
empresarios

� Las repercusiones de la crisis 
internacional
� Su inicio coincidirá con el peor 

momento de la Gran Depresión.
� Pero su repercusión en España 

menor que en otros países �
escaso comercio exterior (sólo en 
sectores exportadores como los 
alementarios o mineros).

� Reducción de exportaciones �
Menor que en otros países por 
devaluación de la peseta, limitado 
comercio exterior y proteccionismo 
arancelario.

Parados
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� Fueron las más graves � Hambre de tierras, paro 
agrícola, descapitalización, escasa competitividad, 
boicot de empresarios.

� Gran conflictividad social en las zonas con grandes 
latifundios (Andalucía, Extremadura y Castilla) �
Bloqueo de la Reforma Agraria � Ocupación de 
tierras más intenso desde 1933 (CNT y UGT)

Atraso del campo
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� Tres etapas:
� Abril 31 – noviembre 33: Crisis más profunda.
� Inicios 34 – febrero 36: moderada recuperación.
� Febrero – julio 36: nueva crisis.

� Política errónea del gobierno buscando el equilibrio presupuestario �
disminución del gasto público � consecuencias desastrosas.

� Además el incremento de los salarios y reducción de días laborales �
disminución beneficios empresariales. Pero favoreció el aumento del 
consumo.

Índice de la bolsa de Nueva York
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� Diciembre 31 – septiembre 33. 
Manuel Azaña preside un 
gobierno republicano-
socialista. Grandes reformas.

� La reforma del ejército
� Impulsado por Azaña �

Buscaba la profesionalización 
y disminución de mandos. “Ley 
de retiro” y jura de la 
constitución. Cierre Academia 
de Zaragoza y fin de los 
tribunales de especiales.

� Aunque sus objetivos eran 
buenos no los logró 
plenamente � retiro menor del 
esperado, reducción de los 
presupuestos para armas y 
“los africanistas” la 
considerarán una agresión.

Azaña ante un grupo de oficiales
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� La República se planteará 
limitar la influencia de la Iglesia 
y secularizar la vida civil.

� Libertad de cultos, no 
confesionalidad del Estado y 
supresión del presupuesto del 
clero. Divorcio y matrimonio 
civil, secularización de los 
cementerios.

� La enseñanza � disolución de 
los jesuitas y nacionalización de 
sus bienes � Ley de 
Congregaciones.

� Fuerte oposición � jerarquía 
eclesiástica (Abiertamente 
antirrepublicana) Cardenal 
Segura llegará a ser expulsado 
� Tensión � Anticlericalismo.

Cartel anticlerical
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� El tema de mayor calado social. 50 % de campesinos. (2 
millones de jornaleros y 750.000 arrendatarios) Más del 50% 
de las tierras en manos de los grandes terratenientes.

� Se buscará mejorar las condiciones de vida de los campesinos 
y modernizar la agricultura � Reducción jornada laboral, 
salarios mínimos, etc.

� Aprobación de la Ley de Reforma Agraria (septiembre 1932) �
Permitía la expropiación de los grandes latifundios de la 
nobleza sin indemnización y de las tierras mal cultivadas con 
indemnización.

� Pobres resultados por � Complejidad de la ley, lentitud 
burocrática, oposición de los propietarios.

� Importantes consecuencias sociales � Los grandes 
propietarios se unirán contra la República. Los campesinos 
decepcionados adoptarán posiciones revolucionarias.
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� Derechos de autonomía reconocidos por la Constitución.
� En Cataluña � 14 de abril Francesc Macià (ERC) 

proclamaba la República Catalana dentro de la Federación 
Ibérica � Duras negociaciones � Redacción “Estatuto de 
Nuria” � Recortes en las Cortes � Aprobado en 1932 �
Primeras elecciones con victoria de ERC y President.

� En el País Vasco � PNV y carlistas propondrán el 
“Estatuto de Estella” de carácter tradicionalista �
Oposición republicana y socialista por excesiva 
confesionalidad y poco democrático. Se retrasará su 
aprobación. Los carlistas derivarán a posiciones 
antiautonomistas y el PNV hacia el republicanismo �
Aprobación en octubre del 36 � José Antonio Aguirre 
Lendakari.

� En Galicia � Menor arraigo nacionalista � Proyecto de 
estatuto aprobado en junio del 36 que nunca será 
aprobado por las Cortes.

Francesc Macià
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� Largo Caballero en el Ministerio de 
Trabajo � Reformas encaminadas a 
mejorar las condiciones laborales 
(Negociación colectiva, semana de 40 
horas, aumentos salariales, creación 
de seguros sociales, etc) �
Oposición radical de la patronal.

� En la enseñanza � defensa de la 
libertad de educación y su laicidad �
10.000 nuevas escuelas y 7.000 
profesores (Crecimiento del 50 % del 
presupuesto)

� Intento de frenar el control religioso 
de la educación.

� Fuerte oposición de la Iglesia.

Largo Caballero
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� Las reformas � fuerte oposición de los 

afectados e impaciencia de los sectores 
populares.

� La reorganización de las derechas.
� La derecha monárquica � se aproximará cada 

vez más a modelos fascistas � Creación de la 
CEDA de Gil Robles en el 32, un año después 
los alfonsinos crearán Renovación Española 
liderados por Calvo Sotelo de tendencia 
golpista. Los carlistas se unirán en la 
Comunión Tradicionalista.

� En 1931 sectores fascistas crearán las JONS 
que en el 33 se unirá a la Falange fundada por 
José Antonio (inspirados en el modelo italiano)

� Algunos sectores del ejército apoyarán el 
golpe fracasado de Sanjurjo (agosto de 1932). 
En 1933 se creará la UME que participará en 
el golpe de 1936

Gil Robles
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� CNT � el mayor sindicato � dos tendencias:
� Los trentistas: más moderados (Pestaña y 

Peiró) más volcados al sindicalismo y apoyando 
a la República.

� Los insurreccionalistas: más radicales en torno 
a la FAI (Durruti) que terminarían por imponer 
sus tesis a la organización � Propugnarán la 
revolución.

� La UGT también se inclinará por posiciones 
radicales.

� Ello explica la gran conflictividad social � En 
1933 revueltas campesinas en Andalucía �
Sucesos de Casas Viejas (Cádiz)

� Desgaste del gobierno y crisis entre 
republicanos y socialistas por la represión �
Dimisión de Azaña � Elecciones en noviembre 
de 1933.
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� Las elecciones de noviembre del 32 �triunfo del centro-derecha. Partido 
Radical de Alejandro Lerroux y CEDA de Gil Robles.

� La paralización de las reformas
� Nuevo gobierno de Lerroux � freno de las reformas.
� Devolución de tierras � bajada de salarios � aumento de la conflictividad en el 

campo.
� Enfrentamiento gobierno central Generalitat (de izquierdas) por la “ley de 

Contratos de cultivo” � Anulación por el Constitucional � no aceptación �
nueva ley similar.

� También con los nacionalistas vascos � paralización tramitación del estatuto.
� Restablecimiento de relaciones con el clero � presupuesto y proyecto de 

concordato.
� Amnistía a los sublevados con Sanjurjo y a los colaboradores de Primo de 

Rivera.
� Como consecuencia � Radicalización del PSOE y la UGT (Largo Caballero 

propondrá la revolución social, mientras Indalecio Prieto será más moderado)
� Ante la oleada de huelgas � la CEDA exige entrar en el gobierno � 5 de 

octubre se le conceden 3 ministerios (veleidades fascistas)
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� Reacción de los partidos de 
izquierdas � UGT � huelga general 
� fracasará por reacción del 
gobierno (Estado de guerra) pero no 
en Asturias y Cataluña.

� En Asturias � cuencas mineras �
apoyo anarquista y comunista �
comités revolucionarios � El 
gobierno enviará a la Legión 
(Franco) � Dura lucha y muy 
cruenta represión (casi 4.000 
víctimas entre muertos y heridos) �
ejecuciones sumarias �
Antecedente de la guerra civil.

� En Cataluña � carácter más político 
� proclamación de la República 
Catalana. (Companys) � Estado de 
guerra � 3500 detenidos 
(Companys, Largo Caballero y 
hasta Azaña)

Levantamientos e insurrecciones en 1934
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� Grandes consecuencias de la revolución de 
octubre:

� Aumento poder de la CEDA (llegará a proponer 
reformar la Constitución en plan restrictivo). 
Suspensión del estatuto catalán, devolución de 
las propiedades a los jesuitas, Gil Robles 
ministro de la Guerra (Franco Jefe de Estado 
Mayor)

� Pero la represión � unirá a las fuerzas de 
oposición (amnistía)

� Todo ello � Crisis de gobierno por
� Enfrentamiento Lerroux – Alcalá Zamora � Le 

negará la confianza y nombrará un nuevo 
Presidente del Gobierno (Chapaprieta)

� El caso del estraperlo o de malversación de fondos 
� implicación del Partido Radical.

� División radicales cedistas � Gil Robles intentará 
llegar a la Presidencia del Gobierno � Negativa de 
Alcalá Zamora � elecciones febrero de 1936

Niceto Alcalá Zamora
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� Polarización social y política 
� dos bloques “frentismo”

� Frente popular �
Republicanos, socialistas y 
comunistas � Amnistía, 
restauración de los 
represaliados y 
reanudación de las 
reformas paralizadas.

� Bloque Nacional � menos 
cohesionado y sin 
programa común.

� Triunfará el Frente Popular 
(48% frente a 46,5%) más 
en las grandes ciudades. Resultados de las elecciones de febrero de 1936
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� La derecha � Conspiración. El 
movimiento obrero � profundización de 
las reformas

� El Frente Popular
� Azaña � nuevo Presidente de la 

República. Casares Quiroga �
Presidente del Gobierno. Ministros 
republicanos apoyados por socialistas.

� Amnistía y readmisión de despedidos. 
Reanudación política reformista �
Nuevos asentamientos campesinos 
(apoyo anarquista a la revolución 
obrera). Separación del poder de los 
militares más progolpistas (Franco a 
Canarias)

� Falange � fomento del enfrentamiento 
civil. “dialéctica de los puños y las 
pistolas” � favoreciendo el apoyo a la 
insurrección militar. Manuel Azaña
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� Con los resultados de febrero � intento de Franco de 
declarar el Estado de guerra.  Mola � cerebro de la 
elaboración del plan � Su objetivo era un 
pronunciamiento simultáneo en la mayoría de 
guarniciones (especialmente en Madrid y Barcelona) El 
ejército de Africa era la reserva. Sanjurjo era el lider 
político.

� Apoyo de los sectores más derechistas (Tradicionalistas y 
Falange). Contactos con Alemania e Italia.

� Pero los objetivos de todos ellos eran dispares:
� Mola � Dictadura republicana.
� CEDA � Monarquía alfonsina.
� Falangistas � Fascismo italiano. Utilizado por Franco.
� Tradicionalistas � Monarquía tradicionalista.

� En medio de las discusiones � Asesinato de Calvo Sotelo 
como reacción a la del teniente Castillo de la Guardia de 
Asalto. Lo aprovecharán los conspiradores.

� El 17 de julio � Se inicia en Marruecos el golpe y el 18 se 
extiende por la Península pero fracasará en las 
principales guarniciones � Inicio de la Guerra Civil.

General Mola


