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ESQUEMA 
1.- EL BIENIO RADICAL CEDISTA 
a.- Introducción 
 
2.- EL GOBIERNO DEL PARTIDO RADICAL 
a.- Las Contrarreformas 
b.- Los problemas que hubo que abordar 

 
3.- LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DEL 34 
a.- Inicio 
b.- Desarrollo 
c.- Consecuencias  
d.- El final del Bienio Derechista 

 
4.- EL FRENTE POPULAR Y EL FINAL DE LA REPÚBLICA 
a.- Elecciones 
b.- Resultados 
C.- Gobierno del F. Popular 
d.- La crisis del Frente Popular  
 
1.- EL BIENIO RADICAL 
a.- Introducción 
Desde Septiembre de 1933 una serie de circunstancias como las maniobras de un partido: la Izquierda Radical que 
estaba en el gobierno con los socialistas intentaron echarlos del poder, la pérdida de prestigio y de apoyo popular  al 
gobierno por los sucesos de Casas viejas etc, hicieron que la coalición de gobierno  surgida del  Pacto de San 
Sebastián  se rompiese. El partido socialista romperá con Azaña.  El presidente de Gobierno dimitirá y Alcalá Zamora 
convocará nuevas elecciones para Noviembre de 1933. 
La campaña electoral se planteó como una confrontación entre la derecha y la izquierda.  La izquierda fue alas 
elecciones muy dividida mientras que la DERECHA fue muy unida dividida  La derecha moverá a todos sus votantes  
católicos con lemas muy claros: defensa de la religión y del orden. La izquierda radicalizara también su discurso.  El 
número de derecho al voto se duplicó al participar la mujer. 
Otros partidos como los anarquistas, la CNT , la FAI hicieron campaña a  favor de la abstención. Desde Octubre del 
1933  había sido fundada la Falange Española por José Antonio Primo de Rivera  con una ideología cercana al 
FASCISMO. 
Los resultados fueron el triunfo de la DERECHA  de la CEDA  [ Confederación Española de Derechas Autónomas ]  
fundada por José María  GIL ROBLES ( obtuvo  el  47% de los votos, los Republicanos y Socialistas fueron 
derrotados )  
¿ Por qué triunfaron las DERECHAS ?  Hay razones que lo explican: 
La desunión de la Izquierda ( Republicanos de Izquierda Republicana / Socialistas  enfrentados ) 
La abstención fue mayor que en las anteriores elecciones generales (la propuesta de los anarquistas ) 
La CEDA es decir la derecha,  ( todos anti republicanos y los monárquicos ) llevaban un programa en común: revisar 
las políticas reformistas del bienio anterior: contra reforma agraria, militar, religiosa, amnistía para los golpistas de 
SANJURJO, revisar la Constitución etc. El Partido Radical de Lerroux había  evolucionado desde posiciones de 
izquierdas hacia la Derecha.  
El parlamento quedó muy polarizado entre dos opciones: las derechas y las izquierdas 
 
B.- EL GOBIERNO DEL PARTIDO RADICAL 
a.- Las  Contrarreformas: 
Los Primeros gobiernos: los formaron  EL PARTIDO RADICAL en coalición con otros  partidos republicanos de 
centro con apoyos de la CEDA. 
El nuevo gobierno se dedico a echar para atrás las medidas más revolucionarias del periodo anterior: se paralizó la 
reforma agraria, se decretó una amnistía para los militares participantes en el golpe del 32 (Sanjurjo), se detuvo la 
reforma militar y se puso en puestos clave a militares sospechosos de ser contrarios a la república (Mola, Franco, 
Goded) y se paralizó el estatuto de autonomía para el P. Vasco. 
El nuevo gobierno inicio su programa de CONTRARREFORMAS 
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Religiosa: 
Se modificaron aspectos de la Reforma Religiosa: como: No se aplicará la Ley de Confesiones. 
Los colegios religiosos siguieron funcionando. Se  consiguió que el Estado siguiera pagando el sueldo de los 
Religiosos.  
Respecto a la Contrarreforma Agraria: Se producirán rectificaciones esenciales: se modificaron los jurados mixtos, 
mayor peso de los empresarios, se derogó la ley de términos municipales, se devolvieron tierras confiscadas a la 
aristocracia   latifundista 
Respecto a los Militares: se detendrá la reforma militar anterior; se pusieron en puestos claves  a militares  
contrarios a la República ( Mola, Goded Franco ) ; se decreta una amnistía para los militares participantes  en el 
golpe militar del año 1932 ( SANJURJO )    
Las repercusiones de todas estas contra  reformas fueron:  
Cambios y escisión dentro del Partido radical,  muchos no estaban de acuerdo con las decisiones que estaba 
tomando el gobierno. En el País Vasco:  se va a producir un conflicto entre  gobierno central y gobierno autonómico 
por el  bloqueo del Estatuto vasco.  
b.- Los principales que tuvieron que abordar los gobiernos radicales fueron: 
1.- Los conflictos sociales en el campo 
Los propietarios agrarios aprovecharon la coyuntura y bajaron los salarios  en el campo y con ello el  desempleo 
alcanzará el 18% p. Activa. En el año  34 se declarará una Huelga general en el campo  que se extenderá por 
Andalucía, Extremadura, Castilla La Mancha, Valencia. El balance fue  docenas de muertos y miles trabajadores 
detenidos  
2.- Las Tensiones autonómicas. 
En el verano del 34 se desata un conflicto de competencias  entre la Generalitat y el estado Central por la Ley de 
Contratos de Cultivos ( ley que permitía comprar las tierras a los campesinos que las estuviesen cultivando ) La ley 
fue recurrida con apoyos de la derechas. Al mismo tiempo en el País Vasco se produce un conflicto entre el gobierno 
central y el gobierno autonómico por el Estatuto Vasco. 
 
LA REVOLUCIÓN DE SEPTIEMBRE DE 1934 
a.- Inicio 
Consecuencia de todo lo anterior,  la IZQUIERDA  intentará  crear una República de los trabajadores mediante un 
GOLPE DE ESTADO, la llamada REVOLUCIÓN DE OCTUBRE DEL 34. 
Desde el PSOE se lanzará la idea de una ALIANZA  OBRERA, alianza revolucionaria  donde todos los partidos 
obreristas y sindicatos participarían. Se crearía un COMITE para organizar  el golpe revolucionario.  Como detonante 
fue la el INGRESO  de tres ministros de la CEDA en el gobierno, lo que se interpretó como una DERECHIZACIÓN de 
la República y el gobierno. 
Largo Caballero  aprobarán un programa revolucionario a raíz de la política del Bienio. Planteaba  nacionalización de 
tierras, disolución de órdenes religiosas etc. Se creará una alianza  obrera entre el PSOE y la UGT  con el objetivo 
acabar con el fascismo. La  CNT  rechaza sumarse. 
Para la CEDA el  objetivo es En octubre presionará al gobierno para profundizar las reformas. Presionará al gobierno 
para que nombre a minará por  introducir tres ministros de la CEDA dentro del nuevo gobierno que se forma en 
Octubre. 
Para la izquierda: La entrada de ministros de la CEDA supuso una traición. Fue señal del levantamiento  contra la 
república. Se interpretó que Gil Robles quería destruir la República mediante métodos legales ( igual que hizo Hitler 
en Enero del 33 ). 
Los hechos eran diferentes ( los tres ministerios de la CEDA agricultura, trabajo, justicia ) demostraban que no había 
peligro de Golpe de Estado de carácter autoritario.  
 
b.- El Desarrollo de la Revolución: 
Se inicia la insurrección el 05 de octubre con una convocatoria de huelga general en las principales ciudades. Dicha 
huelga fracasará  en la toma de las principales ciudades ya que la policía y el ejército se mantuvo fiel al gobierno 
Su incidencia fue escasa en sectores rurales por la falta de apoyos de  la CNT y los anarquistas. fueron fácilmente 
sofocadas por el gobierno. 
 
En Cataluña: Se proclamará el Estat Catalá  dentro de la república federal española. no le secundaron los sindicatos 
ni los partidos de izquierdas. La intentona  fue abortada por la guarnición  de Barcelona con  un breve bombardeo de 
la Generalitat y del ayuntamiento.t. La revuelta fue rápidamente reprimida por del Ejército. La autonomía de Cataluña 
quedó suspendida temporalmente 
 
En Asturias: Se producirá una auténtica revolución social entre 5-18 de octubre allí si hubo alianza obrera entre 
UGT, CNT  y comunistas. Se partirá de los centros mineros: Sama, Mieres , Avilés y Gijón. El comité revolucionario 
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ocupará ciudades y cuencas mineras. controlarán los servicios públicos  y transportes. Se producirán actos de 
violencia contra propietarios  y el clero.  Durante 15 días Asturias fue controlada por los comités obreros y la milicia 
del ejército rojo. La dura intervención del ejército de Marruecos, al mando del general Franco, provocó un 
levantamiento en la región de dimensiones de guerra civil (4.000 muertos y cerca de 30 000 detenidos). Cuando la 
revolución finalizó el país estaba dividido y los ánimos más encendidos. 
 
c.- Consecuencias: 
En conjunto se Declara el estado de Guerra y se recurrirá al  ejército del Protectorado de Marruecos para aplacar 
la revuelta unto con la Guardia Civil. Se producirá una fuerte represión: + de 1.000 muertos. Hubo más de 30.000  
detenciones y 20 condenas a muerte / solo se practicaron 2. Se acusó a Azaña, aunque no participó, de  delito de 

rebelión y encarcelado.  
 
d.- El final del Bienio Derechista. 
La represión del levantamiento de la revolución de Asturias tuvo consecuencia la entrada  de la 
mayoría de ministros provenientes de la CEDA donde Gil Robles entrará como Ministro de la Guerra.  
A partir de este momento: se acelera la contrarreforma. El partido Radical se someterá a la política de la 
CEDA. Entre las medidas que se tomaron fueron: 
Se desmontarán todas las reformas sociales y laborales: Se anulan los jurados mixtos, se aprobará una 
ley de Contrarreforma agraria para desmontar todo lo del anterior bienio. 
Se cambiaron  los mandos militares ( Gil Robles, Ministro de Guerra ).  
Se planteo igualmente la reforma de la Constitución donde se revisaría la política religiosa 
 
La crisis del Partido radical a raíz del CASO DEL ESTRAPERLO en la que se verán envueltos varios 
miembros del partido además de los intentos de Gil Robles que  aprovechará para convertirse en líder 
único y presionará al gobierno para entrar en él. esta situación terminará en ruptura  de la alianza entre el 
gobierno y la CEDA.  El presidente de la República se negó a entregarle el poder. 
El gobierno se disolverá, y Alcalá Zamora  disolverá las Cortes y convoca nuevas elecciones: 16 de 
Febrero de 1936. 
  
3.- EL FRENTE POPULAR  

a.- Las elecciones   
La campaña electoral fue muy tensa y estuvo muy polarizada políticamente.  
Las IZQUIERDAS Los partidos de izquierda formaron una gran Bloque: el Frente Popular llegando a acuerdos pero 
no de gobierno ( republicanos de izquierda, socialistas, comunistas )  Su programa estaba basado en una amnistía 
para los implicados en la Revolución de Octubre y en la extensión de la Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía. 
 
Las DERECHAS: se presentan desunidas, no se hicieron un gran pacto, solo puntuales. Su programa se basó en: 
revisar la Constitución.  El Bloque Nacional ( tradicionalistas, Renovación española, Monárquicos alfonsinos  etc )  
crearán una alianza  electoral  para acabar con la República  e implantar un estado Autoritario.  La derecha no fue 
capaz de mantener la alianza del 33 y participó dividida en las elecciones. 
Se van a producir movimientos espontáneos de ocupación de tierras, desordenes etc  Se inicia una violencia política  
en la calle tanto de la extrema derecha como de la izquierda. Nuevo gobierno formado por Republicanos / negativa 
de los socialistas a participar en el gobierno si no se lleva a cabo profundas reformas sociales. 
La extrema derecha desarrollará campañas de incitación a la violencia, a la conspiración y a la insurrección militar  
 
b.- Los resultados: 
Número de votos casi iguales. En las elecciones de febrero del 36 obtuvo mayoría el FP (4,8 millones de votos) 
aunque los partidos de derecha obtuvieron un considerable número de votos (3,9 millones). La derecha obtuvo 
mayoría en las zonas rurales donde predominaban los pequeños y medios propietarios (Navarra, Castilla y León), 
mientras que la izquierda ganaba en las grandes ciudades industriales, en las provincias donde abundaban los 
jornaleros (Andalucía o Extremadura), y en las regiones partidarias de la autonomía (Cataluña o el País Vasco). 
Números de escaños mayorías para el Frente Popular. 
Los resultados fueron acogidos muy festivamente por todos solicitando inmediatamente: la amnistía y readmisión de 
los trabajadores de la huelga de Octubre del 34.  
 
c.- El Gobierno del Frente Popular: 
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El Presidente de la República será  Alcalá  Zamora mientras que el JEFE DE GOBIERNO será  Manuel Azaña. 
Posteriormente ALCALA ZAMORA dimitirá y será sustituido por AZAÑA y como jefe de gobierno CASARES 
QUIROGA. Será un gobierno de izquierdas ya que los socialistas rechazaron  integrarse en un gobierno de coalición  

Los socialistas se encontraban divididos pues un sector quería colaborar con los partidos republicanos 
(Prieto) pero otro quería llevar a cabo una revolución en alianza con la CNT. 
Como medidas que tomaron será: : 
Publicarán una amnistía general para los encarcelados de la revolución del 34 ( más de 30.000 prisioneros 
entre ellos Lluis Comanys Presidente de la Generalitat ); Se reanuda la Autonomía catalana. 
Se retoma el programa de reformas del Bienio anterior:  se retomará  la reforma agraria.  Se ocuparán 
tierras de latifundios en zonas Badajoz, Cáceres, Salamanca.  
Desde la derecha esto se verá como una subversión social,  una amenaza  al orden social. Volverá a 
primer plano la confrontación Iglesia y Estado  
 
c.- La crisis del Frente Popular:   
Las causas: 
El nuevo gobierno tuvo que  enfrentarse a problemas: 
La crisis económica: aumento de los precios, caída de la peseta, reducción de la producción, aumento del 
desempleo a más de 800.000 personas. La respuesta hostil de los empresarios: cierre de fábricas, evasión de 
capitales fuera del país. Se multiplicarán las  huelgas muchas de ellas  multitudinarias, además de la violencia que 
conllevaban 
La violencia política que le desbordará: aumentan los desórdenes, los incendios de edificios religiosos, las huelgas  
y ocupaciones de tierra. Los enfrentamientos  de los manifestantes con las fuerzas de seguridad etc.  
El enfrentamiento de los dos grandes partidos en las Cortes: la CEDA y el PSOE.   En la a Izquierda: triunfan 
posiciones  revolucionarias anarquistas y el sector radical de la UGT con largo Caballero. La Derecha: la CEDA y las 
juventudes de Acción Popular 
Los enfrentamientos callejeros: En la  derecha Calvo Sotelo  con un discurso enfrentado a la  subversión y la 
insurrección. Espiral de enfrentamientos callejeros entre militantes de la izquierda y las milicias de la Falange. La 
reacción del gobierno fue  detener  a José Antonio  y se cierran sedes de la Falange. 
Los crímenes políticos.  El 12 de julio de 1936 apareció asesinado el teniente Del Castillo republicano y 
perteneciente a la Guardia de Asalto. Al día siguiente un grupo de guardias de asalto actuando por su cuenta, detuvo 
y ejecutó al diputado José Calvo Sotelo. Este fue el pretexto para El alzamiento militar dirigido por los generales 
Mola, Sanjurjo, Franco y Goded, y que contó con el apoyo de parte de la derecha. 
 
El 17 se sublevó el ejército de Marruecos, y durante muchas horas se pensó que el alzamiento era algo aislado y 
condenado al fracaso por lo que el gobierno no tomó ninguna medida. Pero el día 18 muchas regiones se habían 
sumado al alzamiento mientras otras permanecían fieles al gobierno de la República. La guerra era inevitable. 


