SEGUNDA REPÚBLICA
CONDICIONAMIENTOS, CONFLICTOS Y ETAPAS DE LA REPÚBLICA
La República fue proclamada el 14 de abril por primera vez en Eibar y después en San
Sebastián, Sevilla, Oviedo, Zaragoza, Valencia. En Madrid, el Gobierno provisional se dirigió al
Edificio de la Gobernación e izó la bandera con un gran apoyo popular. La República era la
esperanza del pueblo español, porque acabaría con la estructura histórica que se arrastraba
desde hacía siglos. El reto era reformar siguiendo los cauces legales, esto es, convocatoria de
Cortes constituyentes y redactar una constitución. Se convocaron elecciones, hubo un 77% de
participación y salió una mayoría de izquierdas, venció el socialismo a la derecha. Al día
siguiente Alcalá Zamora es nombrado Presidente de la República y Manuel Azaña de
Gobierno.
Las fuerzas políticas más votadas socialistas y republicanos se aliaron para redactar una
constitución que sustituyera a la del 76.
La nueva Constitución del 31 suponía democratizar las estructuras anticuadas de España, era
una constitución moderna. Pero no fue aceptada por todos los grupos, porque principalmente
recogía las ideas de la mayoría parlamentaria. La derecha se sintió marginada.
Sus artículos tienen planteamientos nuevos y modernos:
-

-

España es una República de trabajadores de toda clase, basado en la libertad.
Muestra su carácter democrático en la existencia de una sola cámara.
Se respetan las autonomías de los municipio y provincias.
No tiene confesionalidad religiosa; Se pretendía en un principio disolver las órdenes
religiosas y al final solo se hizo con la Compañía de Jesús. Con esta Constitución se
asiste a la secularización del Estado.
Se reconoce la libertad de expresión, derecho al divorcio, puesto que se fundamenta
en la igualdad de los sexos. Así como garantiza los derechos laborales e individuales.

Se distinguen tres etapas:
- Bienio Reformista (1931-1933)
- Bienio Derechista o Bienio radical-cedista o Bienio Negro (1933-1936)
- Frente Popular (abril-junio 1936) y Guerra Civil (1936-1939)
BIENIO REFORMISTA
Los problemas que se encuentra la República y que requieren una solución inmediata son el
ejército, la religión, el campo, regionalismos y educación.
Ejército: Los problemas son variados. Por un lado, desde el pronunciamiento del general Riego
en 1820, existe una fuerte intromisión del ejército en la vida civil, y por tanto en la vida
política, influyendo demasiado. Por otro lado, había una situación de macrocefalia, es decir,
excesivos cargos militares desproporcionado a las condiciones que se necesitaban. Esto
suponía grandes gastos de salarios, lo que restaba las inversiones en armamento moderno.

Las soluciones aportadas por Azaña fueron las siguientes: Su primera medida fue exigir al
ejército fidelidad a la República y obediencia a la Constitución. Para reducir la macrocefalia,
ofreció el retiro a jefes y oficiales, voluntariamente con sueldo íntegro, suprimió algunas
divisiones y grados intermedios, unificando escalafones. Para asegurar su medida, decidió
cerrar la Academia Militar de Zaragoza, dirigida por el general Francisco Franco Bahamonde,
fuente de muchos cargos militares.
Rápidamente hubo reacciones, porque se consideró un ataque a la libertad y derechos de los
militares. El caso más claro de la oposición fue el levantamiento del general Sanjurjo o
Sanjurjada en Sevilla.
Religioso: Este problema es histórico porque desde los RRCC la religión católica sirve para
defender la unidad como símbolo de identificación. De ahí, el enorme poder de la Iglesia y su
monopolización de la enseñanza. Había que pasar de un estado católico a laico.
Ahora desde la Constitución se defiende la libertad religiosa y se declara la aconfesionalidad
del país. “España había dejado de ser católica”. Se separa el Estado de la Iglesia. Se aprueban
leyes sobre el divorcio, matrimonios civiles y secularización de los cementerios. La enseñanza
pública se vuelve laica, se suspenden las órdenes religiosas y se les obliga a pagar elevado
impuestos. El objetivo de la República no era acabar con la Iglesia, sino con las estructuras que
ésta transmitía a través de la enseñanza, influyendo en la sociedad.
Las reacciones procedieron de la Iglesia, republicanos moderados, incluso de izquierdas e
intelectuales, porque atentaba contra la libertad y los derechos históricos. La mayoría de las
protestas eran contra las medidas de la enseñanza. Desde el Episcopado se mandaban cartas
pastorales contra la República, alabando la monarquía. Por lo que el grupo de republicanos
decidió asaltar el diario ABC, se volvió a incendiar iglesias, conventos (solo en Madrid 200
edificios religiosos). Algunos intelectuales, especialmente Ortega y Gasset con su artículo “No
es esto, no es esto” publicado en El Sol, criticaron el giro hacia la violencia.
Problema agrario: era sobre todo la estructura de la propiedad de la tierra, teniendo en
cuenta que sigue siendo el país mayoritariamente agrícola. La solución a este conflicto daría el
éxito a la República.
Las soluciones vinieron del ministro de Trabajo, Largo Caballero. Se tomaron medidas
inmediatas para mejorar las condiciones de los jornaleros (jornadas de 8 horas, los braceros se
ponen a labrar tierras incultas). Por el Decreto de Términos Municipales, se prohibía a los
patronos a contratar esquiroles (trabajadores de fuera de la comarca, contratados cuando los
asalariados se ponían en huelga).
La Ley de Reforma Agraria fue aprobada tras la Sanjurjada, para que la República no tuviese
más oposición. Esta ley pretendía expropiaciones sin indemnizaciones de las tierras de los
grandes de España; declarar expropiables tierras del Estado, región, provincia o municipio,
crear un Instituto de Reforma Agraria (IRA) para impulsar las reformas. El problema fue que las

expropiaciones fueron escasas, eran millones de hectáreas las que seguían en manos de los
latifundistas.
Las reacciones se dieron entre los terratenientes que veían amenazadas sus posesiones,
decidieron ignorar la ley, amenazar a los arrendatarios con la expulsión de las tierras si
apoyaban el IRA. Los terratenientes optaron por ralentizar los procesos, iniciar interminables
recursos legales y enfrentar a los campesinos con la República, perdiendo la esperanza en ella.
Problema regional era incluir la diversidad territorial en un estado superior. Es un problema
también histórico, carlismo y regionalismo (s. XIX), nacionalismo (s. XX). Se centra
principalmente en Cataluña y País Vasco.
En Cataluña, Francesc Maciá proclamó la República catalana, que después se denominó
Generalitat. Cataluña votó en su mayoría su Estatuto, que finalmente reconocido por las
Cortes, gracias a la intervención de Azaña, y por la Sanjurjada que precipitaron los hechos.
En el País Vasco el proceso autonómico fue distinto, porque la raíz es foral, religiosa y muy
popular, más que urbano. El PNV y los carlistas se reunieron en Estella para aprobar su
Estatuto. La cuestión religiosa fue lo que frenó a los diputados de las Cortes, por lo que aplazó
su aprobación. A pesar de esto el Estatuto si fue aprobado por las tres provincias vascas pero
no por Navarra.
La reacción a estas autonomías fue especialmente en el ejército motivo del levantamiento de
Sanjurjo que defendía la unidad.
Educación: El principal problema era el analfabetismo. Desde el Instituto Libre de Enseñanza se
abogaba por la necesidad de crear una buena escuela, “despensa del futuro”.
La República tuvo que sustituir los centros de enseñanza religiosa por laicos, con elevadísimos
costes. No se llegó a sustituir a los 27.000 centros, pero sí se crearon 10.000 escuelas en dos
años.
La reacción vino de la Iglesia, que se negaban a cerrar sus centros, incluso animaron a los
padres a no matricular a sus hijos en escuelas públicas. Se sumó la derecha, que haciendo uso
de la prensa atacó el gobierno de Azaña.
La política reformista de Azaña trajo el descontento en la izquierda y la derecha (Ejército,
Iglesia y terratenientes). Los conflictos sociales se continuaban y no se habían solucionado,
porque eran de siglos atrás y en dos años no se corregirían y menos aún con la oposición de
los interesados .Por ello se radicalizaron posturas de CNT, UGT, PCE. Llegaron a producirse
enfrentamientos armados y muy violentos entre masas obrera y campesinos contra la Guardia
Civil y de Asalto ( Castilblanco en Badajoz, Arnedo en Rioja, Llobregat o Casas Viejas.

El gobierno de Azaña se debilitó por el fracaso de su reforma agraria, el radicalismo contra la
religión, la represión contra las protestas, mientras que la derecha se organizó consiguiendo
las elecciones del 33.
BIENIO DERECHISTA O RADICAL CEDISTA
El triunfo de la derecha en la República, significaba que ésta daba cabida a todas las ideologías.
La característica de esta etapa fue que aunque salió con mayoría la CEDA (Confederación de
Derechas autónomas) dirigida por Gil Robles. Alcalá Zamora mandó formar gobierno al partido
Radical de Lerroux, para evitar un alzamiento de las izquierdas si gobernaba la CEDA. Esta
decisión demostró la intención conciliadora de la CEDA, pero también fue la causa de
tensiones entre la derecha.
La división mencionada hizo que surgieran otros partidos de derechas como las JONS ( Juntas
de Ofensiva Nacional Sindicalista), partido de extrema derecha, partidario de usar la violencia
como método político. Y la Falange Española, cuyo ideario es fascista, basado en un
sentimiento nacionalista profundo que defiende el iberismo (unión de toda la Península
Ibérica), antiliberalismo, antiparlamentarismo, anticapitalista, antimarxista. Partidos que luego
en 1934 se unieron en la FET-JONS, importante en la Guerra civil y el franquismo.
La acción política del partido Radical en el Gobierno se dirigió a solucionar el problema
religioso, agrario y regional.
Religioso: se abordó con un carácter más moderado, con el fin de asegurarse el voto de los
descontentos católicos. Lerroux tomó dos medidas: El Concordato par aproximar las relaciones
con la Iglesia y ayuda económica al clero rural.
Ninguna de las dos medidas progresaron, porque la Iglesia no quería pactar con el partido
radical, en espera de que la CEDA subiera al poder. Y la segunda por ser insuficiente la cantidad
ofrecida por el Gobierno.
Agrario: También se trató con cautela porque no se llegó a abolir la ley de reforma agraria,
pero sí se benefició a los latifundistas, porque se les devolvieron las propiedades confiscadas
por Azaña, se derogó la ley de términos municipales, pero no sirvió de nada porque la patronal
agraria ante la avalancha de jornaleros bajó los salarios.
Regional: Volvió a ser Cataluña. Fue más un conflicto agrario debido a que el parlamento
catalán permitió a los arrendatarios el acceso a la propiedad de la tierra. Por lo que los
propietarios catalanes apelaron al tribunal constitucional, que declaró anticonstitucional la
medida, pero la Generalitat se negó a acatar la decisión del Tribunal.
El partido radical fue ganado oposición por su debilidad y se vio obligado a incluir en su
Gobierno miembros de la CEDA, iniciándose el gobierno Radical- Cedista.

El ministro cedista de agricultura Giménez Fernández era partidario de dar acceso a los
campesinos a la propiedad, ofreciendo créditos para ello. Así arrendatarios que llevaran más
de 12 años podían solicitar al propietario la venta de la tierra o incluso propuso una cesión
temporal de dos años. Encontró la oposición de las Cortes, porque en su mayoría eran
terratenientes por lo que fue sustituido por Velayos.
El ministro Velayos defendía intereses de los terratenientes, hizo una contrarrevolución
agraria. Ofreció para el Instituto de Reforma Agraria 50 millones de pesetas, cantidad
insuficiente. Pagaba expropiaciones tan elevadas, que no hacía posible la reforma agraria. Los
problemas sociales se agravaron y sumado a casos de corrupción se adelantaron las elecciones
generales a febrero del 36.
La entrada de cedistas en el Gobierno dio lugar a insurrecciones de la izquierda. Se iniciaron
huelgas por todo el país, las más graves en Asturias, Madrid y Cataluña en octubre del 34.
En Cataluña tuvo un carácter más político que obrero. Las Alianzas Obreras (comunistas)
hicieron un llamamiento a la huelga general, dirigida contra el gobierno Central, pero a favor
de la Generalitat. El presidente de Cataluña, Companys, proclamó la independencia de
Cataluña, pero acabó siendo reprimida, se suspendió el Estatuto de Cataluña y detenidos sus
líderes.
En Asturias el movimiento fue revolucionario, armado y eminentemente social. Pretendía esta
revolución acabar con los esquemas burgueses que había generado la República. La CNT y UGT
se unieron en UHP (Unión de Hermanos Proletarios). Esta revolución obrera buscaba alcanzar
el poder de los trabajadores, Llegó a tal límite que el Gobierno decidió desplazar a las tropas
militares del norte de África a Asturias para sofocar el levantamiento, que se hizo con
explosivos que destrozaron parte de Oviedo. El balance fue cerca de 1.500 muertos y 30.000
detenidos.
El agotamiento del Gobierno radical-cedista se debe a esta revolución y a escándalos de
corrupción política con el de “”straperlo”, en el qu ese vieron implicados Lerroux y su hijo,
causando la dimisión del Gobierno. Así Alcalá Zamora podría mandar formar gobierno al
presidente de la CEDA, a Gil Robles,pero no lo hizo y prefirió repetir con el partido Radical. Gil
Robles inició contactos con militares para preparar un golpe de estado, pero fue
desaconsejado por el propio Franco. Gil Robles retiró su apoyo al Gobierno Radical, que
gobernó hasta febrero del 36, cuando salió elegido el Frente Popular.
FRENTE POPULAR
Frente Popular es una coalición de todas las izquierdas, PSOE, PCE, Izquierda Republicana y
Unión Republicana, para luchar contra el fascismo, cada vez más fuerte en Europa. Cuenta con
el respaldo del Komitern. El Frente Popular lleva un programa de reformas como: amnistía
para los presos del 34; recuperación del trabajo de todos los destituidos por motivos políticos,
recuperación de los valores de la C. 31, mantenimiento de las reformas agrarias, restauración
de las reformas sociales del Bienio.

Con esta victoria queda dividida España en dos tendencias antagónicas y de la misma fuerza
política: la derecha y la izquierda. Ya no es una dualidad obreros- burguesía sino fascismodemocracia. La derecha formada por dos partidos: Bloque Nacional de ideología monárquica y
liderado por José Calvo Sotelo y la CEDA, los cuales tenían un programa ambiguo y no unieron
sus fuerzas.
La conflictividad social y política era muy grave: radicalismo obrero, degradación del orden
público. Y más aún cuando se destituyó a Alcalá Zamora y fue sustituido por Azaña. Junio y
julio campo y ciudades en absoluta revolución, por lo que Franco dirigió el alzamiento

