
TEMA 12: LA SEGUNDA REPÚBLICA (1931-1936)

A. 1931:  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  UN  NUEVO  RÉGIMEN,  LA 
CONSTITUCIÓN DE 1931 Y LAS GRANDES CUESTIONES POLÍTICAS 

B. EVOLUCIÓN POLÍTICA DE LA II REPÚBLICA (1931-1936)
C. LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA II REPÚBLICA.

A. 1931:  EL  ESTABLECIMIENTO  DE  UN  NUEVO  RÉGIMEN,  LA 
CONSTITUCION DE 1931 Y LAS GRANDES CUESTIONES POLÍTICAS

Tras la dimisión el 28 de enero de 1930 de Primo de Rivera, el Rey Alfonso 
XIII encargó gobierno al general Dámaso Berenguer, con la pretensión de 
volver  al  régimen  anterior  a  la  Dictadura.  Pero  era  imposible  por  tres 
razones: 

• Los partidos dinásticos estaban desprestigiados después de 
décadas  de  corrupción  y,  además,  habían  perdido  su 
organización interna durante la dictadura. 

• El monarca era impopular por su identificación con la dictadura
• Las  fuerzas  antidinásticas  se  organizaron  por  primera  vez  de 

forma unitaria en el llamado Pacto de San Sebastián, lo que les 
otorgó  la  fuerza  necesaria  para  imponerse  a  los  partidos 

dinásticos. 

Niceto Alcalá Zamora, Primer presidente de la II  República  
Española   

Este  Pacto de San Sebastián (17 
de  agosto  de  1930)  supuso  la 
alianza  de  los  republicanos 
españoles  junto  con  monárquicos 
reconvertidos  al  republicanismo 
(Niceto  Alcalá  Zamora  o  Miguel 
Maura)  y  algunos  intelectuales 
(José Ortega y Gasset); más tarde 
se  unieron  PSOE  y  la  CNT.  Los 
acuerdos  de  este  pacto  eran:  la 
supresión de la monarquía y por 
lo  tanto  la  proclamación  de  una 

República,  convocatoria  de  Cortes  constituyentes  que  elaboraran 
una nueva constitución y  la autonomía para Cataluña (condición 
indispensable  para  que  los  representantes  catalanes  apoyaran  el 
pacto).  Aunque su  estrategia  de  derribar  a  la  corona mediante  la 
insurrección de algunas unidades del ejército y una huelga general 
en diciembre del  30 fracasó,  a  principios de 1931 el  ambiente de 
conflictividad  social  era  tan  fuerte  que  se  convocaron  elecciones 
municipales para el 12 de febrero de ese mismo año. Los partidos 
firmantes del Pacto de San Sebastián presentaron estas elecciones 
como un referéndum a la monarquía y, a pesar de que en el campo 
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ganaron las candidaturas monárquicas, en 41 de las 50 capitales de 
provincia  ganaron  los  republicanos.  El  14  de  abril  se  formó  un 
gobierno provisional republicano con Niceto Alcalá Zamora (antiguo 
monárquico)  como  presidente;  En  Cataluña  ,  Françes  Maciá   del 
recién creado Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) proclamó la 
República  Catalana  dentro  de  la  Federación  Ibérica.  Alfonso  XIII 
marchó al exilio la tarde del mismo día. La República era un hecho 
recibido  en  todo  el  país  con  grandes  manifestaciones  de  alegría 
popular. 

Proclamación de la II República en la Puerta del Sol de Madrid el 14 de abril de 1931

Las  elecciones  del  28  de  junio  del  mismo  año,  las  primeras 
transparentes después de décadas de pucherazos, dieron el triunfo a 
las fuerzas del centro y de la izquierda (PSOE, Partido Republicano 
Radical de Lerroux y Partido Radical Socialista). La derecha pasó a 
ser  minoritaria.  Estas  nuevas  cortes  fueron  las  encargadas  de 
elaborar  una  nueva  Constitución que  refleja  esta  mayoría  de 
izquierdas:  soberanía  popular,  sufragio  universal  (incluido  por 
primera vez el voto de las mujeres), una sola Cámara, Estado 
aconfesional, derechos individuales y de autonomía de aquellas 
regiones  que  lo  solicitasen.  Sin  embargo  en  su  elaboración  no 
hubo voluntad de consenso, sobre todo en materia de religión.  El 
republicanismo español culpaba del retraso de España a la Iglesia 
que  monopolizaba  la  educación  en  nuestro  país.  Este 
anticlericalismo se concretaba en la prohibición del ejercicio de la 
enseñanza y la disolución de la Compañía de Jesús. 
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Efigie simbolizando la II República Española

B. EVOLUCIÓN  POLÍTICA 
DE  LA  II  REPÚBLICA 
(1931-1936).

a)  Durante  los 
dos  primeros 
años  de  la 
República (1931-
1933),  conocido 
como  Bienio 
Reformista, 
gobernaron  las 
fuerzas  de 
centro-izquierda 
que  plantearon 
numerosas 
reformas 
Podemos 
distinguir  dentro 
de esta etapa la 
fase  del 

Gobierno Provisional, presidido por Alcalá Zamora, que plantea su 
política en cuatro frentes:  el trabajo del campo, la educación, el 
ejército y las relaciones con la Iglesia. 

Con respecto al campo, se decreta la jornada laboral de ocho horas 
para los jornaleros y su prioridad en su contratación en el municipio 
al  que  pertenecen.  Se  establecía  también  la  obligación  de  los 
propietarios a mantener las tierras cultivadas si no querían que su 
usufructo pasase a los trabajadores.

Sobre educación se crearon casi siete mil escuelas con sus plazas 
para maestros, que además vieron incrementado su sueldo de forma 
importante. Se crea también una red de bibliotecas públicas. 

En el  ejército, muy identificado con la monarquía, se ofreció a los 
altos  cargos  la  posibilidad  de  pasar  a  la  reserva  con  el  sueldo 
íntegro.  Así  se  consiguió  reducir  la  cúpula  militar,  muy  inflada. 
Clausuró la Academia Militar   de Zaragoza,  dirigida por Francisco 
Franco y se anularon los ascensos obtenidos durante la dictadura, lo 
que provocó un fuerte malestar entre los militares. Se creó la Guardia 
de Asalto, cuerpo de policía armada, fiel a la república. 

Con respecto a la Iglesia, también vinculada a la monarquía, ésta se 
mantuvo neutral. Sin embargo, los ánimos se enconaron cuando los 
obispos  se  negaron  a  destituir  al  arzobispo  de  Toledo,  Cardenal 
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Segura,  que  había  escrito  una  proclama  a  favor  del  rey  y  que 
provocó malestar en el gobierno y, en segundo lugar, la quema de 
los  conventos  del  11  de  mayo  del  31  en  Madrid  por  grupos 
incontrolados que se sintieron provocados por jóvenes del  Círculo 
Monárquico que habían colocado altavoces en la calle con la Marcha 
Real.  Similares  incidentes  tuvieron  lugar  en  Sevilla  y  Málaga, 
incidentes  no  controlados por  las  fuerzas de  orden público  y  que 
ocasionó  la  indignación  de  amplios  sectores  católicos  que 
empezaron  a  ver  en  la  República  un  régimen  contrario  a  sus 
convicciones.  Otros  enfrentamientos  de  la  recién  nacida  república 
con la Iglesia fueron el matrimonio civil y el divorcio, los cementerios 
civiles y la Ley de Congregaciones Religiosas en la que los templos y 
monasterios pasaban a ser de propiedad pública, aunque regentados 
por  el  clero.  Si  bien  en  el  Bienio  Conservador  algunas  de  estas 
medidas quedaron sin  efecto,  la  Iglesia  se  mantuvo  en constante 
oposición a la República. 

La segunda fase del Bienio Progresista se conoce como Gobierno 
Constitucional  (diciembre  31-  noviembre  33).  Niceto  Alcalá 
Zamora,  elegido  Presidente  de  la  República,  encarga  gobierno  a 
Manuel Azaña, dentro de un gobierno de centro-izquierda, sigue con 
el programa de reformas iniciado por el gobierno provisional, que se 
pueden concretar en: la reforma agraria, la militar y la concesión de 
estatutos de autonomía. En cuanto a la  reforma agraria,  ésta  se 
concretó en la  Ley de Reforma Agraria, en la que muchas tierras 
pasaron a ser propiedad del Estado que debía distribuirlas entre el 
campesinado.  Sin  embargo  esta  distribución  fue  lenta  y  poco 
efectiva.  Sólo 4300 campesinos consiguieron tierras de  los  70000 
previstos; además los propietarios veían a la ley como revolucionaria. 
El  fracaso  de  la  reforma  agraria  produjo  malestar  tanto  en  los 
propietarios como en el campesinado que se levantó en numerosas 
ocasiones,(Casas  Viejas-Cádiz,  Arnedo-La  Rioja,  Castilloblanco-
Badajoz) al no ver satisfechas sus expectativas.

Asalto de la Guardia Civil en Casas Viejas (Cádiz)
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La reforma militar fue obra personal de Manuel Azaña, que era a la 
vez  que  Jefe  de  Gobierno,  ministro  de  Defensa.  Suprimió  las 
capitanías  generales  y  el  Consejo Superior  del  Ejército,  anuló los 
ascensos por méritos de guerra y permitió el pase a la situación de 
retirados a los oficiales que lo deseasen conservándoles el sueldo, 
para reducir el elevado número de oficiales con los que contaba el 
ejército.  Creó  la  Guardia  de  Asalto,  que sería  la  defensora  de  la 
República en un futuro, como fuerza de orden público. La respuesta 
fue el  intento de golpe de Estado del  general  Sanjurjo  (10 de 
agosto del 32) y la creación de la clandestina Unión Militar Española 
(1933) que conspiró contra el gobierno. 

Cartel de 1932 pidiendo el boicot al Estatuto Catalán aprobado en la II República. Las cosas  
no han cambiado mucho, como podemos ver: se pedía el boicot a los productos catalanes 
por parte de la derecha

En cuanto a los estatutos de autonomía, se elaboró el de Cataluña, 
que fue aprobado por las Cortes el 9 de septiembre de 1932, siendo 
su  primer  president  Françes Macià,  aunque  quedaba lejos  de  las 
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aspiraciones  nacionalistas  catalanas.  En  1933  se  elaboró  un 
proyecto de estatuto vasco que quedó paralizado tras las elecciones 
y no verá la luz hasta 1936, con Antonio de Aguirre como primer 
lehendakari.  En  ese  mismo  año  se  aprobará  el  de  Galicia  y 
comenzaran su redacción los de Aragón, Castilla, Asturias , Baleares 
y Andalucía. La Guerra Civil dará al traste con estos estatutos.

b)  Bienio  Conservador  (1933-1936). A  finales  del  33  la  crisis 
amenazaba  al  gobierno  de  centro-izquierda,  incapaz  de  dar 
respuesta a las reivindicaciones obreras y de los campesinos. Los 
acontecimientos de Casas Viejas precipitan su caída y se convocan 
elecciones  en  noviembre  que  ganan  la  CEDA (Confederación 
Española de Derechas Autónomas), lideradas por  Gil Robles, y el 
Partido Radical, de centro, liderado por Lerroux . El Presidente de 
la República encarga gobierno a éste último, que en principio lo hace 
apoyado por la derecha, pero que, al año siguiente  , les hace entrar 
en el gobierno con tres ministros de la CEDA. La ambigüedad que 
mantenía la CEDA sobre la República, junto con la llegada al poder 
de  Hitler  en  Alemania,  hace  temer  a  los  partidos  de  izquierda  la 
desaparición  de  la  República,  organizándose  un  movimiento 
revolucionario con PSOE, CNT y otros movimientos de izquierdas, 
con Largo Caballero a la cabeza. 

Affiche conmemorativo de la Revolución de octubre del 34 en Asturias

El  gobierno  de  centro-
derecha inicia un programa 
claramente  de  contra-
reforma  del  gobierno 
anterior  (defensa  de  los 
privilegios  de  la  Iglesia, 
paralización  de  la  reforma 
agraria,  freno  de  las 
autonomías,…)  que  llevan 
al  país  a  un  estado  de 
ingobernabilidad  que  se 
concretará  en  la  llamada 
revolución de octubre del 
34 , en Madrid, Cataluña  y 
especialmente en Asturias, 

que fue duramente reprimida por el ejército africano con Francisco 
Franco a la cabeza. Se suspende el estatuto catalán. A partir de esta 
fecha el gobierno de centro-derecha queda tocado pero sigue con su 
plan  de  contrarreforma   (Ley  de  Arrendamientos  Rústicos,  que 
anulaba  la  Reforma  Agraria,  bloqueo  del  Estatuto  de  Autonomía 
Vasco, nombramientos en el ejército de militares nada partidarios de 
la democracia como Francisco Franco, que fue nombrado Jefe del 
Estado Mayor,…). Lerroux dimite como consecuencia del escándalo 
del  estraperlo (caso de corrupción del  juego en el  que se vieron 
involucrados varios militantes de su partido).  La situación se hace 
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ingobernable y Alcalá Zamora disuelve las Cortes en enero del 36 y 
convoca nuevas elecciones a las que concurren, por la izquierda 
una coalición  de  partidos,  el  Frente  Popular;  la  derecha lo  hace 

desunida con la CEDA, moderada, de Gil Robles, el Partido Radical 
de  Lerroux,  y  el  Bloque  Nacional  de  Calvo  Sotelo,  la  extrema 
derecha,  de  corte  fascista,   lo  hace  con  la  Falange  Española  , 
fundada por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, en 
1933; y las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS).

Portada del periódico La Voz, informando de la victoria del Frente Popular

Las elecciones son claramente ganadas por el Frente Popular . Se 
nombra presidente de la República a Manuel Azaña, quien encarga 
gobierno  a  Casares  Quiroga.  Este  nuevo  gobierno  se  encuentra 
entre la presión de las organizaciones anarco-sindicalistas (CNT-FAI) 
que transformaban todas las reivindicaciones en huelgas, y el temor 
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al  golpe  de  Estado de las  derechas.  El  enfrentamiento  llegó a la 
violencia entre pistoleros falangistas y grupos de extrema izquierda. 
En el parlamento el entendimiento entre izquierdas y derechas era 
imposible. El asesinato de Calvo Sotelo el 12 de julio del 36 dinamizó 
el alzamiento militar que ya se venía preparando desde marzo. El 17 
de julio se proclamó el estado de guerra en Marruecos y el 18 se 
inició la Guerra Civil.

C. LA POLÍTICA EXTERIOR DE LA II REPÚBLICA.

 La  II  República  española  coincide  en  el  plano  internacional  con la 
fragua  de  la  II  Guerra  Mundial.  En  el  plano  internacional  se  están 
constituyendo dos bloques: el Eje Roma-Berlín (y más tarde Tokio) por un 
lado,  y  lo  que  más  tarde  se  llamaría  los  “aliados”  constituidos 
fundamentalmente por Francia, Inglaterra y la Unión Soviética.  La Sociedad 
de Naciones, organismo internacional de naciones con sede en Ginebra, 
había  fracasado  en  su  intención  de  evitar  un  nuevo  conflicto  armado 
después  de  la  I  Guerra  Mundial.  Los  fascismos  Italiano  y  alemán 
comenzaban su amenaza anexionista frente a una Europa desunida tanto 
entre países como dentro de los propios Estados. La posición oficial de la 
República  fue  de  apoyo  a  las  democracias  frente  a  los  fascismos, 
fundamentalmente  durante  el  primer  bienio  reformista.  Durante  el  bienio 
conservador hubo un giro hacia una mayor tolerancia de los fascismos. Esta 
postura sirvió de apoyo a los partidarios del alzamiento, que acusaban a la 
República  de  intentar  implantar  un  régimen marxista  en  nuestro  país,  a 
semejanza  de  la  Unión  Soviética,  enfrentada  abiertamente  con  Italia  y 
Alemania por sus regímenes fascistas. 

Benito Mussolini y Adolfo Hitler
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ACTIVIDADES TEMA 12: 

1. Realiza un esquema de cada uno de los tres apartados del tema. 

2. Define los siguientes conceptos relacionados con el tema como 
respuesta corta: 

a) Dámaso Berenguer
b) Niceto Alcalá Zamora
c) Constitución del 31
d) Bienio Reformista
e) Bienio Conservador
f) Manuel Azaña
g) Casas Viejas
h) General Sanjurjo
i) Frente Popular 
j) CEDA
k) Largo Caballero

l) Partido Radical 
m) Calvo Sotelo
n) Falange Española
o) JONS
p) Casares Quiroga
q) CNT-FAI
r) Hitler 
s) Mussolini
t) Escándalo del 

estraperlo
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