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12. La Segunda República 

 

12.1 La Segunda República: La Constitución de 1931 y el bienio reformista. 

12.2 La Segunda República: el bienio radicalcedista. La Revolución de 1934. Las elecciones de 1936 y el Frente 
Popular. 

 

12.1 La Segunda República: La Constitución de 1931 y el bienio reformista. 

INTRODUCCIÓN 

El reinado de Alfonso XIII (1902-1931) puso de manifiesto que el régimen de la Restauración del siglo XIX era 
incapaz de adaptarse al siglo XX, tras una dictadura, la de Primo de Rivera (1923-1930) se celebran unas 
elecciones municipales que se convertirán en un plebiscito para el monarca. Los resultados favorables, sobre 
todo en las ciudades a los partidos republicanos, provocan la salida del Rey y la proclamación del nuevo régimen 
el 14 de abril de 1931. El panorama al que se tiene que enfrentar la nueva República no será fácil ya que España 
llevaba inmersa en problemas acuciantes desde hacía varias décadas; era por tanto necesario una reforma 
agraria para una mejor redistribución de la tierra, reforma laboral, reforma educativa que estableciera una red 
de escuelas gratuitas, públicas y laicas, una reforma militar y como no abordar la cuestión autonómica que 
tantos inconvenientes había provocado en las décadas anteriores. Además debían crear un nuevo marco 
constitucional que articulara todas estas reformas.  

La II República española, no podemos olvidar, que se enmarca en un contexto internacional complicado a saber: 
la crisis del 29, la crisis de las democracias europeas y el ascenso de los fascismos y del comunismo.  

ANTECEDENTES 

Recordad  Primo de Ribera  Berenguer  almirante Aznar  elecciones municipales  exilio del rey. 

GOBIERNO PROVISIONAL + ELECCIONES JUNIO 1931 

 
Tras las elecciones municipales,   los   
representantes   de   los   partidos   que   
habían   firmado   el   Pacto   de   San   
Sebastián   constituyeron  un  gobierno  
provisional  presidio  por  el  líder  de  los  
republicanos  conservadores,  Niceto  Alcalá  
Zamora,  y  se  proclamó  oficialmente  la  
Segunda  República  Española.  
 
En junio de 1931 se celebraban elecciones a 

Cortes Constituyentes. Obtuvieron la mayoría 

una coalición de republicanos y socialistas, los 

miembros de la oligarquía tradicional quedaron 

escasamente representados. 

El primer cometido de estas cortes era 

elaborar un nuevo texto constitucional. 

 
Sin embargo mientras, el gobierno provisional decretó una serie de medidas de urgencia: libertades políticas y 
sindicales, designación de los altos cargos de la administración,  la  reforma  del  Ejército, creación de escuelas, 
inicio de conversaciones con catalanes y vascos para buscar soluciones al problema de la autonomía, etc. 
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CONSTITUCIÓN 1931 

La Constitución de 1931, de talante progresista, configuraba en España un 
régimen democrático, parlamentario y laico, moderno y descentralizado. 
Buscaba la redistribución de la riqueza y la creación de un estado del bienestar 
que alcanzara a toda la sociedad, yendo más allá de la defensa del liberalismo de 
constituciones anteriores.  

España se presenta como “República de los trabajadores de todas las clases”; 
establece la soberanía popular y la división de poderes: 

 El legislativo unicameral, en el Congreso de los Diputados elegido por 
sufragio universal, que por primera vez, incluía a las mujeres.  

 El ejecutivo la jefatura del Estado corresponde al presidente de la República elegido cada seis años, 
este nombra al jefe de Gobierno y a propuesta de este a los ministros, pero ratificados por las Cortes. 

 El judicial  a través de jueces independientes. Se creó el Tribunal de Garantías Constitucionales para 
garantizar el cumplimiento de los derechos y libertades establecidos en la Constitución.  

Incluía una amplia Declaración de Derechos: además de la libertad de expresión en todas sus formas (opinión, 
expresión, imprenta, cátedra) y de asociación, recogía derechos como el del trabajo, la educación y la cultura, o 
a la igualdad de los cónyuges en el matrimonio, además de establecerse el matrimonio civil, el divorcio y la 
equiparación de derechos para los hijos legítimos e ilegítimos. 

En materia religiosa se impuso un Estado aconfesional, separando Iglesia- Estado, pero se reconocía la libertad 
de conciencia y la práctica de cualquier religión, lo que levantó una gran polémica y dividió a la cámara, 
prohibiéndose a los religiosos dedicarse a la enseñanza. Esta postura desató airados ataques por parte de la 
Conferencia Episcopal (Cardenal Segura), y desde mayo del 31, fue respondida con una oleada anticlerical con 
ataques al clero y quema de conventos que el gobierno no supo reprimir. 

En  cuanto  a  la  organización  territorial  del  Estado,  por  primera  vez  se  reconocía  el  derecho  de  las  
regiones  a  dotarse  de  estatutos  de  autonomía   y  establecía  el  ámbito  de  gobierno  tanto  de  las  
autonomías como del Estado Central. Este sistema recibió el nombre de Estado Integral 

Con respecto a la educación, la Constitución garantizaba su derecho a todo el mundo, siendo el Estado el  
responsable  de  su  generalización:  las  escuelas  serían  públicas,  mixtas,  gratuitas  y  obligatorias.  La  
asignatura de religión quedaba eliminada de los programas docentes.  

La Constitución fue aprobada en diciembre de 1931, formándose el primer gobierno constitucional presidido 
por Manuel Azaña como presidente del gobierno, e integrado principalmente por republicanos de izquierdas y 
socialistas. La presidencia de la República quedó en manos de Alcalá Zamora, más conservador 
 

Resultados Elecciones a Cortes 1931 
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Fases políticas de la II República 
 

 

BIENIO REFORMISTA 1931-1933 

Da comienzo al formarse el primer gobierno, el 15 de diciembre de 1931, después de ser aprobada la 
Constitución. Fue el periodo más activo de la República en cuanto a reformas, continuando las iniciadas en 
durante el gobierno provisional y entre las que destacan: 

 Reforma AGRARIA  

Fue el proyecto de mayor envergadura de la II República su mayor objetivo fue atajar el problema de la 

redistribución de la tierra y mejorar las condiciones de vida de los campesinos (jornaleros). Para ello se quiso 

reducir el latifundismo y crear una clase agraria media defensora de la República. Sin embargo siempre contó 

con la oposición de los terratenientes temiendo que pudiera acabar con la República.  

Creó el Instituto de Reforma Agraria (IRA) que expropió algunas fincas a cambio de una indemnización, el 

problema fue la lentitud con que se produjo el recuento de estas tierras y la falta de medios económicos para 

hacer frente a las compensaciones lo que se tradujo en un bajo reparto de las tierras, sólo 10.000 campesinos 

obtuvieron parcelas. De esta manera no se solucionó los graves problemas e incluso empeoró el clima social 

pues muchos perdieron la fe en la República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A tener en cuenta: la reforma encontró las siguientes dificultades:   
 

 La resistencia de los latifundistas y la oposición de los partidos de derecha y de centro en el Congreso. 

 La  lentitud  de  los  trámites  y  los  recursos  presentados  por  los  dueños  de  las  tierras,  que  
paralizaron las expropiaciones.  

 La gran variedad de fincas expropiables, tierras que no solo pertenecían a los latifundistas sino  también  
a  miles  de  propietarios  modestos  a  los  que  la  República  perjudicó  y  asustó,  creando así un frente 
de oposición muy importante.  

 La aplicación de la reforma en áreas de España tradicionalmente latifundista.  

 La  inexistencia  de  un  banco  agrario  nacional  capaz  de  financiar  las  expropiaciones,  lo  que  obligó a 
los campesinos a acudir al crédito privado.  

 El bajo presupuesto dedicado a financiar las explotaciones: 50 millones de pesetas.  

 La   división   entre   los   republicanos,   partidarios   que   las   tierras   expropiadas   fueran   
aprovechadas individualmente, y los socialistas, defensores de su colectivización 
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 Reforma MILITAR 

El gobierno republicano creía necesaria una transformación profunda del ejército, para ello impulsó  una  
reforma  que  pretendía crear  un  ejército  moderno y asegurar  su lealtad  a la República. Azaña  elaboró  un  
decreto  que exigía  el  juramento  de  fidelidad  a  la  República  a  generales,  jefes  y  oficiales,  pudiendo ser 
retirados con el sueldo íntegro a aquellos que no prestasen dicho juramento, (algo que más de la  mitad  de  los  
oficiales). Se  suprimió  la  Academia  Militar  de  Artillería,  que  dirigía  el  general Franco; se anularon los 
ascensos por méritos de guerra durante la dictadura. Esta reforma fue recibida por los militares africanistas 
como una agresión  a  la  tradición  militar  y  al  poder  del  ejército.  La  derecha  va  a  aprovechar  el 
descontento  de  esta  sección  del  ejército  para  animar  la  revuelta  militar  contra  la  República. 
Posteriormente se creó la Guardia de Asalto, una fuerza de orden público fiel a la República. 

 Reforma EDUCATIVA 

El  objetivo  principal  fue  promover  una  educación  liberal  y  laica  y extender  el  derecho  a  la  educación  a  
toda  la  población para reducir el galopante analfabetismo.  El  presupuesto  para  la  educación  se incrementó 
en un 50%. Se estableció un modelo de escuela mixta, laica, obligatoria y gratuita. Se suprimió la religión 
católica como asignatura y se  prohibió  el  ejercicio  de  la  enseñanza  a  las  congregaciones  religiosas.  Ambas  
decisiones provocaron el rechazo frontal de la derecha y de la Iglesia. 

 Reforma LABORAL  

El ministro de Trabajo, Francisco Largo Caballero va a realizar una serie de  reformas  para  mejorar  las  
condiciones  laborales,  se  estableció la  jornada  de  40  horas, derecho a la huelga, negociación colectiva, 
creación de seguros sociales y se aumentaron los salarios. Muchas de estas medidas provocaron la irritación de 
muchas organizaciones patronales.  

 Reforma REGIONAL 

También generó polémica ya que estaban los partidarios de la unidad como el Ejército, la CEDA, los Carlistas o la 
Falange o incluso algún partido obrero como el PSOE que quería un gobierno central fuerte y por otro lado 
estaban los nacionalistas catalanes y vascos. En 1932 se aprobó el Estatuto de Cataluña por el cual se reconocía 
a los catalanes el derecho a tener  gobierno  autónomo  propio  (La  Generalitat),  presidente  (Maciá),  y  
parlamento  propios (Companys).  La  aprobación  del  Estatuto  y  la  solicitud  de  otros  –  País  Vasco,  Galicia  -    
contó con  una  fuerte  oposición  en  las  Cortes  y  en  la  prensa  de  derechas  y  despertó  recelos  en  los 
medios  militares  respecto  a  la  unidad  de  España.  Se  encauzaba  así  el  viejo  problema  del centralismo con 
una nueva experiencia de Estado descentralizado 

 

Partidos políticos II República 
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OPOSICIÓN AL GOBIERNO 

El gobierno republicano contó desde el principio con una oposición abierta, tanto desde la derecha como desde 
la izquierda. Durante este periodo la derecha se organizó;  

 el partido que más destacó estos años fue el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que mostró su 
desacuerdo con las reformas del gobierno llevadas a cabo estos años 

 los católicos fundaron en 1933 la Confederación Española de Derchas Autónomas (CEDA), bajo el liderazgo 
de José María Gil Robles. Su programa incluía modificar la Constitución, la eliminación de las medidas 
reformistas y la defensa de los intereses económicos de los propietarios. Desde el principio contó con el 
apoyo de la Iglesia. Su lema : Religión , Patria, Familia, Propiedad y Orden. 

 Los monárquicos fundaron Renovación Española, bajo la dirección de José Calvo Sotelo.  

 La Ultraderecha se agrupó en la Falange Española, grupo de ideología fascista fundado por José Antonio 
Primo de Rivera, el hijo del dictador. 

En cuanto a la izquierda: 

 La CNT con más de un millón de afiliados optó por una línea revolucionaria que perjudicó enormemente al 
gobierno, igual que ocurrió con el PCE, que contaba con varios miles de militantes; el único que apoyó al 
gobierno fue la UGT, aunque esto provocó tensiones dentro del sindicato. 

 Por otro lado también se funda la Unión Económica Nacional, asociación patronales que dirigió la oposición 
a la reforma agraria y a la legislación laboral. 
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CONFLICTOS SOCIALES 

Los conflictos sociales serán continuos debido a la tensión política y a la frustración de campesinos y obreros 
que habían puesto muchas esperanzas en la República y no veían mejorar sus situaciones. (paro+ bajos salarios) 

El gobierno presionado por la patronal optó utilizó las fuerzas del orden público para reprimir las huelgas lo 
que elevó las tensiones, mientras los terratenientes incumplían los decretos sobre laboreo forzoso o 
contratación preferente de jornaleros del municipio respectivo.  

INCIDENTES 

- Enero 1932  Enfrentamientos en Castilblanco, Arnedo y el Alto del Llogregat entre jornaleros y 
mineros y las fuerzas del orden público  Sanjurjo, el director de la Guardia Civil destituido  muertos 
y heridos. 

- Agosto 1932  Sanjurjada  intento de golpe de Estado del general Sanjurjo 

CRISIS DE GOBIERNO DE AZAÑA 

En 1933 se producen nuevos levantamientos por el aumento constante del paro. En Casas Viejas, población 
gaditana, se produce el mayor de los altercados; los campesinos se sublevaron por lo que se procede a enviar a 
la Guardia Civil, sin embargo un viejo anarquista se atrincheró en su casa con hijos, nietos y algunos vecinos y 
se desencadenó una brutal represión, se incendió la casa y se ametralló a sus ocupantes. Estos hechos hacen 
que se rompa la coalición republicana, el PSOE rompió con Azaña y los anarquistas se alejaron del juego 
político recomendando la abstención a sus afiliados. Finalmente Azaña presentó la dimisión y Alcalá Zamora 
convocó nuevas elecciones para noviembre de 1933. 

CONCLUSIÓN 
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TEXTO: Manifiesto de despedida de Alfonso XIII (13 de abril de 1931). 

Al país: 

Las elecciones celebradas el domingo (12 de abril) me revelan claramente que no tengo el amor de mi pueblo. Mi 

conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, y puse el único 

afán en el interés público hasta en las más críticas coyunturas. 

Un rey puede equivocarse, y sin dura erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra patria se mostró en todo 

momento generosa con las culpas sin malicia. 

Soy el rey de todos los españoles, y también un español. Hallaría medios sobrados para mantener mis regias 

prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea 

lanzar a un compatriota contra otro en fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque 

más que míos son depósito acumulado por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa. 

Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación 

suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España, reconociéndola así como única 

señora de sus destinos. 

También ahora creo cumplir el deber que me dicta el amor a la patria. Pido a Dios que tan hondo como yo lo 

sientan y lo cumplan los demás españoles”. 

TEXTO: Azaña, Manuel: Discurso, Congreso de los Diputados, 13 de octubre de 1931. 

“(…) La revolución política, es decir, la expulsión de la dinastía y la restauración de las libertades públicas, ha 

resuelto un problema específico de importancia capital, ¡quién lo duda!, pero no ha hecho más que plantear y 

enunciar aquellos otros problemas que han de transformar el Estado y la sociedad españoles hasta la raíz. Estos 

problemas, a mi corto entender, son principalmente tres: el problema de las autonomías locales, el problema 

social en su forma más urgente y aguda, que es la reforma de lo propiedad, y este que llaman problema 

religioso, y que es en rigor lo implantación del laicismo del Estado con todas sus inevitables y rigurosas 

consecuencias. Ninguno de estos problemas los ha inventado la República (...). Cada uno de estas cuestiones, 

señores diputados, tiene una premisa inexcusable, imborrable en la conciencia pública, y al venir aquí, al tomar 

hechura y contextura parlamentaria es cuando surge el problema político. Yo no me refiero a las dos primeras, 

me refiero a eso que llaman problema religioso. La premisa de este problema, hoy político, la formulo yo de esta 

manera: España ha dejado de ser católica; el problema político consiguiente es organizar el Estado en forma tal 

que quede adecuado a esta fase nueva e histórica el pueblo español. Yo no puedo admitir, señores diputados, 

que a esto se le llame problema religioso. El auténtico problema religioso no puede exceder de los límites de la 

conciencia personal, porque es en la conciencia personal donde se formula y se responde a la pregunta sobre 

el misterio de nuestro destino (...)”.  
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TEXTO: Azaña, M.: Proyectos de reforma militar, 29 de abril de 1931. 

“Las reformas que el Gobierno de la República se propone introducir en la organización y régimen del Ejército 

habrán de llevarse a cabo en dos partes una más urgente y sencilla, la acometerá, desde luego, el Gobierno, en 

virtud de los poderes que la revolución ha puesto en sus manos; otra, que ha de comprender las bases legales de 

la instrucción militar, estará deferida a las Cortes. Votarán en su día éstas una nueva ley constitutiva; fundarán 

sobre algo más que el papel de la Gaceta la instrucción preliminar que permita, con ventaja del Tesoro público y 

de la producción nacional, la reducción del tiempo del servicio en filas; fijarán las normas de reclutamiento e 

instrucción de la oficialidad y la tropa, así como la selección del Estado Mayor General; darán una ley de cuadros 

para establecer las plantillas según las necesidades que la técnica profesional determina, y una ley de efectivos 

que sustraiga la importancia y cuantía de cada unidad táctica a las arbitrariedades administrativas de los 

licenciamientos anticipados, rebaja del servicio y otras combinaciones reprobables ajenas, cuando no contrarias, 

a la buena preparación de la tropa para la guerra ; proveerán las Cortes el armamento de las fuerzas que el país 

necesita en la eventualidad de una movilización; revisará los principios en que se basa nuestra justicia militar, 

corrigiendo los defectos de un Código Penal arcaico y durísimo; votarán el primer presupuesto de guerra que 

revele exactamente nuestra organización armada y su costo, que, con otras innovaciones que no son de analizar 

en este preámbulo, dotarán a España de la capacidad defensiva propia de un pueblo libre y pacífico, no solo 

conciliable, sino estrechamente ligada al respeto de los derechos inherentes a la ciudadanía”.  

TEXTO 17: Constitución, 1931. 

(...) España, en uso de su soberanía y representada por las Cortes Constituyentes, decreta y sanciona esta 

Constitución. 

Art. 1. España es un República democrática de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de 

Libertad y de Justicia. 

Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo. 

La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los Municipios y las Regiones. 

Art. 2. Todos los españoles son iguales ante la ley. 

Art. 3. El Estado español no tiene religión oficial. 

Art. 4. El castellano es el idioma oficial de la República. 

Todo español tiene obligación de saberlo y derecho de usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del 

Estado reconozcan a las lenguas de las provincias o regiones. Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a 

nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. 

Art. 8. El Estado español, dentro de los límites irreductibles de su territorio actual, estará integrado por 

Municipios mancomunados en provincias y por las regiones que se constituyen en régimen de autonomía. 

Art. 26. Todas las confesiones religiosas serán consideradas como Asociaciones sometidas a una ley especial. El 

Estado, las regiones, las provincias y los Municipios, no mantendrán, favorecerán, ni auxiliarán económicamente 

a las iglesias, Asociaciones e Instituciones religiosas. 

Art. 27. La libertad de conciencia y el derecho de profesar y practica libremente cualquier religión quedan 

garantizados en el territorio español, salvo el respeto debido a las exigencias de la moralidad pública. (...) Todas 

las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto habrán de ser, en 

cada caso, autorizadas por el Gobierno. 
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Art. 34. Toda persona tiene derecho a emitir libremente sus ideas y opiniones, valiéndose de cualquier medio de 

difusión, sin sujetarse a la previa censura. (…) 

Art. 44. Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía 

nacional (...) con arreglo a la Constitución y a las leyes. La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de 

expropiación forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización, a menos que disponga otra 

cosa una ley aprobada por los votos de la mayoría absoluta de las Cortes. Con los mismos requisitos la propiedad 

podrá ser socializada. Los servicios públicos y las explotaciones que afecten el interés común pueden ser 

nacionalizadas en los casos en que la necesidad social así lo exija. 

El Estado podrá intervenir por ley, la explotación y coordinación de industrias y empresas cuando así lo exigieran 

la nacionalización de la producción y los intereses de la economía nacional. 

Art. 51. La potestad legislativa reside en el pueblo, que la ejerce por medio de las Cortes o Congreso de los 

Diputados. 

Art. 52. El Congreso de los Diputados se compone de los representantes elegidos por sufragio universal, igual, 

directo y secreto. 

Art. 53. Serán elegibles para Diputados todos los ciudadanos de la República mayores de veintitrés años, sin 

distinción de sexo ni de estado civil, que reúnan las condiciones fijadas por la ley electoral. 

Art. 67. El Presidente de la República es el Jefe de Estado y personifica a la Nación (…). 

Art. 68. El Presidente de la República será elegido conjuntamente por las Cortes y un número de compromisarios 

igual al de Diputados (…). 

Art. 81. (…) El Presidente podrá disolver las Cortes hasta dos veces como máximo durante su mandato, cuando lo 

estime necesario (…). 

En el caso de  segunda disolución, el primer acto de las nuevas Cortes será examinar y resolver la necesidad del 

decreto de disolución de las anteriores. El voto desfavorable de la mayoría absoluta de las Cortes llevará aneja la 

destitución del Presidente”. 

 


