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1. Introducción al curso 

La Segunda República española constituye, a todas luces, uno de los períodos de la historia 

política y constitucional española de mayor interés. Cuando el 14 de abril de 1931 se proclamó en 

la Puerta del Sol la Segunda República, la historia española no era ajena a la experiencia 

republicana. La experiencia breve y traumática de la Primera República, prolongada desde el 11 

de febrero de 1873 hasta el 5 de enero de 1874, todavía resonaba en la mentalidad colectiva de los 

españoles del primer tercio del siglo XX. España ya había vivido bajo la forma republicana y los 

mismos problemas que precipitaron la desaparición de la Primera República volverían a 

presentarse ahora también en la Segunda República. La cuestión religiosa, la distribución 

territorial del poder, la posición del ejército en la sociedad y la propia debilidad del régimen 

republicano precipitarían su desaparición, también mediante el alzamiento de parte del ejército. 

Con la diferencia de que la Primera República española terminó con la acción del General Pavía 

quien, tras rodear la sede de las Cortes con su ejército y entrar a caballo en él, volvió a declarar la 

entrada en vigor -por lo menos formalmente- de la Constitución española de 1869 con el fin de 

facilitar la restauración de la casa Borbón en España ; en cambio, la Segunda República terminó 

con el alzamiento dirigido por el General Franco Bahamonde que provocaría la Guerra Civil con 

el fin de consolidar el poder personal del General.   

 

2. Objetivos del curso  

El presente curso tiene como objetivo fundamental presentar a los miembros de la 

Asociación Universitaria Senior Saavedra Fajardo un examen exhaustivo de la historia particular 

de la Segunda República española a partir de de la exposición de sus cuestiones fundamentales. 

La historia constitucional de la Segunda República resulta de enorme interés ya no sólo al 

estudioso del Derecho o de la Historia, sino a cualquier ciudadano interesado en conocer cuál ha 

sido el camino recorrido por España para conseguir la libertad política de la que hoy goza nuestro 

país. Esta afirmación puede perfectamente predicarse de la historia de cualquier país europeo, 

pero cobra especial trascendencia cuando nos referimos a la historia española, que se identifica 

con la epopeya del pueblo español por la conquista de su libertad. 

 

3. Programa del curso 

BLOQUE 1. EVOLUCIÓN DE LA SEGUNDA REPÚBLICA 



 
4 

TEMA 1.  El largo camino hasta la Segunda República. (MIÉRCOLES 8 DE OCTUBRE. Impartido por 

Francisco M. García Costa) 

-La Primera República.  

-La Constitución de 1876.  

-La crisis del 98.  

-El sistema de la restauración.  

-La dictadura de Primo de Rivera.  

 

TEMA 2. La Segunda República en el contexto de la Europa de entreguerras. (MIÉRCOLES 15 DE 

OCTUBRE. Impartido por Antonio Garrido Rubia) 

-La Gran Guerra europea.  

-El auge de los totalitarismos. 

-Europa en 1931. 

 

TEMA 3. La proclamación  de la Segunda República. La Constitución de la Segunda República. 

(MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE. Impartido por Francisco M. García Costa) 

-El proceso de elaboración de la Constitución. 

-Generalidades de la Constitución. 

-La Constitución de la Segunda República en la historia constitucional española. 

-La Ley para la Defensa de la República. 

 

TEMA 4. Elecciones y ciclos políticos en la Segunda República. (MIÉRCOLES 29 DE OCTUBRE. 

Impartido por Antonio Garrido Rubia) 

-La proclamación de la Segunda República. 

-El bienio reformador. 

-El bienio negro. 

-El triunfo del Frente popular. 

 

TEMA 5. La Guerra civil y el Franquismo. La República en el exilio (MIÉRCOLES 5 DE 

NOVIEMBRE. Impartido por Antonio Garrido Rubia) 

-Hacia el 18 de julio. 

-La República en guerra. 

-La dictadura franquista. 

-La República en el exilio. 
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BLOQUE II. EL SISTEMA POLÍTICO DE LA SEGUNDA REPÚBLICA 

 

TEMA 6. El Poder Judicial en la Segunda República (MIÉRCOLES 12 DE NOVIEMBRE. Impartido 

por Magnolia Pardo López) 

-Generalidades de la Justicia en la Segunda República. 

-La regulación constitucional del Poder Judicial. 

-La Judicatura en la Segunda República. 

 

TEMA 7. La Jefatura del Estado en la Segunda República. (MIÉRCOLES 19 DE NOVIEMBRE. 

Impartido por Antonio Garrido Rubia) 

-La Jefatura del Estado en el Gobierno provisional. 

-La Jefatura del Estado en la República. 

-El problema constitucional de la Ley del Indulto. 

-La destitución de Alcalá Zamora. 

-La personalidad de Alcalá Zamora y de Manuel Azaña. 

 

TEMA 8. El Poder legislativo y el Tribunal de Garantías Constitucionales (MIÉRCOLES 26 DE 

NOVIEMBRE. Impartido por Francisco M. García Costa) 

-El Congreso unicameral. 

-Funcionamiento del régimen parlamentario. 

-El Tribunal de Garantías Constitucionales: sus deficiencias y sus polémicas 

 

TEMA 9. El sistema de partidos de la Segunda República (MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE. Impartido 

por Antonio Garrido Rubia) 

-Los partidos de derechas. 

-Los partidos de izquierdas. 

-Los partidos de corte regionalista. 

 

 

BLOQUE III. LAS GRANDES CUESTIONES DE LA SEGUNDA REPÚBLICA 

TEMA 10. La legislación penal en la Segunda República (MIÉRCOLES 10 DE DICIEMBRE. Impartido 

por Magnolia Pardo López) 
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-Generalidades del Código Penal 

-Especial consideración de los delitos de carácter político. 

 

TEMA 11. Las cuestiones militar, territorial y religiosa en la Segunda República (MIÉRCOLES 17 DE 

DICIEMBRE. Impartido por Francisco M. García Costa) 

-Posición del ejército 

-El Estado integral y las lenguas 

-Confesionalidad del Estado y libertad religiosa 

 

TEMA 12. Personalidades de la Segunda República (MIÉRCOLES 14 DE ENERO DE 2015. 

Impartido por Francisco M. García Costa). 

-Personalidades de la política 

-Personalidades de la sociedad 

-Personalidades de la cultura  

  

TEMA 13. El derecho al voto de las mujeres (Miércoles 21 DE ENERO DE 2015. Impartido por M. 

Pardo López) 

-Los debates sobre el derecho al voto de las mujeres 

-Las protagonistas del debate 

 

BLOQUE IV. RECAPITULACIÓN 

TEMA 14. La Segunda República en la Historia de España. Resumen y conclusiones. (MIÉRCOLES 28 

DE ENERO DE 2015. Impartido por Francisco M. García Costa) 

 

4. Metodología  

La exposición del curso se articulará primordialmente mediante las correspondientes lecciones 

magistrales en las que la intervención de los profesores se intercalará con la lectura y análisis de 

documentos, así como con el visionado de fotografías de la época y documentales sobre el 

periodo. Consecuentemente, el discurso de los profesores tendrá muy presente la utilización de 

documentos, fotos y videos de la Segunda República para hacer las clases lo más amenas posibles.  

Asimismo, se prestará especial interés en hacer las clases lo más prácticas posibles, posibilitando y 

facilitando los debates y las discusiones sobre las cuestiones tratadas. 

Los profesores facilitarán el material adecuado para la preparación de las clases por parte de los 

alumnos (textos desarrollados, esquemas, documentos…). 
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