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1.- INTRODUCCIÓN:  
El 14 de Abril de 1931  se proclama una república  por segunda vez en la historia de España. 
Alfonso XIII se verá obligado a abandonar España. 

Comenzará un periodo en el que se vivirá el primer intento serio de establecer un sistema 
democrático moderno que asiente su poder sobre las clases medias y no sobre los grupos 
oligárquicos. Ese mismo año se promulga una nueva Constitución que recogerá los principios del 
nuevo régimen. 

Pero la andadura de este nuevo periodo republicano no fue fácil y terminará fracasando porque: 

Las oligarquías se resistirán a la pérdida de su hegemonía. La coyuntura económica estará marcada 
por la crisis iniciada con el crac de 1929. La expansión en Europa de los totalitarismos tanto de 
izquierda como de derecha llegará a España ofreciendo su alternativa con discursos populistas y 
atractiva para muchos,. 

Pero será principalmente la profunda división ideológica de la sociedad española , muy 
radicalizada y con gran intolerancia e intransigencia por cada parte, la que impedirá la consolidación 
del sistema, y la que finalmente provoque una guerra civil que pondrá fin a este periodo republicano. 

Tras cinco años  de régimen republicano, en 1936, un nuevo golpe de estado de los militares, dividió 
a la sociedad, al ejército y al territorio entre los partidarios de la continuidad republicana y los que 
deseaban la instauración de un nuevo régimen fascista. Fue el inicio de la Guerra Civil que acabará 
definitivamente con la república en 1939. 
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2.- INSTAURACIÓN DE LA REPÚBLICA 
Como consecuencia del crac estadounidense de 1929 y la subsiguiente gran depresión, los años 30 
se iniciarán con España inmersa en una grave crisis económica  que se mantendrá durante toda la 
década. Así se sufrirá una disminución de las exportaciones y de las inversiones de capitales 
extranjeros y se frenó la corriente migratoria. Todo ello llevó al aumento del paro que alcanzó el 33% 
en 1935, principalmente el mundo urbano, provocando malestar social, conflictividad laboral y 
ascenso de los sindicatos más radicales. 

En el campo, los problemas seguían siendo los mismos: campesinos sin tierra, miseria, analfabetismo 
cercano al 80% (la media nacional era el 33%), falta de escuelas, dominio social de los caciques, 
difusión de las ideas más radicales (anarquismo, ocupación de fincas...) 

Tras la dimisión de Primo de Rivera en enero de 1930, Alfonso XIII encarga la formación de gobierno 
al general Dámaso Berenguer  con la intención de restaurar el sistema constitucional anterior a 1923. 

Pero la indecisión y lentitud de Berenguer en la restauración democrática hizo desconfiar a todos los 
sectores políticos y sociales sobre sus verdaderas intenciones. 

Las ideas republicanas iban cobrando más fuerza y apoyos y, el 17 de Agosto de 1930 se firma el 
Pacto de San Sebastián . Aquí líderes de grupos republicanos, socialistas, radicales, catalanistas de 
izquierdas etc. forman un comité revolucionario bajo la presidencia de Niceto Alcalá Zamora que 
debería lograr la supresión de la monarquía y el advenimiento de la república. 

Se diseñó todo un proyecto  en el que se contemplaba la formación de un gobierno provisional, la 
convocatoria de unas Cortes Constituyentes, y la promulgación por parte de ésta de una Constitución 
y, como exigencia de los catalanistas firmantes, un Estatuto de Autonomía para Cataluña. 

Algunos personajes relevantes de la cultura y la sociedad como Ortega y Gasset o Marañón 
manifestaron su apoyo públicamente a este pacto (docs.5 y 15). En el ejército había destacados 
grupos que no veían con malos ojos la solución republicana. Más tarde se adhirieron el PSOE y la 
CNT. 

Siguiendo con el proyecto del Pacto de San Sebastián, la estrategia para derribar a la monarquía 
preveía hacer coincidir una huelga general con una insurrección de algunas unidades del ejército, 
todo ello el 15 de diciembre. Pero el día 12 se adelanta la guarnición militar de Jaca  (Huesca) con los 
capitanes Fermín Galán y Ángel García Hernández protagonizando un levantamiento que proclama la 
república. La insurrección fue sofocada rápidamente y los dos oficiales instigadores ejecutados el día 
14. Tras este episodio, Berenguer mandó detener a algunos firmantes del Pacto de San Sebastián. 

Berenguer dimite en febrero de 1931 y Alfonso XIII encarga el gobierno al almirante Juan Bautista 
Aznar , que establece un calendario de elecciones para la vuelta a la normalidad constitucional. Las 
primeras que se celebrarían serían las elecciones municipales  el 12 de abril. 

Los partidos del Pacto de San Sebastián hicieron campaña para presentar estas elecciones 
municipales como un referéndum sobre la Monarquía y la República. 

El resultado en el conjunto nacional fue mayoritario para concejales pro-monárquicos, sobre todo en 
el mundo rural donde las influencias caciquiles aún se hacían sentir. Pero los partidos 
antimonárquicos vencen en 41 de las 50 capitales  y se echan a la calle celebrando el triunfo de la 
república, cantando el himno de Riego, la marsellesa y ondeando la bandera tricolor republicana, en 
un ambiente jubiloso que se extiende por toda España (doc.16). Presentaban los resultados como un 
triunfo porque consideraban “más libre” al voto urbano frente al voto rural al que apreciaban todavía 
cautivo del caciquismo conservador (doc.4). 

La mañana del 14 de Abril de 1931 se constituye el gobierno provisional bajo la presidencia de Niceto 
Alcalá Zamora , proclamando la república. Alfonso XIII  acepta el resultado y decide exiliarse  esa 
misma tarde (doc.1). 
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3.- DIVISIÓN IDEOLÓGICA Y PARTIDOS POLÍTICOS 
La sociedad estuvo caracterizada durante todo el periodo por el choque de ideologías  que dividía a 
los españoles y que se concretó en tensiones, disturbios y episodios de extrema violencia. El 
pensamiento político de los españoles se encontraba polarizado en cuatro mentalidades totalmente 
enfrentadas entre sí: la tradicional  (la derecha), la moderada de derechas , la progresista   (la 
izquierda) y la extremista de izquierdas . 

• Por una parte la mentalidad tradicional , ligada al catolicismo conservador, se oponía a todo 
tipo de reformas, sobre todo a las que afectasen a las propiedades rurales, a las autonomías 
de las regiones y a los derechos de la Iglesia. Preferían las políticas económicas liberales. 
Desconfiaban del sistema democrático y veían con buenos ojos el modelo fascista que se 
extendía por Europa. Era la mentalidad propia de la oligarquía tradicional española, un 
porcentaje pequeño pero poderoso, dónde se incluían los terratenientes, la gran burguesía, los 
altos mandos del ejército, el clero y los caciques rurales. También era compartida por los 
pequeños y medios campesinos propietarios, las clases medias rurales, algunos grupos de 
clases medias urbanas y parte del campesinado (por su tradición católica).  

• La mentalidad moderada de derechas  está algo más extendida en porcentaje poblacional 
que la tradicional y sobre grupos con menos poder. Prefiere las ideas democráticas, pero 
plasmadas a través de la monarquía constitucional. Suelen ser católicos no fanáticos. 
Partidarios de las políticas económicas liberales, del centralismo, de la unidad española, de la 
defensa y conservación de las tradiciones culturales españolas, y de la paz social. Era 
compartida por clases medias urbanas constituida por trabajadores y pequeña burguesía, y 
por otra gran parte de la sencilla sociedad rural. En los aspectos económicos y tradicionalistas 
también era compartida por gran parte de los nacionalistas 

• La mentalidad progresista,  muy extendida, era seguida por las clases medias urbanas 
constituida por la pequeña burguesía, los intelectuales, y gran parte del proletariado industrial. 
Aquí confluían también parte de los nacionalistas. Los había católicos y anticlericales. Eran 
partidarios plenos del sistema republicano y democrático, y deseosos de todo tipo de reformas 
para modernizar el país, pero con paz social. Los había defensores de la unidad española y 
partidarios de la concesión de autonomías. Su modelo económico y político preferido era el 
socialdemócrata, a caballo entre el socialismo y el liberalismo.  

• La mentalidad extremista de izquierdas  estaba representada por grupos de proletarios 
industriales y campesinos, con pensamiento anarquista y comunista cuyo objetivo era la 
disolución del estado a través de la revolución violenta para implantar un sistema comunista. 
Eran anticlericales y muy exaltados y dirigieron en ocasiones su violencia hacia la institución 
eclesiástica. 

 

Esta diversidad ideológica de los españoles se plasmó en la aparición de un gran número de 
partidos y agrupaciones políticas  que compitieron por conseguir el respaldo de la sociedad y 
alcanzar el poder político en los municipios, las Cortes y el gobierno. Sus actividades 
propagandísticas, manifestaciones y mítines, lograron atraer a muchos simpatizantes, implicando a 
millones de ciudadanos. Éstos, sintiéndose por primera vez en la historia española libres para 
participar políticamente, lo hicieron en un porcentaje muy elevado. Las redes caciquiles y los antiguos 
mecanismos de presión electoral quedaron desmantelados. 

Los viejos partidos de la restauración desaparecieron y, aparecieron otros nuevos que se sumaron a 
los más recientes creados en los últimos años. La característica más marcada de estas agrupaciones 
políticas era su bipolarización en derechas  e izquierdas , cada una con su configuración ideológica 
totalmente opuesta y enfrentada a la otra. También existían partidos de centro  que recogían y 
compartían pensamientos de ambos lados del espectro político (doc.8). En el documento 8  se 
relacionan los partidos políticos que tuvieron desde mucha a alguna significación durante el periodo 
republicano.  
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Los PARTIDOS DE IZQUIERDA  eran varios y representaban un amplio arco de principios e ideales, 
pero podemos decir que compartían las siguientes características generales, unos en mayor grado 
que otros: 

• Defendían la república como el mejor sistema político para organizar el estado. 

• Eran partidarios de amplias reformas sociales y mejoras para la clase trabajadora. 

• Buscaban la generalización de los derechos y libertades básicos. 

• Aceptaban los autogobiernos y autonomías de las regiones. 

• Eran anticlericales pues consideraban a la iglesia la culpable del retraso de la sociedad 
española, entre otras razones porque habían detentado el monopolio de la educación. Aunque 
también había muchos católicos entre sus filas 

• Eran antimilitaristas, partidarios de reducir el ejército y apartarlos de cualquier posibilidad de 
poder político. 

• Sus apoyos estaban en las clases obreras, parte de las clases medias urbanas, los 
campesinos sin tierra, gran parte de los intelectuales, y algunos nacionalistas. 

• En las posiciones más extremas se encontraban los comunistas y los anarquistas de la CNT y 
la FAI, que apenas creían en la democracia y eran más partidarios de la revolución violenta. 

 

Los PARTIDOS DE DERECHA , también eran varios y presentaban diferencias entre sus ideales, 
pero podemos hacer una relación de las características que eran compartidas por todos en mayor o 
menor grado: 

• La Monarquía, seguía siendo un referente y aspiración políticos. No obstante algunos 
aceptaban la república mientras que otros se decantaban por los autoritarismos militares. 

• Representaban y defendían con más ahínco los intereses de las clases poderosas, burguesía 
y terratenientes. 

• No reconocían como derechos y libertades básicos muchos de los planteados en la 
Constitución de 1931. 

• Partidarios del centralismo total, se oponían a los autogobiernos y autonomías de las regiones. 
La excepción la constituían el PNV y la Lliga Catalana. 

• Eran católicos, partidarios de mantener los privilegios de la Iglesia y de la confesionalidad del 
estado. 

• El ejército y su modelo de organización, eran ejemplos para muchos. 

• Sus apoyos estaban en las clases poderosas, las clases medias urbanas, católicas, los 
pequeños propietarios campesinos (castellanos y levantinos), el ejército, la iglesia, algunos 
intelectuales y la mayor parte de los nacionalistas. 

• En las posiciones más extremas se encontraban los fascistas y los tradicionalistas (carlistas), 
partidarios de una dictadura militar o la vuelta de los privilegios monárquicos. 

 

Los PARTIDOS DE CENTRO, como hemos dicho, compartían ideas de ambos espacios, pero se 
alejaban claramente de las posiciones extremas y eran claramente defensores del sistema 
republicano. Sus apoyos estaban en las clases medias urbanas y la pequeña burguesía. 

Los partidos que alcanzaron mayor nivel de popularidad y mejores resultados electorales fueron el 
Partido Socialista Obrero Español (PSOE, de izquierdas), la CEDA (Confederación Española de 
Derechas Autónomas) y el centrista PRR (Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux). 

Otros partidos destacados  pero extremistas fueron Falange Española (fascista) y el Partido 
Comunista.  
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4.- EL 1er GOBIERNO REPUBLICANO:  
EL GOBIERNO PROVISIONAL (1931) 

4.1.- El GOBIERNO PROVISIONAL 
Este gobierno, presidido por Niceto Alcalá Zamora , estará constituido por representantes de las 
fuerzas firmantes del pacto de San Sebastián, todas de tendencias republicanas, algunas 
nacionalistas, socialistas y de la UGT. Fuera quedan los grupos más a la izquierda de los socialistas 
como los anarquistas, y los monárquicos y de derecha antirrepublicanos. 

Ante la ausencia de un corpus legislativo que organice la política conforme a los nuevos 
planteamientos republicanos, se redacta un estatuto  jurídico  el 15 de abril, en el que se marcan 
unos principios de actuación y las directrices para el establecimiento de instituciones democráticas. 

La primera actuación va dirigida a solucionar el problema catalán surgido el 14 de abril. Este día 
Francesc Maciá, el líder de Ezquerra republicana, renegando de lo firmado en el Pacto de San 
Sebastián y aprovechando el desconcierto, proclama la República  Catalana  dentro de la Federación 
Ibérica. Se soluciona la crisis, concediendo un gobierno autónomo, la Generalitat, y el inicio de la 
elaboración de un Estatuto de Autonomía. 

Las siguientes actuaciones van encaminadas a dar respuesta a las expectativas más urgentes de la 
población. Entre ellas destacan: 

• Mejora inmediata de las condiciones laborales del campesinado, organizado por Largo 
Caballero, ministro y líder de la UGT 

• Plan de reforma del ejército, para conseguir su lealtad a la república, organizado por el 
ministro Manuel Azaña. 

• Plan de creación de escuelas para extender la alfabetización y la cultura, organizado por 
Marcelino Domingo. 

• Y por supuesto la regulación y convocatoria de elecciones para la conformación de unas 
Cortes Constituyentes que elaboren la Constitución que establecería todos los principios del 
nuevo régimen republicano. 

Al tiempo, el gobierno provisional republicano deberá hacer frente a los problemas que le surgen, 
protagonizados por la oposición: 

• Económicos : fuga de capitales y depreciación de la peseta 

• Religioso : La Iglesia, se manifiesta monárquica y sigue su campaña desde los púlpitos. Esto 
hace crecer el anticlericalismo entre los más exaltados y surgen episodios de quema de 
conventos. 

• Sociales : Los anarquistas de la CNT y la FAI se radicalizan y promueven la insurgencia 
revolucionaria y violenta. Se suceden las huelgas y la ocupación de fincas. 

 

4.2.- LAS ELECCIONES DE JUNIO DE 1931 
Las elecciones para Cortes Constituyentes se convocan para el 28 de Junio de 1931 , y se regula 
que el sufragio sea universal y masculino , y que puedan presentarse como candidatos hombres, 
mujeres y sacerdotes. El sufragio femenino se retrasa para lo que decida la nueva Constitución. 

A estas elecciones se presentan una gran cantidad de partidos representando todo el espectro 
político, a excepción de los monárquicos y los anarquistas que deciden no participar. La participación 
fue muy alta pues votó el 70% de la población. 

La derecha , aunque tiene un amplio respaldo social, no ha sabido adaptarse al nuevo régimen, y se 
presenta muy desunida y desorganizada. Obtiene 71 diputados (el 15%).  

Los partidos moderados del centro  obtienen 138 diputados (29%) 
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La izquierda  triunfa arrolladoramente representada en los partidos socialistas y republicanos. Obtiene 
259 diputados, lo que supone el 56%. (doc. 21) 

Dos mujeres consiguen por primera vez en la historia española su acta de diputado. Son Clara 
Campoamor por el PRR (doc.7) y Victoria Kent por el PRRS. 

 

4.3.- LA CONSTITUCIÓN DE 1931 
El proyecto de Constitución fue redactado por una comisión de 15 miembros surgida del parlamento 
nacido tras las elecciones de Junio. Tras su análisis, debate (doc.12) y enmiendas, fue aprobada y 
promulgada por las Cortes el 9 de Diciembre de 1931 (doc.3). 

Es una Constitución que busca la creación de un régimen auténticamente democrático. Se articula en 
un Título preliminar, nueve Títulos de contenido y 125 artículos. En ella destacan los siguientes 
principios fundamentales: 

Sobre el sistema político y la organización del est ado: 
El sistema político que establece es el de una República  y así se expresa en el artículo 1 donde se 
define a España como “República Democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en 
régimen de libertad y justicia”. En cuanto a su organización regional-administrativa, se define como 
“Estado integral” negando explícitamente la organización federal (artículos 1 y 13). 

Sobre la división de poderes: 
Profundiza en la división de poderes, concretando las atribuciones de cada uno. 

El poder legislativo reside en el pueblo que lo ejerce por medio de las Cortes, que serán unicamerales 
(Congreso de los Diputados), y cuyos miembros son elegidos por 4 años mediante sufragio universal. 

El poder ejecutivo recae en el presidente de la República elegido para un mandato de 6 años, por los 
diputados y unos compromisarios elegidos por sufragio universal. Recibe la Jefatura del Estado, la del 
ejército y entre otras funciones, nombra al Presidente del Gobierno. 

El poder judicial sigue recayendo en los jueces e introduce destacadas novedades como los jurados, 
justicia gratuita para los pobres, y la creación del Tribunal de Garantías Constitucionales que 
dictaminará sobre la coherencia legislativa y ejecutiva con la Constitución. 

Sobre las elecciones y los votantes: 
Se establece el sufragio universal masculino y femenino  de los mayores de 23 años, para la 
participación política (artículo 36). 

Sobre los derechos y libertades: 
Se amplían los derechos y libertades básicos de los españoles. De esta forma se incluyen y regulan 
los derechos y libertades de educación, protección social, libertad religiosa, expresión, reunión, 
asociación, libre residencia, circulación, elección de profesión, inviolabilidad de domicilio, de 
correspondencia, divorcio, vivienda... y el ya mencionado del sufragio universal. 

Sobre las aspiraciones nacionalistas y regionalista s: 
Se satisfacen las aspiraciones nacionalistas y regionalistas pues, por primera vez, la Constitución 
reconoce el derecho de las regiones a dotarse de Estatutos de Autonomía y establecer su  gobierno 
autónomo político-administrativo, dentro del Estado español. Estos estatutos debían someterse a una 
doble aprobación, primero mediante plebiscito en la región, y posteriormente por las Cortes. 

Sobre la solución de los problemas sociales: 
La Constitución preveía una vía reformista para disminuir las graves desigualdades existentes en la 
sociedad española: se suprimía todo privilegio de clase social y de riqueza. Se mantiene el derecho a 
la propiedad privada, pero se apunta la posibilidad de que sea expropiada con el objetivo de 
socializarla, nacionalizarla en orden a un interés general. Se declara la importancia del trabajo, y se 
promete para el futuro una legislación laboral social avanzada. 
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Sobre el tema religioso: 
Se declaraba el carácter laico del estado español (artículo 3). Y en los artículos 26 y 27 se dictaminan 
una serie de principios que en la práctica buscan reducir al máximo el poder y la influencia de la 
Iglesia católica española (doc.6). Quedaba anulada la asignación económica, se le obligaba a tributar 
como a cualquier institución, se le prohibía el ejercicio de la enseñanza, se disolvían algunas ordenes 
religiosas (como los jesuitas), y se exigía permiso gubernamental para las manifestaciones religiosas 
públicas (procesiones, romerías...). Por otro lado se instauraba el matrimonio civil y el divorcio 
(artículo 43). 

 

5.-  EL 2º GOBIERNO REPUBLICANO: 
EL BIENIO REFORMISTA (1931-1933) 

5.1.- EL GOBIERNO DEL BIENIO REFORMISTA 
Aprobada la Constitución en diciembre de 1931, Niceto Alcalá Zamora fue confirmado como 
Presidente de la República y Manuel Azaña  (doc.19) es nombrado Jefe del Gobierno. Dada la 
configuración parlamentaria surgida de las elecciones de junio (ver el capítulo 4.2 anterior), será un 
gobierno formado por socialistas y republicanos de izquierdas, quedando fuera el centro radical de 
Lerroux. Por todo ello y por las reformas  que introdujo, la historiografía llama al periodo de dos años 
que se inicia, bienio reformista, bienio republicano-socialista o bienio social-azañista. 

El gobierno procede, según lo establecido en la Constitución, a introducir una serie de reformas  que 
se van a convertir en las más profundas desde la revolución liberal de 1830. Destacarán las reformas 
dirigidas al ejército, a la educación, a las autonomías de las regiones, a la laicización del estado y la 
sociedad, y la dirigida al mundo agrario, que por su importancia y trascendencia, veremos en el punto 
siguiente. 

La reforma de las fuerzas armadas  tenía varios objetivos. Por una parte, se legisló para someter el 
ejército al poder civil. Y por otra se buscó la reducción del excesivo número de oficiales de 20.000 a 
8.000, lo cual se hizo con jubilaciones anticipadas; al mismo tiempo se retiraba del panorama del 
poder a muchos oficiales contrarios al régimen republicano, y que suponían una amenaza. También 
para contrarrestar la afinidad de la Guardia Civil con pasados regímenes, se creó la Guardia de 
Asalto un cuerpo de Policía Nacional urbana, que se esperaba fuese republicana. 

La reforma educativa  se dirigió a paliar el analfabetismo y la baja escolarización infantil. Se concretó 
en el desarrollo de una educación obligatoria, gratuita y mixta, la creación de 6750 escuelas y 7000 
plazas de maestros, cuyos sueldos se incrementaron; y en el establecimiento de una red de 
bibliotecas. 

Las reformas autonómicas  se concretan en la aprobación del estatuto de Autonomía de Cataluña en 
1932, concediéndosele amplias competencias legislativas, culturales y atribuciones judiciales y de 
orden público. Se inician los procesos para el País Vasco, Galicia, Andalucía y otras regiones pero no 
llegaron a terminarse por el inicio de la guerra civil en 1936. 

Las reformas religiosas , fruto del anticlericalismo de las izquierdas, se concretaron en numerosas 
disposiciones que hicieron que República e Iglesia se convirtieran en acérrimos enemigos. En 1932 
se disuelve la Compañía de Jesús y se confiscan sus bienes, se secularizan los cementerios y se 
establecen el matrimonio civil y el divorcio. En 1933 se regulan los actos públicos religiosos, se 
suprimen los subsidios oficiales y se les prohíbe expresamente el ejercicio de la docencia, el 
comercio y cualquier actividad económica. 

En otro orden de cosas, la estabilidad política y social  se vio amenazada en todo momento por las 
extremas derecha e izquierda. En 1932 el general José Sanjurjo protagoniza un golpe de estado con 
intenciones monárquicas y militaristas, pero fracasó y se exilió en Portugal. Por otro lado los 
anarquistas y comunistas, fieles a su idea de la revolución, se movilizan continuamente causando 
disturbios y enfrentamientos que tendrán resultados trágicos. La Iglesia será uno de sus blancos con 
la quema de edificios religiosos. 
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5.2.- LA REFORMA AGRARIA 
En Mayo de 1932 se aprueba la Ley de la Reforma Agraria  que pretende acometer profundos 
cambios en el mundo rural y dar solución al problema secular del campesinado. 

Los objetivos principales  son poner en explotación las tierras mal aprovechadas, eliminar el 
latifundismo y el absentismo del propietario; y disminuir el paro agrario. 

Para favorecer el trabajo de los jornaleros , se introducen medidas como la obligación de 
contratarlos procedentes del propio término municipal, la jornada de ocho horas y la prohibición de 
usar maquinaria en las tareas agrícolas. 

La ley estableció la expropiación  sin indemnización de las tierras de la alta aristocracia a la que se 
responsabiliza de la instigación del golpe de Sanjurjo. También se pretende expropiar, indemnizando, 
las no cultivadas, las arrendadas sistemáticamente, las no puestas en regadío estando en zonas 
regables, y las de los cultivadores directos que excedían de un tamaño determinado (latifundios). Una 
vez expropiadas, las tierras pasan a propiedad del IRA (Instituto de Reforma Agraria) que mediante 
unos mecanismos las pasa a las comunidades de campesinos. Todo ello creó importantes 
expectativas entre el campesinado y un gran desasosiego entre los grandes y medianos propietarios 

Dadas las características de las tierras a expropiar, la mayor parte de las actuaciones se centran en 
Andalucía occidental, Extremadura, La Mancha y Sala manca . 

Pero la lentitud de aplicación  y la falta de presupuesto  hace que aumente la conflictividad  entre 
el campesinado que asiste con impaciencia al desarrollo del proceso. Las organizaciones anarquistas 
alientan la ocupación de fincas y los disturbios, que se suceden con cierta frecuencia. Los sucesos 
más graves ocurren en Castilblanco (Badajoz) donde se linchan a cuatro guardiaciviles, en la Rioja y 
Cataluña. Pero el suceso más grave ocurrió en enero de 1933 en Casas Viejas  (Cádiz) donde se 
produjo una insurrección de campesinos anarquistas promovida por la FAI. La Guardia de Asalto 
acudió en ayuda de la Guardia Civil, asesinando brutalmente a 8 campesinos al incendiar una casa 
con ellos dentro, y al día siguiente ejecutaron a otros 14 (doc.14). 

Desde este suceso, y con una coyuntura económica que será la peor de todo el quinquenio, las 
izquierdas verán reducido sus apoyos populares, al tiempo que lo ganan las derechas. El año de 
1933 va a estar marcado por la crisis del gobierno de Azaña que finalmente dimitirá, convocándose 
nuevas elecciones para Noviembre de 1933. 

 

 

6.- EL 3er GOBIERNO REPUBLICANO: 
EL BIENIO CONSERVADOR (1934-1935) 

6.1.- EL GOBIERNO DEL BIENIO CONSERVADOR 
La derecha  se va a organizar a lo largo de 1933 ampliando sus apoyos populares con una intensa 
campaña contra las reformas. En primavera, la facción republicana conservadora se agrupará en 
torno a un sólo partido, la CEDA, (Confederación Española de Derechas Autónomas) liderado por 
José Mª Gil Robles  (doc.9). No entran en esta coalición, los monárquicos, los carlistas y los grupos 
fascistas. En las elecciones municipales de abril obtienen un avance espectacular. 

Las elecciones generales de noviembre de 1933, estarán caracterizada por el hecho de ser las 
primeras de la historia española en la que votan las mujeres . Los dos partidos más votados serán la 
CEDA con 115 diputados y el centrista PRR de Lerroux con 102. La izquierda sufre un gran retroceso. 

Como resultado de estas elecciones, el Presidente de la República (Niceto Alcalá Zamora) encarga, a 
inicios de 1934, el gobierno a Alejandro Lerroux,  el cual gobernará con el apoyo y la participación de 
la CEDA. Comienza así un periodo de gobierno de tendencia derechista que se extenderá hasta 
febrero de 1936 y al que la historiografía ha dado distintos nombres como bienio conservador, bienio 
restaurador, bienio derechista o bienio radical-cedista. 

La labor realizada durante este bienio estará marcada por el freno a las reformas  iniciadas en el 
periodo anterior, o por las acciones contrarreformistas tendentes a deshacer lo ya realizado. 
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La política educativa  varió hacia el pensamiento de la derecha y así se decide no cerrar las escuelas 
católicas, poner fin a la enseñanza mixta, y reorganizar el bachillerato, aunque se continúa con la 
construcción de escuelas, pero en menor cantidad. 

La reforma agraria  se mantiene en un principio y continúa con toda su actividad, pero a partir de abril 
de 1935, el nuevo ministro limita su aplicación y se detienen las expropiaciones y reparto de tierras. 

La legislación laboral  de Largo Caballero que contemplaba la jornada de ocho horas, la seguridad 
social etc. se anula en parte. 

La legislación militar  es la única que no se altera ya que su contenido contentaba a todos. 

También la legislación religiosa  se revisa, derogando la ley de confesiones y congregaciones 
religiosas, permitiéndoles el ejercicio de la enseñanza de nuevo, autorizando los cultos públicos libres 
y manteniendo las subvenciones como las pagas a los sacerdotes. 

El desarrollo autonómico  no era visto con buenos ojos por la derecha, de esta forma frenan los 
procesos iniciados, con los consiguientes enfrentamientos con los nacionalistas. El estatuto vasco se 
presenta a las Cortes en 1934, pero se paraliza por la no aprobación por parte de la provincia alavesa 
y por la oposición del gobierno. 

La conflictividad social  alcanza su punto más grave en la denominada revolución de octubre de 
1934, que veremos en el punto siguiente. 

A finales de 1935 la coalición de radicales y cedistas se rompe al verse los primeros envueltos en un 
escándalo por corrupción que obliga a Lerroux a dimitir. El nuevo gobierno de Manuel Portela 
Valladores  no consigue los apoyos parlamentarios suficientes y convoca elecciones generales para 
Febrero de 1936. 

 

6.2.- LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DE 1934 
Pocos meses después del triunfo de la CEDA en noviembre de 1933, el PSOE y la UGT preparan un 
levantamiento popular armado contra el gobierno que debía iniciarse con una huelga general. El 
argumento de esta conspiración se basaba en la consideración de la CEDA como fascista y en el 
temor a que instaurara un régimen totalitario con la persecución a los socialistas, como acababa de 
ocurrir en Austria y en Alemania con Hitler. 

La huelga general  estalló el 5 de octubre de 1934 convocada en un principio sólo por la UGT. El 
estalinista Partido Comunista se sumó, una vez que la Tercera Internacional dio su aprobación, y la 
CNT no la apoyó salvo en Asturias y en algunas zonas aisladas. La huelga y las acciones 
revolucionarias se extienden por las principales ciudades españolas pero de una forma 
descoordinada y sin objetivos claros. 

El 6 de octubre, en Cataluña , el Presidente de la Generalitat Lluis Companys , aprovecha la 
situación de desorden social y presión del gobierno, para proclamar de nuevo la formación del 
Estado Catalán  dentro de la República federal española. El gobierno reaccionó con una política 
represiva enviando al ejército al mando del general Domingo Batet. El 7 de octubre el gobierno de la 
Generalitat era detenido y se suspendía el Estatuto de Autonomía catalán. 

Junto a la huelga general PSOE y UGT habían proyectado una insurrección armada  para alcanzar 
el poder. En Madrid  se vivieron luchas y enfrentamientos en los barrios obreros mientras las 
juventudes socialistas intentan apoderarse de los centros neurálgicos sin conseguirlo. 

Pero fue en Asturias  donde el levantamiento armado triunfó realmente llegando los insurrectos a 
dominar la situación y a asumir funciones básicas del Estado: abolición de la moneda y de la 
propiedad privada, control de la producción y abastecimientos, formación de un ejército proletario etc. 
(doc.18). El gobierno envió al ejército comandado por el general Francisco Franco  que abordó la 
situación como una guerra y con gran dureza, consiguiendo sofocar la rebelión a las dos semanas. 

El resultado de esta revolución fue trágico. El número de victimas se calcula en torno a 1500 entre 
sublevados (más de un millar) y fuerzas de seguridad y ejército, la mayoría en Asturias. Y la represión 
posterior se tradujo en 30.000 detenciones. La izquierda culpó al gobierno asimismo de torturas, 
juicios sumarísimos y ejecuciones. 



Temas de Historia de España Contemporánea.- 2º Bach. Domingo Roa.- pág. 160 
 

 

 

7.-  EL 4º GOBIERNO REPUBLICANO: 
EL FRENTE POPULAR (1936) 

Para las elecciones de Febrero de 1936, la izquierda  se reorganiza y forma una coalición llamada 
Frente  Popular  que agrupa a Izquierda Republicana, a Unión Republicana, al PSOE, al PCE, al 
Partido Sindicalista y al POUM (Partido Obrero de Unificación Marxista). Los anarquistas no se 
suman pero no hacen campaña a favor de la abstención. 

La derecha no consigue una unidad parecida y el resultado de las elecciones es el triunfo del Frente 
Popular (doc.17). 

Con el nuevo Parlamento, Azaña  es elegido en mayo Presidente de la República,  y nombra Jefe del 
Gobierno a Santiago Casares Quiroga , en estas fechas ambos pertenecientes a Izquierda 
Republicana. 

El gobierno de izquierdas intenta retomar las acciones reformistas del primer bienio. Pero pronto se 
verá desbordado por las acciones del movimiento obrero extremista que busca la revolución, y por las 
derechas más radicales que conspiran preparando la instauración de un gobierno militar.  

Se concede una amnistía a los encarcelados por los sucesos de octubre de 1934, se restablece el 
estatuto catalán, se retoman los procesos de los estatutos vasco y gallego, se continua con la reforma 
agraria entregando tierras a más de 70.000 campesinos etc. 

El orden público  es el problema más grave que tiene el gobierno. Se asiste al asalto y la quema de 
edificios religiosos, huelgas, enfrentamientos violentos en las calles, ocupaciones de fincas en el 
campo, asesinatos políticos, choques entre jóvenes socialistas, comunistas y falangistas etc. Ante 
tanta barbarie, las derechas empiezan a no esconder su simpatía por un posible golpe de estado. 

Empieza a concretarse la conspiración  para derribar a la república. Grupos de altos mandos 
militares como Sanjurjo, desde el exilio, Mola o Franco; parte de los cedistas, los carlistas, los 
falangistas etc. participan en reuniones para coordinar una acción de golpe de estado. En Junio de 
1936 ya tienen un plan de acción preparado para finales de Julio. 

El gobierno sospecha de esta conspiración y actúa distanciando a los generales. Así manda a Franco 
a Canarias, a Mola a Navarra etc. 

El día 12 de julio la extrema derecha asesina a un socialista que es teniente de la Guardia de Asalto. 
Al día siguiente, unos guardias de asalto responden asesinando al líder de la derecha José Calvo 
Sotelo. Esto precipita los acontecimientos y el levantamiento militar se inicia el 17 de Julio, dando 
origen a la Guerra Civil . 

 

 

8.- CONCLUSIONES 
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Textos y documentos históricos 

Documento 1.- 
Alfonso XIII se despide del país. 
ABC, 15 de abril de 1931. 

 
“Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi 
pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a 
España, puesto el único afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas. 
Un Rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez, pero sé bien que nuestra patria se 
mostró en todo momento generosa ante 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 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 algún día cuenta rigurosa. 
Espero 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. 
También ahora creo cumplir el deber que me dicta mi amor a la Patria. Pido a Dios que tan 
hondo como yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles”. 
 

 
 

Documento 2.- 
Ver texto de la Constitución de 1931 íntegro en archivo aparte 
 
 

Documento 3.- 
Selección de artículos de la Constitución de 1931: 
 

Artículo 1.  España es una 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.  
La bandera de la República española es roja, amarilla y morada. 
Artículo 3.  El Estado español no tiene religión oficial. 
 
Artículo 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. 

Artículo 6.  España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. 
Artículo 9.  Todos los Municipios de la República serán autónomos en las materias de su 

competencia y elegirán sus Ayuntamientos por sufragio universal, igual, directo y secreto, salvo 
cuando funcionen en régimen de Concejo abierto. Los alcaldes serán designados siempre por 
elección directa del pueblo o por el Ayuntamiento. 

Artículo 11.  Si una o varias provincias limítrofes, con características históricas, culturales y 
económicas, comunes, acordaran organizarse en región autónoma para formar un núcleo 
político administrativo, dentro del Estado español, presentarán su Estatuto con arreglo a lo 
establecido en el Artículo 12 [...]. 

Artículo 12.  Para la aprobación del Estatuto de la región autónoma se requieren las siguientes 
condiciones: 

a)  Que lo proponga la mayoría de sus Ayuntamientos o, cuando menos, aquellos cuyos 
Municipios comprendan las dos terceras partes del Censo electoral de la región. 
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b)  Que lo acepten, por el procedimiento que señale la ley Electoral, por lo menos las dos terceras 
partes de los electores inscritos en el Censo de la región. Si el plebiscito fuere negativo, no 
podrá renovarse la propuesta de autonomía hasta transcurridos cinco años. 

c)  Que lo aprueben las Cortes.[...] 
Artículo 26.  [...]. Sus bienes serán nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. 
Las demás Ordenes religiosas se someterán a una ley especial votada por estas Cortes 

Constituyentes y ajustada a las siguientes bases: 
1. Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado, 
2. Inscripción de las que deban subsistir, en un Registro especial dependiente del Ministerio de 

justicia. 
3. Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes que los que, 

previa justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos. 
4. Prohibición de ejercer la industrial el comercio o la enseñanza. 
5. Sumisión a todas las leyes tributarias del país. 
6. Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación 

con los fines de la Asociación. 
Artículo 31.  Todo español podrá circular libremente por el territorio nacional y elegir en él su 

residencia y domicilio, sin que pueda ser compelido a mudarlos a no ser en virtud de sentencia 
ejecutoria[...] 

Artículo 32.  Queda garantizada la inviolabilidad de la correspondencia en todas sus formas, a no 
ser que se dicte auto judicial en contrario. 

Artículo 34.  Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de 
cualquier medio de difusión, sin sujetarse a la previa censura. [...] 

Artículo 36.  Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mismos 
derechos electorales conforme determinen las leyes. 

Artículo 43.  La familia está bajo la salvaguardia especial del Estado. El matrimonio se funda en la 
igualdad de derechos para ambos sexos, y podrá disolverse por mutuo disenso o a petición de 
cualquiera de los cónyuges, con alegación en este caso de justa causa. [...] 

Artículo 44.  Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses 
de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, 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.[...] 

Artículo 46.  El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social, y gozará de la protección 
de las leyes. 

La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una existencia digna.  Su 
legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidentes, paro forzoso, 
vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes y especialmente la 
protección a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo y familiar; las vacaciones 
anuales remuneradas: las condiciones del obrero español en el extranjero; las instituciones de 
cooperación, la relación económico-jurídica de los factores que integran la producción; la 
participación de los obreros en la dirección, la administración y los beneficios de las empresas, 
y todo cuanto afecte a la defensa de los trabajadores. 

Artículo 48.  El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante 
instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada.[...] 

La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. [...] 
La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en 

ideales de solidaridad humana. 
 

Documento 4.- 
Proclama de la CNT sobre la República 
Periódico “Solidaridad Obrera” de Barcelona 
15 de abril de 1931: 

 
“AL PUEBLO ESPAÑOL: 
Ha sido proclamada la república en España [...] El ayuntamiento, la diputación, correos y 

telégrafos están en manos del pueblo. Para sancionar estos hechos, el pueblo debe manifestarse 
en la calle. No nos entusiasma una república burguesa, pero no consentiremos una nueva 
dictadura. Contra una posible reacción de los elementos armados, el pueblo debe estar en pie. Si la 
república ha de consolidarse será, indudablemente, contando con la organización obrera, de lo 
contrario no será [...] exigimos la inmediata libertad de todos nuestros presos. Después de esto [...] 
impondremos otras condiciones”. 
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Documento 5.- 
Manifiesto de Intelectuales, al servicio de la Repú blica 
Ramón Pérez de Ayala, Gregorio Marañón, José Ortega y Gasset. 
Periódico “El Sol”, 10 de Febrero de 1931 
 

“EI Estado español tradicional llega ahora al grado postrero de su descomposición. No 
procede esta de que encontrase frente a sí la hostilidad de fuerzas poderosas, sino que sucumbe 
corrompido por sus propios vicios sustantivos. La monarquía [...] no ha sabido convertirse en una 
institución nacionalizada, es decir, en un sistema de poder público que se supeditase a las 
exigencias profundas de la nación y viviese solidarizado con ellas, sino que ha sido una asociación 
de grupos particulares, que vivió parasitariamente sobre el organismo español, usando el poder 
público para la defensa de los intereses parciales que representa [...]. 

Es ilusorio imaginar que la monarquía va a ceder galantemente el paso a un sistema de 
poder público tan opuesto a sus malos usos, a sus privilegios y egoísmos. Solo se rendirá ante una 
formidable presión de la opinión pública. Es, pues, urgentísimo organizar esta presión, haciendo 
que sobre el capricho monárquico pese con suma energía la voluntad republicana de nuestro 
pueblo. Esta es la labor ingente que el momento reclama. Nosotros nos ponemos a su servicio. No 
se trata de formar un partido político. No es razón de partir, sino de unificar. Nos proponemos 
suscitar una amplísima agrupación al servicio de la República [...] “. 

 
 

Documento 6.- 
Declaración colectiva del episcopado ante la nueva Constitución (diciembre, 1931) 
 

“Los principios y preceptos constitucionales en materia confesional no sólo no responden al 
mínimum de respeto a la libertad religiosa y de reconocimiento de los derechos esenciales de la 
Iglesia que hacían esperar el propio interés y dignidad del Estado, sino que, inspirados por un 
criterio sectario, representan una verdadera oposición aun a aquellas mínimas exigencias (…) 
Más radicalmente todavía se ha cometido el grave y funesto error de excluir a la Iglesia de la vida 
pública y activa de la nación, de las leyes, de la educación de la juventud, de la misma sociedad 
doméstica, con grave menosprecio de los derechos sagrados y de la conciencia cristiana del país. 
(…) De semejante separación violenta e injusta, de tan absurdo laicismo del Estado, la Iglesia no 
puede dejar de lamentarse y protestar, convencida como está de que las sociedades humanas no 
pueden conducirse, sin lesión de deberes fundamentales, como si Dios no existiese, o desatender 
a la Religión, como si ésta fuera un cuerpo extraño a ellas o cosa inútil y nociva (…).” 

 

Documento 7.- 
Discurso de Clara Campoamor, diputada radical, agos to de 1931. 
 

“Lamento vivamente tener que levantarme en estos momentos a pronunciar unas brevísimas 
palabras. Se está haciendo una Constitución de tipo democrático, por un pueblo que tiene escrito 
como lema principal el respeto profundo a los principios democráticos (...) En otras palabras, digo 
yo, a título radical está el peligro del cura y de la reacción; no en la mujer (...) Yo no creo, no puedo 
creer que la mujer sea un peligro para la República, porque yo he visto a la mujer reaccionar frente 
a la Dictadura y con la República. 
Resolved lo que queráis, pero afrontando la responsabilidad de dar entrada a esa mitad del género 
humano en la política, para que la política sea cosa de dos, porque solo hay una cosa que hace un 
sexo solo: alumbrar. Las demás las hacemos todos en común y no podéis aquí vosotros venir a 
legislar, a votar impuestos, a decir deberes, a legislar sobre la raza humana, sobre la mujer y sobre 
el hijo, aislados, fuera de nosotras”. 
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Documento 8. 

Partidos Políticos y sus líderes, durante la 2ª rep ública 
 

PARTIDOS POLÍTICOS Y SUS LÍDERES, DURANTE LA 2ª REP ÚBLICA 

PSOE.- Partido Socialista Obrero Español  
Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero y Julián Besteiro 

PCE.- Partido Comunista de España  
José Díaz y Dolores Ibarruri 

POUM.- Partido Obrero de Unificación Marxista  
Andreu Nin y Joaquim Maurim 

Partido Sindicalista y CNT. Confederación Nacional del Trabajo, 
(anarquistas) 

Ángel Pestaña 

Partidos 
Obreros 

FAI. Federación anarquista Ibérica. (no es un partido) 

PRRS.- Partido Republicano Radical Socialista  
Marcelino Domingo 

Acción Republicana  (después Izquierda Republicana ) 
Manuel Azaña 

Partidos 
Republicanos 

Unión Republicana  
Diego Martínez Barrio 

ERC - Esquerra Republicana de Cataluña  
Francesc Maciá y Lluis Companys 

IZQUIERDA 

Autonomistas 
o nacionalistas ORGA. Organización Republicana Gallega Autónoma  

Santiago Casares Quiroga 

PRR.- Partido Republicano Radical  
Alejandro Lerroux 

Republicanos 
Derecha Liberal Republicana  
Niceto Alcalá Zamora y Miguel Maura 

Lliga Catalana  
Francesc Cambó 

CENTRO 

Autonomistas 
o nacionalistas PNV. Partido Nacionalista Vasco  

José Antonio Aguirre 

Partido Agrario español  

Acción Nacional (después Acción Popular  y finalmente integrada en la CEDA) 
Republicanos 

CEDA.- Confederación Española de Derechas Autónomas  
José María Gil Robles 

Renovación Española  (Después Bloque Nacional ) 
José Calvo Sotelo 

Comunión Tradicionalista  (antiguos carlistas) 
Manuel Fal Conde 

Monárquicos 

Acción Española  
Ramiro de Maeztu 

JONS. Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista . 
Ramiro Ledesma y Onésimo Redondo 

DERECHA 

Autoritarios y 
fascistas Falange Española . 

José Antonio Primo de Rivera 

Elaboración: D.Roa (2006)  
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Documento 9. 
Alocución radiada de Gil Robles (18-XI-1933). 
 

"En el mundo entero están fracasando el parlamentarismo y los excesos de la democracia. 
Por eso, nosotros no sólo atacamos a la Constitución en su parte dogmática, donde se encuentran 
todos sus atropellos a nuestra conciencia, sino también en su parte orgánica, que contiene un 
exceso de democracia, el parlamentarismo que está hundiéndose en el mundo entero [...] 

No queremos que el país esté dando saltos de un extremo a otro, de la anarquía a la 
dictadura, de la violencia de las masas a la violencia de la dictadura. Aspiramos a centrar la política, 
con un sentido nacional inspirado en la tradición, en los principios del Derecho público cristiano, 
que frena los excesos de la dictadura y de la democracia.” 

 

Documento 10. 
Discurso del dirigente socialista Largo Caballero ( 12-1-1936): 
 

"Yo declaro que, antes de la República, nuestro deber era traerla; pero establecida la 
República, nuestro deber es traer el socialismo. Y cuando yo hablo de socialismo marxista hablo de 
socialismo revolucionario. 

La República no es inmutable; la República burguesa no es invariable; la República 
burguesa no es una institución que nosotros tengamos que arraigar de tal manera que haga 
imposible el logro de nuestras aspiraciones. ¿De qué manera? ¡Como podamos! Nuestra aspiración 
es la conquista del poder político. ¿Procedimiento? ¡El que podamos emplear! Y nosotros, los 
trabajadores, entendemos que la República burguesa hay que transformarla en una República 
socialista, socializando los medios de producción. ¡A eso no renunciamos!”. 

 

Documento 11. 
Algunas frases de políticos de la República: 
 

José María Gil Robles: 
"Cuando llegue el momento, el Parlamento se somete o desaparece. La democracia seró un medio, 
pero no un fin. Vamos a liquidar la revolución". 
 
José Calvo-Sotelo: 
"Ahora no podemos sustraemos al influjo corporativo y fascista [...]. Tengo por evidente que este 
Parlamento será el último de sufragio universal por luengos años". 
 
Francisco Largo Caballero: 
"Vamos legalmente hacia la revolución de la sociedad. Pero, si no queréis, haremos la revolución 
violentamente". 

 

Documento 12.- 
Discurso de Azaña en el Congreso de los Diputados e n 1931. Debate constitucional 
 

Yo no me refiero a las dos primeras, me refiero a esto 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 del 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 la pregunta sobre el misterio de nuestro 
destino. Este es un problema político, de constitución del Estado, y es ahora precisamente cuando 
este problema pierde hasta las semejas de religión, de religiosidad, porque nuestro Estado, a 
diferencia del Estado antiguo, que tomaba sobre sí la tutela de las conciencias y daba medios de 
impulsar a las almas, incluso contra su voluntad, por el camino de su salvación, excluye toda 
preocupación ultraterrena y todo cuidado de la fidelidad, y quita a la Iglesia aquel famoso brazo 
secular que tantos y tan grandes servicios le prestó. Se trata simplemente de organizar el Estado 
español con sujeción a las premisas que acabo de establecer. […]  
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Documento 13.- 
Alegoría de la República. 1931  

 

Documento 14.  

 
.  

Documento 15.- 
Manuel Tuñón de Lara: Tres claves de la Segunda Rep ública, Alianza Ed., Madrid, 1985 
 

"El 12 de abril de 1931, la mayoría del cuerpo electoral español, al pronunciarse a favor de las 
candidaturas republicano-socialistas para las elecciones municipales, expresaba la voluntad del 
país en lo que virtualmente se había convertido en un referéndum a favor o en contra del régimen; 
éste se desplomaba en cuarenta y ocho horas y al atardecer del 14 de abril la formación del 
Gobierno provisional de la Segunda República española abría un período histórico que, en puridad, 
no era sino una etapa más de la larga crisis de la sociedad y el Estado españoles, presentida tras 
1898 y precisada desde 1917 (...) 
La proclamación de la República desplazaba al bloque socioeconómico dominante, que siempre 
había apostado sus cartas políticas a la Monarquía..."  
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Documento 16.- 
. 

 
 

Documento 17  

 
 

 

Documento 18.- Documento 19.- 

 

 

Documento 20.- 
Manuel Azaña: Causas de la guerra de España. 

"El nuevo régimen se instauró sin causar víctimas ni daños. Una alegría desbordante inundó el país. 
La República venia realmente a dar forma a las aspiraciones que desde los comienzos del siglo 
trabajaban el espíritu público, a satisfacer las exigencias más urgentes del pueblo. La sociedad 
española ofrecía los contrastes más violentos. En ciertos núcleos urbanos, un nivel de vida alto, 
adaptado a todos los usos de la civilización contemporánea, y a los pocos kilómetros, aldeas que 
aparecen detenidas en el siglo XIX. Casi a la vista de los palacios de Madrid, los albergues miserables 
de la montaña. Provincias del noroeste donde la tierra está desmenuzada en pedacitos. que no bastan 
para mantener al cultivador; provincias del sur y oeste donde el propietario de 14 000 hectáreas 
detenta en una sola mano todo el territorio de un pueblo. La República, como era su deber, acentuó la 
acción del Estado. Acción inaplazable en cuanto a los obreros campesinos. El paro que afectaba a 
todas las industrias españolas, era enorme, crónico, en la explotación de la tierra. Cuantos conocen 
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algo de la economía española saben que la explotación lucrativa de las grandes propiedades rurales 
se basaba en los jornales mínimos y en el paro periódico durante cuatro o cinco meses al año, en los 
cuales el bracero campesino no trabaja ni come. Con socialistas ni sin socialistas, ningún régimen que 
atienda al deber de procurar a sus súbditos unas condiciones de vida medianamente humanas, podía 
dejar las cosa en la situación en que las halló la República".  
 

Documento  21: 
Resultado de las elecciones generales de 1931 : 

 
 


