
EL BIENIO NEGRO

La República de derechas(1933-1936)



En 1933 las elecciones dieron
el triunfo a las candidaturas de
centro derecha, con el
predominio del centro derecha
y el Partido Radical de Lerroux.

Presidente de República: Alcalá – Zamora

Presidente de Gobierno: Lerroux



� El censo electoral se había duplicado ya que 
las mujeres votaron por primera vez en 
España.

� En el resultado influyó:� En el resultado influyó:
� La abstención de los anarquistas

� El desencanto de ciertos sectores populares

� Agrupación de las derechas que evitó la dispersión 
de los votos.



Paralización de las reformas

-Freno a la reforma del Ejército
-Freno a la Reforma religiosa
- Freno a la Reforma  agraria
- Freno a la Reforma del Estado - Freno a la Reforma del Estado 

centralista
- Proyecto de Reforma Constitucional 



Freno a la reforma del 

Ejército.

� Ley de Amnistía para los participantes en la � Ley de Amnistía para los participantes en la 
Sanjurjada (1932) y para los colaboradores 
con la dictadura de Primo de Rivera.



Freno a la reforma religiosa

� Se aprueba un presupuesto para el culto y el � Se aprueba un presupuesto para el culto y el 
clero.



Freno a la reforma agraria

� Se fija la devolución de la tierra a la nobleza.

� Se anula la expropiación de tierras mal 
cultivadas.

� Los decretos de Largo Caballero para el � Los decretos de Largo Caballero para el 
campo fueron suspendidos o derogados

Oposición 

Los sindicatos agrarios de la UGT organizan una 
huelga general en 1934.



Freno a la reforma del Estado 

centralista. 

� La autonomía catalana sufrió un frenazo. No 
se transferirán competencias hasta 1936. 
� Oposición: La Generalitat aprobó una Ley de� Oposición: La Generalitat aprobó una Ley de

Contratos de Cultivos que permitía el acceso a la
propiedad previo pago de los arrendatarios. Fue
declarada inconstitucional por el Tribunal de
Garantías constitucionales.

� Los estatutos vasco y gallego se paralizaron 
en Cortes.



Proyecto de reforma constitucional

� 1935

� Objetivo: Suprimir o modificar artículos
referidos a la religión, la enseñanza, el
matrimonio civil, las autonomías y lamatrimonio civil, las autonomías y la
propiedad privada.



Octubre de 1934

� Detonante: Incorporación al Gobierno de tres 
ministros de la CEDA (considerado por las 
izquierdas como una provocación y un riesgo 
para la misma supervivencia de la República)

Contexto internacional: Hitler en 
Alemania,  Mussolini en Italia, 
Dollfuss en Austria…



Convocatoria de Huelga general

� Fue un fracaso en la mayor parte del país al 
ser sofocada con facilidad por el Ejército.



Cataluña

� En Cataluña, se proclamó el 6 de octubre el
ESTADO CATALÁN dentro de la república
Federal Española. No duró ni un día al ser
sometido por el ejército y suspendido el
gobierno autonómico, acusado de rebeldía.gobierno autonómico, acusado de rebeldía.

El gobierno de la Generalitat presidido por Lluis

Companys en la Cárcel Modelo.



Armas requisadas por la Guardia Civil en Barcelona. 1934



Asturias

� 20.000 mineros armados (dirigidos por un
Comité Conjunto de la UGT y la CNT) ocupan
toda Asturias y proclaman la REVOLUCIÓN
SOCIALISTA DE LOS CONSEJOS OBREROS.

El Gobierno envió al Ejército� El Gobierno envió al Ejército
para sofocar la sublevación.
Los sublevados resistieron
unos días siendo duramente
reprimidos.

� Consecuencias: 1.300 muertos,
3.ooo heridos, 30.ooo encarcelados



Bando

Camaradas: Ha llegado el momento de hablar claro ante la
magnitud de nuestro movimiento, que ha triunfado en toda a
España. Sólo os recomendamos un último esfuerzo, nada más
que quedan pequeños focos de enemigos que se esfuerzan en
resistir inútilmente.

Las arrolladoras fuerzas de la revolución se apoderaron de Cataluña,
que está en poder de nuestros camaradas.

En Madrid, Valencia y Zaragoza, Andalucía, Extremadura, Galicia,En Madrid, Valencia y Zaragoza, Andalucía, Extremadura, Galicia,
Vizcaya y el resto de España, sólo quedan pequeños focos de
enemigos, como os acabamos de decir. El cañonero Dato y otros
buques de guerra se han puesto al servicio de la revolución, y
para terminar de una vez con esta situación, en lo que respecta a
Oviedo, debemos de dar el último empujón contra los defensores
del capital moribundo. No hacer caso en absoluto de los
pasquines que arrojen los aeroplanos, ni de las falsas noticias de
nuestros enemigos.

El Comité Revolucionario.









Consecuencias

� Miles de obreros y políticos de izquierdas 
fueron encarcelados.

� Se cerraron periódicos.

� Se disolvieron ayuntamientos.� Se disolvieron ayuntamientos.

� El Gobierno catalán fue condenado a 30 años 
de cárcel.

� En 1935, se suspendió el Estatuto de 
Autonomía catalán.



Crisis. El final del bienio

� Se disolvieron cortes y se convocaron nuevas 
elecciones.

� Motivos:
� Descontento social� Descontento social

� Escándalos del Partido Radical:
� Estraperlo (juego fraudulento con una ruleta trucada 

introducida en casinos españoles por medio de políticos 
que recibieron sobornos, posteriormente el término se 
aplicó a operaciones de fraude y contrabando en la 
posguerra española)

� Corrupción económica



1936: Triunfo del Frente Popular

� Izquierdas y derechas se presentan en coalición:

� Bloque Nacional (CEDA, monárquicos y 
tradicionalistas): Derechas

� Frente Popular: Izquierdas� Frente Popular: Izquierdas

� Alta participación (72 % del censo electoral)
� Resultados: 

� Ojo! Los votos sumados de centro y derecha
superaban ligeramente a los votos del Frente Popular,
pero el reparto de escaños por circunscripciones
favoreció a la izquierda.



� El Frente Popular ganó las elecciones en las 
grandes ciudades, áreas industriales y 
latifundios de Andalucía y Extremadura.

� Las derechas triunfaron en ambas Castillas. � Las derechas triunfaron en ambas Castillas. 









El Gobierno del Frente Popular

� Primeras medidas:
� Amnistía para represaliados de la revolución de 

1934. 

� Restauración del Estatuto de Autonomía de � Restauración del Estatuto de Autonomía de 
Cataluña.

� Nuevas expropiaciones y adjudicaciones de tierras 
a los campesinos.

� Destitución de Alcalá-Zamora y elección de Azaña 
como Jefe de República.




