
ESQUEMA	TEMA	7.1.		
GOBIERNO	PROVISIONAL	Y	CONSTITUCIÓN	DE	1931.	EL	BIENIO	AZAÑISTA	

Proclamación:	 14	 abril,	 tras	 la	 convocatoria	 de	 una	 huelga	 general	 y	 una	 manifestación	
popular	festiva.	Primero	Eibar,	luego	ERC	(Macía	y	Companys)	la	“República	catalana”.	Ante	el	
clamor	 popular	 y	 la	 exigencia	 de	 Niceto	 Alcalá-Zamora,	 el	 rey	 abandona	 Madrid	 tomando	
rumbo	 a	 Sagunto	 camino	 del	 exilio,	 que	 preveía	 fuera	 breve.	 Renuncia	 al	 trono,	 pero	 no	
abdica.	
Objetivo:	modernizar	y	democratizar	España.	Triunfo	de	 las	clases	medias	 reformistas	con	el	
apoyo	de	 las	clases	populares	revolucionarias.	Despierta	grandes	esperanzas	entre	el	pueblo,	
como	en	la	I	República.	
Contexto	 internacional	 adverso:	 Efectos	 de	 la	 crisis	 económica	 de	 1929	 y	 auge	 de	 los	
totalitarismos	frente	a	las	democraciasi.	La	emigración	deja	de	ser	la	válvula	de	escape.	
GOBIERNO	PROVISIONAL	(1931)	formado	por	distintas	tendencias	firmantes	del	pacto	de	San	
Sebastián:	http://www.youtube.com/watch?v=yCJu6E35LaI&lr=1	

• Republicanos	de	Derecha:	Alcalá	 Zamora	 (Presidente);	Centro:	P.	 republicano	Radical	
(A.	Lerroux);	e	Izquierda	Republicana:	Azaña	

• Socialistas	(Prieto	y	Largo	Caballero),	Radical-socialistas	(M.	Domingo)	
• Regionalistas:	Nicolás	d´Olwer	(Cataluña)	y	Casares	Quiroga	(Galicia.)	

Primeras	medidas:	
v Amnistía	y	libertades	(14	de	abril).	
v Educaciónii:	 construcción	 de	 7.000	 escuelas	 y	 sus	 maestros	 para	 el	 curso	 siguiente.	

Universidades	 populares	 nocturnas	 (escuelas	 de	 adultos).	 ß	 Incremento	 50%	
presupuesto	a	educación.	

v Debate	territorial.	Encauzar	la	proclamación	de	la	república	catalana.	Reconocimiento	
de	la	Generalitat	a	la	espera	de	la	aprobación	de	la	Ctt.	

v Afrontar	 la	 miseria	 agraria.	 Decretos	 Largo	 Caballeroiii.	 Boicot	 de	 los	 propietarios	 e	
impaciencia	de	 jornaleros	à	 sucesos	de	Castilblanco,	Arnedo	 	y	Corral	de	Almagueriv	
(1931).	

v Religión:	 suspensión	 de	 subvenciones.	 La	 religión	 deja	 de	 ser	 obligatoria.	 	 Pastoral	
monárquica	del	cardenal	Segura	(7	mayo)v.	à	quema	de	conventos	(11	mayo	1931)vi.	
Abrir	para	ver	vídeo	

v Reforma	Militar	de	Manuel	Azaña,	ministro	de	la	Guerra,	(finales	de	abril	Ley)	de	Retiro	
de	 la	 oficialidad	 (reserva	 voluntaria	manteniendo	 sueldo)	 +	 Reducción	 de	 divisiones,	
capitanías	 y	 clausura	 AGM	 de	 Zaragoza	 (Franco)	 +	 obligación	 de	 jurar	 fidelidad	 a	 la	
República	–	suspensión	de	ascensos	por	méritosà	División	del	ejército.	vii:	

v Orden	público.	Miguel	Maura	configuró	lo	que	luego	será	la	Guardia	de	Asalto	para	el	
ámbito	urbanoviii.	

Elecciones	a	Cortes	Constituyentes	(28	Junio	1931)ix	à	Republicanos	de	Izquierda	y	PSOE,	con	
una	 alta	 participación	à	 se	 reúne	 una	 comisión	 para	 elaborar	 una	 nueva	 Constitutución,	
aprobada	el	9	de	Diciembre	del	31,	inspirada	en	la	alemana	de	Weimar:		

• Sistema	político:	república	democrática	de	los	trabajadores	de	toda	clasex.	
• Organización	del	Estado:	“integral”xi		
• Aconfesional.	El	Estado	deja	de	mantener	culto	y	clero	católico;	libertad	religiosa	(arts.	

26	y	27);	la	Iglesia	pierde	el	control	sobre	la	educación	à	polémica	y	división	entre	los	
republicanosxii.	

• División	de	poderes:		
o Legislativo:	 Cortes	 unicamerales:	 Congreso.	 Es	 el	 poder	 más	 importante.	

Elegido	por	sufragio	universal	mayores	de	23	años.	Voto	femeninoxiii.	
o Ejecutivo:	Responde	ante	el	Congreso.	
o Judicial:	 se	 establece	 el	 juicio	 por	 jurado,	 el	 Tribunal	 de	 Garantías	

Constitucionales	y	Tribunal	Constitucional.	



• El	Presidente	de	la	República	elegido	por	el	Congreso	por	un	período	de	7	añosxiv.	Elige	
al	 jefe	 del	 gobierno.	 Sólo	 puede	 disolver	 las	 Cortes	 dos	 veces.	 Controlado	 por	 el	
Congreso	de	Diputados.		

• Amplias	libertades	y	derechos.	Enseñanza	universal,	laica,	mixta,	gratuita	y	obligatoria;	
divorcio,	 matrimonio	 civil,	 cementerios	 civiles.	 Libertad	 de	 conciencia	 y	 cultos.	
También	colectivos:	posibilidad	de	Autonomías	 (presentar	un	estatuto	que	 tiene	que	
ser	aprobado	en	el	Congreso).	Se	reconoce	la	propiedad	privada,	pero	limitada	por	la	
utilidad	social.	Derechos	sociales:	 libertad	de	reunión	y	asociación.	Derecho	al	seguro	
por	desempleo	o	enfermedad.	Posibilidad	de	nacionalización	de	industrias	y	servicios.	

• Laica.	Se	disuelve	y	expropia	a	la	Compañía	de	Jesús.	Se	prohíbe	a	las	congregaciones	
religiosas	el	ejercicio	de	la	enseñanza,	la	industria	y	el	comercio.	

• El	punto	más	débil:	que	no	fue	consensuada.	
	
BIENIO	AZAÑISTA	(1931-33)	
Tras	la	aprobación	de	la	Ctt.	continúan	las	Cortes	constituyentes	para	desarrollar	los	aspectos	
básicos	 de	 la	misma.	 Éstas	 ratifican	 a	 N.	 Alcalá	 Zamora,	 quien	 designa	 Azaña	 como	 Jefe	 de	
Gobierno,	que	 conforma	un	gabinete	 integrado	por	 la	 coalición	de	 republicanos	y	 socialistas	
(no	cuenta	con	Lerrouxxv,	que	se	escora	a	la	derecha).	
Medidas	del	gobierno:	

• Legislación	social	y	laboral.	Largo	Caballero	(PSOE).	Legisla	sobre	contratos	laborales,	
jurados	mixtos	y	asociaciones	obreras.	

• Educación.	Objetivo:	 desarrollar	 lo	 recogido	 en	 la	 Ctt	à	 educación	pública,	 gratuita,	
obligatoria,	mixta	y	laica.	Construcción	de	escuelas,	aumento	del	número	de	maestros,	
mejor	retribuidos.	

• Continúa	con	 la	 reforma	militar.	Creación	de	 la	Guardia	de	Asalto	afín	a	 la	República	
(enero	1932)à	Ejército	dividido.	Pronunciamientos	antidemocráticos:	10	Agosto	1932:	
sanjurjada	 	en	Sevilla.	Detenido,	condenado	a	muerte	(Azaña	 la	conmuta	por	cadena	
perpetua)	à	sirve	para	desbloquear	la	reforma	agraria	y	el	estatuto	catalánxvi.		

• Ley	 de	Reforma	Agraria.	 (sept.	 32)	 –	Marcelino	Domingo.	 	 Objetivo:	 superar	 atraso,	
modernizar	 la	 agricultura	 y	 mejorar	 nivel	 de	 vida	 jornaleros	 del	 sur	 (Extremadura,	
Andalucía	y	provincias	como	Salamanca	o	Toledo).	

• Expropiación	de	 fincas	con	y	sin	 indemnizaciónxvii.	 Se	crea	el	 IRA	 (Instituto	de	
Reforma	Agraria)	para	 registrar	propiedad	e	 indemnizar	a	 los	expropiados	à	
puesta	 en	 práctica	 complicada:ß	 reticencias	 propietarios∑+	 escaso	
presupuesto	 (50	 mill.	 ptas.)	 à	 descontento	 de	 los	 jornaleros	 y	 sindicatos	
(anarquistas	y	UGT)	que	esperaban	más	rapidez	y	efectividad.	Además	rechazo	
frontal	de	terratenientes.	)xviii:	

• Autonomías:	
• CATALUÑA:	Maciá	 (ERC)	 había	 proclamado	 la	 Rep.	 Catalana	 	 el	mismo	14	de	

abrilà	 el	 Gob.	 Prov.	 tuvo	 que	 negociar	 para	 que	 se	 incorpora	 a	 la	 nueva	
República	española	à	 inicia	proceso	de	 convertir	 en	 región	autónoma.	 xix	à	
Estatuto	 de	 Nuria	 aprobado	 mayoritariamente	 por	 referéndum	 en	
Cataluñaxxà	 Cortes	Madrid.	 Debates:	 catalanistas	 defienden	 federalismo.	 Se	
aprueba	en	septiembre	del	32,	tras	el	fracaso	del	golpe	de	Sanjurjo	–v.	Supra-.		
El	Estatuto:	

§ Gobierno	y	parlamento	catalán.	También,	Tribunal	de	Casación	catalán.	
§ Cooficialidad	del	catalán	
§ Reparto	de	competencias.		

• Competencias	 del	 Estado:	 Asuntos	 Exteriores,	 Defensa	 y	
Aduanas.		



• Competencias	 compartidas:	 Educación,	 Hacienda,	 Orden	
Público	(Mossos	de	Escuadra).	

• Competencias	exclusivas	en	Sanidad,	Derecho	civil,	 y	 servicios	
sociales.	

• EUZKADI.	 En	 junio	 de	 1931	 elaboran	 el	 proyecto	 de	 Estatuto	 de	 Estella,	
aprobado	por	una	junta	de	alcaldes	de	municipios	vascos	y	navarros.	(Álava	no	
apoya	en	el	referéndum).	Las	Cortes	dilatan	su	aprobaciónxxi.	

Problemas:	
• Cuestión	religiosa:	La	Iglesia	rechaza	medidas	del	Gob.	Provisional:	arts.	26	y	27	de	la	

Ctt.	+	divorcio,	matrimonio	y	cementerio	civiles	+	pérdida	de	control	de	la	educación	+	
dejar	 de	 estar	 mantenida	 +	 impedimento	 a	 aumentar	 sus	 propiedades	 àel	
descontento	 se	 convierte	 en	 cuestión	 política:	 la	 derecha	 asume	 la	 defensa	 de	 las	
posiciones	de	la	Iglesia	y	viceversa	à	radicalización	y	aumento	de	la	tensión.	

• Crisis	 económica.	 Efectos	 del	 crack	 del	 29:	 à	 menos	 exportaciones	 (vino,	 aceite,	
cítricos)	+	caída	bursátil	à	aumento	del	paro.		

• Conflictividad	social.	Causas:	
o Esperanzas	frustradas	de	campesinos	ß	lentitud	de	la	reforma	agraria.	
o Triunfo	 de	 posiciones	 revolucionarias	 en	 la	 CNTà	 huelgas,	 movilizaciones	 y	

ocupaciones	 de	 tierras,	 sobre	 todo	 en	 Andalucía	 y	 Extremadura.	
Enfrentamientos	 campesinos	 y	 respuesta	 dura	 de	 las	 fuerzas	 del	 orden	 	 -	
Guardia	 Civil-:	 Sucesos	 de	 Casas	 Viejas	 (enero	 33)	 à	 división	 dentro	 del	
gobierno	(socialistas	rechazan	la		cruel	represión)	y	oposición	generalizada.	

• Oposición	de	la	Derecha	
o Agosto	 32:	 Golpe	 de	 Sanjurjo	 –apoyo	 de	 los	 carlistas-.	 Causas:	 medidas	 	 en	

materia	 religiosa,	 contrario	 a	 las	 autonomías	 y	 a	 la	 reforma	 agraria.	 	 Fue	
precipitado	 y	 sin	 apoyo	 socialà	 Fracasa.	 Condena	 a	 muerte,	 que	 no	 se	
cumple.	

o Organización	de	partidos	de	derecha:	
§ CEDA	 (Confederación	 de	 Derechas	 Autónomas):	 Gil	 Robles.	 Agrupa	

partidos	 de	 derecha	 (Acción	 Popular)	 +	 Conservadores	 católicos	à	
partido	de	la	oligarquía	y	la	Iglesia.	

§ JONS	 (Juntas	 de	 Ofensiva	 Nacional	 Sindicalista).	 Onésimo	 Redondo	
(pro	 nazi)	 y	 Ramiro	 Ledesma	 (pro	 fascista).	 Partido	 de	 orientación	
fascista	que	usa	la	violencia.	

§ FALANGExxii.	José	Antonio	Primo	de	Rivera.	Partido	fascista	a	la	italiana:	
antiliberal,	anticlerical,	anti	demócrata	–autoritario-.	

è Desgaste	 del	 gobiernoxxiii.	 Alcalá	 Zamora	 disuelve	 las	 Cortes.	 Convocatoria	 de	
elecciones	(nov.	33)à	Victoria	del	centro	derecha,	debido	a:	

o La	derecha	se	presenta	agrupada	en	un	bloque.	
o La	izquierda	lo	hace	divida.	PSOE	se	aleja	de	Izquierda	Republicana	de	Azaña.	
o Abstención	de	los	anarquistas.	
o Voto	femenino:	conservador,	sobre	todo	en	zonas	rurales	de	la	meseta	norte.		

																																																													
i	Supone	una	merma	a	las	exportaciones,	la	repatriación	de	antiguos	emigrantes	y	la	imposibilidad	de	salir	(agrava	el	
paro).	Además,	el	miedo	a	la	república	provoca	la	fuga	de	capitales,	como	sucede	con	el	banquero	Juan	March.	Por	
otra	 parte,	 la	 República	 tiene	 que	 hacer	 frente	 a	 la	 deuda	 pública	 contraída	 por	 la	 Dictadura	 en	 su	 política	
keynesiana	de	obras	públicas.	
ii	El	nivel	de	analfabetismo		(en	torno	al	44		%)	está	en	el	origen	del	atraso	del	país,	y	es	una	de	las	preocupaciones	
de	la	República,	que	no	lo	olvidemos	está	dirigida		en	gran	medida	por	intelectuales	y	profesores	universitarios	de	la	
ILE.	
iii	 Jornada	 agraria	 de	 8	 horas,	 salario	mínimo,	 laboreo	 forzoso	 de	 fincas,	 obligación	 de	 dar	 trabajo	 en	 el	 término	
municipal	(Decretos	de	Términos	Municipales	y	de	Laboreo	forzoso.	Abril	y	mayo	31).	



																																																																																																																																																																																			
iv	 En	Corral	de	Almaguer	 (Toledo)	durante	el	mes	de	 septiembre	 los	 campesinos	ocuparon	algunas	 fincas,	 con	el	
resultado	de	cinco	campesinos	muertos	y	siete	heridos	durante	el	desalojo.	
v	Desde	el	primer	momento,	 la	 jerarquía	católica	 -salvo	Vidal	 i	Barraquer-	protagonizó	 la	oposición	a	 la	República	
erigiéndose	en	defensora	de	la	monarquía	capitalizando	el	malestar	del	ejército	y	de	los	poderosos.	La	Santa	Sede	
retardó	el	reconocimiento	al	nuevo	régimen.	
vi	 El	 10	 de	 abril	 tiene	 lugar	 un	 incidente	 junto	 a	 la	 redacción	 del	 ABC	 en	Madrid	 que	 enfrenta	 a	manifestantes	
monárquicos	 contra	 manifestantes	 republicanos,	 que	 se	 salda	 con	 víctimas.	 Al	 día	 siguiente,	 un	 grupo	 de	
incontrolados	 procede	 a	 la	 quema	de	 una	 decena	 de	 conventos	madrileños,	 ante	 la	 pasividad	 de	 las	 fuerzas	 del	
orden	 público.	 Esto	 marcará	 el	 punto	 de	 inflexión	 de	 la	 posición	 de	 la	 Iglesia	 y	 del	 Vaticano,	 que	 se	 opondrá	
frontalmente	a	la	República.	Además	sembrará	el	descrédito	del	gobierno	ante	sectores	de	la	opinión	pública.	
vii	Las	soluciones	propuestas	por	un	experto	en	la	materia	como	M.	Azaña,	que	había	estudiado	en	Francia	y	tomado	
como	 modelo	 la	 profesionalidad	 y	 vinculación	 popular	 del	 ejército	 francés	 fueron	 las	 siguientes:	 exigencia	 de	
fidelidad	a	la	república,	10.000	militares	se	acogen	al	retiro	voluntario	conservando	su	sueldo	íntegro,	supresión	de	
3	de	las	5	academias	militares,	supresión	de	los	grados	de	capitán	general	y	teniente	general,	supresión	del	sistema	
africanista	 de	 ascensos.	 Además,	 se	 deroga	 la	 Ley	 de	 Jurisdicciones.	 	 Todo	 ello	 enerva	 al	 arma	 de	 Infantería	
(africanista)	y	agrada	a	los	más	técnicos	(Artillería),	provocando	el	golpismo	(Sanjurjada	de	agosto	de	1932,	etc.).	El	
ejército	no	acepta	que	un	civil,	un	intelectual	acometa	estas	reformas	que	iban	dirigidas	a	una	mayor	operatividad	y	
a	una	modernización,	así	como	el	sometimiento	del	ejército	al	poder	civil.	La	reforma,	además	de	enojar	a	una	parte	
del	 ejército	 de	 consecuencias	 lamentables,	 tampoco	 consigue	 la	 dotación	 económica	 para	 la	 esperada	
modernización	y	equipamiento	militar.	
viii	 Sin	embargo,	 la	República	 tendrá	 su	 talón	de	Aquiles	en	 la	 seguridad	 ciudadana.	Utilizará	 las	mismas	medidas	
represivas	que	la	monarquía.	
ix	Previamente,		el	10	de	mayo	se	mejoró	la	ley	electoral	de	1907:	se	rebajaba	la	edad	electoral	de	25	a	23	años.	El	
sistema	 electoral	 favorece	 a	 los	 grandes	 partidos	 y	 coaliciones	 electorales.	 Podían	 ser	 elegibles	 mujeres	 y	
sacerdotes.	Se	cambió	el	distrito	electoral	único,	para	evitar	pucherazos	y	fraude	electoral.	
x	Se	suaviza	el	carácter	social	propuesto	por	el	PSOE	añadiéndole,	a	 instancias	de	 los	republicanos	de	derecha	(N.	
Alcalá	Zamora),	la	coletilla	“de	todas	las	clases”.	
xi	“República	se	constituye	en	un	estado	integral	compatible	con	la	autonomía	de	los	municipios	y	regiones”.	Es	una	
fórmula	que	soslaya	el	dilema	de	centralismo/federalismo,	con	una	fórmula	intermedia.	
xii	 En	el	debate	parlamentario,	ante	 la	propuesta	 laicista	se	produce	 la	dimisión	de	 los	diputados	católicos	Alcalá-
Zamora,	 Miguel	 Maura	 y	 el	 abandono	 de	 los	 diputados	 vasco-navarros.	 Para	 sustituir	 a	 Alcalá-Zamora	 como	
presidente	del	gobierno	provisional,	se	nombra	a	Manuel	Azaña,	que	lo	será	hasta	diciembre	de	1931,	en	que	será	
de	nuevo	nombrado	aquél.	
xiii	Tema	polémico	que	divide	a	la	izquierda.	Debate	entre	Clara	Campoamor	(P.	Radical)	y	Victoria	Kent	(P.	Radical	
Socialista),	ya	que	esta	última,	junto	con	el	POSE,	consideraban	que	el	país	no	estaba	maduro	dada	la	dependencia	
de	las	mujeres	de	las	opiniones	de	sus	confesores,	como	se	comprobara	en	las	elecciones	de	noviembre	de	1933.	
xiv	Una	vez	consuado	el	mandato	de	7	años,	éste	no	podía	ser	reelegible	hasta	transcurridos	6	años.	
xv	 Lerroux	 se	 opone	 a	 compartir	 gobierno	 con	 el	 PSOE.	 Ante	 esto,	 queda	 fuera	 del	 gobierno,	 situándose	 en	 la	
oposición.	
xvi	Ambos	asuntos		venían	siendo	boicoteados	por	la	derecha	antirrepublicana,	apoyada	por	Lerroux.	
xvii	 Sin	 indemnización:	 propiedades	 de	 los	 Grandes	 de	 España	 que	 habían	 apoyado	 la	 sanjurjada	 (Medinaceli,	
Peñaranda,	 Vistahermosa,	 Alba,	 Comillas,	 Infantado,	 Romanones).	 Con	 indemnización,	 a	 las	 deficientemente	
cultivadas,	arrendamientos	permanentes,	etc.	
xviii	 Las	 soluciones	 propuestas	 por	 un	 experto	 en	 la	 materia	 como	M.	 Azaña,	 que	 había	 estudiado	 en	 Francia	 y	
tomado	como	modelo	la	profesionalidad	y	vinculación	popular	del	ejército	francés	fueron	las	siguientes:	exigencia	
de	fidelidad	a	la	república,	10.000	militares	se	acogen	al	retiro	voluntario	conservando	su	sueldo	íntegro,	supresión	
de	 3	 de	 las	 5	 academias	militares,	 supresión	 de	 los	 grados	 de	 capitán	 general	 y	 teniente	 general,	 supresión	 del	
sistema	africanista	de	ascensos.	Además,	se	deroga	la	Ley	de	Jurisdicciones.		Todo	ello	enerva	al	arma	de	Infantería	
(africanista)	y	agrada	a	los	más	técnicos	(Artillería),	provocando	el	golpismo	(Sanjurjada	de	agosto	de	1832,	etc.).	El	
ejército	no	acepta	que	un	civil,	un	intelectual	acometa	estas	reformas	que	iban	dirigidas	a	una	mayor	operatividad	y	
a	una	modernización,	así	como	el	sometimiento	del	ejército	al	poder	civil.	La	reforma,	además	de	enojar	a	una	parte	
del	ejército	de	consecuencias	 lamentables,	no	consigue	 la	dotación	económica	para	 la	esperada	modernización	y	
equipamiento	militar.	
xix	Alcalá	Zamora,	y	alguno	de	sus	ministros,	se	trasladan	urgentemente	a	Barcelona	para	reconducir	la	situación.	Se	
pacta	que	se	esperará	a	la	futura	aprobación	de	la	Ctt.	Mientras	tanto,	se	crea	la	Generalitat,	presidida	por	F.	Maciá.		



																																																																																																																																																																																			
xx	Se	recortó	durante	su	tramitación	en	Cortes.	Se	suprime	el	derecho	a	la	autodeterminación	+		catalán	como	única	
lengua	+	posibilidad	de	incorporar	otros	territorios.		
xxi	El	estatuto	de		preveía	relaciones	directas	con	la	Santa	Sede.	Este	conservadurismo	católico	del	nacionalismo	
vasco,	suscitó	las	reticencias	del	gobierno	central	(de	mayoría	izquierdista),	que	deja	pasar	el	tiempo.	
Posteriormente,	con	el	triunfo	de	la	CEDA	se	queda	definitivamente	aparcado.	Será	el	Frente	Popular	en	1936	en	
vísperas	de	la	guerra	quien	lo	apruebe,	ahora	sí	con	el	apoyo	de	la	izquierda,j	lo	cual	conllevará	el	apoyo	del	
nacionalismo	vasco	a	la	causa	republicana.	
xxii	El	29	de	octubre	del	33,	en	vísperas	de	las	elecciones	generales,	se	presenta	oficialmente	la	Falange	en	un	acto	
celebrado	en	el	teatro	de	la	Comedia	de	Madrid.	Los	promotores	fueron,	además	de	J.	A.	Primo	de	Rivera,	Julio	Ruiz	
de	Alda	y	Alfonso	García	Valdecasas.	Al	principio	tuvieron	poco	éxito,	siendo	un	grupo	muy	minoritario,	aunque	con	
cierta	presencia	en	la	calle.	En	Castilla	la	Mancha,	celebraron	en	la	primavera	del	34	un	acto	en	Carpio	de	Tajo,	al	
que	acudió	la	plana	mayor.	Paulatinamente,	irá	ganando	adeptos	entre	los	monárquicos	y	la	derecha	desplazando	a	
la	CEDA.	Serán	un	grupo	 	de	acción	antirepublicano,	 caracterizado	por	 la	 contundencia	y	 la	disciplina	en	 la	 lucha	
política.		
xxiii	 Los	 sucesos	 de	 Casas	 Viejas	 y	 la	 consiguiente	 oposición	 parlamentaria	 llevan	 al	 presidente	 Alcalá	 Zamora	 a	
destituir	a	Azaña	por	proponiendo	en	su	lugar	a	Alejandro	Lerroux.	Su	impopularidad	hace	que	desista	nombrando	a	
Martínez	Barrios	al	frente	de	un	jefe	de	gobierno	interino	que	convoque	elecciones,	que	darán	el	triunfo	a	la	CEDA.	


