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0. INTRODUCCIÓN 

   La II República fue el primer ensayo de democracia de masas de la historia de España, per se desarrolló en un 

contexto internacional inapropiado. A un primer bienio de reformas económicas, sociales y culturales, siguió 

otro período en el que los gobiernos intentaron rectificar el régimen apoyados en el Ejército, la Iglesia, los 

terratenientes y la patronal, además de un sector de las clases medias atemorizado ante lo que consideraba 

medidas socializantes y anticlericales. El rechazo de las reformas necesarias para que la democracia arraigase en 

nuestro país y la falta de un programa alternativo convirtieron el segundo bienio de la II República en un 

período estéril que se centró básicamente en la represión del movimiento obrero. El retorno del programa 

reformista, apoyado ahora en un partido socialista más radicalizado, impulsó  a gran parte de la derecha y del 

Ejército por el camino de la conspiración militar. Durante la II República, en cualquier caso, culminó uno de los 

períodos más fértiles y brillantes de nuestro país desde el punto de vista cultural y científico 

 

1. LA INSTAURACIÓN DE LA II REPUBLICA  Y EL PERÍODO CONSTITUYENTE(ABRIL-

DICIEMBRE DE 1931) 

1.1. LA  INSTAURACIÓN DE LA II REPUBLICA 

     A comienzos del año 1931 tuvo lugar un doble proceso  político; por un lado las fuerzas republicanas se 

reorganizaban tras su fracasado intento de llegar al poder por la vía insurreccional (levantamiento de Jaca)  y 

por otro las fuerzas monárquicas aparecían divididas y dubitativas sobre el rumbo  a seguir. Tras muchas 

vacilaciones, el nuevo gobierno del almirante Aznar (18 de febrero), convocó elecciones municipales para el 

12 de abril. Serían el primer paso para la normalización política del país e irían seguidas después por unas 

elecciones provinciales y finalmente unas generales. Los republicanos, en coalición con los socialistas, 

decidieron convertir esa consulta en un auténtico plebiscito contra la monarquía. 

    La expectación en toda  España era enorme. Los monárquicos apenas hicieron propaganda y acudieron 

desunidos. Mientras, la conjunción republicano socialista insistía en identificar la dictadura de Primo de Rivera 

con la Monarquía. El índice de participación fue del 67%. Los monárquicos obtuvieron un  mayor número 

global de concejales (26.257 frente a 24.411), pero los republicanos lograron vencer en 41 de las 50 capitales de 

provincia. Desde el punto de vista político, el resultado parecía indicar que la España urbana, la más 

movilizada, la menos susceptible a los manejos caciquiles, se había pronunciado a favor del cambio de régimen. 

     La reacción monárquica fue confusa y débil. Al caer la noche del 14 de abril, una vez finalizado el recuento 

de votos, las manifestaciones a favor de la República en las calles de las principales ciudades españolas se 

hicieron cada vez más  numerosas. Prácticamente sin apoyos, el rey Alfonso XIII suspendía “deliberadamente el 

ejercicio del poder real”  y salía para el exilio reconociendo a España “como única señora de sus destinos”. Casi 

al mismo tiempo, un autodenominado Gobierno Provisional de la República, presidido por el exministro 

monárquico Niceto Alcalá Zamora, proclamaba oficialmente el nuevo régimen desde la madrileña Puerta del 

Sol en un ambiente festivo. 

     Proclamada la República el 14 de abril, el primer paso fue la formación de un Gobierno Provisional, de 

acuerdo con lo acordado en el Pacto de San Sebastián. Dentro del Gobierno Provisional nos encontramos con 

los siguientes grupos políticos: antiguos monárquicos, estaban situados en puestos clave para garantizar a la 

derecha moderada que el régimen no sería radical, entre ellos destacan Niceto Alcalá Zamora, presidente del 
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gobierno, que había sido miembro del Partido Liberal y Miguel Maura, ministro de Gobernación , que había  

pertenecido al Partido Conservador. Por otro lado estaban los republicanos moderados, recelaban de la 

presencia de los socialistas en el Gobierno y se oponían a hacer concesiones a los nacionalistas de las distintas 

regiones; entre ellos podemos destacar a Diego Martínez Barrio, ministro de Comunicaciones, Alejandro 

Lerroux, ministro de Estado (Asuntos Exteriores), los dos pertenecían al Partido Radical. Los republicanos 

intelectuales eran partidarios de la colaboración con los socialistas y de la descentralización del poder estatal a 

favor de las regiones. Marcelino Domingo, ministro de Instrucción Pública y Álvaro de Albornoz, ministro de 

Fomento, ambos del Partido Radial-Socialista; Manuel  Azaña, ministro de Guerra, equivalente a 

Defensa(excepto Marina), había formado su propio partido, Acción Republicana. Los  regionalistas o 

nacionalistas moderados, eran partidarios de conceder estatutos de autonomía a las regiones para descentralizar 

el país, como Santiago Casares Quiroga, ministro de Marina, representaba al regionalismo gallego; Lluís 

Nicolau d´Olwer,  ministro de Economía, pertenecía al regionalismo catalán. En cuanto a los socialistas, 

algunos representaban al grupo de intelectuales del PSOE y eran partidarios de colaborar con los republicanos 

de izquierda, otros pertenecían al movimiento obrero socialista, es decir, a la UGT. Indalecio Prieto, ministro de 

Hacienda y Fernando de los Ríos, ministro de Justicia, eran del grupo intelectual. Francisco Largo Caballero, 

ministro de Trabajo, era socialista. 

     Era lo que se denomina un gobierno de concentración. Sus dos tareas iniciales fueron una serie de 

disposiciones de carácter reformista y la convocatoria de elecciones constituyentes. Ese mismo día 14, 

Francisco Maciá proclamó la República Catalana como “Estado integrante de la Federación Ibérica”, si bien el 

Gobierno Provisional consiguió parar la intentona nacionalista. 

     Las primeras medidas adoptadas por el Gobierno Provisional, excesivas para un gobierno de interinidad, 

fueron tendentes a mejorar la situación laboral del campesinado; a la planificación de la nueva política 

educativa (supresión de la asignatura de religión y creación de escuelas); y a reformar el ejército (la llamada 

Ley Azaña) para asegurar su lealtad a la República y racionalizar su estructura organizativa, haciéndola más 

eficaz. Para mantener el orden público, junto a la Guardia Civil, se creó una policía adicta al nuevo sistema: la 

Guardia de Asalto. 

    Las reformas del ministro de Trabajo, el socialista Largo Caballero, establecieron importantes reformas en el 

campo: La jornada laboral de ocho horas, la obligatoriedad para los patronos de dar trabajo a los jornaleros de 

su término municipal(el decreto de términos municipales obligaba a los propietarios a contratar preferentemente 

a jornaleros locales antes que a los forasteros, así los sindicatos de izquierdas controlaban la contratación y, en 

caso de huelga, el propietario no podía irse a otro municipio a contratar allí trabajadores, también fastidiaba a 

los peones que venían de lejos a trabajar durante la cosecha) y de tener cultivadas las tierras( el decreto sobre 

laboreo forzoso obligaba a los propietarios a cultivar sus tierras según las costumbres del lugar y realizar las 

tareas imprescindibles que mejorasen los cultivos y aumentasen la mano de obra empleada); el propietario sólo 

podía expulsar al  arrendatario si éste no cultivaba los campos o no le pagaba la renta, el arrendatario pagaría 

menos al propietario en caso de mala cosecha, y cuando abandonase las tierras arrendadas, el dueño le pagaría 

las mejoras que hubiera hecho. Además, creó los jurados mixtos (en la agricultura, industria y servicios) 

formados por propietarios y jornaleros que reglamentarían las condiciones de trabajo y los salarios y harían de 

árbitros en caso de conflicto. La presión de los jurados hizo que los jornales del campo –muy bajos- aumentaran 

casi el doble, a pesar de la difícil coyuntura económica. Los presidentes y vicepresidentes de los jurados eran 

nombrados por el ministerio de trabajo. Se generalizó el seguro de accidentes de trabajo y se reguló la jornada 

de ocho horas, considerándose extras las restantes. En conjunto se trataba de una serie de medidas bastante 

modestas, pero que dado el arcaísmo de las relaciones socioeconómicas agrarias en la España de los años treinta 

representó un cambio sin precedentes y sobre todo despertaron entre los terratenientes un profundo recelo ante 

el nuevo régimen. 

    En educación, el  objetivo principal del gobierno  fue promover una educación mixta, laica, obligatoria y 

gratuita, haciendo al Estado el garante del derecho a la educación de toda la población. Se hizo un gran 

esfuerzo, sobre todo en la construcción de escuelas de primaria,  en la puesta en marcha de las Misiones 

pedagógicas y en la creación de bibliotecas ambulantes, para todo lo cual se aumentó considerablemente el 

presupuesto.  Sin embargo, la mala situación económica hizo imposible llevar a cabo todas las reformas 

planteadas y, por otro lado, la República se encontró con que no tenía medios para atender educativamente a la 

gran cantidad de alumnos, en su mayoría hijos de familias humildes, que hasta entonces asistían a las escuelas 

dirigidas por la Iglesia. Uno de los instrumentos empleados para extender la cultura por todos los rincones del 
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país fueron las Misiones pedagógicas, en las que participaron muchos jóvenes intelectuales, que se desplazaban 

desde las capitales hasta los lugares más atrasados de las provincias. Las Misiones Pedagógicas oscilaban entre 

uno  y 15 días y celebraban proyecciones de películas, representaciones teatrales, musicales o corales, 

conferencias seguidas de coloquios y charlas sobre temas instructivos.  El entusiasmo por extender la cultura 

alcanzó todas las ramas del arte y la intelectualidad. El ejemplo más conocido fue el teatro de la Barraca, 

fundado y dirigido por Federico García Lorca, cuyo objetivo fundamental era dar a conocer el teatro a las capas 

más atrasadas y analfabetas de España. 

      El objetivo de las reformas militares era doble, por un lado racionalizar el número de oficiales, claramente 

desproporcionado para el tamaño del Ejército, y por otro asegurar el sometimiento del estamento militar 

(históricamente muy vinculado a la monarquía y al menos desde 1917 con una participación muy activa en la 

vida política), al poder civil. Por la Ley de Retiro –popularmente conocida como Ley Azaña- se concedía el 

pase a la reserva con el sueldo íntegro a todos aquellos oficiales que se negasen a jurar el acatamiento al nuevo 

régimen. Además se suprimió la Academia General de Zaragoza –los militares de carrera cursarían un año en la 

Universidad- , y el rango de Capitán General (en la práctica un virrey).También se derogó la Ley de 

Jurisdicciones, se prohibieron los tribunales de honor, desapareció el Consejo Supremo de Justicia Militar(cuyas 

competencias fueron transferidas a una sala del Tribunal Supremo), se redujo a la mitad el número de 

unidades(de 16 a 8 divisiones, una por región militar), se eliminó la prensa militar, los ascensos por méritos de 

guerra y se fue sustituyendo la Administración militar de Marruecos por otra civil. El resultado fue una cierta 

modernización de las fuerzas armadas, pero acompañadas de un creciente malestar  en los cuarteles, fruto, sobre 

todo, de los favoritismos en la política de ascensos seguida por Manuel Azaña. Las deficiencias materiales del 

ejército no fueron remediadas, ya que debido a las dificultades presupuestarias apenas se hicieron compras de 

material 

    Desde abril hasta junio de 1931, la aparente unanimidad que había acompañado a la proclamación de la 

República empezó a disiparse, debido al planteamiento de tres cuestiones. 

    La misma tarde del 14 de abril, Francesc Macià, dirigente de la recién creada Esquerra Republicana de 

Cataluña, proclamaba en Barcelona la Republicana catalana dentro de una llamada “Federación de Pueblos 

Ibéricos”. El Gobierno envió a tres ministros a negociar. Se acordó que se confeccionaría un Estatuto de 

autonomía, que debería acomodarse a la nueva Constitución. Mientras tanto se establecía de forma provisional 

un  gobierno regional que adoptaba el nombre de “Generalidad” en recuerdo de una vieja institución medieval. 

    En mayo, el gobierno suprimía la enseñanza religiosa obligatoria y ordenaba la retirada de los crucifijos de 

las escuelas. El cardenal Segura, arzobispo de Toledo y primado de España, publicaba una pastoral en la que 

mostraba sus simpatías por la Monarquía y era expulsado del país. Esto, junto con la creación de un club 

monárquico, hizo que grupos de republicanos asaltaran el diario monárquico ABC, acción en las que murieron 

dos personas. Inmediatamente se iniciaron los incendios de Iglesias y conventos en casi toda España, solo en  

Madrid fueron quemados casi dos centenares. El gobierno tardó en reaccionar y fue acusado de complacencia 

con los violentos. Las relaciones entre la República y el catolicismo español quedaban gravemente dañadas 

    La conflictividad social. Tras unos momentos de expectación ante el cambio de régimen, los anarquistas, para 

los que la República era un orden burgués tan represor como la Monarquía, promovieron una serie de grandes 

huelgas. En Sevilla en el mes de abril se produjeron serios choques con el ejército que se saldaron con decenas 

de muertos. 

 

1.2. EL PERÍODO CONSTITUYENTE 

    El 28 de junio se celebraron elecciones a Cortes Constituyentes conforme a  un decreto de 8 de mayo que 

corregía la ley electoral de 1907. Las circunscripciones eran provinciales (para evitar en lo posible el 

caciquismo) y se elegía un diputado cada 50.000 habitantes. Las ciudades con más de 100.000 habitantes tenían 

distrito aparte. Se rebajaba la edad de voto a los 23 años. En 1931 las mujeres no pudieron votar aunque sí ser 

elegidas. La normativa electoral primaba las grandes coaliciones para intentar dar estabilidad al sistema ya que 

una pequeña diferencia de votos podía suponer una muy apreciable en escaños. La participación fue del 70%, la 

mayor abstención se dio en zonas de influencia anarquista. 

    La conjunción republicano-socialista (integrada por hasta 19 fuerzas diferentes) obtuvo una indiscutible 

victoria. El PSOE (115 actas) seguido por los radicales (90) fueron las dos fuerzas más votadas en una Cámara 

con 470 escaños. La derecha, desunida y desconcertada por la rapidez de los acontecimientos, obtuvo unos 50 

representantes, una fuerza política muy  inferior a su poder real en el país. Desde el punto de vista sociológico 
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en los  electos predominaban las profesiones liberales (170 abogados, 50 médicos y 47 periodistas). La mayor 

parte de ellos carecía de experiencia política previa. La principal tarea de los diputados consistió en redactar una  

nueva Constitución. 

        La Constitución de 1931 configuraba  un régimen democrático, parlamentario, laico, descentralizado  y en 

el que se recogía la función social de la propiedad. 

   Se iniciaba con una definición rotunda de la soberanía popular: el nuevo estado es una “República 

democrática de trabajadores de toda clase” 

    A continuación se desarrollaba una extensa declaración de derechos y libertades, no solo individuales y 

colectivos, sino también  sociales: acceso a la seguridad social, protección del  trabajo infantil y de las mujeres, 

limitación de la jornada laboral, salario mínimo… La influencia socialista en este apartado fue notable: se limitó 

el derecho a la propiedad, ya que esta era susceptible de expropiación forzosa por motivo de utilidad social, 

aunque siempre a cambio de una indemnización. Se establecía asimismo la posibilidad de nacionalizar algunos 

servicios de interés común o públicos (transportes, telefonía…) 

    La primacía la tenía el poder legislativo unicameral, representado por el Congreso de los Diputados. 

Constituía la principal institución de un sistema en el que la acción política tenía lugar en el Parlamento más 

que en el Gobierno o en el seno de los partidos políticos. Sometido a este se encontraban el poder ejecutivo (el 

jefe del Gobierno y el Presidente de la República) y el Tribunal Supremo, cúspide del poder judicial. El  

presidente de la República contaba con cierto margen para elegir o deponer al jefe del Gobierno, pero a su vez, 

en determinadas ocasiones, podía ser destituido por las Cortes. Junto al poder legislativo se hallaba el Tribunal 

de Garantías Constitucionales, una institución nueva que debía declarar la constitucionalidad de las leyes que se 

aprobaran en el futuro. 

    Mediante el sufragio universal masculino se elegía a los diputados a Cortes, no obstante, una reforma 

electoral posterior permitió votar a las mujeres. El Presidente de la República era elegido de forma indirecta (las 

Cortes junto con una serie de compromisarios designados al efecto). Las corporaciones municipales también  

eran elegidas por sufragio universal. La ley electoral favorecía al ganador en cada circunscripción, lo que 

beneficiaba a las mayorías. Por ello los partidos se unieron en bloques o coaliciones para obtener la victoria 

electoral 

     El debate estrella de las Cortes Constituyente fueron los artículos relativos a la cuestión religiosa, en la que 

se centraron los más encendidos discursos, en favor y en contra, de sus contenidos. Los artículos en cuestión 

establecen la disolución de las congregaciones religiosas de “obediencia a autoridad distinta de la legítima del 

Estado” (se trataba de expulsar a la Compañía de Jesús, cuya obediencia era directa al Papa); la expropiación de 

los bienes del clero; la desaparición del presupuesto de culto y clero; la prohibición a las congregaciones 

religiosas del ejercicio de la enseñanza (lo que atentaba contra el derecho de los padres a elegir el tipo de 

educación que quisieran para sus hijos), de la industria y el comercio (se trataba de extinguirlas cerrándoles 

cualquier tipo de financiación); y su sometimiento a una ley especial. La Constitución proclamaba la libertad de 

conciencia y culto y establecía la jurisdicción civil sobre los cementerios. 

    La aprobación de estas leyes ocasionó una grave crisis al dimitir a consecuencia de las mismas Alcalá 

Zamora (Presidente provisional de la República) y el ministro Miguel Maura. El Gobierno se remodeló 

asumiendo Don Manuel Azaña la Presidencia provisional, además del Ministerio de la Guerra. 

    La dicotomía entre estado federal y centralista se resolvió con la posibilidad de establecer autonomías con 

estatutos. Se buscaba de este modo contentar a los nacionalistas periféricos (vascos, catalanes), sin molestar a 

las otras regiones españolas y a los que temían el separatismo. Así, no aparece en la Constitución el concepto de 

nacionalidades sino el de regiones. Por otra parte, se proclamaba el castellano idioma oficial del Estado, si bien 

se contempla la variedad lingüística de las provincias y regiones.  La Constitución recoge con detalle las 

competencias susceptibles de ser transferidas a las regiones autónomas, y, en este sentido, establece la 

supremacía del gobierno central, porque al Estado le corresponde de manera exclusiva la legislación y ejecución 

directa en materias de nacionalidad, derechos y deberes de todos los ciudadanos, relaciones Iglesia-Estado, 

política internacional, ejército y defensa, aranceles y tratados de comercio, economía, etc.  

    La obra de las Cortes Constituyentes se completó con la aprobación de la Ley de Defensa de la República, 

que permitía al ejecutivo limitar de manera drástica, en caso de necesidad, los derechos y libertades recogidos 

en la Carta Magna, singularmente la libertad de prensa. Las Cortes entendieron que era un instrumento para 

poder hacer frente a los extremismos de la derecha e izquierda que habían comenzado a aflorar. Su aplicación se 

haría cada vez más frecuentes con el paso del tiempo e iría en detrimento del ejercicio de las libertades. 
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     Tras la aprobación de la Constitución, el 10 de diciembre fue elegido Alcalá Zamora como primer Presidente 

de la República. 

    En cuanto a la valoración que cabe hacer de la Constitución de 1931 tenemos que decir que  fue, sin duda, la 

más progresista y avanzada de la historia del constitucionalismo español, incluida la actual que ha tomado 

bastantes elementos de ella. Recoge una amplia declaración de derechos individuales y colectivos, así como las 

garantías de su ejercicio. Realiza una estricta división de poderes, potenciando el legislativo, separando 

totalmente el judicial y creando un “cuarto poder”: el Presidente de la República, elegido por el Parlamento. 

    Entre sus principales aportaciones a la historia del constitucionalismo español destacan la contemplación del 

“hecho diferencial” de algunas regiones españolas (Galicia, Cataluña, las Vascongadas), la concesión del 

derecho al voto a las mujeres y la conjugación de la propiedad privada con la expropiación por interés general y 

público. 

    En cuanto a sus aspectos negativos hay que señalar que no fue una constitución para todos los españoles, sino 

sólo para una parte de ellos (las izquierdas y los nacionalistas), marginando a  amplios sectores de la sociedad 

española (centristas y derechas); que la separación de poderes no se observó rigurosamente; y que se abusó 

extraordinariamente de la suspensión del derecho a la libertad de expresión de la prensa.  La existencia de 

grandes discrepancias en asuntos como el religioso y los nacionalismos hizo que empezara a quebrarse 

enseguida el consenso y el júbilo inicial en torno a la República. 

 

2. EVOLUCIÓN POLÍTICA Y SOCIAL DE LA II REPÚBLICA 

2.1. EL BIENIO REFORMISTA(DICIEMBRE DE 1931-NOVIEMBRE DE 1933) 

   EL bienio reformista se extendió desde diciembre de 1931 hasta noviembre de 1933. Una vez aprobada la 

Constitución, se decidió la continuidad de las Cortes, convertidas ya en ordinarias, y se eligió a Niceto Alcalá 

Zamora primer presidente de la República. Azaña se convertía en presiente del gobierno y seguía ocupando la 

cartera de Guerra. Alejandro Lerroux se negó a seguir colaborando con los socialistas, cuyo programa de 

cambio social rechazaba, y pasó a la oposición. La unidad republicana del 14 de abril se había roto. 

    Durante los años 1932 y 1933 el Gobierno profundizó  en el programa reformista iniciado bajo el período 

provisional. 

     La quema de conventos de mayo de 1931 había abierto una brecha entre la República y los católicos que la 

Constitución había ahondado. Sus clausulas anticlericales respondían a los planteamientos clásicos de la 

izquierda española que consideraba a la izquierda como una rémora para el progreso. Y en buena medida era 

también una reacción ante el enorme peso, tanto social como político, que había llegado a ejercer la Iglesia 

durante la Restauración.  

    El gobierno de Azaña, -responsable de la famosa frase:”España ha dejado de ser católica”-  desarrollo los 

preceptos constitucionales en materia religiosa(art. 26)  mediante dos medidas fundamentales: El decreto de 

Disolución de los Jesuitas(enero de 1932), debido a la existencia de un cuarto voto de obediencia al Papa 

profesado por esta orden; acusados de depender de un poder extranjero la Compañía fue disuelta y sus bienes 

nacionalizados. La  Ley de Congregaciones religiosas (mayo de 1933) prohibió al clero dedicarse a la 

enseñanza quedando  sin escuela miles de niños. También se permitió el divorcio, el matrimonio civil y se 

secularizaron los cementerios. 

    La principal consecuencia de estas medidas fue de orden  político. La defensa de la religión amenazada se 

convirtió en el aglutinante que permitió la reorganización de las fuerzas conservadoras, prácticamente 

liquidadas el 14 de abril. El núcleo de esta reacción estuvo en el mundo del catolicismo social, cuyo portavoz en 

la prensa era el diario El Debate, dirigido por Ángel Herrera Oria. En marzo de 1931 se creaba la CEDA, 

Confederación Española de Derechas Autónomas, dirigida por José Mª Gil Robles e integrada por pequeños 

agricultores de la Meseta Norte, terratenientes andaluces, empresarios y comerciantes. Su postura en relación al 

régimen republicano era el “accidentalismo”, según la cual las formas de gobierno no son tan importantes como 

las políticas que desarrollan. En síntesis, un movimiento para eliminar los excesos, sobre todo anticlericales, 

desde dentro del propio sistema. Sin embargo, la resistencia de la CEDA a acatar explícitamente la República 

suscitó la desconfianza de las izquierdas, que comenzaron a pensar que su objetivo era en realidad el 

establecimiento de un régimen autoritario de corte corporativo católico como el austríaco de Dollfuss o incluso 

el fascista. 
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La existencia de latifundios en España está documentada desde la época romana y árabe. Pero será con el 

proceso de repoblación, paralelo a la Reconquista, cuando verdaderamente se consoliden. Ya en el siglo XIX, 

como sabemos, la desamortización  en vez de redistribuir la propiedad la concentró y, sobre todo, la 

desamortización de Madoz perjudicó enormemente a los campesinos al acabar con los bienes de propios y 

comunes de los ayuntamientos, creando una gran masa de jornaleros que tenían en la pobreza su característica 

común. Ello contribuyó a la dualización de la sociedad agraria española. Muchos muy pobres, pocos muy ricos. 

Si ya los ilustrados en el siglo XVIII hablaban de la necesidad de una reforma agraria, a finales del siglo XIX 

era un casi un clamor entre los intelectuales, así se puede ver en los escritos de pensadores tan dispares como 

Joaquín Costa o Lucas Mallada. 

     La reforma agraria para resolver esta injusta situación fue la más importante de las acometidas por la 

República, teniendo en cuenta el papel predominante que la agricultura tenía en la economía española, y fue 

aprobada por las Cortes en septiembre de 1932.  Se trataba de solucionar el viejo problema agrario buscando 

dos objetivos: acabar con la miseria de la mayor parte del campesinado español y modernizar el sector. Había 

dos proyectos de reforma: El republicano respetaba la propiedad privada y a los cultivadores directos, y 

compensaría con indemnizaciones a los afectados por las expropiaciones, a excepción de las antiguas tierras de 

señorío, y el socialista,  basado en más expropiaciones y menos indemnizaciones. Finalmente se impuso el de 

los republicanos. 

     La Ley de Bases de la Reforma Agraria   permitía la expropiación sin indemnización  de las tierras de una 

parte de la nobleza(los Grandes de España), mientras las cultivadas deficientemente, las arrendadas 

sistemáticamente o las que pudiendo ser regadas no lo eran, se podían expropiar indemnizando a sus 

propietarios 

     La aplicación de esta ley se encomendó al Instituto de Reforma Agraria (IRA) que contaba con un 

presupuesto anual para indemnizar a los propietarios explotados y se encargaba de facilitar los asentamientos de 

las familias campesinas. Los resultados iniciales  de las reforma agraria fueron escasos porque se expropiaron 

muchas menos hectáreas y se asentaron muchos menos campesinos de los previstos inicialmente (entre 1932 y 

1934 se establecieron unas 12.000 familias). Las razones de este fracaso estarían en la complejidad de la propia 

ley, la lentitud y dificultades burocráticas, la falta de presupuesto destinado a las indemnizaciones y finalmente 

la resistencia de los propietarios, que recurrieron a todo tipo de medios para esquivarla. 

   La aplicación de la Ley de Reforma Agraria originó un considerable aumento de la tensión social. Por un lado 

los grandes propietarios se opusieron abiertamente a la reforma y la mayoría de ellos se aliaron a los enemigos 

de la República consolidando un frente de fuerzas conservadoras dispuestas a acabar con ella. Por otro lado los 

campesinos quedaron decepcionados con los resultados, y viendo frustradas las esperanzas depositadas en la 

República, se orientaron hacia posturas más revolucionarias y de enfrentamiento con las fuerzas del orden 

(ocupación de tierras, incendio de cortijos, reyertas con la Guardia Civil…) 

 

  El centralismo borbónico del siglo XVIII y el liberalismo del XIX, igualmente centralizador y uniformizador, 

suscitaron ya desde el último tercio del XIX la reacción de los territorios con lengua propia y una importante 

burguesía –Cataluña y el País Vasco principalmente- que rechazaban frontalmente el viejo modelo de Estado y 

reclamaban una amplia autonomía. Las reclamaciones nacionalistas generaban tensiones y enfrentamientos con 

el gobierno de Madrid, y no fueron nunca atendidas, era este asunto una asignatura pendiente. La dictadura 

intentó una solución autoritaria del problema regional, pero fracasó. Ahora le tocaba hacerlo a la República 

desde planteamientos democráticos, y la solución al problema debía partir de estos territorios, para lo cual era 

necesario conocer realmente la voluntad autonomista de sus habitantes. 

    En Cataluña, las pretensiones federalistas del llamado Estatuto de Nuria, llamado así por su lugar de 

redacción, suscitaron la oposición de las fuerzas de derecha estatales, así como la reticencia de los socialistas y 

la desaprobación de algunos intelectuales de relieve, como Unamuno y Ortega. No obstante, la sanjurjada o 

golpe de Estado fracasado de Sanjurjo contra la República, el 10 de agosto de 1932, precipitó la aprobación del 

Estatuto Catalán, juntamente con la Ley de Reforma Agraria el día 9 de septiembre. Pero el texto original –

aprobado en referéndum por amplísima mayoría en Cataluña- había sido recortado en las Cortes. El primer 

Presidente de la Generalitat fue Francesc Maciá, y Lluís Companys del Parlamento catalán. 

     El régimen autonómico catatán con taba con un gobierno y parlamento propios con competencias en materia 

económica, social, educativa cultural y se reconocía la cooficialidad del catalán.  
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     En el País Vasco el proceso autonómico siguió un camino diferente. Aquí, el fenómeno nacionalista tenía 

una raíz popular, más que burguesa, y rural, más que urbana. Además, el nacionalismo y el foralismo vascos 

presentaban vínculos muy fuertes con lo religioso, de lo cual el propio carlismo había sido la manifestación más 

extrema. De ahí que los nacionalistas, agrupados en torno al Partido Nacionalista Vasco (PNV), y los carlistas 

se reunieran en Estella (Navarra) en el año 1931 para acordar y redactar un anteproyecto de Estatuto de 

Autonomía, similar al catalán. La aprobación por las Cortes de las disposiciones que regulaban los asuntos 

religiosos hizo que los diputados vascos se retirasen, por lo que la aprobación del Estatuto quedó aplazada. Este 

hecho pone nuevamente de manifiesto la fuerte vinculación del nacionalismo vasco con la religión, y por qué 

suscitaba este los recelos de las izquierdas del Gobierno de la República. A pesar de todo se procedió a la 

redacción de un nuevo anteproyecto que fue aprobado en las tres provincias vascongadas, aunque fue rechazado 

en Navarra. Habría que esperar hasta el triunfo del Frente Popular en 1936 para que se aprobara definitivamente 

en las tres provincias. 

     La concesión de los Estatutos de Autonomía a los diferentes territorios históricos suscitó el recelo y la 

oposición, de la derecha. Sin embargo, el sentimiento antiautonomista más fuerte se concentraba en el ejército, 

que consideraba que la unidad de la patria, de la que se consideraba garante, estaba amenazada. Valga como 

recurso el recordar que una de las causas del levantamiento de Sanjurjo fue la efervescencia nacionalista que se 

observaba en Cataluña y el País Vasco, lo que provocó los sucesos del 10 de agosto de 1932. Teniendo presente 

de antemano que el problema nacionalista sería uno de los principales detonantes del Alzamiento nacional, en el 

año 1936. 

 

         El cambio de régimen coincidió con una coyuntura económica desfavorable. Por un lado con la fase más 

grave de la depresión económica mundial, iniciada con el hundimiento de la Bosa de Nueva York, en octubre de 

1929. Esta crisis incidió de manera más débil en la economía española que en otros países occidentales, debido 

a la reducida relación de nuestra economía con el mercado internacional, aunque indudablemente imposibilitó el 

crecimiento económico, ya que toda la economía mundial entraría en una profunda recesión. Asimismo la crisis 

mundial paralizó la emigración a América, que constituía una válvula de escape para el paro crónico de regiones 

como Galicia o Andalucía. 

     En cualquier caso, la crisis internacional agravó, en la etapa republicana, los ya tradicionales problemas 

internos de la economía española: paro agrícola, reparto desigual de la tierra, escasa competitividad 

internacional, déficit de la balanza comercial, etc. A estos problemas crónicos se sumaron los derivados de la 

política económica del gobierno. Así pues, el aumento generalizado de los salarios industriales y agrícolas que 

decretó el gobierno del primer bienio, aunque tuvo algunos efectos positivos sobre la economía al elevar la renta 

de los trabajadores y aumentar la demanda de bienes de consumo (textil , alimentación…), no se correspondió 

con un aumento de la productividad e hizo descender los beneficios empresariales. Esto dio lugar a un aumento 

de la desconfianza y el descontento del empresariado industrial de los grandes propietarios agrícolas. Como 

consecuencia, la inversión privada tuvo un hundimiento espectacular, sobre todo hasta noviembre de 1933, 

cuando la coalición de republicanos y socialistas fue derrotada en las elecciones. 

    Por último, el gobierno optó por una política orientada a disminuir el gasto público para reducir el déficit 

heredado de la dictadura de Primo de Rivera y conseguir el equilibrio presupuestario. Pero la disminución de la 

inversión pública tuvo repercusiones desastrosas sobre los sectores de los bienes de inversión (siderurgia, 

construcción de maquinaria, construcción naval…) al reducirse simultáneamente la inversión pública y la 

privada. 

 

    La lentitud de las reformas emprendidas provocó el desencanto y la impaciencia de los trabajadores teniendo 

en cuenta que el paro era muy alto y la actitud de la patronal y de los propietarios agrícolas, contraria a 

cualquier negociación. En Andalucia, Extremadura y Castilla la Nueva, donde había un predominio de 

latifundistas, la reforma agraria representaba para  muchos campesinos la única esperanza de mejorar su nivel 

de vida. 

    La voluntad revolucionaria de los partidos y sindicatos de izquierda agudizó los enfrentamientos. La CNT vio 

la ocasión idónea para su proyecto revolucionario y fomentó la conflictividad laboral (huelgas generales) y la 

insurrección campesina con la finalidad de destruir el orden burgués existente. La conflictividad social alcanzó 

su punto álgido a partir de 1933, cuando a los intentos revolucionarios de la CNT se sumaron los sectores más 

radicales de socialismo (UGT) encabezados por Largo Caballero, especialmente a través de la poderosa 
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organización socialista del campo, la Federación de Trabajadores de la Tierra, que tenía más de 450.000 

afiliados. El Partido Comunista, dirigido desde 1932 por José Díaz, también aumentó su afiliación, situándose 

en más de 11.000 miembros. 

    Las  huelgas, las insurrecciones y las ocupaciones de tierras fueron en progresivo aumento (402 huelgas en 

1930, 734 en 1931 y 1.127 en 1932). En 1932, los anarquistas propiciaron una sublevación de mineros en 

Cataluña (Alto Llobregat) y en 1933 de campesinos en Andalucía (Casas Viejas). Estas revueltas consistían en 

tomar el ayuntamiento, quemar el registro de la propiedad, colectivizar la propiedad y declarar el comunismo 

libertario, y finalizaban con la llegada de las tropas de la Guardia Civil o de la Guardia de Asalto. La posterior 

represión solía ser muy cruenta y en algunas ocasiones provocaba la muerte de campesinos, como en el caso de 

Casas Viejas (Cádiz). También los socialistas alentaron revueltas campesinas como la de Castilblanco en 

Extremadura. 

    Estos hechos  produjeron un enorme desgaste del gobierno, que se vio desacreditado como consecuencia de  

las duras medidas policiales adoptadas para restablecer el orden público. Además, los conflictos aumentaron la 

desconfianza empresarial y en consecuencia, desincentivaron aun más la inversión provocando una rápido 

empeoramiento de la situación económica. La crisis fue aprovechada por todos los sectores contrarios a la 

Republica para intentar acabar con la coalición republicano-socialista. 

 

    Las reformas republicanas (autonomía de Cataluña, reformas agraria, religiosa y militar…) y la conflictividad 

social disgustaron a las élites económicas, sociales e ideológicas (Iglesia, grandes propietarios de tierras, 

organizaciones patronales) Asimismo, amplias capas de las clases medias consideraban los cambios demasiado 

radicales. Todos estos grupos se fueron organizando alrededor de los tradicionales partidos conservadores o de 

las nuevas organizaciones de carácter fascista y autoritario para oponerse al gobierno, es decir, comienza la 

reorganización de la derecha. 

    El centro-derecha se reestructuró  alrededor del Partido Radical de Lerroux, que atrajo a grupos de 

empresarios, comerciantes y propietarios agrícolas, no tan opuestos a la República como a su carácter de 

izquierda. Igualmente, a lo largo del año 1932, la derecha monárquica, católica y conservadora consiguió 

importantes progresos e impulsó  grandes campañas como la oposición a la reforma religiosa, a la reforma 

agraria y al Estatuto de Cataluña. La CEDA, surgida en 1933, contó rápidamente con un buen número de 

afiliados y con un líder indiscutible: José Mª Gil Robles. 

    Asimismo, Renovación Española (José Calvo Sotelo), la Comunión Tradicionalista (carlistas) y muy 

especialmente los grupos fascistas de las JONS y Falange, aunque minoritarios, realizaron una intensa actividad 

de agitación contra lo que ellos consideraban el avance del marxismo y el peligro de la revolución bolchevique. 

Con sus acusaciones consiguieron crear un clima de crispación y de temor que acabó arrastrando al conjunto de 

la derecha. 

   En este contexto algunos sectores del ejército pretendieron aprovechar el descontento generado entre los 

grupos más conservadores de la sociedad. Haciéndose eco de este malestar, el general Sanjurjo protagonizó un 

golpe de Estado (agosto de 1932) con la pretensión de forzar el viraje de la Republica a la derecha, pero fracasó 

estrepitosamente. En 1933 se creó la Unión Militar Española (UME) como una organización clandestina de los 

militares derechistas y antirreformistas, que tendría una activa participación en el golpe de Estado de 1936. 

 

2.2.  EL BIENIO CONSERVADOR(NOVIEMBRE DE 1933-FEBRERO DE 1936) 

     En el otoño de 1933 ya eran evidentes  la crisis de la coalición republicano-socialista y el desgaste del 

gobierno. El jefe de gobierno, Manuel Azaña, dimitió y el presidente de la República, Alcalá Zamora, disolvió 

las Cortes y convocó elecciones para noviembre. 

    Las elecciones generales se celebraron el 18 de noviembre. Fueron las primeras en España en las que votaron 

las mujeres y tuvieron una alta abstención. La izquierda se presentó a los comicios desunida: los republicanos y 

los socialistas, enfrentados por los conflictos sociales de la etapa anterior, presentaron candidaturas separadas; 

además, importantes masas obreras optaron  por la abstención a petición de la CNT, que defendía su tradicional 

apoliticismo revolucionario. Por el contrario, la derecha se presentó unida y organizada en muchas 

circunscripciones. El resultado fue la victoria de los partidos de centro-derecha, lo cual inauguró dos años de 

gobierno conservador, también conocido como Bienio Negro. 

    Dos fuerzas políticas obtuvieron los mejores resultados: El Partido Radical de Alejandro Lerroux y la CEDA 

de Gil Robles. El presidente de la República Alcalá Zamora, poco partidario  del talante extremista y 



9 

 

antirrepublicano de la CEDA, confió la formación del gobierno al  Partido Radical, que conformó un gabinete 

monocolor, pero que contaba con el apoyo parlamentario de la CEDA, bajo la promesa de una inmediata 

rectificación de las reformas de bienio de izquierdas. 

 

          El nuevo gobierno, presidido por Alejandro Lerroux, inició su mandato paralizando buena parte de las 

reformas anteriores. En el campo se frenó la reforma agraria: se fijó la devolución de tierras a la nobleza, se 

anuló la cesión de tierras mal cultivadas a los campesinos de Extremadura y se concedió total libertad de 

contratación, lo que supuso una tendencia la baja en los salarios de los jornaleros. 

     La cuestión agrícola enfrentó también  al gobierno central con la Generalitat de Cataluña, en manos de los 

republicanos de izquierda a raíz de la promulgación, en 1934, de la Ley de Contratos de Cultivo. Esta ley 

permitía a los campesinos arrendatarios de las viñas acceder a la propiedad de las tierras que trabajaban 

pagando a los propietarios unos precios tasados. Los propietarios catalanes, organizados alrededor de la 

conservador Lliga Catalana, buscaron el apoyo de la mayoría conservadora en las Cortes. Estas enviaron la ley 

al Tribunal de Garantías Constitucionales, que determinó su inconstitucionalidad y anuló sus efectos. El 

gobierno de la Generalitat  no aceptó la anulación y aprobó una ley prácticamente idéntica, dejando el conflicto 

en una situación crítica 

   Por otro lado el gobierno central también se enemistó con los nacionalistas vascos al paralizar, en las Cortes, 

la discusión del proyecto de estatuto vasco impulsado por el PNV. 

    Asimismo el gobierno también intentó contrarrestar la reforma religiosa aprobando un presupuesto de culto y 

clero e iniciando negociaciones para firmar un Concordato con la Santa Sede; además no se aplicó la polémica 

Ley de Congregaciones y los colegios católicos siguieron funcionando con  normalidad. En cuanto al ejército, 

no se anuló la reforma emprendida por Azaña, pero se aprobó una amnistía para los sublevados con Sanjurjo en 

1932 y para los colaboradores con la dictadura de Primo de Rivera. Además se puso en destinos clave a 

militares como Goded, Cabanellas, Mola o Franco, algunos de estos manifiestamente antirrepublicanos. 

 

     El viraje conservador y la obstrucción de las reformas impulsadas en  el bienio de izquierdas tuvieron como 

consecuencia una radicalización del PSOE y de la UGT. Su ala más izquierdista, liderada por Francisco Largo 

Caballero, propuso dejar de colaborar con las fuerzas burguesas y propició la revolución social; el sector más 

moderado, liderado por Indalecio Prieto, defendía la necesidad de colaborar con los republicanos de izquierda 

para estabilizar la República y profundizar en el proceso reformista. El sector radical del PSOE y los anarquistas 

declararon  una guerra abierta contra el nuevo gobierno, que se manifestó en la proliferación de huelgas y 

conflictos. 

    Ante esta situación  la CEDA endureció su posición y reclamó una acción más contundente en materia de 

orden público, exigiendo participar directamente en el gobierno bajo la amenaza de retirar su apoyo 

parlamentario. El jefe del gobierno, Lerroux, accedió a estas peticiones y el 5 de octubre de 1934 otorgó tres 

carteras ministeriales a la CEDA. 

     La situación internacional ayuda a comprender  la revolución de octubre de 1934. Un año antes Hitler había 

llegado al poder en Alemania tras ganar unas elecciones y  había  ilegalizado los sindicatos. Mientras en  

Austria el canciller Dollfuss comenzaba a gobernar por decreto, en febrero de 1934, el Partido Socialista 

austríaco se sublevó pero fue aplastado. Pocos meses después los grupos de izquierda españoles quisieron ver 

una situación de riesgo parecida cuando la CEDA, cuya ambigüedad respecto a la Republica no ayudaba mucho 

a tranquilizar los ánimos, entró en el gobierno 

     Al día siguiente de la formación del nuevo gobierno, por iniciativa de la UGT y con escasa participación de 

la CNT, se produjeron  huelgas  y manifestaciones en algunas grandes ciudades para defender las reformas 

sociales, amenazadas por la acción del nuevo gobierno. El movimiento fracasó  a nivel nacional por la falta de 

coordinación y la contundente respuesta del gobierno, que decretó el estado de guerra, pero los acontecimientos 

fueron especialmente graves en Asturias y Cataluña  en octubre de 1934. 

    En Asturias los  mineros protagonizaron una revolución social, fruto del acuerdo previo entre anarquistas, 

socialistas y comunistas. Columnas de mineros armados ocuparon los pueblos de la cuenca, tomaron gran parte 

de los cuarteles de la Guardia Civil y sustituyeron los ayuntamientos por Comités Revolucionarios que 

asumieron el abastecimiento de alimentos, el funcionamiento de los transportes y el suministro de agua y 

electricidad. Los mineros sitiaron Oviedo dispuestos a defender la revolución y se enfrentaron contra las fuerzas 

del orden. El gobierno envió desde África a la Legión, al  mando del general Franco, para reprimir el 
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levantamiento. La resistencia se prolongó durante diez días, pero finalmente fue derrotada. La represión fue 

durísima: más de 1000 mineros muertos, muchos como resultado de ejecuciones sumarias ordenadas por los 

mandos militares, 2000 heridos  y unos 5000 detenidos, lo cual desencadenaría una campaña de solidaridad 

internacional con las víctimas. 

     En Cataluña, la revuelta tuvo un carácter más político que en Asturias. Contó con el respaldo del presidente 

de la Generalitat Lluís Companys, sucesor de Frances Macià, muerto en 1933. Companys pretendía evitar la 

entrada de la CEDA en el gobierno, dado el carácter claramente antiautonómico de este partido. Por ello 

proclamó el 6 de o octubre la Republica Catalana dentro de la República Federal española, al mismo tiempo que 

una alianza de partidos y sindicatos de izquierda organizaba una huelga general. La negativa de la CNT, fuerza 

obrera mayoritaria, a participar en la huelga y el escaso apoyo ciudadano hicieron fracasar la insurrección. Se 

declaró el estado de guerra y el ejército, al mando del general Batet ocupó el palacio de la Generalitat. Hubo 

más de 3500 detenidos, entre ellos todos los miembros del gobierno catalán y del Ayuntamiento de Barcelona. 

Azaña, que se encontraba en Barcelona, fue también encarcelado y en Madrid fueron detenidos varios líderes de 

izquierda, entre ellos Largo Caballero. 

     Las consecuencias de la revolución de octubre fueron notables. La CEDA aumentó su influencia en el 

gobierno y se mostró partidaria de aplicar las condenas con rigor y de proceder a una reorientación más dura  de 

la política del gobierno. Se suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña, se anuló definitivamente la Ley de 

Contratos de Cultivos y los  campesinos fueron obligados a pagar la totalidad de las rentas, incluidos los atrasos 

desde 1931. Se devolvieron las propiedades a los jesuitas y se nombró a Gil Robles ministro de guerra y a 

Francisco Franco, jefe del Estado Mayor. 

   La CEDA presentó en julio de 1935 un anteproyecto para modificar la Constitución, que recogía una revisión 

muy restrictiva de las autonomías, la abolición del divorcio y la negación de la posibilidad de expropiación  de 

tierras. Tanto los radicales como el mismo presidente de la República, Alcalá Zamora, se mostraron favorables 

a esta reforma, pero el proyecto no llegó a ser votado. 

 

     Una fuerte crisis de gobierno estalló en el otoño de 1935. El Partido Radical se vio afectado por una serie de 

escándalos de corrupción, como el caso del estraperlo (una ruleta trucada que bajo soborno se había intentado 

implantar en varios casinos españoles) y los casos de malversación de fondos por parte de varios políticos 

radicales (Nombela). Estos escándalos agravaron las diferencias en el interior de la coalición gubernamental. 

Los radicales de Lerroux estaban completamente deslegitimados para gobernar y se hacía imprescindible un 

relevo en el poder. Gil Robles intentó que le nombraran presidente el Gobierno para poder aplicar sin trabas el 

programa de su partido, pero Alcalá Zamora se negó y decidió, a finales de diciembre, convocar nuevas 

elecciones para febrero de 1936. 

 

2.3. EL TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR (FEBRERO-JULIO 1936) 

       Las  izquierdas aprendieron de su fracaso en las elecciones anteriores y Azaña –secundado por  Prieto- fue 

el artífice de la unión electoral de los partidos republicanos de izquierdas (Izquierda Republicana de Azaña y 

Unión Republicana), el PSOE, la UGT el PCE, el POUM (trotskista) y algunos nacionalistas (Esquerra 

Republicana de Cataluña y los autonomistas gallegos del ORGA) en el Frente Popular. 

   La misma denominación de Frente Popular a la coalición  izquierdista de 1936 fue un reflejo de lo que estaba 

ocurriendo en Europa. En 1935 una formación de igual nombre se había constituido en Francia y respondía a la 

política de la Tercera Internacional comunista de favorecer la alianza de los comunistas con las fuerzas 

burguesas para detener el avance del fascismo. 

    Esta fórmula de unidad de los partidos de izquierda europea era apoyada externamente por la Rusia de Stalin 

como forma de lucha contra el fascismo ascendente. Esta vez los anarquistas apoyaron a las izquierdas y no 

hicieron campaña a favor de la abstención, algunos recomendaron votar. La mayoría de sus militantes lo hizo al 

Frente Popular. Por su parte, los partidos de derechas, aglutinaos en torno  a la CEDA, solo fueron capaces de 

llegar a acuerdos en circunscripciones concretas con otras fuerzas como el Partido Agrario, Renovación 

Española o los carlistas 

     Las elecciones de 1936, celebradas en un clima pasional, de polarización maniquea y posturas excluyentes, 

dan la victoria al Frente Popular, que obtuvo el 48% de los votos y se convirtió en la fuerza ganadora. Las 

derechas obtuvieron el 46,5% de los votos y las fuerzas de centro solo un 5,4 %. La derecha tuvo buenos 

resultados y aumentó su fuerza en las dos Castillas, León, Navarra y parte de Aragón, mientras que la izquierda 
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obtuvo  la mayoría en las grandes ciudades (Madrid, Barcelona, Valencia…) en las zonas industriales y en las 

regiones del litoral.  

     El partido mayoritario del Frente Popular es el socialista, pero son los republicanos los que forman gobierno. 

En un proceso de dudosa legalidad, las nuevas Cortes destituyeron a Alcalá Zamora (cuyo intento de formar un 

gran partido de centro había fracasado) para evitar que pudiera forzar de nuevo la caída del Gobierno como 

había hecho anteriormente. La República perdió un elemento importante de moderación y alarmó a la opinión 

pública más moderada. Pero su sustitución por Manuel Azaña, elegido el 10 de mayo, tendría consecuencias 

aún peores. Al encerrarle en la “jaula de oro” de la presidencia se limitaba la capacidad de actuación del político 

más importante del régimen. Para sustituirle encargó a Indalecio Prieto la formación de gobierno, pero este 

rehusó debido a que no contaba con la aprobación de Largo Caballero, poco dispuesto a repetir la experiencia 

de colaboración con la izquierda burguesa  del primer bienio. En su lugar fue propuesto Santiago Casares 

Quiroga (republicano gallego) un político débil y poco representativo.  

 

    Pero la situación política y  social se fue deteriorando rápidamente. Lo primero que hizo el gobierno de 

izquierdas fue decretar la amnistía de los presos políticos. Se abrieron las cárceles y de ellas salieron además de 

los presos políticos (unos 30.000), muchos delincuentes comunes. El Estatuto de Cataluña vuelve a tener 

vigencia. Se inició la tramitación parlamentaria del estatuto de autonomía vasco y los gallegos aprobaron en 

referéndum su proyecto de estatuto. Se aceleró la reforma agraria, el IRA fue autorizado a ocupar las fincas que 

considerase de utilidad social. 

     Esperanzados con las nuevas perspectivas de cambio, los partidos de izquierda y los sindicatos se lanzaron a 

la una movilización popular. Los anarquistas defendían  la necesidad de acciones revolucionarias, y también un 

sector del socialismo, encabezado por Largo Caballero, se orientaba a soluciones radicales cercanas a las del 

PCE. En las ciudades se convocaban huelgas para pedir la mejora de las condiciones laborales, en el campo, 

especialmente en Andalucía y Extremadura, los jornaleros se adelantaban a la legislación y ocupaban las tierras. 

    La nueva situación fue recibida por las derechas con absoluto rechazo: muchos propietarios de tierras se 

opusieron a las medidas del gobierno, algunos empresarios industriales cerraron fábricas y expatriaron capitales 

y la Iglesia volvió a lanzar campañas contra la República. Falange Española alcanzó un fuerte protagonismo y 

fomentó un clima de enfrentamiento civil y crispación política. Utilizando la “dialéctica de los puños y las 

pistolas” en palabras de José Antonio, grupos de falangistas formaron patrullas armadas que iniciaron acciones 

violentas contras los líderes izquierdistas, respondidas del mismo modo por los militantes más radicales de la 

izquierda.  

 

     La creación de un clima de violencia era una estrategia  que favorecía a los sectores decididos a organizar un 

golpe de Estado contra la República. La misma noche de las elecciones de febrero, el general Franco intentó 

declarar el Estado de guerra. En marzo, un grupo de generales acordó “una alzamiento que restableciese el 

orden”- En los primeros momentos la conspiración militar tuvo escasa fuerza y mala organización  hasta que se 

puso al frente el general Emilio Mola, verdadero jefe del golpe de Estado hasta julio de 1936. Su plan consistía  

en organizar un pronunciamiento militar simultáneo en todas las guarniciones posibles, siendo claves las de 

Madrid y Barcelona, con protagonismo especial del ejército de África, el mejor preparado, al mando del general 

Franco.  Para frenar los rumores golpistas, el gobierno trasladó de destino a los generales más directamente 

implicados en los complots (Franco a Canarias y Mola a Navarra), pero no se atrevió a destituirlos. 

    La conspiración contaba con el apoyo de las fuerzas políticas de la derecha (sectores monárquicos, carlistas, 

cedistas, falangistas, etc.…) También se establecieron contactos con la Italia fascista y la Alemania Nazi. Pero 

las discrepancias entre los conspiradores  en cuanto al tipo de régimen a instaurar tras el golpe de Estado hacían 

aplazar la fecha del levantamiento. El día  14 de julio se produjo en Madrid el asesinato, a manos de un grupo 

de izquierdistas, de dirigente monárquico José Calvo Sotelo en respuesta al asesinato del teniente Castillo, que 

colaboraba con las milicias de izquierda. Su muerte aceleró los planes golpistas y la sublevación se inició en 

Marruecos el día 17 de julio dando origen a una guerra civil que prolongaría durante tres años. 
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3. CONCLUSIÓN    

    La II República se desarrolló en un  contexto internacional marcado por el auge de los totalitarismos, tanto de 

izquierda (comunismo) como de derecha (fascismo y nacionalsocialismo) y la crisis económica. 

    Benito Mussolini había llegado al poder en 1922, Adolf Hitler lo hizo en 1933, en el ecuador de la trayectoria 

republicana española. Entre medias, numerosos países europeos (Polonia, Hungría, Austria, Países Bálticos) 

fueron sustituyendo los regímenes democráticos por sistemas totalitarios, autoritarios o dictatoriales en grados 

diversos 

   Por otra parte, en la Unión Soviética, Stalin consolidaba su poder absoluto entre los dirigentes bolcheviques, 

mientras su modelo de revolución estaba muy presente en las mentes de los partidos y sindicatos de toda 

Europa. 

    La crisis  económica de 1929, que se inició en EEUU, pronto se extendió  a Europa. Las dimensiones de lo 

sucedido llevaron a muchos a considerar que no se trataba solo de una de las muchas crisis cíclicas del sistema 

capitalista, sino del fin del sistema en cuanto tal. La depresión contribuyó a introducir una opinión desfavorable 

para el sistema democrático porque se le responsabilizaba en buena medida de lo sucedido, y porque se le 

consideraba también incapaz de encontrar una salida a tan dramática situación. 

    Siendo importante la influencia exterior, no obstante, las causas del final de la República fueron 

fundamentalmente de orden interno. 

    En primer lugar habría que destacar la falta de cultura política democrática tanto los partidarios de la 

izquierda como de la derecha. Eso se tradujo en la incapacidad de ambos para aceptar los resultados electorales 

adversos. Las reacciones violentas fueron pendulares: en 1932  se produjo el golpe de Sanjurjo, en 1934 la 

reacción izquierdista en reacción a la entrada de la CEDA en el Gobierno, y en 1936 un nuevo levantamiento 

militar tras el triunfo del frente popular. 

   En un segundo término debe señalarse la existencia de una estructura social mu y polarizada, entre quienes 

disfrutaban de un importante patrimonio y quienes prácticamente luchaban por subsistir, en un contexto, 

además, de crisis económica intensa. La presencia de una numerosa clase media hubiera podida actuar como 

amortiguador del choque entre el proletariado rural y urbano y la gran burguesía. En este sentido, la reforma 

agraria, insuficiente para unos y excesiva para otros, convulsionó de forma tremenda el campo español. 

   En tercer lugar fue determinante la escasa base social sobre la que se sustentaba el régimen, prácticamente tan 

solo los partidos republicanos de centro izquierda y centro derecha singularizados en sus dirigentes Manuel 

Azaña  Alejandro Lerroux. A su lado existían poderosas fuerzas políticas que no aceptaron el régimen o lo 

hicieron con serias limitaciones o ambigüedades. 

   En las izquierdas los anarquistas de la CNT y sobre todo la FAI combatieron duramente la república. Los 

socialistas la aceptaron inicialmente y participaron en sus instituciones, pero al considerar que los logros que 

conseguían eran escasos y lentos (sobre todo en lo relativo a la reforma agraria), y ante la creciente 

radicalización de sus bases, se fueron desencantado de la vía legal y se animaron a la insurreccional, lo que 

terminó provocando una división entre los seguidores de Prieto y los el más radical Largo caballero. Por su 

parte los comunistas, que obtuvieron su primer escaño  en 1933, bascularon desde la abierta oposición inicial, a 

la colaboración dentro de las filas el Frente Popular, cuando desde  Moscú se cursaron las órdenes oportunas. 

En cuanto a Esquerra, su actitud separatista tanto en 1931 como en 1934 evidenció que sus objetivos no tenían 

por qué confluir con los de las izquierdas españolas. 

   En las derechas la situación no fue mucho mejor. Había también grupos que como los monárquicos (carlistas 

o alfonsinos), por definición no aceptaban el régimen. Otros como Falange no admitían la democracia. Algunos 

como los agrarios tuvieron poca fuerza. En cuanto a la CEDA, su camino fue en cierto sentido inverso al de los 

socialistas, primero no aceptó el régimen, debido sobre todo a la cuestión religiosa.  Y cuando lo hizo, los 

recelos que había despertado en sus adversarios eran ya tan grades que se produjo el levantamiento de 1934. 

Después, los cedistas en el poder fueron incapaces de articular un programa de gobierno coherente. Por su parte, 

la actitud del PNV fue la de condicionar su apoyo al régimen a la consecución del Estatuto de Autonomía. 

    En última instancia, el factor desequilibrante fue el Ejército. Las reformas del primer bienio (militares, 

religiosas y autonómicas…) crearon un sentimiento de desafección  hacia el nuevo régimen que se plasmó en el 

fallido golpe de 1932, no obstante, contó con escasos apoyos. Fue lo ocurrido en 1934 lo que convenció a un 

sector importante de las fuerzas armadas de que una nueva victoria de las izquierdas traería consigo la 

revolución social. Los desórdenes públicos de la primavera de 1936 terminar por decantar a los más indecisos 

hacia la vía golpista. 


