
 LA II REPÚBLICA:  BIENIO DE CENTRO DERECHA Y FRENTE POPULAR 
 
Introducción:  
 Enfrentamientos políticos y sociales del primer bienio provocan la reorganización de las 
derechas (la ley electoral favorece las coaliciones de partidos) las izquierdas se presentan desunidas y 
hay una fuerte abstención de los sectores anarquistas. Victoria electoral de 1933: CEDA de Gil Robles 
y Partido Radical de Lerroux. El gobierno paralizará las reformas iniciadas en el bienio reformador, 
estas decisiones y el temor al fascismo radicalizarán al movimiento obrero – revolución de Asturias 
de 1934- El bienio de centro-derecha acabará por un escándalo de corrupción.  

El Presidente Alcalá Zamora disolverá las Cortes y convocará nuevas elecciones en febrero de 
1936. Los partidos de izquierdas se presentarán unidos: estrategia de Frente Popular frente al 
fascismo. Con un electorado muy dividido, el Frente Popular ganará estas elecciones, retomando las 
reformas del primer bienio. Pero los conspiradores contra el régimen republicano comienzan los 
preparativos para acabar con la República, en el mes de julio estallará una guerra civil. 
 
1.- BIENIO DE CENTRO-DERECHA 
. Elecciones de 1933: primera vez que votan las mujeres; fuerte enfrentamiento social y político en el 
país; CNT y la FAI pidieron la abstención; los partidos de izquierda se presentan desunidos. Victoria 
para la CEDA de Gil Robles y el Partido Radical de Alejandro Lerroux. La CEDA era una derecha 
católica dirigida por José María Gil Robles. Su programa político incluía la modificación de la 
Constitución con una revisión de su legislación laica y socializante. Logró movilizar a las masas 
católicas del país en defensa de la religión, la familia, el orden y la propiedad. Pero en la derecha 
también se formaron grupos radicalmente antirrepublicanos:  Renovación Española, partido de la 
derecha monárquica, dirigido por José Calvo Sotelo; los carlistas reorganizados en la Comunión 
Tradicionalista Española un movimiento de la ultraderecha autoritaria; y Falange Española 
creada por José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador, ,variante española del fascismo, a la que 
se adhirieron las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS), dirigidas por Ramiro 
Ledesma y Onésimo Redondo.  
. Alcalá Zamora encarga a Lerroux la formación de gobierno, lo hará con el apoyo parlamentario de la 
CEDA. 
. Gobiernos del Partido Radical. Medidas de gobierno: revocación de la política religiosa, la legislación 
laboral y la reforma agraria. Amnistía para los golpistas de 1932 –Sanjurjo. Paralización del proceso 
autonómico vasco. Huelga general de campesinos y conflictos con las competencias de la Generalitat: 
Ley de contratos de cultivo. 
. Entrada de 3 ministros de la CEDA en el gobierno, para hacer frente a los movimientos izquierdistas 
y el conflicto con la Generalitat, desencadena la llamada a la huelga general por parte del PSOE y la 
UGT dirigidos por Largo Caballero. 
. REVOLUCIÓN DE ASTURIAS 1934: huelga general convocada para el  5 de octubre fracasa en 
las principales ciudades, pero triunfa en la cuenca minera de Asturias (acuerdo de PSOE, UGT, CNT y 
PCE). Se produce una auténtica revolución social. En Cataluña Companys aprovecha la ocasión y 
proclama el “Estado  Catalán dentro del Estado Federal español”, que no fue apoyado por las 
izquierdas. 
. Guardia civil y ejército de África (Goded y Franco) reprimen duramente la revolución de Asturias y 
acaban con ella. Fuerte represión de los movimientos de izquierda (más de 1000 muertos, 2000 
heridos, 30.000 detenidos). 
. CEDA ocupa gran parte de los ministerios: se anulan reformas laborales, se reforma el ejército dando 
protagonismo a los sectores más conservadores, se inicia una reforma de la Constitución. 
. Escándalo de corrupción desestabilizó al gobierno: el asunto Nombela y Estraperlo. El Presidente no 
quiere entregar el gobierno a la CEDA por lo que disuelve las Cortes y convoca nuevas elecciones para 
febrero de 1936. 
3.- FRENTE POPULAR 
. Frente Popular: estrategia del PCE –frenar al fascismo- Se presentan en colación: Izquierda 
Republicana, Unión Republicana, PSOE, UGT, PCE, POUM. Programa: retomar las reformas del primer 
bienio y amnistía para los encarcelados por los sucesos de 1934. Gobierno sin apoyo socialista. 
. Derecha se organiza en torno del Bloque Nacional: Renovación Española y Comunión Tradicionalista, 
radicalmente opuestos a la República. La CEDA se presenta sola. 
. Conflictividad social: grupos extremistas de izquierda y derecha, violencia callejera. Ilegalización de 
Falange y encarcelamiento de Primo de Rivera.  Huelgas, ocupación de tierras. 
. Error: destitución de Alcalá Zamora y nombramiento de Azaña como presidente la República. 
. Comienza a prepararse la conspiración militar organizada por la UME y Mola, “el director”. Asesinatos 
del teniente Castillo y de Calvo Sotelo, que acelera el golpe. 
4.- Conclusión 



 
 


