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Introducción
• La casa de Bernarda Alba se terminó de escribir en junio de 1936.
• ¿Qué sucedió en julio de 1936?

• Contexto histórico de España: la obra de teatro se escribió durante la
Segunda República.

Antes de la Segunda República [I]
• Varios eventos históricos conducen a la creación de la Segunda
República:
• La crisis de 1898: España pierde sus últimas colonias en América y en Asia 
crisis nacional, política.
• Una dictadura entre 1923 y 1930 apoyada por el rey Alfonso XIII.
• Una reacción política y cultural contra la Monarquía.

Antes de la Segunda República [II]
• Alfonso XIII comenzó a reinar en 1902, cuatro años después del
desastre de Cuba.
• Desde comienzos de su reinado hubo problemas de diferente tipo:
•
•
•
•
•

Culturales
Regionales (comienzan los regionalismos políticos)
Organización sindical y obrera contra la burguesía.
El ejército, inquieto desde 1898.
La guerra contra Marruecos (1921).

Antes de la Segunda República [III]
• Los problemas antes expuestos hicieron que la sociedad española se
dividiera aún más en una serie de dualismos claros:
• República contra Monarquía.
• Autonomía contra Centralización.
• Obrerismo contra Burguesía.

• La dictadura de 1923-1930 intenta parar estas divisiones:
• Reprime el derecho a la huelga y, como consecuencia, la lucha de clases.
• Intenta mejorar la economía, pero las mejoras económicas se observaron solo en las
ciudades. En el campo seguía la explotación de los campesinos.
• 1929. La crisis económica también golpea España y Primo pierde apoyo social y popular

Antes de la Segunda República [IV]
• El rey manda formar otro gobierno y convoca elecciones: sin embargo, los
intelectuales se juntan en contra de la Monarquía (el Pacto de San
Sebastián, 1930).
• Hay elecciones el 12 de abril de 1931 y ganan los republicanos en la
grandes ciudades: si se cuenta el número total de votos… ¡los partidos
monárquicos ganaron!
• Discurso de despedida de Alfonso XIII: “Soy el Rey de todos los españoles y
también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias
prerrogativas en eficaz forcejeo contra los que las combaten; pero
resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota
contra otro, en fratricida guerra civil.”

La Segunda República (1931-1936) [I]
• Hubo tres gobiernos:

• El bienio “rojo” (1931-1933).
• El bienio “negro” (1934-1936).
• El gobierno del Frente Popular (febrero de 1936- Guerra Civil).

La Segunda República (1931-1936) [II]: el
bienio rojo [I].
• Se aprobó la Constitución del 28/06/1931 y se defiende un estado integral
con autonomía para las regiones.
• Se proclama la igualdad de los españoles ante la ley.
• Artículos 26 y 27: la Iglesia.

• Separación entre Iglesia/ Estado.
• Supresión de la retribución al clero.
• Posibilidad de disolver las órdenes religiosas.

• Esto trajo problemas con la Iglesia, ya que la Constitución permitía el
divorcio.

La Segunda República (1931-1936) [III]: el
bienio rojo [II].
• El Gobierno tiene que dimitir por dos sucesos:

• Agosto 1932: el general Sanjurjo se rebela en Sevilla, pero
no logra tener el apoyo del Ejército. La República le
condena a muerte pero después le conmutará la pena.
• Enero de 1933: los sucesos de Casas Viejas (Cádiz) donde
unos anarquistas campesinos se alzaron contra la Guardia
Civil.

La Segunda República (1931-1936) [IV]: el
bienio negro [I].
• Elecciones en 11/1933: triunfo de los radicales de Alejandro Lerroux.

• Tuvo que pactar con la extrema derecha (CEDA) para formar
gobierno. La CEDA estaba dirigida por Gil Robles.

La Segunda República (1931-1936) [V]: el
bienio negro [II].
• Los gobiernos del bienio negro suspenden todas las leyes que se
habían aprobado antes y esto crea problemas sociales:
• En Asturias hay una revolución minera en octubre de 1934: Franco
dirigió la operación contra los mineros. Murieron cientos de personas.
• En el verano de 1935, hubo un nuevo escándalo financiero que hizo
que Alejandro Lerroux tuviera que dimitir: nuevas elecciones.

La Segunda República (1931-1936) [VI]: el
Frente Popular[I].
• Las elecciones de 1936 serían las últimas elecciones libres hasta junio de 1977.
• Frente Popular: agrupación de diversos grupos de la izquierda,

• La derecha acudió dividida entre el Bloque Nacional (monárquicos+tradicionalistas), la CEDA (de GilRobles) y la Falange Española (que luego se convertiría en el único partido durante la dictadura
franquista).

• Los resultados mostraron la división total de España: derecha e izquierda obtuvieron un porcentaje de
votos aproximado: un 34.6% al Frente Popular y un 34.4% a los partidos de la derecha.

La Segunda República (1931-1936) [VII]: el
Frente Popular[II].
• Comienza a haber enfrentamientos desde abril entre partidarios de ambas ideologías: es esta situación en la
que Lorca escribe La casa de Bernarda Alba.
• No obstante, los militares ya comenzaron a preparar una actuación contra el gobierno desde finales de
febrero.
• Algunos de los hombres leales a Calvo Sotelo (dirigente fascista) mataron al Teniente José del Castillo, que
era de izquierdas, el 12 de julio.
• El día después, varios de los hombres de del Castillo se dirigieron al hogar de Calvo Sotelo, donde lo mataron
como represalia.
• Los desórdenes en las calles eran continuos y la presencia militar era necesaria.
• La muerte de Calvo Sotelo aceleró la intervención militar y el 17 de julio las tropas de África se rebelaron
contra el Gobierno.

