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12. La Segunda República 

12.1 La Segunda República: La Constitución de 1931 y el bienio reformista. 

12.2 La Segunda República: el bienio radicalcedista. La Revolución de 1934. Las elecciones de 1936 y el Frente 
Popular. 

12.2 La Segunda República: el bienio radicalcedista. La Revolución de 1934. Las 
elecciones de 1936 y el Frente Popular. 

La II República iniciada el 14 de abril d 1931 surge tras el reinado de Alfonso XIII (1902-1930) periodo convulso 
ocupado por una gran inestabilidad social y política que intentó ponerse freno con la Dictadura de Primo de 
Ribera pero que, sin éxito, desembocó en el exilio del monarca y la proclamación de la II República.  

En la primera etapa de la II República se puso en marcha en primer lugar con una nueva Constitución, la de 
1931, que establecía un régimen democrático, parlamentario y laico, y en segundo lugar realizó una serie de 
reformas destinadas a mermar los problemas más acuciantes que sufría el país, fundamentalmente una reforma 
agraria, educativa, militar y laboral. Sin embargo, las tensiones y los conflictos continuaron y la derecha se fue 
organizando de manera que tras la dimisión de Azaña y la celebración de nuevas elecciones en 1933 se 
produce un cambio de gobierno.  

ELECCIONES NOVIEMBRE 1933 

Estas elecciones, las primeras en las que votaron las mujeres, trascurrieron 
sin incidentes pero fue intensa y apasionada, la victoria la obtuvieron los 
partidos de centro-derecha. El presidente de la República encargo la 
formación del Gobierno a Alejandro Lerroux, aunque la CEDA había 
obtenido mayor número de escaños. Los radicales gobernarían solos pero 
con el apoyo de la CEDA. A lo largo de 1934, el Gobierno llevó a cabo una 
política de rectificación de las políticas del periodo anterior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Causas de la victoria de centro-derecha: 

- El desgaste del Gobierno, provocado por sus propios errores y la conflictividad social. 

- la izquierda se presentó en muchas ciudades de España con candidaturas separadas mientras la derecha 
se presentó unida y organizada. 

- El voto femenino pudo también influir por la elevada abstención y su tendencia favorable a la derecha. 

- La abstención de las zonas de predominio obrero, a causa de la petición expresa de la CNT, coherente a su 
ideario y también por el desencanto ante la falta de soluciones del primer gobierno de izquierdas. 

 

 

 

 

 

La política de reformas del primer 

bienio no fue respaldada en las urnas. 

Los grandes triunfadores fueron  la 

CEDA de Gil Robles (115 escaños) y el 

Partido Republicano Radical (PRR) de 

Alejandro Lerroux (102 escaños). La 

República giraba hacia la derecha.   
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GOBIERNO DEL PARTIDO RADICAL: PROGRAMA RECTIFICADOR 

Lerroux formó gobierno con miembros exclusivamente del Partido Radical, aceptó para ello aplicar un 
programa rectificador de la acción legislativa del bienio anterior.  

Se paralizó la reforma agraria, devolvieron las tierras a los antiguos propietarios echando de ellas a los 
campesinos que se habían asentado. La reforma militar quedó también detenida y se puso en destinos claves a 
militares como Goded, Mola o Franco. Se aprobó una amnistía que favoreció a los militares encarcelados por el 
golpe fallido de 1932. En cuanto a la política religiosa y educativa sufrió igualmente un cambio radical. Se 
vuelve a incluir la asignación al clero en los presupuestos del Estado, se paralizó el proceso de secularización de 
la enseñanza, se detuvieron los programas de construcciones escolares y se anulaba la enseñanza mixta. 
También se bloquearon los Estatutos de autonomía. 

 

 

Alejandro Lerroux 

Político y periodista, fundador en 1908 del Partido Republicano Radical. En su juventud 
en Barcelona siguió una línea populista y demagógica y anticlerical que le obligó a 
exiliarse tras la Semana Trágica. Capitalizó el voto obrero frente a los nacionalistas 
catalanes. En el segundo bienio fue presidente del Gobierno en tres ocasiones hasta 
que los escándalos de corrupción (estraperlo y Nombela) deshicieron su partido. En 
1936 se exilió a Portugal y regresó a España en 1947.  

José María Gil Robles 

Abogado y político nacido en Salamanca. Colaboró en el gobierno de la Dictadura de 
Primo de Rivera. Tras la proclamación de la II República hizo oposición al primer 
gobierno republicano de Azaña y alcanza el liderazgo del partido de Acción Popular, 
después aglutinó a la derecha en una gran confederación: CEDA, que resultó el partido 
más votado en las elecciones de 1933, consiguió tres carteras importantes en el 
gobierno lo que provocará la Revolución de octubre de 1934. En 1936 tras la victoria 
del Frente Popular pasa a la oposición. Tras la Guerra Civil, Franco no le reservó ningún 
cargo político por lo que se integró en el consejo del pretendiente monárquico Don 
Juan de Borbón. En 1953 intenta formar un movimiento demócrata-cristiano pero es 
expulsado en 1962, no regresó hasta la muerte de Franco. Muere en 1980. 

Manuel Azaña 

Político y escritor español, que desempeñó los cargos de presidente del Gobierno de 
España (1931-1933/1936) y presidente de la Segunda República (1936-1939). En 1926 
fundó Acción Republicana, perseguido por la Dictadura de Primo de Rivera, formó parte 
del comité revolucionario de la II República, en cuyo gobierno provisional ocupó la 
cartera de Guerra primero y la presidencia después. En 1934 da lugar a la Izquierda 
Republicana, tras pasar un tiempo encarcelado en 1935 formó junto con otros partidos 
el Frente Popular para las elecciones de 1936. Después fue elegido presidente de la 
República, cargo que ocupó durante la Guerra Civil. Tras su exilio muere en 1940 en 
Francia. Fue premio nacional de Literatura en 1926. 
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RADICALIZACIÓN 

Estas contramedidas aumentaron la conflictividad social que fue en aumento  provocaron y una radicalización 
del PSOE (Indalecio Prieto y Largo Caballero) y de la UGT, que se materializó en un movimiento revolucionario 
y en la proliferación de huelgas y conflictos. La izquierda republicana se reconstruye a lo largo de 1934 tras el 
fracaso electoral. Los diversos grupos políticos se unieron en torno a Azaña en un nuevo partido: Izquierda 
Republicana. Los nacionalistas catalanes de la Esquerra también se sumaran a este frente opositor. 

Por su parte la Falange Española se fortaleció fusionándose con las JONS de Ledesma (1934), que practicó la 
violencia para conseguir sus objetivos políticos. 

La CEDA, liderada por Gil Robles, consigue aglutinar el apoyo de las clases medias y populares católicas su 
peso era tan significativo que los monárquicos de Renovación Española, los pequeños grupos de derecha 
republicana e incluso los radicales quedaron relegados en un segundo lugar; por eso endurece sus posiciones y 
exige participar 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 REVOLUCIÓN OCTUBRE 1934 

Esto fue visto por la izquierda como un acercamiento al fascismo, por lo que la UGT convocó una huelga 
general revolucionaria en toda España, para defender las reformas sociales del gobierno anterior.  El 
movimiento fracasó a nivel nacional, por la falta de coordinación y de seguimiento popular y por la acción del 
gobierno. Aunque estos acontecimientos tuvieron especial repercusión en Asturias y en Cataluña.   

En Asturias, la huelga general de los mineros se convirtió en una autentica 
revolución social, fruto del acuerdo entre anarquistas, socialistas y 
comunistas. La UGT y la CNT constituyeron la llamada Alianza Obrera. Los 
revolucionarios ocuparon Oviedo y buena parte del Principado de Asturias, 
sustituyendo los ayuntamientos por comités revolucionarios. El gobierno 
envío desde África a la legión al mando del general Francisco Franco para 
acabar con la Revolución. Los revolucionarios aguantaron diez días pero 
finalmente fueron derrotados. La represión de gobierno fue durísima.  

En Cataluña, la revuelta tuvo un carácter más político que en Asturias. Aquí, el 
presidente de la Generalitat, Lluis Companys, sucesor de Maciá, ante el temor 
de que el gobierno suspendiese el Estatuto de Cataluña, proclamó la República 
Catalana dentro de la República Federal Española, junto con una huelga 
general. Al igual que en Asturias la rebelión fue sofocada por el gobierno con 
una gran represión. El Estatuto de Autonomía de Cataluña fue suspendido y la 
Generalitat pasó a ser gobernada por un gobernador general. 

 

 

 

El Presidente de la Generalitat, Lluis 
Companys, y su gobierno, 
encarcelados tras los sucesos de 
octubre 
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SEGUNDA ETAPA DEL BIENIO RADICAL-CEDISTA (1934-1936) 

La Revolución de 1934 motivó un endurecimiento de la política del gobierno. El gobierno era débil y estaba en 
crisis permanente por las luchas internas entra la CEDA y el Partido Radical.  

La tarea de gobierno fue desgastando a la CEDA y surgió a su derecha otro partido político, el Bloque 
Nacional, dirigido por José Calvo Sotelo, de orientación monárquica y autoritaria.   

En el campo militar, Gil Robles llevó a cabo una serie de 
cambios en los mandos militares, ocupados por 
militares poco o nada partidarios de la república, como 
el general Fanjul, nombrado subsecretario del 
ministerio, el general Franco, jefe del Estado Mayor y el 
general Mola, jefe del ejército de Marruecos. Esto 
incrementó la tensión y las sospechas de la izquierda 
que reclamaba la disolución de las Cortes y unas 
nuevas elecciones. 

La crisis definitiva de la derecha se desencadena en 
octubre, cuando estalló el escándalo del “estraperlo”, 
un caso de soborno a altos cargos del gobierno como 
consecuencia se produjo el hundimiento de Lerroux y 

de los líderes radicales. Gil Robles quiso aprovechar esta situación para encabezar un nuevo gobierno, pero el 
presidente de la República, Alcalá Zamora, se negó y decidió convocar nuevas elecciones para febrero de 
1936.   

 

 

 

 

 

 

Escándalo del Estraperlo: 

Altos cargos ministeriales y el sobrino del propio presidente, habían 

aceptado sobornos para permitir la instalación en los casinos españoles 

de una ruleta trucada. Después se conoció el fraude y la policía prohibió el 

invento. 

La empresa Strauss & Perle Lowann pidió una indemnización al presidente 

de la República, Niceto Alcalá Zamora, por la suspensión del contrato.  
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ELECCIONES DE 1936 y EL FRENTE POPULAR   

Las que serían las últimas elecciones democráticas en España hasta 1977, tuvieron lugar el 16 de febrero de 
1936 en un clima de extraordinaria crispación social. Desde octubre de 1934 la sociedad había quedado 
fuertemente polarizada. 

En estas elecciones los partidos de izquierda y nacionalistas se agruparon en el llamado Frente Popular con un 
programa electoral reformista.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Por su lado la derecha la formaron el Boque Nacional monárquico y la Ceda, pero en muchas circunscripciones 
se presentaron divididos en varias candidaturas y sin un programa sólido e hicieron campaña presentando al 
Frente Popular como el fin de la Segunda República.  La Falange decidió presentarse por separado al igual que 
el PNV. 

La campaña y las elecciones se celebraron con 
orden pese a la violencia verbal y al clima de 
enfrentamiento latente; la participación fue 
muy elevada.  

Finalmente el Frente Popular obtuvo la victoria, 
sobre todo en las grandes ciudades, regiones 
litorales y zonas industriales; la derecha 
también consiguió una gran cantidad de votos 
repartidos sobre todo en las zonas de interior y 
del norte 

EL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR  

El primer gobierno del Frente Popular, presidido por Manuel Azaña, estaba formado por Izquierda 
Republicana y Unión Republicana. Sus primeras actuaciones se ajustaron a lo pactado entre las fuerzas que lo 
integraban:  

- Se decretó la amnistía para todos los represaliados de la Revolución de Octubre de 1934 – aunque en  
muchas ciudades hubo personas que fueron excarceladas antes de que se firmase el decreto de amnistía y a 
las que se les devolvieron sus puestos de trabajo.   

Partidos del Frente Popular 

- Izquierda Republicana (Manuel Azaña) 
- Unión Republicana (Diego Martínez Barrio).  
- PSOE (Largo Caballero e Indalecio Prieto). 
-  PCE  (Partido Comunista de España: Dolores Ibarruri).  
- Federación Nacional de Juventudes Socialistas . 
- POUM (Partido Obrero Unificado Marxista).  
- Los anarquistas no se unieron al Frente Popular pero apoyaron 

sus candidaturas y no pidieron expresamente la abstención. 
-  En Cataluña se presentó el Front d’Esquerres de Cataluña, 

liderado por ERC, de Lluis Companys.  
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- Se restauró el Estatuto de  autonomía de Cataluña. Tras su liberación, Lluis Companys volvió a ocupar la 
presidencia de la Generalitat. Se aprobó en referéndum el Estatuto de Galicia y se empezó a discutir el del 
País Vasco en las Cortes.  

- Se retomó la reforma agraria de 1932 con la puesta en marcha, de nuevo, de la ocupación de fincas por 
parte de los campesinos. Sin embargo la resistencia de los terratenientes provocó enfrentamientos entre 
campesinos y la Guardia Civil.  

El Congreso depuso al presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y el 10 de mayo de 1936 fue elegido 
Manuel Azaña como nuevo presidente  de la República.  

Manuel Azaña quiso contar en el nuevo gobierno con el proyecto de los socialistas moderados de Indalecio 
Prieto, pero el grupo parlamentario socialista se negó a ello. El nuevo gobierno, presidido por el republicano 
Santiago  Casares  Quiroga, se formó el 13 de mayo de 1936 sin la participación del PSOE que bajo las 
consignas de Francisco Largo Caballero, del sector radical del PSOE, optó por la revolución socialista. 

Durante la primavera de 1936 la vida política y social española se deterioró y aumentaron el terrorismo y los 
enfrentamientos violentos entre la izquierda y la derecha.  

Desde marzo de 1936 varios generales, bajo la dirección de Emilio Mola venían preparando un golpe de Estado 
contra el gobierno del Frente Popular. El general Francisco Franco, que había sido nombrado por el anterior 
gobierno radical-cedista Jefe del Estado Mayor, suponía igualmente un peligro para la Segunda República.   

La lucha política en las Cortes llegaba, pues, a la calle, a las organizaciones políticas y a los cuarteles. El orden 
público era alterado por enfrentamientos callejeros, en los que caían asesinados militantes de las distintas 
tendencias y la oleada de huelgas parecía incontrolada, mientras la revolución campesina procedía a la 
ocupación de tierras. Calvo Sotelo denunciaba al Gobierno en las Cortes, mientras él mismo era acusado de 
provocar con sus protestas una intervención militar. Para prevenir esta posibilidad el Gobierno alejó a los 
generales sospechosos: Mola fue enviado a Pamplona; Franco, a Canarias y Goded, a Baleares.   

Los últimos días de la Segunda República fueron convulsos y constituyen el preludio de la Guerra Civil. El 
desencadenamiento último  de la Guerra Civil fueron dos asesinatos: el del teniente de la guardia de asalto 
José del Castillo, el 12 de julio de 1936 – por extremistas de derechas – y el asesinato del diputado de 
derechas José Calvo Sotelo, el 14 de julio de 1936, por las fuerzas de seguridad. La muerte del líder de la 
derecha aceleró la intervención militar, y el 17 de julio las tropas de la Comandancia de Melilla se sublevaron 
contra el Gobierno, desembocando en la Guerra Civil española que terminará con la victoria de los sublevados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mujeres votando por primera vez en 1933 

Cartel Propagandístico de la derecha 
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Detenidos en Asturias tras la Revolución de 1934 

 

 

Propaganda electoral del Partido Comunista a favor del Frente 
Popular. Se alude a la amnistía para los detenidos por la 
Revolución de octubre. 

 

 

Entierro de Calvo-
Sotelo con 
exhibiciones del 
saludo fascista. 
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