
14. 3. LA SEGUNDA REPÚBLICA: LA CONSTITUCIÓN DE 193 1 Y EL BIENIO REFORMISTA. 
 
1. GOBIERNO PROVISIONAL Y CONSTITUCIÓN DE 1931 
 
Caída de la Monarquía y Gobierno provisional 
 
• Antecedentes → desprestigio y aislamiento del rey. Pacto de San Sebastián (agosto, 1930). Gobierno del 
almirante Aznar → convocatoria de Elecciones Municpales (12 de abril) → victoria de los republicanos en las 
grandes ciudades, proclamación de la II República (14 de abril), renuncia del rey (parte al exilio en Italia). 
 
• Gobierno Provisional: formado por miembros del Comité Revolucionario del Pacto de San Sebastián. 
Presidido por Alcalá Zamora (derecha republicana) e integrado por políticos de las distintas tendencias 
antimonárquicas Miguel Maura (liberal), el Alejandro Lerroux (centrista), el Manuel Azaña (izquierdista) y los 
Indalecio Prieto, Francisco Largo Caballero y Fernando de los Ríos (socialistas). 
 
Primeras reformas → Estatuto Jurídico (15 de abril de 1931) → recoge el programa de reformas pactado en 
San Sebastián y que se propone llevar a cabo el gobierno provisional + convocatoria a Cortes Constituyentes 
 

• Debate territorial. Proclamación de la República Catalana x Maciá = negociación del Estatuto 
Provisional de Autonomía de Cataluña → restauración de la Generalitat (Presidente Maciá). 
Compromiso de autonomía.  

• Sociales. Largo Caballero. Ante la miseria agraria medidas previas de reforma agraria con el objetivo 
de garantizar el trabajo y el salario de los campesinos → laboreo forzoso, Decreto de términos 
municipales, Seguros, Jornada 8 horas.  

• Reforma educativa: M. Domingo. Objetivo → erradicar analfabetismo y extender la enseñanza primaria 
suprimiendo la obligatoriedad de la enseñanza de la religión (Laicismo). Coeducación. Construcción 
7.000 escuelas.  

• Reforma del ejército: Azaña, Objetivo → someter el ejército al poder civil. Exigencia del juramento de 
fidelidad a la República → Ley del retiro. Reorganización de la administración y de la enseñanza militar 
→ cierre A. militar de Zaragoza. Supresión ley de jurisdicciones.  

• Orden público: creación de la Guardia de asalto.  
 
Primeras reacciones y conflictos 

• Temor de agentes económicos y grupos conservadores. 
• Huelgas y conflictividad social como consecuencia de la crisis económica. CNT y FAI buscan la 

revolución social. 
• Enfrentamiento con la Iglesia a pesar del reconocimiento del Vaticano.. Carta pastoral del Cardenal 

Segura (expulsado de España) en contra del gobierno y sus medidas. 
• Anticlericalismo quema de iglesias, conventos y colegios religiosos. 

 
2.- Constitución de 1931  
 
• Elecciones a Cortes constituyentes (junio 1931) por sufragio universal masculino → triunfan los grupos 

republicanos de izquierda y los socialistas del PSOE.  
• 1as mujeres diputadas: Clara Campoamor, Victoria Kent y Margarita Nelken  
• Proyecto constitucional probado el 9 de diciembre de 1931. 
 
   Los grandes debates de las Cortes 

� Voto femenino.  
� Organización territorial del estado. Posibilidad autonomía.  
� Separación iglesia y estado  

 
• Características de la Constitución de 1931:  

� República democrática y laica  
� Sufragio Universal, incluyendo el derecho al voto de la mujer.  
� Amplios derechos y libertades. Educación → obligación de estado extender la educación y la cultura = 

educación primaria obligatoria y gratuíta. Reconocimiento del derecho de propiedad supeditada a los 
intereses de la economía nacional Posibilidad expropiación y nacionalización. 

� Materia religiosa → aconfesionalidad, libertad religiosa y de conciencia, desaparición de la ayuda 
económica al estado y el control de la educación 

� Matrimonio civil y divorcio 
� Organización de los poderes del estados. Separación de Poderes. Unicameralismo. Jefatura del 

estado→ Presidente de la República elegido por los diputados por 6 años sin posibilidad de reelección. 



Justicia → Tribunal de Garantías institucionales (velar por constitucionalidad de las normas y leyes 
aprobadas) 

� Organización territorial → se reconoce la posibilidad de crear autonomías regionales y la concesión de 
un Estatuto de autogobierno que debían ser aprobados por las Cortes 

 
� Aprobación de la Constitución son consenso total 
� Juicio a la actitud de Alfonso XIII. Culpabilidad 
 
3.- BIENIO REFORMISTA (1931-1933) 
 
• Alcalá-Zamora, elegido presidente de la República encarga a Azaña formar gobierno (nace de la victoria 

republicano-socialista de las elecciones de 1931). 
 
• Coyuntura → crisis económica mundial 1929-1932. Efectos sobre economía española → reducción del 

comercio exterior -30%. Falta de inversión, escasa competitividad, estructuras antiguas. Dificultad para 
realizar reformas. 
 

• Política de reformas (se continúan con las comenzadas por el Gobierno Provisional) 
 

� Reforma religiosa → secularización (cementerios, supresión de la obligatoriedad de la enseñanza de la 
religión, ley del divorcio y matrimonio civil). Ley de Confesiones y congregaciones religiosas (limitó la 
posesión de sus bienes y el control de la enseñanza). Disolución de la Compañía de Jesús 

� Reforma educativa y política cultural → se incrementó un 50% el dinero para educación. Construcción 
de 13.500 escuelas, contratación de 15.000 profesores, impulso de la enseñanza mixta, fomento la 
enseñanza secundaria y la investigación universitaria. Cultura popular: Bibliotecas.. Misiones 
Pedagógicas.  

� Reformas laborales (Largo Caballero) → jornada laboral de 40 horas. Salario mínimo y seguros 
sociales. Ley de Contratos de Trabajo. Convenios colectivos Ley de jurados mixtos de arbitraje. Ley de 
asociaciones obreras (Sindicatos). 

� Estatutos de autonomía → Cataluña: Iniciativa de Esquerra Republicana (ERC). Estatuto de Nuria 
aprobado por plebiscito en 1932. Defendido por Azaña. P.Vasco → se pide la inclusión Navarra. 
Negativa paralización hasta su aprobación en el 36 (Guerra Civil). Galicia → iniciativa del  Partido 
galleguista de Castelao (la Guerra Civil impide que la propuesta llegue a las Cortes). Andalucía (Blas 
Infante), Valencia, Aragón, Baleares no pasaron de la fase de preparación. 

� Reforma agraria  
� Problemática agraria: rasgos arcaicos, propiedad, técnicas, productividad, mano de obra. 
� Ley de bases de la reforma agraria (1932) → expropiación de tierras (indemnizaciones). Creación del 

IRA para su gestión. Entrega de las tierras a los campesinos para su explotación colectiva o 
individual. Resultados muy limitados (problemas de organización, falta de presupuesto, etc.) → 
insurrecciones anarquistas ante la falta del acceso a la tierra esperado (ocupación de tierras). 

 
• Oposición (de izquierda y derecha) y conflictividad social 

� Sanjurjada (1932).  
� Insurrección CNT/FAI (huelga, subversión actos de terrorismo). Buscan el establecimiento del 

anarquismo libertario  
� Aprobación de la Ley de Defensa de la República = represión (Castilblanco, Arnedo, Alto Llobregat, 

Casas Viejas ) → desprestigio de Azaña 
� Reorganización y reacción de la derecha  

  
� Vía del Pronunciamiento → Sanjurjo, intento de Golpe de Estado (1932) 
� Vía parlamentaria → Partidos políticos → Comunión Tradicionalista (Carlistas). Renovación española 

(Alfonsinos y fascistas. CEDA coalición de la derecha católica con una amplia base social ( J. María 
Gil Robles ) 

 
• Crisis de la coalición republicano-socialista → fisuras en la coalición. Diferencias entre socialistas y 

republicanos (represion de Casas Viejas y radicalización de Largo Caballero). Enfrentamiento Alcalá 
Zamora y Azaña (legislación religiosa). Actitud de acoso y derribo del P.Radical de Lerroux. Dimisión 
deAzaña. Convocatoria elecciones para Nov.33  

 
 
 


