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BLOQUE 10. La Segunda República. La Guerra Civil en un contexto de Crisis 
Internacional (1931-1939) 

 

10.1 La proclamación de la Segunda República: La Constitución de 1931 y el bienio reformista (1931-1933). 

10.2 El gobierno radical cedista (1933-1935). La Revolución de Asturias. El Frente Popular, las elecciones de 1936 
y el nuevo gobierno. 

10.3 La Guerra Civil: la sublevación militar y el estallido de la guerra. La dimensión internacional del conflicto.  

10.4. Fases militares de la Guerra Civil. La evolución política y económica en las dos zonas. Consecuencias 
económicas y sociales de la guerra. Los costes humanos. 

 

10.1  La proclamación de la Segunda República. La Constitución de 1931. El bienio 
reformista (1931-1933).  

INTRODUCCIÓN 

El reinado de Alfonso XIII (1902-1931) puso de manifiesto que el régimen de la Restauración del siglo XIX era 
incapaz de adaptarse al siglo XX, tras una dictadura, la de Primo de Rivera (1923-1930) se celebran unas 
elecciones municipales que se convertirán en un plebiscito para el monarca. Los resultados favorables, sobre 
todo en las ciudades a los partidos republicanos, provocan la salida del Rey y la proclamación del nuevo 
régimen el 14 de abril de 1931. El panorama al que se tiene que enfrentar la nueva República no será fácil ya 
que España llevaba inmersa en problemas acuciantes desde hacía varias décadas; era por tanto necesario una 
reforma agraria para una mejor redistribución de la tierra, reforma laboral, reforma educativa que estableciera 
una red de escuelas gratuitas, públicas y laicas, una reforma militar y como no abordar la cuestión autonómica 
que tantos inconvenientes había provocado en las décadas anteriores. Además debían crear un nuevo marco 
constitucional que articulara todas estas reformas.  

La II República española, no podemos olvidar, que se enmarcada en un contexto internacional complicado a 
saber: la crisis del 29, la crisis de las democracias europeas y el ascenso de los fascismos y del comunismo.  

ANTECEDENTES 

Recordad  Primo de Ribera  Berenguer  almirante Aznar  elecciones municipales  exilio del rey. 

GOBIERNO PROVISIONAL + ELECCIONES JUNIO 1931 

 
Tras las elecciones municipales,   los   
representantes   de   los   partidos   que   
habían   firmado   el   Pacto   de   San   
Sebastián   constituyeron  un  gobierno  
provisional  presidio  por  el  líder  de  los  
republicanos  conservadores,  Niceto  Alcalá  
Zamora,  y  se  proclamó  oficialmente  la  
Segunda  República  Española.  
 
En junio de 1931 se celebraban elecciones a 

Cortes Constituyentes. Obtuvieron la mayoría 

una coalición de republicanos y socialistas, los 

miembros de la oligarquía tradicional quedaron 

escasamente representados. 
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El primer cometido de estas cortes era elaborar un nuevo texto constitucional. 

Sin embargo, mientras tanto el gobierno provisional decretó una serie de medidas de urgencia: libertades 
políticas y sindicales, designación de los altos cargos de la administración,  la  reforma  del  Ejército, creación de 
escuelas, inicio de conversaciones con catalanes y vascos para buscar soluciones al problema de la autonomía, 
etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSTITUCIÓN 1931 

La Constitución de 1931, de talante progresista, configuraba en España un 
régimen democrático, parlamentario y laico, moderno y descentralizado. 
Buscaba la redistribución de la riqueza y la creación de un estado del bienestar 
que alcanzara a toda la sociedad, yendo más allá de la defensa del liberalismo de 
constituciones anteriores.  

España se presenta como “República de los trabajadores de todas las clases”; 
establece la soberanía popular y la división de poderes: 

 El legislativo unicameral, en el Congreso de los Diputados elegido por 
sufragio universal, que por primera vez, incluía a las mujeres. Fue la diputada Clara Campoamor la 
mayor portavoz de este logro, convenciendo con sus discursos y manifestaciones que la mujer pudiera 
votar al igual que los hombres. En las elecciones de 1933 la mujer por primera vez en España pudo 
votar. 

 El ejecutivo la jefatura del Estado corresponde al presidente de la República elegido cada seis años, 
este nombra al jefe de Gobierno y a propuesta de este a los ministros, pero ratificados por las Cortes. 

 El judicial  a través de jueces independientes. Se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales para 
garantizar el cumplimiento de los derechos y libertades establecidos en la Constitución.  

Incluía una amplia Declaración de Derechos: además de la libertad de expresión en todas sus formas (opinión, 
expresión, imprenta, cátedra) y de asociación, recogía derechos como el del trabajo, la educación y la cultura, o 
a la igualdad de los cónyuges en el matrimonio, además de establecerse el matrimonio civil, el divorcio y la 
equiparación de derechos para los hijos legítimos e ilegítimos. 

En materia religiosa se impuso un Estado aconfesional, separando Iglesia- Estado, pero se reconocía la libertad 
de conciencia y la práctica de cualquier religión, lo que levantó una gran polémica y dividió a la cámara, 
prohibiéndose a los religiosos dedicarse a la enseñanza. Esta postura desató airados ataques por parte de la 
Conferencia Episcopal (Cardenal Segura), y desde mayo del 31, fue respondida con una oleada anticlerical con 
ataques al clero y quema de conventos que el gobierno no supo reprimir. 

Resultados Elecciones a Cortes 1931 
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En  cuanto  a  la  organización  territorial  del  Estado,  por  primera  vez  se  reconocía  el  derecho  de  las  
regiones  a  dotarse  de  estatutos  de  autonomía   y  establecía  el  ámbito  de  gobierno  tanto  de  las  
autonomías como del Estado Central. Este sistema recibió el nombre de Estado Integral 

Con respecto a la educación, la Constitución garantizaba su derecho a todo el mundo, siendo el Estado el  
responsable  de  su  generalización:  las  escuelas  serían  públicas,  mixtas,  gratuitas  y  obligatorias.  La  
asignatura de religión quedaba eliminada de los programas docentes.  

La Constitución fue aprobada en diciembre de 1931, formándose el primer gobierno constitucional presidido 
por Manuel Azaña como presidente del gobierno, e integrado principalmente por republicanos de izquierdas y 
socialistas. La presidencia de la República quedó en manos de Alcalá Zamora, más conservador. 
 
Fases políticas de la II República 

BIENIO REFORMISTA 1931-1933 

Da comienzo al formarse el primer gobierno, el 15 de diciembre de 1931, después de ser aprobada la 
Constitución. Fue el periodo más activo de la República en cuanto a reformas, continuando las iniciadas en 
durante el gobierno provisional y entre las que destacan: 

 Reforma AGRARIA  

Fue el proyecto de mayor envergadura de la II República su mayor objetivo fue atajar el problema de la 

redistribución de la tierra y mejorar las condiciones de vida de los campesinos (jornaleros). Para ello se quiso 

reducir el latifundismo y crear una clase agraria media defensora de la República. Sin embargo siempre contó 

con la oposición de los terratenientes temiendo que pudieran acabar con la República.  

Creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA) que expropió algunas fincas a cambio de una indemnización, el 

problema fue la lentitud con que se produjo el recuento de estas tierras y la falta de medios económicos para 

hacer frente a las compensaciones lo que se tradujo en un bajo reparto de las tierras, sólo 10.000 campesinos 

obtuvieron parcelas. De esta manera no se solucionó los graves problemas e incluso empeoró el clima social 

pues muchos perdieron la fe en la República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tener en cuenta: la reforma encontró las siguientes dificultades:   
 

 La resistencia de los latifundistas y la oposición de los partidos de derecha y de centro en el Congreso. 

 La  lentitud  de  los  trámites  y  los  recursos  presentados  por  los  dueños  de  las  tierras,  que  
paralizaron las expropiaciones.  

 La gran variedad de fincas expropiables, tierras que no solo pertenecían a los latifundistas sino  también  
a  miles  de  propietarios  modestos  a  los  que  la  República  perjudicó  y  asustó,  creando así un frente 
de oposición muy importante.  

 La  inexistencia  de  un  banco  agrario  nacional  capaz  de  financiar  las  expropiaciones,  lo  que  obligó a 
los campesinos a acudir al crédito privado.  

 El bajo presupuesto dedicado a financiar las explotaciones: 50 millones de pesetas.  

 La   división   entre   los   republicanos,   partidarios   que   las   tierras   expropiadas   fueran   
aprovechadas individualmente, y los socialistas, defensores de su colectivización 
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 Reforma MILITAR 

El gobierno republicano creía necesaria una transformación profunda del ejército, para ello impulsó  una  
reforma  que  pretendía crear  un  ejército  moderno y asegurar  su lealtad  a la República. Azaña  elaboró  un  
decreto  que exigía  el  juramento  de  fidelidad  a  la  República  a  generales,  jefes  y  oficiales,  pudiendo ser 
retirados con el sueldo íntegro a aquellos que no prestasen dicho juramento, (algo que más de la  mitad  de  los  
oficiales hizo). Se  suprimió  la  Academia  Militar  de  Artillería,  que  dirigía  el  general Franco; se anularon los 
ascensos por méritos de guerra durante la dictadura. Esta reforma fue recibida por los militares africanistas 
como una agresión  a  la  tradición  militar  y  al  poder  del  ejército.  La  derecha  va  a  aprovechar  el 
descontento  de  esta  sección  del  ejército  para  animar  la  revuelta  militar  contra  la  República. 
Posteriormente se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de orden público fiel a la República. 

 Reforma EDUCATIVA 

El  objetivo  principal  fue  promover  una  educación  liberal  y  laica  y extender  el  derecho  a  la  educación  
a  toda  la  población para reducir el galopante analfabetismo.  El  presupuesto  para  la  educación  se 
incrementó en un 50%. Se estableció un modelo de escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita. Se suprimió la 
religión católica como asignatura y se  prohibió  el  ejercicio  de  la  enseñanza  a  las  congregaciones  
religiosas.  Ambas  decisiones provocaron el rechazo frontal de la derecha y de la Iglesia. 

 Reforma LABORAL  

El ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero va a realizar una serie de  reformas  para  mejorar  las  
condiciones  laborales,  se  estableció la  jornada  de  40  horas, derecho a la huelga, negociación colectiva, 
creación de seguros sociales y se aumentaron los salarios. Muchas de estas medidas provocaron la irritación de 
muchas organizaciones patronales.  

 Reforma REGIONAL 

También generó polémica ya que estaban los partidarios de la unidad como el Ejército, la CEDA, los Carlistas o 
la Falange o incluso algún partido obrero como el PSOE que quería un gobierno central fuerte y por otro lado 
estaban los nacionalistas catalanes y vascos que querían una España más descentralizada. En 1932 se aprobó el 
Estatuto de Cataluña por el cual se reconocía a los catalanes el derecho a tener  gobierno  autónomo  propio  
(La  Generalitat),  presidente  (Maciá),  y  parlamento  propios (Companys).  La  aprobación  del  Estatuto  y  la  
solicitud  de  otros  –  País  Vasco,  Galicia  -    contó con  una  fuerte  oposición  en  las  Cortes  y  en  la  prensa  
de  derechas  y  despertó  recelos  en  los medios  militares  respecto  a  la  unidad  de  España.  Se  encauzaba  
así  el  viejo  problema  del centralismo con una nueva experiencia de Estado descentralizado 

 

 

Partidos políticos II República 
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OPOSICIÓN AL GOBIERNO 

El gobierno republicano contó desde el principio con una oposición abierta, tanto desde la derecha como desde 
la izquierda. Durante este periodo la derecha se organizó;  

 el partido que más destacó estos años fue el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que mostró su 
desacuerdo con las reformas del gobierno llevadas a cabo estos años 

 los católicos fundaron en 1933 la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), bajo el liderazgo 
de José María Gil Robles. Su programa incluía modificar la Constitución, la eliminación de las medidas 
reformistas y la defensa de los intereses económicos de los propietarios. Desde el principio contó con el 
apoyo de la Iglesia. Su lema : Religión , Patria, Familia, Propiedad y Orden. 

 Los monárquicos fundaron Renovación Española, bajo la dirección de José Calvo Sotelo. (monárquico + 
derecha) 

 La Ultraderecha se agrupó en la Falange Española, grupo de ideología fascista fundado por José Antonio 
Primo de Rivera, el hijo del dictador. 1934 FE se fusionó con las Juntas de Ofensiva Nacional-
Sindicalista (JONS), fundadas por Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma Ramos, entre otros.  

En cuanto a la izquierda: 

 La CNT con más de un millón de afiliados optó por una línea revolucionaria que perjudicó enormemente al 
gobierno, igual que ocurrió con el PCE, que contaba con varios miles de militantes; el único que apoyó al 
gobierno fue la UGT, aunque esto provocó tensiones dentro del sindicato. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1934
https://es.wikipedia.org/wiki/Ramiro_Ledesma_Ramos
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 Por otro lado también se funda la Unión Económica Nacional, asociación de patronales que dirigió la 
oposición a la reforma agraria y a la legislación laboral. 

CONFLICTOS SOCIALES 

Los conflictos sociales serán continuos debido a la tensión política y a la frustración de campesinos y obreros 
que habían puesto muchas esperanzas en la República y no veían mejorar sus situaciones. (paro+ bajos salarios) 

El gobierno presionado por la patronal optó utilizó las fuerzas del orden público para reprimir las huelgas lo 
que elevó las tensiones, mientras los terratenientes incumplían los decretos sobre laboreo forzoso o 
contratación preferente de jornaleros del municipio respectivo.  

INCIDENTES                       

- Enero 1932  Enfrentamientos en Castilblanco, Arnedo y el Alto del Llogregat entre jornaleros y 
mineros y las fuerzas del orden público  Sanjurjo, el director de la Guardia Civil destituido  muertos 
y heridos. 

- Agosto 1932  Sanjurjada  intento de golpe de Estado del general Sanjurjo, mal preparada y con 
desigual apoyo del ejército, fracasó. 

 

CRISIS DE GOBIERNO DE AZAÑA 

En 1933 se producen nuevos levantamientos por el aumento constante del paro. En Casas Viejas, población 
gaditana, se produce el mayor de los altercados; los campesinos se sublevaron por lo que se procede a enviar a 
la Guardia Civil, sin embargo un viejo anarquista se atrincheró en su casa con hijos, nietos y algunos vecinos y 
se desencadenó una brutal represión, se incendió la casa y se ametralló a sus ocupantes. Estos hechos hacen 
que se rompa la coalición republicana, el PSOE rompió con Azaña y los anarquistas se alejaron del juego 
político recomendando la abstención a sus afiliados. Finalmente Azaña presentó la dimisión y Alcalá Zamora 
convocó nuevas elecciones para noviembre de 1933. 

CONCLUSIÓN 
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TEXTO: Manifiesto de despedida de Alfonso XIII (13 de abril de 1931). 

Al país: 

Las elecciones celebradas el domingo (12 de abril) me revelan claramente que no tengo el amor de mi pueblo. Mi 

conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, y puse el único 

afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas. 

Un rey puede equivocarse, y sin dura erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo 

momento generosa con las culpas sin malicia. 

Soy el rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias 

prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea 

lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque 

más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa. 

Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación 

suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola así como única 

señora de sus destinos. 
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También ahora creo cumplir el deber que me dicta el amor a la patria. Pido a Dios que tan hondo como yo lo 

sientan y lo cumplan los demás españoles”. 

TEXTO: Azaña, Manuel: Discurso, Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 1931. 

“(…) La revolución política, es decir, la expulsión de la dinastía y la restauración de las libertades públicas, ha 

resuelto un problema específico de importancia capital, ¡quién lo duda!, pero no ha hecho más que plantear y 

enunciar aquellos otros problemas que han de transformar el Estado y la sociedad españoles hasta la raíz. Estos 

problemas, a mi corto entender, son principalmente tres: el problema de las autonomías locales, el problema 

social en su forma más urgente y aguda, que es la reforma de lo propiedad, y este que llaman problema 

religioso, y que es en rigor lo implantación del laicismo del Estado con todas sus inevitables y rigurosas 

consecuencias. Ninguno de estos problemas los ha inventado la República (...). Cada uno de estas cuestiones, 

señores diputados, tiene una premisa inexcusable, imborrable en la conciencia pública, y al venir aquí, al tomar 

hechura y contextura parlamentaria es cuando surge el problema político. Yo no me refiero a las dos primeras, 

me refiero a eso que llaman problema religioso. La premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de esta 

manera: España ha dejado de ser católica; el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal 

que quede adecuado a esta fase nueva e histórica el pueblo español. Yo no puedo admitir, señores diputados, 

que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de la 

conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde a la pregunta sobre 

el misterio de nuestro destino (...)”.  

TEXTO: Azaña, M.: Proyectos de reforma militar, 29 de abril de 1931. 

“Las reformas que el Gobierno de la República se propone introducir en la organización y régimen del Ejército 

habrán de llevarse a cabo en dos partes una más urgente y sencilla, la acometerá, desde luego, el Gobierno, en 

virtud de los poderes que la revolución ha puesto en sus manos; otra, que ha de comprender las bases legales de 

la instrucción militar, estará deferida a las Cortes. Votarán en su día éstas una nueva ley constitutiva; fundarán 

sobre algo más que el papel de la Gaceta la instrucción preliminar que permita, con ventaja del Tesoro público y 

de la producción nacional, la reducción del tiempo del servicio en filas; fijarán las normas de reclutamiento e 

instrucción de la oficialidad y la tropa, así como la selección del Estado Mayor General; darán una ley de cuadros 

para establecer las plantillas según las necesidades que la técnica profesional determina, y una ley de efectivos 

que sustraiga la importancia y cuantía de cada unidad táctica a las arbitrariedades administrativas de los 

licenciamientos anticipados, rebaja del servicio y otras combinaciones reprobables ajenas, cuando no contrarias, 

a la buena preparación de la tropa para la guerra ; proveerán las Cortes el armamento de las fuerzas que el país 

necesita en la eventualidad de una movilización; revisará los principios en que se basa nuestra justicia militar, 

corrigiendo los defectos de un Código Penal arcaico y durísimo; votarán el primer presupuesto de guerra que 

revele exactamente nuestra organización armada y su costo, que, con otras innovaciones que no son de analizar 

en este preámbulo, dotarán a España de la capacidad defensiva propia de un pueblo libre y pacífico, no solo 

conciliable, sino estrechamente ligada al respeto de los derechos inherentes a la ciudadanía”.  
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TEXTO: Constitución, 1931. 

(...) España, en uso de su soberanía y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta 

Constitución. 

Art. 1. España es un República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de 

Libertad y de Justicia. 

Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. 

La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones. 

Art. 2. Todos los españoles son iguales ante la ley. 

Art. 3. El Estado español no tiene religión oficial. 

Art. 4. El castellano es el idioma oficial de la República. 

Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del 

Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a 

nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. 

Art. 8. El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará integrado por 

Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyen en régimen de autonomía. 

Art. 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial. El 

Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente 

a las iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. 

Art. 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practica libremente cualquier religión quedan 

garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moralidad pública. (...) Todas 

las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en 

cada caso, autorizadas por el Gobierno. 

Art. 34. Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de 

difusión, sin sujetarse a la previa censura. (…) 

Art. 44. Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía 

nacional (...) con arreglo a la Constitución y a las leyes. La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de 

expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra 

cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes. Con los mismos requisitos la propiedad 

podrá ser socializada. Los servicios públicos y las explotaciones que afecten el interés común pueden ser 

nacionalizadas en los casos en que la necesidad social así lo exija. 

El Estado podrá intervenir por ley, la explotación y coordinación de industrias y empresas cuando así lo exigieran 

la nacionalización de la producción y los intereses de la economía nacional. 

Art. 51. La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los 

Diputados. 

Art. 52. El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio universal, igual, 

directo y secreto. 
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Art. 53. Serán elegibles para Diputados todos los ciudadanos de la República mayores de veintitrés años, sin 

distinción de sexo ni de estado civil, que reúnan las condiciones fijadas por la ley electoral. 

Art. 67. El Presidente de la República es el Jefe de Estado y personifica a la Nación (…). 

Art. 68. El Presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un número de compromisarios 

igual al de Diputados (…). 

Art. 81. (…) El Presidente podrá disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato, cuando lo 

estime necesario (…). 

En el caso de  segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver la necesidad del 

decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes llevará aneja la 

destitución del Presidente”. 

TEXTO: Discurso de la Diputada Clara Campoamor. 1-09-1931 

“Dejad que la mujer se manifieste como es, para conocerla y para juzgarla; respetad su derecho como ser 

humano; (…) y si el derecho constituyente, como norma jurídica de los pueblos civilizados, cada día se aproxima 

más al concepto de libertad, no nos invoquéis el trasnochado principio aristotélico de la desigualdad de los seres 

desiguales (…). Dejad, además, a la mujer que actúe en Derecho, que será la única forma que se eduque en él, 

fueren cuales fueren los tropiezos y vacilaciones que en principio tuviere. 

(…) Yo me he regocijado pensando en que esta Constitución será, por su época y por su espíritu, la mejor, hasta 
ahora, de las que existen en el mundo civilizado, la más libre, la más avanzada, y he pensado también en ella 
como en aquel decreto del Gobierno provisional que a los quince días de venir la República hizo más justicia a la 
mujer que la hicieron veinte siglos de Monarquía. Pienso que es el primer país latino en que el derecho [de 
sufragio] a la mujer va a ser reconocido, en que puede levantarse en una Cámara latina la voz de una mujer, una 
voz modesta como ella, pero que nos quiere traer las auras de la verdad, y me enorgullezco con la idea de que 
sea mi España la que alce esa bandera de liberación de la mujer (…). Y yo digo, señores legisladores: (…) no dejéis 
que sea otra nación latina la que pueda poner a la cabeza de su Constitución, en días próximos, la liberación de 
la mujer, vuestra compañera. 
Diario de Sesiones de las Cortes Constituyentes de la República Española, sesión celebrada el día 1 de septiembre 
de 1931. 

 

Feminismo 

Fue la Revolución Francesa el momento en que las mujeres salieron a la calle, igual que los hombres, para pedir 
un cambio, sin embargo a pesar de que se consiguió la Declaración de los Derechos del Hombre, en ese 
documento no estaba incluida la mujer. Por eso mujeres como Olympe de Gouges escritora, dramaturga,  
filósofa y política francesa, protestaron y lucharon por la igualdad; ella fue la autora de la Declaración de los 
Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, finalmente fue guillotinada.  

El segundo hito importante en la evolución de los derechos de la mujer fue el Sufragismo y ahí España ya está 
dentro del círculo de las protestas y también de los logros, pero antes de ese momento no podemos dejar de 
citar a mujeres como Concepción Arenal, escritora de ideas progresistas y feminista que tuvo que difrazarse de 
hombre para entrar en la facultad de Derecho y para participar en tertulias políticas y literarias o Emilia Pardo 
Bazán que dijo frases como: “Todas las mujeres conciben ideas pero no todas conciben hijos”, ella denunció y 
criticó la desigualdad educativa entre hombres y mujeres y el sexismo en todos los ámbitos sociales, fundó y 
dirigió la publicación La Biblioteca de la Mujer y a pesar de ser una de las más importantes escritoras de su 
época fue rechazada tres veces para formar parte de la Real Academia Española de la Lengua. 
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La II República fue un momento importante por la lucha de los derechos de las mujeres en España. En EEUU se 
consiguió gracias a mujeres valientes que tras la guerra de Secesión (1861-1865) otorgó el derecho a todos los 
hombres, incluidos los negros, pero no para las mujeres ni blancas ni negras. No fue hasta 1920 cuando se 
consiguió el voto femenino. 

En Gran Bretaña hubo un movimiento sufragista muy importante cuya máxima protagonista fue Emmeline 
Pankhurst que luchó para que en su país las mujeres pudieran votar, algo que no se consiguió hasta 1928.  

En España se consigue en 1931 gracias a mujeres como Clara Campoamor, que luchó intensamente por el 
sufragio femenino. Compañeras como Victoria Kent creían necesario que las mujeres votaran pero expresó su 
desacuerdo con el momento, ya que no veía que las mujeres estuvieran preparadas para votar y fuera por tanto 
el hombre o la Iglesia la que influyera en ellas y en su voto, de manera que la República se sintiera dañada por 
esta decisión. Sin embargo finalmente se votó y se ganó por 161 votos a favor y 121 en contra.  

Pero en este periodo político no sólo se consiguió el voto de la mujer también se consiguen otros logros de 
igualdad y equidad como: la ley del divorcio, la legalización del aborto, el derecho de la patria potestad de las 
madres sobre sus hijos, la eliminación del delito de adulterio para las mujeres o que las mujeres pudieran 
cursar estudios superiores. 

Además hubo mujeres que quisieron, al igual que los hombres, participar en el gobierno y así hubo varias 
diputadas en las legislaturas de la II República. Os recuerdo a algunas: 

- Margarita Nelken, traductora que ya en 1919 escribió, La condición social de la mujer en España. Su 
estado actual: su posible desarrollo, un incisivo estudio feminista. En 1931 ingresó en el PSOE y fue 
elegida también en 1933. Tuvo mucho popularidad en el mundo rural por su defensa de las campesinas 
por lo que se la relacionó con los sucesos de Castilblanco. Fue contraria a otorgar el derecho a la mujer 
en 1931, afirmaba que: “poner un voto en manos de la mujer es hoy, en España, realizar uno de los 

mayores anhelos del elemento reaccionario”. Tras la Revolución de 1934 fue condenada veinte 
años a prisión pero consiguió huir. Estuvo en varios frentes durante la Guerra Civil en defensa del 
Madrid y colaboró en la organización de la Unión de Mujeres Antifascistas.  

- Victoria Kent, abogada y política republicana. La primera en ingresar en el Colegio de Abogados y la 
primera en ejercer como abogada ante un tribunal militar. Afiliada al Partido Republicano Radical 
Socialista fue elegida en 1931 diputada por Madrid, en 1936 también será elegida por Jaén en las listas 
de Izquierda Republicana que formaba parte del Frente Popular. Se opuso al voto femenino por creer 
que las mujeres no estaban formadas y la influencia de la Iglesia en ellas eran grande que tendería, de 
forma general, a un voto conservador perjudicando a la República. También tuvo que exiliarse aunque 
consiguió antes evacuar a muchos de los hijos e hijas de los soldados en los frentes de la Guerra Civil. 

- Clara Campoamor, escritora, abogada y política que defendió el derecho al voto femenino. Fue elegida 
en 1931 como diputada por el Partido Radical. Colaboró en la elaboración de la Constitución de la II 
República en al que luchó por la no discriminación por razones de sexo. Al igual que Victoria Kent no fue 
elegida en 1933, un año después se desvincula del Partido Radical, intentó unirse entonces a Izquierda 
Republicana pero le fue denegado, fue entonces cuando escribió: Mi pecado mortal. El voto femenino y 
yo.  También tuvo que exiliarse tras la Guerra Civil.  

- Dolores Ibárruri política española perteneciente desde el principio al Partido Comunista Español donde 
ocupó importantes cargos de responsabilidad.  Llegó a formar parte de su Comité Central en 1930 y al 
año siguiente se presentó a las elecciones a Cortes Constituyentes, siendo derrotada su candidatura. En 
1931 se trasladó a Madrid para trabajar en la redacción del periódico del Partido, Mundo Obrero. En 
1933 fue presidenta de la recién fundada Unión de Mujeres Antifascistas. Finalmente fue elegida 
diputada en 1936 por Asturias. Fueron famosas sus arengas en favor de los republicanos durante la 
Guerra Civil. Tuvo que exiliarse a la URSS aunque al morir Franco regresa a España en 1977 consiguiendo 
ser elegida de nuevo diputada en las primeras elecciones tras la dictadura. 

- María Lejárraga autora de “La mujer ante la República” pero que escribió varias obras que tuvo que 
firmar su marido para que vieran la luz,  fue diputada por Granada y perteneció al PSOE.  

- Veneranda García-Blanco Manzano. Maestra que se afilia en 1931 al PSOE, fue elegida en Oviedo en las 
elecciones de 1931. No quedó registrada ninguna intervención de esta diputada, algo que fue habitual, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madrid
https://es.wikipedia.org/wiki/Mundo_Obrero
https://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_de_Mujeres_Antifascistas
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sin embargo sí hay constancia de que el  el Tribunal Supremo solicitó al Congreso juzgarla por un artículo 
periodístico que escribió sobre las mujeres, cosa que rechazó el Congreso. No fue reelegida en el 1936 y 
se la relacionó con la Revolución de 1934, finalmente fue liberada aunque intercedió ante el Gobierno 
para que no ejecutaran a  Ramón González Peña, diputado asturiano que lideró la revolución. Al inicio 
de la Guerra Civil tuvo que exiliarse a México. 

- Julia Álvarez Resano fue elegida en 1936 como diputada del PSOE. Fue la primera mujer en ocupar el 
cargo de gobernadora civil de Ciudad Real. 

- Matilde de la Torre Gutierrez: escritora, pedagoga y periodista además de diputada y política socialista. 
Fue elegida diputada en las elecciones del 1931 y de 1936. Participó en varias comisiones: Marina, 
Hacienda, Economía. En la Revolución de 1934 también  apoyó a los detenidos y tras la Guerra Civil 
también marchó al exilio. En 1946 fue expulsada del PSOE junto a los socialistas aliados de Negrín, y 
moriría ese mismo año, en el exilio.  Escribió varios ensayos, el primero de ellos Jardín de damas 
curiosas: epistolario sobre el feminismo, y ya en el exilio escribió Mares en la sombra, su visión personal 
sobre el conflicto español. La socialista también colaboró en varios periódicos, como El Socialista y La 
Región 

-   Francisca Bohigas Gavilanes fue la primera mujer de un partido de derechas, la CEDA, elegida para el 
Congreso.  En 1933, Bohigas es elegida por la provincia de León. Los primeros pasos de Bohigas en la 
política los dio en Acción Femenina Leonesa, del que se hizo presidenta en 1931. De marcada ideología 
católica, criticó duramente las escuelas laicas. Cuando estalla la Guerra Civil, la barcelonesa ya no es 
diputada, y se enfrenta a la Guardia Civil por la ocupación de una escuela femenina en León. Tras esto, 
sería trasladada a Sevilla, donde viviría hasta su muerte en 1973. Bohigas se integró en la Sección 
Femenina y también escribió para esta organización, publicando artículos como Hogar y Qué profesión 
elegir: Guía de profesiones femeninas 

 

Durante la Dictadura Franquista las mujeres perdieron los derechos reivindicados, conquistados y 
garantizados durante la II República, produciéndose un retroceso en su proceso de emancipación. Las mujeres 
vuelven a estar relegadas y condenadas en su mayoría la domesticidad, al ámbito privado del hogar y de la 
familia. Muchas en la clandestinidad o desde el exilio siguieron luchando por los derechos de la mujer pero no 
será hasta en la Transición cuando el Feminismo español vuelve a coger impulso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://scescritores.es/?p=1525
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/SDocum/ArchCon/SDHistoDipu/SDBuscHisDip?_piref73_1340033_73_1340032_1340032.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=DIPH&FMT=DIPHXDSP.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=Y&QUERY=%28BOHIGAS%29.DIPU.
http://www.diariodeleon.es/noticias/sociedad/viviremos-politica-no-politica_1118442.html
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10.2. El gobierno radical cedista (1933-1935). La Revolución de Asturias. El Frente 
Popular, las elecciones de 1936 y el nuevo gobierno.  

INTRODUCCIÓN 

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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