
14.3 LA SEGUNDA REPÚBLICA:  

LA CONSTITUCIÓN DE 1931  

Y EL BIENIO REFORMISTA  

1931/33 



El fin de la Monarquía de Alfonso  XIII 

  

 Elecciones municipales del 12 de abril 

  Se presentan republicanos y socialistas en 

coalición y ganan en las capitales de provincias. 

  Los monárquicos desunidos  obtienen la mayoría 

pero no el apoyo urbano 

 Alfonso XIII suspende el ejercicio del poder real y el 

14 de abril Alcalá Zamora proclama la República en 

la Puerta del Sol. 



Declaración de Alfonso XIII (14 IV 31) 

 Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el 
amor de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, 
porque procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público 
hasta en las más críticas coyunturas.  

 Un Rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez; pero sé bien que 
nuestra patria se mostró en todo tiempo generosa ante 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 mi amor a la Patria. Pido a 
Dios que tan hondo como yo lo sientan y lo cumplan los demás españoles. 

 







GOBIERNO PROVISIONAL (14-IV/28-VI) 

 Encargado de convocar elecciones para Cortes Constituyentes 

Formado por: 

1. Antiguos monárquicos: Alcalá Zamora y Maura 

2. Republicanos históricos: Lerroux 

3. Republicanos nuevos: Azaña (ministro de guerra) 

4. Regionalistas: D´Olwer (Cataluña) y Casares Quiroga 
(Galicia) 

5. Socialistas: Indalecio Prieto y Largo Caballero (ministro 
de trabajo) 

Alcalá Zamora será el presidente del Gobierno Provisional 

 



Gobierno provisional 



PRIMERAS REFORMAS Y PRIMEROS CONFLICTOS 

1. Reforma Militar: Ley Retiro 

 Pretende la reducción de oficiales: apartarse del servicio activo con sueldo. 

 Cierre de la academia militar de Zaragoza 

 Derogación ley de jurisdicciones 

 Reducción de unidades, supresión de ascensos por mérito y de la prensa militar. 

2. Cuestión catalana 

 14 abril: proclamación de la República Catalana por Macía (no se reconoce 

pero…) 

 Se crea la Generalitat y se promete un Estatuto de Autonomía 

3. La cuestión religiosa: 

 Supresión de la enseñanza religiosa, retirada de crucifijos, expulsión del Cardenal 

Segura, quema de edificios religiosos los días siguientes al 10 de mayo en Madrid, 

levante y Andalucía 

Los anarquistas en Andalucía organizan huelgas pidiendo cambios más radicales  

 



10 Mayo 1931 



LERROUX 

AZAÑA 



ELECCIONES DEL 28 JUNIO 1931 

GANA LA COALICIÓN GOBERNANTE CON MAYORÍA DEL PSOE 

Votó el 70 % de la población masculina mayor de 23 años 



Discurso de Azaña en las Cortes sobre la cuestión religiosa. 
[…] “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 (...)”. 

Diario de sesiones de los Corles, 13 de octubre de 1931. 



CONSTITUCIÓN DE 1931 

 Se elabora entre Junio y Diciembre 

 Compuesta por 125 artículos estructurados en 
10 títulos 

DEFICIENCIAS 

 No está consensuada entre la derecha y la 
izquierda 

 La Cuestión religiosa  

 El gobierno tiene gran dependencia de las 
cortes 

 No fue sometida a refrendo popular 

 



CONSTITUCIÓN DE 1931 

 

 

Concepto de Estado: Central compatible con la Autonomía de las regiones 

Derechos individuales y sociales :Voto femenino, libertad de asociación, prensa etc. 

Legislación social: se limita jornada laboral , establece salario mínimo y suprime la 

nobleza como entidad jurídica 

Cuestión religiosa: 

Prohibición de ejercer la enseñanza a los religiosos y expulsión de todas las ordenes 

que tuvieran un voto de obediencia distinto a la autoridad del Estado  

Establece la libertad de cultos , matrimonio civil , secularización de los  cementerios, 

suprime del presupuesto el del culto y clero. Los bienes de las órdenes religiosas pueden 

ser nacionalizados 

Permite la expropiación forzosa por causa de utilidad social (con indemnización) 

División de poderes: Prima el legislativo sobre el ejecutivo 

Las Cortes son unicamerales 

El Jefe de Estado es el presidente de la República (elige al jefe de gobierno) 

Se crea un Tribunal de Garantías Constitucionales y la ley de defensa de la 

República (limita derechos y libertades en caso de necesidad) 





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

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.  

Una ley especial regulará la total extinción, en un plazo de dos años, del presupuesto del clero.  

Quedan disueltas aquellas órdenes religiosas que estatutariamente impongan, además de los tres votos 
canónicos, otro especial de obediencia a autoridad distinta de la legítima del Estado. Sus bienes serán 
nacionalizados y afectados a fines benéficos y docentes. 

Las demás órdenes religiosas se someterán a una ley especial, votada por estas Cortes Constituyentes, y 
ajustadas a las siguientes bases:  

1ª). Disolución de las que, por sus actividades, constituyan un peligro para la seguridad del Estado.  

2ª). Inscripción de las que deban subsistir en un Registro especial dependiente del Ministerio de Justicia.  

3ª). Incapacidad de adquirir y conservar, por sí o por persona interpuesta, más bienes de los que, previa 
justificación, se destinen a su vivienda o al cumplimiento directo de sus fines privativos.  

4ª). Prohibición de ejercer la industria, el comercio o la enseñanza.  

5ª). Sumisión a todas las leyes tributarias del país.  

6ª). Obligación de rendir anualmente cuentas al Estado de la inversión de sus bienes en relación con los fines 
de la asociación. Los bienes de las órdenes religiosas podrán ser nacionalizados.    

Art. 27. Los cementerios estarán sometidos exclusivamente a la jurisdicción civil. No podrá haber en ello 
separación de recintos por motivos religiosos.  

Todas las confesiones podrán ejercer sus cultos privadamente. Las manifestaciones públicas del culto habrán 
de ser, en cada caso, autorizadas por el Gobierno.  

Art. 48. El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado. La enseñanza será laica, hará del trabajo el 
eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de solidaridad humana.  

Se reconoce a la Iglesia el derecho, sujeto a la inspección del Estado, de enseñar sus respectivas doctrinas 
en sus propios establecimientos”.   

 





CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA ESPAÑOLA 1931 
 

Como Presidente de las Cortes Constituyentes, y en su nombre, declaro solemnemente que éstas, 

en uso de la soberanía de que están investidas, han decretado y sancionado lo siguiente: 

ESPAÑA, EN USO DE SU SOBERANÍA, Y REPRESENTADA POR LAS CORTES 

CONSTITUYENTES, DECRETA Y SANCIONA ESTA CONSTITUCIÓN. 

 

Título preliminar. Disposiciones generales 

Art.1. España es una 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.6. España renuncia a la guerra como instrumento de política nacional. 

Título III. Derechos y deberes de los españoles 

Art.36. Los ciudadanos de uno y de otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los 

mismos derechos electorales conforme determinen las leyes.  

 Art.43... El matrimonio se funda en la igualdad de derechos para ambos sexos y podrá 

disolverse por mutuo disenso o a petición de cualquiera de los cónyuges... 

Art.44...La propiedad de toda clase de bienes podrá ser objeto de expropiación 

forzosa por causa de utilidad social mediante adecuada indemnización…  

 
 

 



Art.46. El trabajo, en sus diversas formas, es una obligación social y gozará de la 

protección de las leyes. 

La República asegurará a todo trabajador las condiciones necesarias de una 

existencia digna.  

Su legislación social regulará: los casos de seguro de enfermedad, accidente, paro 

forzoso, vejez, invalidez y muerte; el trabajo de las mujeres y de los jóvenes, y 

especialmente la protección  a la maternidad; la jornada de trabajo y el salario mínimo 

y familiar…  

Art. 48.... La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria. 

Los maestros, profesores y catedráticos de la enseñanza oficial son funcionarios 

públicos. La libertad de cátedra queda reconocida y garantizada... 

La enseñanza será laica, hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se 

inspirará en ideales de solidaridad humana... 

Título IV. Las Cortes 

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

Cortes o Congreso de los diputados 

Título V. Presidencia de la República 

Art.75. El Presidente de la República nombrará y separará libremente al 

Presidente del Gobierno y, a propuesta de éste, a los Ministros.   

Art.81.... El Presidente podrá disolver las Cortes hasta dos veces como máximo... 

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. 
 

 



BIENIO REFORMISTA 

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA 

Niceto Alcalá Zamora 

PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

Manuel Azaña 



BIENIO REFORMISTA (XII-31/XI 33) 

 

1. PROBLEMA RELIGIOSO 

2. REFORMA AGRARIA 

3. CUESTIÓN REGIONALISTA 

4. REFORMA EDUCATIVA 

5. REALIZACIONES CULTURALES 



1. PROBLEMA RELIGIOSO (ART.26 Y 27) 

Se aplican las 

medidas de la 

Constitución 

 Expulsión de los Jesuitas (el Estado se 
queda con sus propiedades) 

 Ley de Confesiones y Congregaciones 
religiosas: prohíbe al clero dedicarse a la 
enseñanza  

Oposición:  

 comienza un partido de derechas CEDA 
(confederación Española de Derechas 
Autónomas) integrado por agricultores de 
la meseta norte, terratenientes andaluces, 
empresarios y comerciantes 



2. REFORMA AGRARIA 

 Pretende acabar con el desigual reparto de la 
propiedad 

 Establece la expropiación de fincas no explotadas y 
la entrega a campesinos  

 Para ello se crea el Instituto de Reforma Agraria 
(IRA) 

Oposición;  

 propietarios por expropiaciones y campesinos por la 
lentitud de la burocracia 



LEY DE BASES DE REFORMA AGRARIA (1932) 
"Los efectos de esta ley se extienden a todo el territorio de la República. Su aplicación, 

en orden a los asentamientos de campesinos, tendrá lugar en los términos municipales 

de Andalucía, Extremadura, Ciudad Real, Toledo, Albacete y Salamanca.  

(…) 

La ejecución de esta ley quedará encomendada al Instituto de Reforma Agraria, … 

El Instituto de Reforma Agraria promoverá la formación de organismos de crédito a fin 

de facilitar a los campesinos asentados el capital necesario para los gastos de 

explotación [... ] .  

Serán susceptibles de explotación las tierras incluidas en los siguientes apartados: 

1. Las ofrecidas voluntariamente por sus dueños siempre que su adquisición se 

considere de interés por el Instituto de Reforma Agraria. 

5. Las que por las circunstancias de su adquisición, por no ser explotadas directamente 

por los adquirientes y por las condiciones personales de los mismos, deba presumirse 

que fueran compradas con fines de especulación o con el único objeto de percibir su 

renta [...].  

7. Las incultas o manifiestamente mal cultivadas en toda aquella porción que, por su 

fertilidad y favorable situación, permita un cultivo permanente con rendimiento superior 

al actual […]. 

Quedarán excluidas de la adjudicación temporal y de la expropiación las siguientes: 

a. Los bienes comunales pertenecientes a los pueblos, las vías pecuarias [...]. 

b. Los terrenos dedicados a explotaciones forestales [...]. 

d. Las fincas que por su ejemplar explotación o transformación puedan ser 

consideradas como tipo de buen cultivo técnico o económico […].” 

Gaceta de Madrid, 21 de septiembre de 1932  



3. CUESTIÓN REGIONALISTA 

 Presentación en las Cortes del Estatuto Catalán (Estatuto 
de Nuria) y debate sobre la concesión  de competencias 

 Se les otorgan: hacienda, economía, educación, 
transporte y comunicaciones ... 

 Compartido el orden público y cooficialidad del catalán 
con el castellano 

 Macía es nombrado presidente de la Generalitat 

Oposición:  

 El resto de las regiones ;se considera un privilegio de 
Cataluña  



El Estatuto de Autonomía de Cataluña. 
 

" Art. 1º. Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español, con arreglo a 

la Constitución de la República y el presente Estatuto. Su organismo representativo es la 

Generalidad y su territorio el que forman las provincias de Barcelona, Gerona, Lérida y Tarragona 

en el momento de promulgarse el presente Estatuto. 

Art. 2º.- El idioma catalán es, como el castellano, lengua oficial en Cataluña. 

Para las relaciones oficiales de Cataluña con el resto de España, así como para la comunicación 

entre las Autoridades del Estado y las de Cataluña, la lengua oficial será el castellano. 

Toda disposición o resolución oficial dictada dentro de Cataluña, deberá ser publicada en ambos 

idiomas. La notificación se hará también en la misma forma, caso de solicitarlo parte interesada. 

Dentro del territorio catalán, los ciudadanos, cualquiera que sea su lengua materna, tendrá 

derecho a elegir el idioma oficial que prefiera en sus relaciones con los tribunales, autoridades y 

funcionarios de todas clases, tanto de la Generalidad como de la República […] 

Art. 14º.- La Generalidad está integrada por el Parlamento, el Presidente de la Generalidad y el 

Consejo Ejecutivo. 

Las leyes interiores de Cataluña ordenarán el funcionamiento de estos organismos, de acuerdo 

con el Estatuto y la Constitución.  

El Parlamento ejercerá las funciones legislativas, será elegido por un plazo no mayor de cinco 

años, por sufragio universal, directo, igual y secreto. […] 

El Presidente de la Generalidad asume la representación de Cataluña. Asimismo representa a la 

región en sus relaciones con la República, y al Estado en las funciones cuya ejecución directa le 

esté reservada al poder central.” 

Gaceta de Madrid, 21 de septiembre de 1932. 



CUESTIÓN REGIONALISTA 



4. REFORMA EDUCATIVA 

 Propone una educación laica 

 Fomenta la coeducación 

 La reforma de las escuelas de magisterio para la 
formación de maestras y maestros  

 Se construyen escuelas e institutos 

 Se divulgan las misiones pedagógicas: difunden la 
cultura en el ámbito rural con teatros, bibliotecas 
ambulantes etc. 

Negativo: se cerraron muchos colegios religiosos y la 
preparación del profesorado era escasa 



5. REALIZACIONES CULTURALES 

 Se generalizan medios de comunicación como la radio y 

las revistas 

 Se crean sindicatos de alumnos universitarios y 

profesores 

 Socialización de la cultura en medios rurales y obreros  

( grupos de teatro. Ej “La barraca” de García Lorca) 

 Confluyen tres generaciones, la del 98, 14 y la del  27 

(Edad de plata de la cultura española) 



“Mostrar cómo es España; cómo han sido los españoles de otros tiempos (…); cómo es de 

verdad, no a simple vista, lo que llamamos el mundo, el universo; todo lo que se conoce en 

general por fuerza; lo que se utiliza, pero sólo se conoce en apariencia (…) También os 

traeremos las cosas que los hombres han hecho sólo para divertirse y divertir a los demás. 

(…) Esto es lo que se proponen principalmente las misiones pedagógicas republicanas; 

despertar el afán de conocer, de leer en los que no lo sienten, pues sólo cuando todo 

español no sólo sepa leer —que no es bastante—, sino que tenga ansia de leer y conocer, 

de gozar y divertirse, sí, divertirse leyendo y conociendo, habrá una nueva España.” 

MANUEL B. COSSÍO. (responsable de la Misión Pedagógica de la República en los 

campos de Segovia) 



LA OPOSICIÓN 

DERECHA E IZQUIERDA RADICAL 

Derecha:  

1. Partido Radical de Lerroux (se centra) 

2. CEDA: de Gil Robles 

3. Monárquicos de Calvo Sotelo 

 

 Golpe de estado de Sanjurjo 10 VIII 32. 

Encarcelado y se cierra el ABC. 

 



LA OPOSICIÓN 

La Izquierda 

 CNT organiza insurrecciones locales y proclama el 

comunismo libertario en Andalucía. 

 Represión de Casas Viejas (hace que dimita Azaña) 

 Otros partidos de izquierdas: PCE y POUM (partido 

obrero de unificación marxista) 

 Los sucesos de Casas Viejas y los efectos de la crisis del 

29 hacen que haya gran conflictividad laboral y huelgas. 

Alcalá Zamora disuelve las cortes y convoca elecciones 



CASAS VIEJAS 


