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PROCLAMACIÓN

 Las elecciones del 12 de abril de 
1931 dieron el triunfo a los 
republicanos y socialistas en las 
grandes ciudades.

 El rey Alfonso XIII y su familia 
abandonan el país.

 Se forma un gobierno provisional 
presidido por Niceto Alcalá 
Zamora.

Alcalá Zamora



GOBIERNO 
PROVISIONAL
(1931)



Composición

 Conservadores y católicos (Niceto 
Alcalá Zamora)

 Centristas (Alejandro Lerroux)

 De izquierdas (Manuel Azaña)

 Nacionalistas (Casares Quiroga)

 PSOE (Indalecio Prieto, Fernando 
de los Ríos y Francisco Largo 
Caballero)

Largo Caballero e Indalecio Prieto





Actuaciones 
inmediatas

 Proclamación de la “república 
catalana” por parte de 
Francesc Macià

 Decretos de Largo Caballero 
en el campo: trabajo a los 
braceros domiciliados, 
obligatoriedad de cultivar, 
jornada de 8h.

 Decretos del Ejército de 
Manuel Azaña: promesas de 
fidelidad a la República, pase 
de reserva, política de 
ascensos.

 Anticlericalismo en Madrid.

Macià proclamando la 
República catalana.



Constitución 
de 1931

 Elecciones a cortes 
Constituyentes

 Dos partidos más votados: 
Socialista y Republicano 
Radical

 Se define el país como 
“República de trabajadores 
de toda clase”

 Amplia declaración de 
derechos

 Voto a las mujeres

 Matrimonio civil

 Legalizó el divorcio

 Expropiación forzosa 
propiedad privada por 
utilidad social



La lucha por el voto femenino

Clara CampoamorVictoria Kent



BIENIO 
REFORMISTA
(1931-1933)



 Período marcado por la 
presidencia del gobierno de 
MANUEL AZAÑA, tanto que 
también se conoce a esta etapa
con el nombre de Bienio social-
azañista

 Se impulsan las grandes reformas
de la República



Reforma 
educativa

 Educación gratuita y laica

 Se calculó construir 27.000 
escuelas

 Multiplicación de la red de 
bibliotecas

 Misiones pedagógicas en las 
que colaboraron Antonio 
Machado, Miguel Hernández 
o Federico García Lorca

 Se construyeron 13.000 
escuelas y se aumentaron a 
51.000 maestros de Primaria



La historia de Antoni Benaiges











Reforma 
agraria

 Ley de Reforma Agraria de 
septiembre de 1932

 Objetivo: acabar con 
latifundismo y redistribuir la 
propiedad

 Para aplicarla se creó el IRA 
(Instituto de Reforma Agraria)

 La cantidad asignada era baja

 Los resultados fueron muy 
limitados por varias razones



Estatutos de 
Autonomía

 Junio de 1931: Estatuto de 
Nuria (Cataluña)

 Estatuto de Autonomía del 
País Vasco: aprobado en 1936 
(frenado previamente por PNV 
y carlistas)

 Asamblea de Córdoba de 1933: 
Proyecto de estatuto para 
Andalucía



Polémica en la Asamblea de Córdoba



La oposición

 Derecha: José María Gil Robles 
y su partido Acción Nacional 
(posteriormente: Acción 
Popular).

 Posteriormente se crearía la 
Confederación Española de 
Derechas Autónomas (CEDA).

 Ejército: la sanjurjada

 Extrema izquierda: los 
anarquistas (CNT y FAI). 
Sublevación de Casas Viejas.

 Religión: Ley de Confesiones y 
Congregaciones Religiosas en 
junio de 1933.



Intento de 
golpe de 
Estado de 
Sanjurjo (1932)



Matanza de 
Casas Viejas 
(1933)
Precipitó la caída del gobierno 
de Azaña



BIENIO 
RADICAL-
CEDISTA 
(1933-1935)



Triunfo electoral

 Elecciones generales de 1933: primera en 
la que votaron las mujeres.

 La CEDA logró 115 diputados y el Partido 
Radical 102.

 En un primer momento gobernaron los 
radicales de Lerroux con apoyo de la 
CEDA. 

 Se paralizaron las reformas de Azaña.

 Se amnistió a los implicados en la 
“sanjurjada”.



Radicalización

 Creación de Falange
Española de las JONS, unión
de la Falange de José Antonio
y Julio Ruiz de Alda y las
Juntas de Ofensiva Nacional
Sindicalistas de Ramiro
Ledesma y Onésimo
Redondo.

 Huelga del campo en
Andalucía y Cataluña. Clima
de violencia.



Creación de Falange Española y de las 
JONS



Ramiro Lesma, José Antonio Primo de Rivera y Onésimo Redondo, fundadores 
del “partido fascista español”.



Ampliación: La Falange hoy



Sucesos de 1934: 
Asturias y Cataluña

 Provocada por la entrada de tres ministros 
de la CEDA en el gobierno.

 Azaña llama a la: “defensa de la República”.

 Sublevación en Asturias: intervención del 
ejército de Marruecos. Centenares de 
muertos y detenidos.

 Proclamación del “Estado Catalán dentro 
de la República española” en Barcelona por 
Lluís Companys. Suspensión del Estatuto y 
encarcelamiento del gobierno catalán.



Caída gobierno 
Lerroux: el estraperlo

 En 1935 estalló el escándalo del 
estraperlo, que afectó al Partido 
Radical.

 La CEDA pidió el poder.

 Alcalá Zamora se negó, y se 
convocaron elecciones.



FRENTE 
POPULAR 
(1936)



Triunfo del 
Frente Popular

 Elecciones de febrero de 
1936: Triunfo del Frente 
Popular.

 El frente se deshace tras las 
elecciones: los socialistas 
quedan en situación 
ambigua. 

 Política de hechos 
consumados: amnistía a los 
condenados por los sucesos 
del 34, ocupación de fincas, 
restitución de la Generalitat.



Se aleja a los militares “sospechosos” de los centros de poder, lo que a la larga les beneficiará.

General Mola

General Franco



Polarización

 IZQUIERDA: las juventudes 
del PSOE y PCE (Juventudes 
Socialistas Unificadas) luchan 
por la “acción directa”.

 DERECHA: la Falange se 
sume en una espiral de 
atentados.

 Radicalización en las calles, 
lucha callejera, asesinatos y 
represalias en cadena por 
parte de ambos bandos.

Casares Quiroga



Estallido de la guerra

 Los asesinatos del teniente de asalto 
Castillo (socialista) y del diputado 
monárquico Calvo Sotelo precipitan la 
sublevación.

 El 17 de julio estalla la sublevación en 
Marruecos.

 El 18 de extendía a la Península.

 La guerra civil había comenzado.


