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TEMA 14.4. La Segunda República: el bienio radical- cedista. La Revolución de 1934. 
Las elecciones de 1936 y el Frente Popular 
 
I. BIENIO RADICAL-CEDISTA (1933-1934) 
 
* Antecedentes → crisis del gobierno del Bienio Reformista (contenido coincidente con el final del Epígrafe 
14.4.). Reagrupación de la derecha (Renovación Española, Acción Popular). Aparición de los partidos fascistas 
(FE de Primo de Rivera; JONS de Ledesma y Redondo)  
 
* Elecciones de 1933 → voto de la mujer. Ambiente de fuerte confrontación. Triunfo de del centro-derecho. 
Causas → coalición de la derecha = Partido Radical (Lerroux) + CEDA (Gil Robles). Desunión de la izquierda y 
abstención (pedida por algunos sindicatos y grupos de izquierda ante el descontento por la evolución de la 
reformas del bieno reformista) 
 
* Características generales → inestabilidad gubernamental (10 gabinetes ministeriales en 2 años), violencia y 
radicalización de las posturas. 
 
PRIMERA ETAPA (1933-1934)  
 
* Gobierno del Partido Radical → Alcalá Zamora (Presidente de la República) encarga a Lerroux (PRR) formar 
gobierno. Lo hará con los Republicanos de centro +  apoyo de la CEDA, aún sin participar en el gobierno. 
 
* Medidas de gobierno → freno de las reformas del Bienio Progresista 
 

• Ley de amnistía a los golpistas de agosto de 1932 (Sanjurjada). 
• Contrarreforma agraria y revisión de la legislación laboral: aumento de las indemnizaciones por 

expropiación, recorte del  presupuesto dedicado al asentamiento de campesinos, devolución de tierras, 
etc. Libertad de contratación = bajada de los salarios y recrudecimiento de la conflictividad social  

 En Cataluña el conflicto surgió por la Ley Rabassaires (ley promulgada por el gobierno catalán de 
 izquierdas por la que los campesinos arrendatarios de viñas podían acceder a la propiedad de las 
 mismas mediante precios tasados. Los propietarios, apoyados por la Lliga Catalana que pidieron el 
 apoyo del gobierno central que anuló la ley en el Tribunal de Garantías Constitucionales. El continuó 
 cuando la Generalitat promulgo una ley casi idéntica para sustituir a la anterior) 

• Freno a la reforma religiosa →  aprobación de un presupuesto de culto y clero, concesión de 
subvenciones económicas al clero rural, inicio de negociaciones con la Santa Sede (Concordato).  

• Freno del programa de construcción de escuelas públicas. 
 
* Aumento de la conflictividad social, especialmente en el campo. 
 
* Radicalización de las posturas políticas 
 
 Derecha → consolidación de la CEDA.  
   1934 → unión de FE y las JONS, uso de la violencia. 
   Bloque Nacional de Calvo Sotelo → carácter monárquico y autoritario 
 
 Izquierda → Izquierda Republicana (Azaña).  
   Radicalización UGT PSOE (Largo Caballero) → programa revolucionario puesto en  
   marcha ante el temor al fascismo (contexto hco. del triunfo del nazismo en Alemania a  
   través de las urnas) = Revolución de Octubre 
 
* Revolución de Octubre de 1934 
 

• Entrada en el gobierno de 3 ministros de la CEDA (entendida por la izquierda como una deriva hacia el 
fascismo) → convocatoria huelga general 5 de Octubre. Fracasa (excepto en Madrid y Bilbao) por falta 
de coordinación, de seguimiento y represión de los huelguistas por el ejército y la Guardia Civil. 

• Cataluña → revolución política → Lluys Companys (presidente de la Generalitat)  proclama del estado 
catalán dentro de la República Federal española. Rápida intervención del ejército. Encarcelamiento del 
gobierno catalán. Suspensión del Estatuto de Cataluña. 

• Asturias → revolución social. Unión de toda la izquierda = Alianza Obrera (CNT, UGT , Comunistas). 
Ocupación de la cuenca minera, formación de comités revolucionarios y "socialización" de los servicios 
públicos (electricidad, transportes, agua,...). Envío unidades de la Legión  y de los Regulares 
estacionados en Marruecos bajo el mando del General Franco. Control el 18 de octubre. Fuerte 
represión.  
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SEGUNDA ETAPA (1932-1934): FINAL DEL BIENIO RADICAL -CEDISTA 
 
* Gobierno del PRR y la CEDA. Endurecimiento de la política del gobierno. 
 
 • Medidas → suspensión del Estatuto de Cataluña. Bloqueo del Estatuto del País Vasco. Rectificación 
 de las reformas laborales y sociales. Nueva Ley de Reforma Agraria detención del proceso de entrega 
 de tierras y asentamiento de campesinos.  
 
 • Nombramiento de generales antirepublicanos  como Fanjul, Mola, Goded, y Franco, aprovechando el 
 cargo de Gil Robles como Ministro de Guerra, en los puestos de mayor responsabilidad del Ejército 
 para prevenir posibles movimientos revolucionarios. 
 
 • Proyecto de reforma constitucional 
 
* Fin del gobierno → escándalo del estraperlo (juegos de azar autorizados por políticos del PRR mediante 
sobornos → dimisión de Leroux. Disolución de las Cortes y convocatoria de elecciones de febrero de 1936. 
 
II. FRENTE POPULAR (febrero-julio de 1936) 
 
* Elecciones de Febrero de 1936  

• formación del Frente Popular → unión de todos los grupos de izquierda (excepto los anarquistas) + 
nacionalistas. Programa político: retomar las reformas del Bienio Progresista, amnistía de presos de la 
Revolución del 34.  

• Desunión de la derecha. Partido más importante CEDA 
• Ajustada victoria del Frente Popular que le permite obtener mayoría absoluta en el Congreso de los 

Diputados. 
 
* Gobierno de Azaña → formado por republicanos sin socialistas.  
              
   Medidas → amnistía de los presos del 34. Restablecimiento de la autonomía de  
   Cataluña. Reanudación de las reformas agrario religioso, social y militar. 
 
   Intensificación de la conflictividad social 

• Violencia en las calles de las extremas derecha e izquierda 
• Masiva ocupación de tierras de los latifundios, legalizadas por el IRA 
• Confrontación entre la Iglesia y la república 
• Amenaza al orden social para la derecha y los conservadores 

 
* Crisis de la República 
 

• Destitución de Alcalá-Zamora como presidente de la República. Nombramiento de Azaña. Casares 
Quiroga nuevo jefe de gobierno.  

 
• Problemas de orden público huelgas, ocupación de tierras, anticlericalismo aumento de la violencia 

callejera y los crímenes políticos (Calvo Sotelo, Teniente Castillo) 
 

• Conspiración militar y golpe de estado 
- Parte de la extrema derecha y de la UME (Unión Militar Española). Figuras clave: Mola y Sanjurjo. 

Contaban con el apoyo de monárquicos  alfonsinos, carlistas, Falange Española de las JONS y 
requetés.  

- El gobierno intentó desarticular la trama golpista con cambios y traslados de los sospechosos → 
Goded a Mallorca, Franco a Canarias, Mola a Navarra. 

- El asesinato de Calvo Sotelo acelera el proceso. 
- 17 julio → comienza la sublevación en el protectorado de Marruecos y el 18 en la península. El 

fracaso en la mayoría de grandes ciudades derivó en la guerra civil. 
 


