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TEMA 9 

 

LA SEGUNDA REPÚBLICA. LA CONSTITUCIÓN DE 1931. POLÍTICA DE 

REFORMAS Y REALIZACIONES CULTURALES. 

 REACCIONES ANTIDEMOCRÁTICAS 

[Corresponde al bloque de contenidos 10: La Segunda República.  

La Guerra Civil en un contexto de Crisis Internacional (1931-1939)]. 
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España, en frase del almirante Aznar, «se había acostado monárquica y se 

había levantado republicana». A las elecciones municipales del día 12 de 

abril siguió la proclamación de la República en diversos municipios, y 

oficialmente en todo el país, el 14 de abril de 1931. La República tuvo 

Gobierno de izquierdas, de derechas y, nuevamente, de izquierdas. Una 

sangrienta guerra civil (1936-1939) puso fin al segundo período republicano 

que ha conocido nuestro país. 

Finalmente, no conviene olvidar que en la esfera internacional, a la 

República le tocó una época especialmente convulsa: el «periodo de 

entreguerras», dominado por el desarrollo de ideologías totalitarias 

(fascismo y comunismo) y por la depresión económica de 1929. 

1. EL GOBIERNO PROVISIONAL 

Proclamada la República el 14 de abril de 1931, quedó constituido un 

Gobierno provisional. Lo presidía Niceto Alcalá Zamora, católico moderado y 

líder del Partido Progresista. Dicho Gobierno representaba a las fuerzas 

políticas que habían intervenido en el Pacto de San Sebastián. De ahí que su 

composición fuera variada (ver anexo): 

• Los socialistas Indalecio Prieto, Largo Caballero y Fernando de los Ríos  

• Alejandro Lerroux, por el Partido Radical. 

• Manuel Azaña, por Acción Republicana 

• Lluís Nicolau d’Olwer, por Esquerra de Cataluña. 

• Miguel Maura (junto con Alcalá Zamora), por los católicos moderados. 

• Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz, por el Partido Radical 

Socialista.  

El principal objetivo del Gobierno fue la reunión de unas Cortes 

Constituyentes. 

Corno puntos importantes de actuación se señalaban la reforma agraria, la 

creación de marcos legales que acogieran las pretensiones autonomistas de 

las regiones y la realización de reformas en el ejército, en la cultura, en la 

economía y en la sociedad española. 

Frente al programa declarado por el Gobierno aparecieron inmediatamente 

graves problemas: 
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a) El separatismo. Se perfiló con gravedad en Cataluña, donde Francesc 

Macià se apresuró a proclamar el Estat Catalá. Fue preciso llegar a un 

acuerdo con la creación de una autonomía provisional, representada por la 

Generalidad. Las Cortes se encargaron de la aprobación del Estatuto 

definitivo para Cataluña. 

b) El anticlericalismo. Pocas semanas después de ser proclamada la 

República, en el mes de mayo de 1931, en Madrid, Málaga, Valencia y otros 

puntos se produjeron incendios de iglesias y conventos. Pretexto para estas 

violencias fue la actitud del cardenal Segura, primado de España, que se 

había mostrado contrario a la República. El Gobierno se mostró pasivo ante 

estos desórdenes, lo que le restó la adhesión de los sectores moderados y 

católicos del país. 

c) La postura del anarcosindicalismo. Este se negó a colaborar con el 

Gobierno. Aprovechando el descontento producido por el paro, provocó una 

serie de conflictos que pusieron en serios aprietos a la naciente República. 

1.1. La constitución de 1931 

El 28 de junio se celebraron las elecciones para las Cortes Constituyentes. 

El triunfo fue para las fuerzas de izquierda (republicanos y socialistas). Las 

nuevas Cortes elaboraron una Constitución que fue aprobada a finales de 

1931. 

La Constitución de 1931 definía a España como una República de 

trabajadores de todas las clases, organizada en un régimen de libertad y 

justicia, cuyo presidente sería elegido cada seis años. Las Cortes se 

establecían en una sola Cámara: la Cámara de Diputados, ante la que era 

responsable el jefe de gobierno. 

La Constitución aseguraba la separación de poderes y garantizaba la 

igualdad de todos los españoles ante la ley. En este sentido, destaca la 

inclusión del derecho del voto de la mujer gracias al empeño de Clara 

Campoamor (Partido Radical) frente a sectores de la izquierda 

(republicano-socialista, Victoria Kent) que lo rechazaba por razones de 

oportunidad. Aunque reconocía la propiedad privada, admitía la posibilidad 

de expropiarla en aras del interés de la nación. Se crea, así mismo, un 

Tribunal de Garantías Constitucionales, antecedente de la actual Tribunal 

Constitucional. 
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En materia religiosa, la Constitución de 1931 proclamaba la separación de la 

Iglesia y el Estado, disolvía la Compañía de Jesús, limitaba la actividad de 

las demás órdenes religiosas y suprimía la asignación al clero y la 

enseñanza religiosa en las escuelas. Además establecía el divorcio y 

secularizaba los cementerios. 

Fue precisamente la cuestión religiosa la que produjo la crisis del 

Gobierno provisional. Al discutirse en las Cortes los artículos que a ella se 

referían, los católicos Alcalá Zamora y Miguel Maura dimitieron de sus 

cargos. Los católicos se separaban desde el principio del nuevo régimen. 

2. EL BIENIO PROGRESISTA: Dic. 1931-Sept. 1933 

Aprobada la Constitución en diciembre de 1931, Alcalá Zamora fue elegido 

presidente de la República y Manuel Azaña, jefe de Acción Republicana, fue 

nombrado jefe del Gobierno. 

Se iniciaba así un período de dos años en el que republicanos de izquierda y 

socialistas colaboraron en el Gobierno. Es el bienio social-azañista. 

La actuación del Gobierno de Azaña se concretó principalmente, en estos 

aspectos: 

a) Reforma agraria. Tenía como meta la creación de una numerosa clase 

de pequeños propietarios y arrendatarios a largo plazo. Intentaba dotar de 

tierra al campesino y acabar con el latifundismo. Para ello se expropiaría 

con indemnización a los terratenientes que no trabajasen directamente sus 

tierras, con el consecuente rechazo de la burguesía agraria. 

La reforma agraria llevó una marcha más lenta de lo previsto y defraudó los 

anhelos de los campesinos. En 1933 sólo se habían expropiado 80.000 ha y 

sólo se habían asentado 8.600 campesinos de solo 14 provincias. El 

descontento se tradujo en graves alteraciones y revueltas sociales. Las más 

graves se produjeron en Castilblanco (Badajoz) y Casas Viejas (Cádiz) 

donde el movimiento fue duramente reprimido por las fuerzas de orden 

público. 

b) El Estatuto catalán. El Estatuto de Nuria fue aprobado en las Cortes en 

septiembre de 1932. Cataluña quedaba convertida en una región autónoma 

que contaba con un órgano de gobierno, la Generalitat, y un Parlamento 

propio Presidente de la Generalitat fue Francesc Macià, mientras Lluís 

Companys  era elegido presidente del Parlamento catalán. 
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Los asuntos relacionados con la cultura, la enseñanza, la administración civil 

y las obras públicas quedaban confiados a los órganos autonómicos de 

Cataluña. Al Estado español correspondía el orden público, la defensa 

nacional y las relaciones internacionales. 

Por su parte, el proyecto de Estatuto de Estella (junio 1931) para el País 

Vasco fue rechazado por antidemocrático y anticonstitucional. Un nuevo  y 

definitivo estatuto vería la luz durante la guerra civil 

c) La reforma del Ejército. La llevó a cabo Azaña desde el ministerio de la 

Guerra. En marzo de 1932 se decidió («Ley del retiro de la Oficialidad») que 

todo general que en el plazo de seis meses no hubiera recibido ningún 

nombramiento pasara a la reserva. De este modo los militares no afectos al 

nuevo régimen quedaron forzados al retiro. 

También quedaron suprimidas las capitanías generales, la Academia Militar 

de Zaragoza, los  capellanes castrenses y se reorganizó el Ejército en ocho 

divisiones orgánicas. Se redujeron los cuadros de la oficialidad y el tiempo 

de duración del servicio militar. La creación del cuerpo de suboficiales 

pretendía un cambio social en el Ejército, intentando atraerlo a la República. 

Estas reformas pusieron en contra de la República a un importante sector 

de la milicia, en especial a los africanistas.  

d) El escollo religioso. El 1 de mayo de 1931 el cardenal Segura, 

arzobispo de Toledo y primado de España, publicó una pastoral que el 

Gobierno consideró promonárquica y antirrepublicana. Así empezó una serie 

de enfrentamientos entre el Gobierno y el cardenal, que culminaron con la 

expulsión de éste de España, el 14 de junio de 1931. 

Por otra parte, en aplicación de la Constitución de 1931 se estableció el 

matrimonio civil, el divorcio, la enseñanza laica y el carácter civil de los 

cementerios, y se decretó la expulsión de los jesuitas, por su «cuarto voto» 

de obediencia única al Papa y su gran influencia en la sociedad civil. 

Estas medidas agriaron las relaciones entre la Iglesia y el Estado y privaron 

a la República de grandes sectores católicos del país. 

e) La enseñanza. Constituyó una de las mayores preocupaciones del 

Gobierno. Se crearon miles de escuelas laicas (17.000 sólo en el primer año 

de la República), pero los presupuestos no hicieron posible construirlas en 

realidad. Por otra parte, la Institución Libre de Enseñanza llevó a cabo un 

importante plan de cultura popular («Misiones Pedagógicas»). 
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f) El mundo laboral. Como ministro de Trabajo, Lago Caballero (PSOE) 

introdujo el concepto de negociación colectiva en su ambiciosa «Ley de 

Contratos». Así mismo, creó Jurados Mixtos para el arbitraje en caso de 

conflicto. 

► El levantamiento del general Sanjurjo. Las reformas provocaron el 

descontento entre algunos militares. El 10 de agosto de 1932 el general 

Sanjurjo se levantó en Sevilla en contra del Gobierno. El golpe militar 

fracasó, tanto en la capital andaluza como en Madrid. Sanjurjo fue 

condenado a muerte, después indultado y recluido en el penal del Dueso de 

Santoña (Santander). Finalmente se exilio en Estoril (Portugal). 

► Dimisión de Azaña. La represión por parte de los Guardias de Asalto, 

cuerpo policial creado por la República, del movimiento subversivo de Casas 

Viejas en 1933 dio lugar a un violento debate parlamentario. Como 

consecuencia del mismo, Azaña presentó la dimisión. 

Se disolvieron las Cortes y se abrieron unas nuevas elecciones generales. 

3. EL BIENIO RADICAL-CEDISTA: Dic. 1933-Feb. 1936 

Las elecciones se celebraron en los meses de noviembre y diciembre de 

1933. Su resultado fue completamente distinto al de las de 1931. El triunfo 

quedó para la derecha. La CEDA (Confederación Española de Derechas 

Autónomas), dirigida por José María Gil Robles, logró el mayor número de 

diputados en las nuevas Cortes. Le seguía en importancia el Partido Radical 

de Alejandro Lerroux, que ocupó una posición de centro. En las Cortes se 

sentaban ahora importantes líderes derechistas como Calvo Sotelo, 

monárquico de Renovación Española, y José Antonio Primo de Rivera 

fundador de Falange Española. 

► Gobiernos radicales. La izquierda quedaba debilitada. Los socialistas 

vieron reducidos sus diputados a la mitad y los grupos republicanos de 

izquierdas obtenían una representación muy reducida. 

Gil Robles era acusado de no profesar un convencido republicanismo. Por 

eso, Alcalá Zamora entregó el poder a Lerroux, que gobernó por dos veces 

con equipos radicales, apoyados en las Cortes por la CEDA. Con ellos la 

República cambió de rumbo: 

a) Se suspendió la Ley de Reforma Agraria iniciada en el bienio anterior. 
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b) Se detuvo la política religiosa seguida por Azaña, permitiendo las 

escuelas parroquiales y suspendiendo la ley que anulaba el presupuesto 

para el culto y el clero. 

c) Sanjurjo y los otros jefes militares participantes en el movimiento de 

agosto (sanjurjada) fueron amnistiados. 

d) Con motivo de la «Ley de Contratos de Cultivo» (aprobada por el 

Parlamento catalán y rechazada por el de Madrid) se produjo el choque 

entre el Gobierno central y el de Cataluña en 1934. Ello originó el abandono 

de las Cortes por los diputados catalanes (excepto los de la Lliga), seguidos 

por los nacionalistas vascos, que también abandonaron la Cámara en 

solidaridad con los catalanes. 

La CEDA entra en el Gobierno. A comienzos de octubre de 1934 Lerroux 

formaba un tercer Gobierno en el que estaban presentes tres ministros que 

pertenecían a la CEDA. Esta decisión provocó el estallido de la Revolución 

de octubre, ante el temor de la izquierda a que el nuevo Gobierno diera 

todavía un mayor frenazo a las reformas. La revolución perseguía derriba el 

gobierno y crear un nuevo orden político. Aunque anunciada desde mucho 

tiempo atrás para toda España, la Revolución tuvo su mayor gravedad en 

Cataluña y en Asturias. 

• En Cataluña. Lluís Companys, que había sucedido a Maciá en la 

presidencia del Gobierno de la Generalitat, proclamó el Estado 

Catalán. Es decir, una institución de la República se levantaba contra 

la propia República. La rebelión de la Generalitat fue fácilmente 

reprimida por el ejército, que mandaba Batet. El Gobierno Lerroux 

suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

• En Asturias. El movimiento tuvo un marcado carácter obrerista. La 

insurrección la dirigió el partido socialista, al que se unieron comunistas 

y anarquistas en las Alianzas Obreras. Los mineros, con dinamita en 

abundancia, rindieron las cuencas mineras y dominaron casi por 

completo Oviedo, donde se proclamó la «república socialista». 

Las fuerzas gubernamentales, reforzadas por los Regulares del general  

Yagüe y el Tercio de la Legión, lograron dominar la situación mediante una 

auténtica campaña militar. Las operaciones del ejército fueron dirigidas 

desde Madrid por el general de la Legión Francisco Franco.  
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La Revolución fue duramente reprimida. Murieron 1.000 obreros y 450 

militares. Las posturas que enfrentaban a derecha e izquierda se 

radicalizaron a partir de ese momento. El partido socialista abandonó, a 

instancias de Largo Caballero, su postura socialdemócrata 

(parlamentarismo) y se inclinó por la revolución social. 

► El fin del gobierno radical-cedista. En el verano de 1935, mientras se 

preparaba un proyecto de constitución conservadora (prohibición del 

divorcio; no a la expropiación de tierras) estalla el escándalo del 

«estraperlo»: dos negociantes holandeses —Straus y Perlel— regalaron 

relojes a varios funcionarios y políticos radicales para conseguir que se les 

autorizara un casino en San Sebastián con máquinas fraudulentas. 

Descubierto el asunto, Lerroux presentó su dimisión el 25/09/1935. 

Esperaba Gil Robles el encargo de formar Gobierno, pero no fue así. El 

presidente Alcalá Zamora disolvió las Cortes -con un gobierno provisional a 

Manuel Portella- y convocó nuevas elecciones. 

4. LAS ELECCIONES DE 1936. EL FRENTE POPULAR 

Las nuevas elecciones se celebraron el 16 de febrero de 1936. La izquierda 

acudía a ellas unida en el llamado Frente Popular, que agrupaba a los 

partidos republicanos de izquierda y a los partidos obreros de significación 

marxista. Azaña y Prieto fueron los defensores de esa unión, que seguía la 

estrategia de lanzada en VII Congreso del Komintern (Internacional 

Comunista). 

Las derechas, por el contrario, acudían desunidas a las elecciones. El Bloque 

Nacional, dirigido por Calvo Sotelo, agrupaba a monárquicos, 

tradicionalistas y a la Lliga de Cataluña. La CEDA iba sola, como también 

Falange Española y de las JONS. 

El centro participaba también, pero muy debilitado. De esta forma, 

izquierda y derecha quedaban enfrentadas. 

El éxito «pírrico» en diputados —no en votos— fue para el bloque de 

izquierdas, que obtuvieron 272 diputados, frente a los 212 obtenidos por la 

derecha. De esta manera, Manuel Azaña ocupó la jefatura del Gobierno y 

resucitó la política del primer bienio de la República. 
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► En el mes de abril, las Cortes destituyeron a Alcalá Zamora de la 

presidencia de la República y eligieron a Azaña como nuevo presidente; 

el Gobierno fue encomendado a Casares Quiroga. 

A partir de este momento, España se deslizó hacia la guerra. En ese camino 

se desarrolló la «primavera trágica de 1936», caracterizada por la violencia 

desatada por los extremismos de derecha e izquierda. 

► La preguerra. Puntos importantes de los meses qué van de abril a julio 

de 1936 fueron los siguientes: 

a) En el ambiente de tensión que se vivía, Azaña —uno de los mejores 

políticos de la República— quedó fuera de la lid política, al asumir funciones 

de presidente de la República. 

b) Se decreta la amnistía de los revolucionarios de octubre de 1934 y se 

reestablece la Generalitat de Cataluña. 

c) Falange Española, por la derecha, y el Partido Comunista, por la 

izquierda, ganaban afiliados masivamente. Mientras tanto, la UGT, cada vez 

más radicalizada, y la CNT no daban tregua al Gobierno con sus 

reivindicaciones,  huelgas y ocupaciones de fincas. 

e) El problema mayor para el Gobierno era el orden público. Militantes 

comunistas, socialistas, anarquistas y falangistas caían a diario en 

sangrientos duelos a tiro limpio. 

d) En las Cortes, Calvo Sotelo acusó al Gobierno de provocar la ruina de 

España. Los comunistas acusaban a las derechas de justificar con su 

alarmismo una intervención militar. La tensión aumentaba por momentos. 

e) Temiendo el Gobierno, ante el desorden reinante, una intervención del 

Ejército, apartó a los generales más sospechosos de conspiración: Franco 

fue enviado a Canarias, Mola a Pamplona y Goded a las Baleares. 

Todo anunciaba lo irreparable: la tragedia de una guerra civil entre 

españoles. El asesinato del teniente Castillo, conocido hombre de 

izquierdas, fue seguido el 13 de julio del asesinato de Calvo Sotelo, el 

prohombre de la derecha. 

Desde este momento la intervención militar que se venía preparando 

aceleró su marcha. El 17 de julio de 1936 las tropas de la Comandancia de 

Melilla se sublevaron contra el Gobierno de la República. Así daba comienzo 

la «Guerra de España», la guerra civil española. 
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