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▪ Triunfo republicano en las ciudades (elecciones municipales
del 12 de abril de 1931)

▪ El 14 de abril se proclama la II República

El Gobierno
Provisional
(abril-diciembre
1931)

▪ Asume el poder el comité revolucionario presidido por
Alcalá Zamora

▪ Francesc Macià proclamó la república catalana dentro de la
Federación de Repúblicas Ibéricas

▪ Quema de conventos en mayo, expulsión cardenal Segura
▪ Elecciones para Cortes Constituyentes en junio
-Triunfo de republicanos y socialistas
-Redacción de una nueva Constitución

▪ “República democrática de trabajadores de toda clase”
▪ Estado democrático, laico y unicameral
▪ Fin del presupuesto del clero

Constitución de
1931

▪ Sufragio universal (hombres y mujeres)
▪ Subordinación del derecho de propiedad al interés
público

▪ Estado central fuerte, “Estado integral”
▪ Estatutos de autonomía

Proclamación de la II República, Comité Revolucionario, elecciones junio 1931

Diario La Voz

República Catalana

▪ La reforma educativa (sustitución enseñanza religiosa por pública):
-Disolución de la Compañía de Jesús
-Prohibición enseñanza a las congregaciones religiosas
Alcalá-Zamora Jefe del Estado
Azaña Presidente del gobierno

-Diez mil escuelas, mejor sueldo y formación a los maestros

▪ La reforma militar:
-Jubilación con sueldo íntegro para oficiales

El Bienio
Reformista
(1931-1933)

-Cierre de la Academia General de Zaragoza

Sublevación
Sanjurjo
(Sevilla, 1932)

▪ La reforma agraria:
-Ley de Bases de la Reforma Agraria (agosto de 1932)
-Expropiación de latifundios con indemnización
-No se dio respuesta a la alta demanda

Campesinos y
propietarios
descontentos

▪ Reformas laborales (jornadas de ocho horas en el campo, prolongación
REFORMAS

de contratos de arrendamiento,…)

▪ Reforma territorial (estatutos de autonomía)
▪ Reforma social (matrimonio civil y divorcio)

Estatuto de Nuria
(1932)

Alcalá-Zamora Jefe del Estado
Azaña Presidente del gobierno

▪ Gran Depresión (caída de exportaciones, paro, retorno de
emigrantes)

▪ Numerosas huelgas y ocupaciones de tierras alentadas por la

El Bienio
Reformista
(1931-1933)

CNT (Casas Viejas, enero de 1933)

▪ Organización política de la derecha:
-Confederación Española de Derechas Autónomas (Gil Robles)
-Renovación Española (José Calvo Sotelo)
-Comunión Tradicionalista (carlistas)
-Falange Española (José Antonio Primo de Rivera)

COYUNTURA ECONÓMICA, SOCIAL
Y POLÍTICA

▪ Desgaste de Azaña y sus gobiernos, elecciones noviembre de
1933

triunfo de la derecha

Alcalá-Zamora

Azaña

Casas Viejas

Campoamor

Kent

Enseñanza II República

▪ Triunfo de la CEDA y del Partido Republicano Radical
▪ Alcalá-Zamora pide formar gobierno a Lerroux para evitar un
desplazamiento hacia la derecha
Alcalá-Zamora Jefe del Estado
Lerroux Presidente del Gobierno

▪ Se suspenden o anulan las reformas de Azaña
▪ Revolución de Octubre de 1934:

El Bienio Radical
Cedista (19331936)

-La CEDA presiona para colocar a tres ministros en el gobierno
-PSOE y UGT lo consideran una agresión contra la República
-Se convoca una huelga general revolucionaria
-Lluis Companys proclama el Estado Catalán

Suspensión del Estatuto,
detenciones y muertos

-La revuelta asturiana provoca la intervención del ejército
-30.000 personas encarceladas, se establece la censura

Más de
1.000
muertos

▪ Escándalo del “estraperlo”, dimite Lerroux, le sucede Portela
Valladares

▪ Elecciones en Febrero de 1936

Triunfo del Frente Popular

Revolución de
Asturias (1934)

Companys en la
cárcel

Lerroux

▪ En Europa continuaban creciendo los fascismos
▪ Socialistas, comunistas y otras fuerzas forman Frentes Populares en
Europa para frenar el fascismo

▪ El Frente Popular consigue mayoría absoluta en las elecciones de
febrero de 1936, Azaña asume la presidencia del gobierno

El Frente
Popular (1936)

▪ Escenario político muy polarizado, radicalismo (arden iglesias,
pistolerismo callejero,…)

Primavera Trágica

▪ El Congreso depone a Alcalá-Zamora, asume la Jefatura del Estado
Azaña (mayo de 1936)

Presidente del gobierno Casares Quiroga

▪ Asesinato del teniente Castillo el 12 de julio por ¿falangistas?
▪ Asesinato de José Calvo Sotelo el 13 de julio por agentes del orden

Insurrección militar el 17 de julio en la zona española de Marruecos

Asesinatos
Teniente
Castillo y
Calvo Sotelo

