
LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA.
 La Constitución de 1931 y el Bienio Reformista.

El 14 de abril de 1931 quedaba proclamada en España la Segunda República, de carácter 
democrático y que iniciaría una etapa en donde se intentarían profundas reformas políticas y 
sociales. Pronto se formó un Gobierno provisional que convocó elecciones para formar nuevas 
Cortes Constituyentes. En estas primeras elecciones de la recién nacida República los partidos de 
izquierda obtuvieron la mayoría y se encargaron de  redactar una nueva Constitución, la de 1931.

Proclamación de la II República en Murcia

CONSTITUCIÓN DE 1931.

La Constitución de 1931 tenía carácter democrático, fue aprobada el 9 de diciembre de 1931
y definía a España como “ una República democrática de trabajadores de toda clase”, organizada en 
un régimen de “libertad y de justicia”.



La Presidencia de la República era elegible por un periodo de seis año y el jefe del Gobierno
era responsable de su gestión ante las cortes, que sólo tenía una Cámara, el Congreso de los 
Diputados, que sería elegido por sufragio universal.

Congreso de los diputados el día de la proclamación

La Constitución aseguraba la separación de poderes y establecía  un Tribunal de Garantías 
encargado de resolver las infracciones contra la Constitución y de arbitrar los conflictos entre la 
Administración Central y las regiones autónomas.

También proclamaba la igualdad de todos los españoles ante la Ley y recogía una amplia 
declaración de derechos individuales. Reconocía la propiedad privada y admitía la posibilidad de 
expropiarla, previa indemnización, siempre que lo exigiera el interés nacional.

La Constitución establecía la separación de la Iglesia y del Estado. Igualmente reconocía la 
soberanía popular, la división de poderes, el sufragio universal masculino y femenino y la 
organización territorial del Estado en Autonomías.



             Alegoría de la República

BIENIO REFORMISTA (1931-1933)

Una vez aprobada la nueva Constitución, se eligió como presidente de la República a Niceto 
Alcalá-Zamora, y a Manuel Azaña jefe de Gobierno, y se comenzó una política de importantes 
reformas encaminadas a solucionar los problemas políticos, sociales y económicos que España 
tenía, agravados por los efectos que en la década de los años treinta del siglo XX tuvo la crisis 
mundial derivada del crack del 29.

   Niceto Alcalá-Zamora, presidente.



Manuel Azaña, jefe del Gobierno.

Reforma política. El reconocimiento por parte de la Constitución de las autonomías hizo 
posible el inicio de una descentralización política basada en la aprobación de Estatutos de 
Autonomía para Cataluña, en donde fue elegido presidente de la Generalitat Maciá. La aprobación 
de este estatuto contó con una fuerte oposición en las Cortes de las ideologías conservadoras. 
Además se realizaron los proyectos de autonomía para el País Vasco y Galicia.

    Maciá, presidente de la Generalitat



Reforma del Ejército. Reduciendo el número de oficiales. Se creo un nueva fuerza policial 
llamada Guardia de Asalto.

Guardia de Asalto

Reformas económicas. Se intentó transformar la estructura agraria española creando una 
numerosa clase de pequeños propietarios, dotando para ello de tierras al campesino, acabando con 
el latifundismo. Para ello se aprobó en septiembre de 1932 la Ley para la Reforma Agraria, que 
preveía la expropiación de tierras mediante indemnización de las grandes propiedades, así como de 
las tierras que eran arrendadas sistemáticamente.

          Campesinos segando trigo.



Reformas sociales. Se mejoraron las condiciones de trabajo, reduciendo la jornada laboral en
40 horas semanales, al tiempo que se subieron los sueldos, se crearon seguros de accidentes y 
prestación.



Reforma religiosa. El gobierno, de acuerdo con lo establecido en la Constitución, limitó la 
influencia de la Iglesia en la vida política y social del país. Se aprobaron leyes civiles como el 
divorcio, el matrimonio civil, anuló el presupuesto del culto y del clero, se prohibió a los religiosos 
ejercer la enseñanza y se sometió a las Órdenes religiosas a una ley especial. La Iglesia como 
institución, mantuvo desde los inicios de la República una posición contraria a la misma.

     Publicación de la Ley de divorcio

Reforma cultural. Se fomentó la enseñanza publica con la creación de 10.000 escuelas, 
formando a maestros y fomentando proyectos como las Misiones Pedagógicas, que intentaron llevar
la formación a todos los lugares del país.

Maestra durante la República



LA SUBLEVACIÓN DE SANJURJO  Y LOS SUCESOS DE CASAS VIEJAS.

En agosto de 1932 se produjo el primer intento de golpe de estado contra el régimen 
democrático republicano (Sanjurjada). Lo llevó a cabo el general Sanjurjo en Sevilla solamente un 
año y medio después de haber sido proclamado la República. Se ponía así de manifiesto la 
oposición de los sectores afectados por las reformas del Gobierno y por el carácter democrático y 
republicano de la Constitución de 1931. El movimiento militar no contó con el apoyo suficiente y 
quedó reducido a Sevilla. 

       General Sanjurjo

La inquietud social y la protesta de la izquierda por lo que consideraban lentitud de la 
reforma agraria fue la causa de la revuelta anarquista de Casas Viejas. Este episodio acabó de forma
sangrienta y provocó la dimisión de Manuel Azaña en septiembre de 1933. El presidente de la 
República disolvió las Cortes y convocó unas nuevas elecciones.

Detenidos tras los sucesos de Casas Viejas



ACTIVIDADES.

1- Lee de manera comprensiva esta ficha y la página 158 de tu libro de texto.

2- ¿El sistema político instaurado durante la Segunda República Española fue democrático o 
dictatorial? Justifica tu respuesta.

3- ¿Qué principios fundamentales recogía la Constitución de 1931?

4- Por primera vez en la historia de España, la Constitución republicana recogía el sufragio 
universal femenino y masculino. ¿Qué significa esto?

5- Lee de manera comprensiva el texto relativo a algunos artículos de la Constución de 1931 que 
tienes en la página 169 de tu libro y explica lo que significa cada uno de ellos.

6- ¿Quién no se identificó con el sistema republicano?

7- ¿Qué fue la Sanjurjada?

8- ¿Qué ocurrió en Casas Viejas?


