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Gobierno 
provisional 

(14 de abril de 
1931- noviembre 

1931) 

 Elecciones “municipales” dan la victoria en las ciudades más importantes a los candidatos republicanos. El rey 
abdica y el 14 de abril de 1931 se proclama la REPÚBLICA. 

 Gran movilización de las masas urbanas  (muy politizadas y a veces muy radicalizadas) 

 Derrota de las fuerzas tradicionales: conservadores, monárquicos,… la Iglesia fue duramente criticada – quema 
de conventos e iglesias-  

 El comité revolucionario se conformó en GOBIERNO PROVISIONAL  

 Instauración de la DEMOCRACIA – convocaron cortes Constituyentes que elaboraron la CONSTITUCIÓN DE 
1931. (sufragio universal que incluía a las mujeres) 

Bienio reformista  

(1931-33) 

 Tras aprobarse la constitución unas nuevas elecciones dan el poder a republicanos de izquierda y socialistas.  
Alcalá Zamora (moderado) fue nombrado Presidente de la Republica.  Manuel Azaña (republicano de 
izquierdas) fue nombrado Jefe de gobierno.  Iniciando un programa de reformas necesarias para modernizar 
España: 

o Reforma territorial: aprobó el estatuto de autonomía para Cataluña, que mantenía a Cataluña dentro de 
España con determinado grado de autogobierno. 

o Reforma militar: modernización del Ejército y hacer jurar “fidelidad” a la República a todos los militares 
(claramente reacios a la República- alguno de ellos pronto empezaron a conspirar para derrocarla: 
Sanjurjo en 1932. 

o Reforma religiosa: una república laica intentó frenar la excesiva influencia de la iglesia católica en la 
sociedad española introduciendo reformas sociales como la ley del matrimonio civil, divorcio, 
secularización de los cementerios. Se disolvieron órdenes religiosas (jesuitas) y se les prohibió ejercer la 
enseñanza. Además de retirarles sustento económico 

o Reforma agraria: reforma de la estructura de la propiedad de la tierra, obligando a los terratenientes a 
una adecuada explotación agrícola. Incautación de tierras y reparto (insuficiente) entre los campesinos sin 
tierra. La situación del campo español fue un foco de conflictos entre unos campesinos muy radicalizados 
y un gobierno de izquierdas que no resolvía sus problemas. 

o Reforma educativa: inversión en la creación de escuelas y de contratación de maestros incluido el medio 
rural. Intentando restar la influencia religiosa en la educación. 

 La resistencia de los enemigos de la república (Iglesia, ejército, terratenientes) y la oposición de los sectores 
obreros por la timidez de las reformas realizadas, llevó a varios enfrentamientos como los sucesos de Casas 
Viejas de 1933  Se convocaran elecciones que ganaron las derechas  
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Bienio derechista 

(1933-36) 

 Gobierno conservador controlado por la CEDA de Gil Robles y presidido por Alejandro Lerroux dio un giro 
conservador frenando las reformas  del anterior gobierno. 

 El avance de los fascismos en Europa, la aparición de partidos fascistas (Fe y de las Jons) y la actitud autoritaria 
del gobierno de la CEDA hizo temer sobre todo a los dirigentes obreros (socialistas UGT y anarquistas CNT) que 
la República había sido traicionada. 

 Revolución de Asturias de 1934 – levantamiento de socialistas, comunistas y anarquistas contra el gobierno. 
En Cataluña también se inició una sublevación ante el temor de perder la autonomía  y se proclamó el Estat 
Catalá.  

 Dura represión a cargo del gobierno que utilizó a la Legión y las tropas coloniales (marroquíes)  

 Violencia y lucha entre partidarios de los partidos de izquierda y los derechas “la dialéctica de los puños y las 
pistolas”. 

 Casos de corrupción en el gobierno acabaron llevando a convocar elecciones en febrero de 1936 

Frente Popular 

(feb- julio 1936) 

 Dura campaña electoral con mucha violencia, asesinatos, ocupaciones de tierra, quema de conventos. 

 Las derechas y las izquierdas acuden unidas y por tanto su discurso muy radicalizado, se ha visto como el 
combate de fascismo frente a comunismo, y ni muchos de derechas eran fascistas ni muchos de izquierda eran 
comunistas. 

 En febrero de 1936 ganó el Frente Popular, se nombró presidente de la República a Azaña.  

 Se declaró una amnistía para los presos de la revolución de Asturias y se intentaron continuar las reformas 
pero en un clima de violencia y enfrentamiento. (asesinatos, ajustes de cuentas, palizas: el 13 de julio de 1936 
son asesinados el teniente Castillo, destacado dirigente de las Juventudes Socialistas y Calvo Sotelo, líder 
derechista. 

Alzamiento 

(julio 1936) 

 Los militares dirigidos por los generales Mola, Sanjurjo  y Franco inician una sublevación militar el 17-18 de 
julio de 1936, con apoyo de sectores financieros y políticos: falange y carlistas sobre todo. 

 Franco subleva Marruecos y las Canarias,  Mola y otros generales sublevan algunas ciudades, pero  fracasan en 
Madrid, Barcelona, Bilbao y otras ciudades importantes.   

 Al fracasar el golpe se inicia una guerra civil, con una durísima represión en los dos bandos: en el bando 
nacionalista son detenidos y ejecutados los líderes obreros, de partidos de izquierda y toda autoridad que no 
se ha sumado al golpe. En el bando republicano se inicia la persecución de los que lo apoyan: clero, 
conservadores, terratenientes. 


