
  

Tema 4 - La II República



  

Eje cronológico de la 2ª república



  

A.- La instauración de la II República y la 
Constitución de 1931

• La llegada de la República
– Los últimos días de la Monarquía
– los intentos del rey
– el pacto de San Sebastián y el 

levantamiento de Jaca



  

• Las elecciones 
municipales 
(12/4/31) y la 
proclamación de la 
República



  



  

El Rey Alfonso XIII sale de España el 
14 de abril de 1931 y es recibido por 
las autoridades a su llegada a París



  



  

• Características 
generales de la 
República

– Apoyos y rechazos
• apoyos: clases medias urbanas, obreros, proletariado agrícola
• rechazo: clases dirigentes, clases medias rurales, medios católicos

– El deseo de modernización
• el medio rural: la Reforma agraria
• la educación
• el Ejército
• la Iglesia: política general anticlerical

– Una República burguesa que no satisface a muchos: la ruptura de la ilusión 
 doble reacción en contra

– La República autonomista:
• Las aspiraciones catalanistas: la proclamación de Macià (14/4/31)
• Se van cumpliendo las aspiraciones de los nacionalistas: los estatutos de 

autonomía
– Cataluña (Estatuto el 9/9/32)
– la Generalitat: Esquerra Republicana (Macià y Companys)
– País Vasco (Estatuto en 10/1936)
– Galicia (proceso avanzado en 1936 



  

La Constitución de 1931



  

• Se aprueba en diciembre de 1931 tras tres meses de amplio debate
• Características: avanzada, laica y progresista (España como 

“República de trabajadores de todas las clases”)
• Principios fundamentales

– Sistema de Gobierno: República, con un presidente elegido cada cuatro 
años

– soberanía popular
– única cámara (Congreso) elegida por Sufragio Universal, mujeres 

incluidas. El poder legislativo reside totalmente en esta cámara, con 
atribuciones por encima de todas las instituciones

– Estado aconfesional (se declara expresamente la separación de Iglesia 
y Estado): desaparición de los privilegios de la Iglesia (enseñanza, 
mantenimiento por los presupuestos, etc.)

– Protección derechos individuales y democráticos, extendida a temas 
económicos y sociales (matrimonio civil y divorcio, por ejemplo)

– Se reconocen los derechos autonómicos de las regiones, aunque se 
denomina al Estado español como “Estado integral”.

– Se preveía la posibilidad de expropiación forzosa de cualquier tipo de 
bienes por causa de utilidad social. También nacionalizar los servicios 
públicos.

• No consigue consenso: amplias discrepancias entre izquierda y 
derecha (cuestiones religiosa, autonómica, etc.), provocando 
incluso la dimisión del presidente de la República al ser aprobados 
los artículos referidos a la religión.



  

B.-Evolución política y social de la 
II República

1. El bienio reformista (1931-1933)
– las elecciones de 1931: participantes y resultados

• Triunfo de las izquierdas y partidos republicanos: el PSOE 
se convierte en  la minoría mayoritaria

• Gobierno: Formado principalmente por Azaña (Izquierda 
Repubñicana) y los socialistas 



  

• La Evolución económica:
– Situación inicial: la crisis económica

• influencia de la situación externa (crisis de los 30): se deja 
sentir en los sectores más dinámicos (exportación agrícola, 
minerales)

• la herencia de la dictadura: gran deuda pública
• alto paro en el campo y la ciudad
• efecto negativo de la desconfianza provocada por la 

República entre los grupos económicamente dominantes 
(hundimiento de la inversión privada hasta 1933, gran 
retirada de depósitos, etc.)

– Dificultades económicas posteriores:
• Graves dificultades para lograr equilibrio presupuestario

• Disminución gasto público: repercusiones negativas

• Intensa conflictividad social, especialmente en el campo y a 
partir de 1933.



  

Situación de la 
economía 
española durante 
la República



  

Situación de la 
economía 
española durante 
la República



  Cuadro global de la disminución de 
exportaciones entre 1921 y 1933

LAS DIFICULTADES 
ECONÓMICAS DE 
LOS GOBIERNOS 
REPUBLICANOS



  

• Un gobierno de reformas:
– El ejército (La Ley Azaña, 1931)

• Se pretende crear un ejército moderno, profesional y 
democrático

• retirada voluntaria de oficiales descontentos
• modernización de las estructuras (se cierra la academia de 

oficiales de Zaragoza, se limita la justicia militar)
• nuevo cuerpo cercano a  la República: la Guardia de Asalto
• Aunque bien planeada, no logra sus objetivos (se retiran 

menos oficiales de los previstos), y la reducción del 
presupuesto no posibilita la modernización: es acogida la 
reforma como  una agresión al espíritu militar de España



  

El ejército español: reunión de oficiales en 1932



  



  

Manuel Azaña 
como ministro de 
la Guerra con 
algunos de los 
militares que 
posteriormente 
protagonizarían 
el golpe de 
Estado de 1936



  

• El campo (Ley de Reforma agraria, septiembre 
del 32)
– reivindicación tradicional de la izquierda, es el 

proyecto de mayor envergadura de la República (es 
el primer sector económico)

– Se permite la expropiación de los grandes latifundios: 
oposición grande de terratenientes y la derecha

– Reforma a medias, se expropian y reparten muchas 
menos hectáreas de las previstas: 

• aplicación muy lenta por oposición de la derecha

– Consecuencias:
• no satisface las aspiraciones jornaleras, que buscan 

opciones más revolucionarias
• los propietarios se unen y se convierten en grandes 

enemigos del régimen



  

Esquema del planteamiento inicial de lo que iba a ser la Reforma 
Agraria



  

• la Iglesia (Ley de Congregaciones religiosas)
– aplicación de los principios de la Constitución: se 

quiere secularizar la vida social (divorcio, matrimonio 
civil,

– Ofensiva contra órdenes religiosas: disolución de los 
Jesuitas, prohibición de la Enseñanza al resto, 
expropiación de bienes 

– rechazo frontal de los católicos: la República como 
“enemigo” de los católicos: contínuos enfrentamientos 
(expulsión del cardenal Segura, quema de iglesias)

• Reformas Sociales y Educativas
– Mejora de las condiciones laborales (Ley de contratos 

de trabajo, seguros sociales, reducción jornada 
agrícola)

– Amplio esfuerzo en la educación, liberal y laica 
(10.000 escuelas nuevas, 7.000 maestros)



  

• la crisis del gobierno de izquierdas: 
– reformas causan oposición radical de los sectores afectados: 

organización progresiva de los descontentos (monárquicos, la 
CEDA, los fascistas, el Ejército (Sanjurjo))

– levantamientos obreros y campesinos, sobretodo de los 
anarquistas (Durruti y la FAI) (Casas Viejas) fuerte represión 
estatal  desgaste del gobierno



  

Consecuencias de la represión gubernamental en Casas 
Viejas



  

2.- El bienio conservador (1933-
1936)

• las elecciones de 1933
– victoria de la derecha: CEDA (Gil 

Robles) y Partido Radical 
(Lerroux)

• causas: 
– desilusión obrera con la 

República
– fuerte reacción católica

José Mª Gil Robles en un mitin durante 
la campaña electoral de 1933



  

• tres actitudes principales del gobierno 
conservador
– paralización de las reformas, especialmente 

la agraria (devolución de tierras, 
liberalización de contratos): aumento de 
huelgas y conflictividad social en el campo

– restitución de los privilegios a la Iglesia (se 
devuelve la financiación por los presupuestos)

– liberación de los golpistas antirrepublicanos 
(Sanjurjo)

• la reacción obrera: radicalización de la 
izquierda (PSOE y UGT), abundancia de 
huelgas y conflictos



  

El General 
Sanjurjo tras el 
fracaso del 
golpe de 
Estado



  

• Revolución de 1934: reacción a la entrada en el 
gobierno de la CEDA
– Asturias

• todos los movimientos obreros unidos (socialistas y anarquistas)
• acción muy fuerte: dos semanas de gobierno obrero
• represión: Franco y el ejército de África
• balance: más de 1.500 muertos, gran número de ejecuciones 

sumarias, ocupación militar del principado



  



  

– Cataluña
• pronunciamiento independista de Companys aprovechando 

el llamamiento a la huelga general

• represión militar inmediata: gobierno catalán a la cárcel y 
supresión de la autonomía

El Gobierno de 
la Generalitat 
preso en 
Octubre de 
1934



  

• crisis de las derechas
– desprestigio por la fuerte acción represora, a la vez 

que aumenta en el gobierno la influencia de la CEDA, 
partidaria de medidas políticas cada vez más duras 
(anteproyecto para cambiar la Constitución)

– corrupción de miembros del gobierno, especialmente 
del partido radical: Lerroux y el “estraperlo”

– creciente falta de entendimiento entre la CEDA y los 
radicales: disolución del gobierno

Gil Robles rodeado de 
miembros de la sección 
femenina de su partido



  

3.- El Frente Popular
• Nuevas elecciones: 16/2/36

– campaña electoral muy dura:
• Falange Española (José Antonio Primo de Rivera) y la violencia 

callejera 
• fuerte polarización en dos bloques claramente antagónicos (Frente 

Popular y Bloque Nacional)
– victoria de la izquierda unida: el Frente Popular
– casi desaparición del centro (Radicales): sociedad muy dividida



  
José Antonio Primo de Rivera y la Falange



  

• Nuevo gobierno de izquierdas con el Frente 
Popular: Azaña presidente
– Amnistía y reparación para los encarcelados de 

Asturias y Cataluña
– deseo de volver a impulsar las Reformas de 1931-33
– El gobierno y sus medidas originan una muy fuerte 

oposición de los sectores conservadores del país:
• Iglesia
• Ejército
• Terratenientes

– Intensa movilización popular y clima de tensiones 
sociales

• ocupaciones campesinas
• cierres patronales y huidas de capitales obreros en las 

calles, fuente de conflictividad social
• violencia fascista en las calles



  

• El camino al golpe 
militar
– Intentos de golpe militar 

desde el mismo día del 
triunfo del Frente 
Popular

– Conspiración militar a 
cargo del general Mola, 
con apoyos políticos y 
económicos de la 
CEDA

– Asesinato del dirigente 
monárquico Calvo 
Sotelo: da la salida 
para un plan golpista 
preparado desde 
mucho antes
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