
EL BIENIO REFORMISTA

La República de izquierdas (1931-1933)



El gobierno del primer bienio
republicano formado sobre
todo por republicanos de
izquierdas y socialistas fue
esencial para aprobar una
serie de reformas que se
consideraban indispensables
para modernizar y
democratizar la sociedad

Presidente de República: Alcalá – Zamora

Presidente de Gobierno: Azaña

democratizar la sociedad
española.



Las reformas

- Reforma del Ejército
- Reforma religiosa
- Reforma  agraria- Reforma  agraria
- Reforma educativa y cultural
- Reforma  laboral
- Reforma del Estado Centralista



Reforma del Ejército

� Ley Azaña
� Retiro Voluntario

� Someter la jurisdicción militar a la jurisdicción civil

� Fidelidad del Ejército a la República� Fidelidad del Ejército a la República

� Se crea la Guardia de Asalto

Oposición a las Reformas

�Africanistas





Reforma religiosa

� Constitución y Leyes
� Divorcio, matrimonio Civil

� Secularización cementerios

� Supresión símbolos en escuelas

� Ley de Congregaciones (limitar bienes)� Ley de Congregaciones (limitar bienes)

� Disolución Compañía de Jesús y nacionalización 
de sus bienes

Oposición a las Reformas
� Quema de conventos y edificios religiosos

� Expulsión del Cardenal Segura







� Un "ilustre" 
representante de la 
iglesia de Toledo fue el 
cardenal Pedro Segura. 
Parece ser que imploró Parece ser que imploró 
"la maldición de Dios 
sobre España si arraiga 
la República". Fue 
detenido y expulsado 
del país por 
semejantes diatribas 
contra el régimen.







Reforma agraria

� Ley de Reforma Agraria

� Redistribuir la propiedad agraria para satisfacer la demanda 
de jornaleros sin tierras.

� Se aplicó no sólo a los latifundios del sur sino en toda 
España.

� Indemnizaciones a los propietarios salvo a los “Grandes de � Indemnizaciones a los propietarios salvo a los “Grandes de 
España”

� Creación del IRA (Instituto Reforma Agraria)

Oposición
� Tensión social : descontento de pequeños y medianos 

propietarios (Castilla)
� Indemnizaciones costosas
� Lentitud en aplicación y ocupación de nuevos colonos



LEY DE REFORMA AGRARIA. 1932

"Serán susceptibles de expropiación las tierras incluidas
en los siguientes apartados...

� 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
fueron compradas con fines especulativos o con el único
condiciones personales de los mismos deba presumirse que
fueron compradas con fines especulativos o con el único
objeto de percibir su renta...

� Las que constituyeron señoríos jurisdiccionales y que se
hayan transmitido, hasta llegar a sus actuales dueños, por
herencia, legado o donación...

� Las incultas o manifiestamente mal cultivadas".



El Latifundismo en Andalucía

� Más de la mitad de la provincia de Sevilla se encuentra en poder sólo de unos 900
propietarios, algunos de los cuales poseen 25.000 y 30.000 hectáreas, extensión mayor
que la que ocupan 10 términos municipales de las provincias de Levante; (...).

(...) los pueblos distan unos 25, 30 y hasta 35 kilómetros en plena campiña, dejando entre
ellos extensiones casi desiertas; y los toros de lidia ocupan 49.000 hectáreas, de las
cuales más de 25.000 son tierras susceptibles de dar buenas cosechas.

Aunque existe tan poca población, quedan en esta provincia 80.000 vecinos sin
propiedad territorial.propiedad territorial.

� En la de Córdoba las fincas mayores de 100 hectáreas ocupan el 60 por 100 de su
superficie total y entre ellas las mayores de 500 suman 394.000 hectáreas,
encontrándose esta enorme extensión en manos de 173 propietarios. (...)

� La provincia de Cádiz con la poca extensión que tiene y su población escasa, cuenta con
69.000 vecinos que no tienen propiedad territorial; pero en cambio sólo entre 19
propietarios de Jerez reúnen 44.574 hectáreas.

Todo el término de Castellar de la Frontera, que tiene 17.000 hectáreas, pertenece a un solo
propietario, y por eso casi todo está inculto (...).



PROPIEDADES DE LA GRANDEZA ESPAÑOLA 
(1931)

PROPIETARIOS HECTÁREAS

Duque de Medinacelli 74.146

Duque de Peñaranda 51.015

Duque de Vistahermosa 47.203

Duque de Alba 34.455

Marqués de la Romana 29.096Marqués de la Romana 29.096

Marqués de Comillas 23.719

Duque de Fernán Núñez 17.732

Duque de Añón 17.666

Duque del Infantado 17.171

Conde de Romanones 15.171

Otros 89 propietarios… 249.985

TOTAL 577.359





Lentitud y fracaso

- Los trámites burocráticos y el tiempo que 
requerían los distintos procesos legales que 
conllevaba el Estado de derecho, en cuyo marco 
se realizaba la expropiación legal de la tierra. 

- Junto a esto hay que señalar la escasez de - Junto a esto hay que señalar la escasez de 
presupuesto para abordar la indemnización a los 
propietarios de las tierras expropiadas. El 
presupuesto del IRA era de sólo 50 millones de 
pesetas, cantidad verdaderamente ridícula en sí 
misma, pero mucho más si se la compara con la 
magnitud del problema que pretendía resolver.



Reformas laborales

� Promovidas por Largo Caballero (líder de la 
UGT) desde el Ministerio de Trabajo.



� Ley de Contratos de Trabajo �Convenios o 
Contratos Colectivos 

Los trabajadores deben asociarse en sindicatos* para negociar con la patronal.

� Ley de Jurados Mixtos �Arbitrar soluciones 
a los conflictos laborales

Admón estatal + Obreros sindicados* + PatronalAdmón estatal + Obreros sindicados* + Patronal

� Ley de Accidentes en el campo

� Ley de jornada laboral de 8 horas en el campo

* Estas medidas benefician a la UGT



Reforma educativa y cultural

� Estado como garante de la Educación
� Influencia de la ILE � Educación liberal y laica

� Educación Laica � Prohibición de que las asociaciones 
religiosas ejerzan la enseñanza

� Formación de maestros y profesores� Formación de maestros y profesores

� Creación de nuevas escuelas

� Coeducación

� Educación gratuita (al menos en los primeros niveles) 
y becas. 

Problemas
� Escasez de maestros y escuelas

� Oposición de la Iglesia 











� Estado como garante de la cultura

� MISIONES PEDAGÓGICAS �Acercar la 
cultura a los pueblos: teatro, bibliotecas, cines…

� LA BARRACA (García Lorca)� LA BARRACA (García Lorca)

� EL BUHO (Max Aub)

















REFORMA DEL ESTADO CENTRALISTA
� PROBLEMA CATALÁN

� 14-04-1931 Francesc Macià proclamó la República 
catalana dentro de la Federación Ibérica 

"Catalans ! Interpretant el sentiment i els
anhels del poble que ens acaba de donar el
seu sufragi, proclamo la República catalana
com Estat integrant de la Federació Ibèrica"





� Finalmente, Cataluña acata el Gobierno de 
Madrid y la Constitución de 1931 a cambio de:

� Gobierno Autonómico �Generalitat

� Estatuto de Autonomía aprobado en Cortes

Finalmente el Estatuto será aprobado 
en  1932 tras un largo debate para 
adaptarlo a la nueva Constitución.

Francesc Macià será el presidente de la
Generalitat hasta su muerte, siendo
sustituido por Lluis Companys.



El estatuto vasco

� Aprobado en plebiscito en las tres provincias 
vascas en 1933, fue bloqueado en Cortes por 
los gobiernos del Bienio Negro (derechas) y 
finalmente aprobado en 1936.finalmente aprobado en 1936.

� Aguirre, líder del PNV, lendakari.



¿Y VALENCIA?



PROBLEMAS 

� Coyuntura económica desfavorable

� Tensión social

� Reorganización de las derechas



Desfavorable coyuntura económica…

� La crisis internacional agravó la situación 
económica española:
� Descenso de la emigración a América, s.t.

� Problemas internos: paro agrícola, reparto � Problemas internos: paro agrícola, reparto 
desigual de la tierra, escasa competitividad 
internacional…

� Disminución de la inversión privada.

� Disminución del gasto público para conseguir el 
equilibrio presupuestario ante el déficit heredado 
de la Dictadura de Primo.



Tensión social

� Huelgas generales 

� Insurrección campesina



Huelgas generales

� La CNT aprovechó el 
momento para 
fomentar la 
conflictividad laboral conflictividad laboral 
con el objetivo de 
destruir el orden 
burgués existente.

� 1933: Punto álgido.



Insurrecciones campesinas

� Las revueltas consistían en tomar el 
ayuntamiento, quemar el registro de la 
propiedad, colectivizar la propiedad y 
declarar el comunismo.declarar el comunismo.

� Finalizaban con la llegada de la Guardia Civil o 
de la Guardia de Asalto. 

� Represión muy violenta.





Castillblanco (Badajoz)

� Dic. 1931. Revuelta que 
comienza con una  
manifestación para 
reclamar trabajo en el 
campo que será disuelta campo que será disuelta 
por la Guardia Civil.



� Como protesta se convocan dos días de huelga para forzar la dimisión del jefe local de 
la Guardia Civil. A pesar de que el alcalde de Castilblanco negó el permiso, la huelga se 
llevó a cabo. 

� Por orden del Alcalde los tres números y el Cabo de la Benemérita salen de la Casa 
Cuartel de Castilblanco y se dirigen a la cabeza de la manifestación para solicitar que 
se disuelvan inmediatamente al no estar autorizada. 

� La muchedumbre empezó a abuchearles, se oyeron vítores a la UGT y un ¡Muera la 
Guardia Civil¡. 

� Según el informe del fiscal:

”En ese instante, de un grupo de mujeres que venían tras los guardias, se destacó una“la Machota“
que en actitud enardecida y excitante pretendió pasar;(en busca de su marido). La requirió elque en actitud enardecida y excitante pretendió pasar;(en busca de su marido). La requirió el
Guardia Agripino para que no lo hiciera, adelanto su fusil para impedirle el paso”. En otras
versiones se expresa que el Guardia la golpeo con la culata del mosquetón al intentar impedirle el
paso. En ese momento, el presidente de la Casa del Pueblo agarro de los hombros al Cabo, al
tiempo que otros intentaban desarmarle

Un paisano, llamado Pedro Álvarez, forcejeó con el Guardia Civil Agripino para evitar que este
disparará el mosquetón.”. No obstante los Guardias disparan al aire. Suena otro disparo que hiere
en la pierna al Cabo de la Guardia Civil. En un momento el grupo rodea al cabo y a los tres
números. Hilario Bermejo Corral alias “el Retuerto“ con un puñal y por detrás, le asestó al Cabo
José Blanco Fernández una puñalada que entrando por la nuca le perforó la totalidad del cuello,
saliendo la punta por debajo de la barba, tambaleándose y desangrándose, aún pudo llegar a la
pared próxima, queriendo en un último esfuerzo apoyarse en ella para disparar su fusil contra los
atacantes; al llegar él a un montón de piedras, se le abalanzaron, y, quitándole el arma, el mismo
“Retuerto”, que antes le hirió le hizo un disparo al pecho cuando ya, desplomado y apoyado en la
pared, se debatía en los estertores de la muerte. Como reacción el Guardia Civil Agripino Simón
Martín tratando de defender a su superior dispara matando a un paisano e hiriendo a otro. Los
manifestantes se echan encima de los Guardias Civiles.



� Allí mismo los linchan y asesinan a base de machetazos, hoces, palos y cantazos sus cuerpos son
horriblemente lacerados y se oye un disparo de pistola.

� Según palabras del propio fiscal :“ La acción es tan bárbara que es propia de un pueblo en estado
salvaje, todavía hay un procesado que tira piedras contra aquellos cadáveres, que los apuñala
porque en la lucha no pudo hacerlo y no quería ser menos que los demás. Según dicen viendo que
uno de los Guardias se movía, le da con un fusil un golpe suave en los riñones y las mujeres danzan
alrededor de aquellos inanimados y algunas los pisotean…” otras juegan con los sombreros de los
finados. Las mutilaciones son horribles. Dos documentos nos relatan la barbarie cometida, el
primero es el informe oficial “Los ojos no existen. Los dientes han desaparecido también como
consecuencia de los golpes recibidos.. Los cráneos destrozados, dejan salir la masa encefálica yconsecuencia de los golpes recibidos.. Los cráneos destrozados, dejan salir la masa encefálica y
son, en fin los cuerpos despojos acribillados y finalmente machacados con piedras“.

� El segundo el Parte oficial del Suceso de Castilblanco “…Rompieron la boca del Cabo Blanco,
cortándola a través de los maxilares, pincharon los ojos en los que veían retratada su tragedia y
machacaron los rostros ….” .

� Pasaron más de siete horas hasta que el telegrafista del pueblo comunico al Gobierno Civil lo que
había ocurrido. Se reúnen a las afueras del pueblo los autores de aquel crimen en un corral del
padre del presidente de la Casa del Pueblo y allí acuerdan decir que cuando la justicia les
pregunten quien mato a los Guardias Civiles, dirán a una sola voz “El pueblo los mato“.

Los campesinos acusados de los asesinatos fueron juzgados y condenados a muerte, si 
bien  les fue conmutada la pena por cadena perpetua.





Casas Viejas

1933. Los anarquistas propician una sublevación 
de campesinos.

� Las fuerzas 
del orden 
acabaron con 
12 personas.



� El 11 de enero de 1933 tuvo lugar en Casas Viejas una revuelta 
protagonizada por un grupo de anarquistas de la CNT secundando la 
huelga general convocada a nivel nacional. 

� Hicieron reparto de alimentos para los más necesitados, abolición de 
la propiedad privada, destituyeron al alcalde e intentaron tomar el 
cuartel de la Guardia Civil. Durante el enfrentamiento hirieron de 
muerte al sargento y a uno de los números.

� Inmediatamente, enterado el Gobierno envió fuerzas de la Guardia 
Civil y de la Guardia de Asalto todos ellos al mando del capitán Rojas Civil y de la Guardia de Asalto todos ellos al mando del capitán Rojas 
que entraron a tiros en el pueblo, incendiaron la casa donde se 
habían refugiado algunos de los dirigentes de la insurrección, entre 
ellos Francisco Cruz conocido como "Seisdedos" que muere 
calcinado junto a otros vecinos al ser incendiada su choza por la 
Guardia de Asalto, y luego procedieron a una serie de detenciones: 
fusilando a participantes, sospechosos, vecinos y a sus familiares 
aleatoriamente, algunos de los cuales fueron ejecutados tras sufrir 
tremendas torturas (algunos fueron quemados vivos).



� En enero de 1933, el presidente de la
República, Manuel Azaña, pronunció la frase
más desgraciada de su carrera política: "En
Casas Viejas no ha ocurrido, que sepamos,
sino lo que tenía que ocurrir". El presidente,
posiblemente no disponía de una informaciónposiblemente no disponía de una información
exacta.

En 1933, tras los Sucesos de Casas Viejas y la retirada de los socialistas de la 
coalición gubernamental, dimitió y se convocaron elecciones ganadas por la CEDA. 



Reorganización de las derechas

� Descontento de la Iglesia, los grandes 
propietarios de tierras, organizaciones 
patronales ante las reformas de izquierdas y 
la tensión social, incluso de las clases medias 
que consideraban las reformas demasiado 
la tensión social, incluso de las clases medias 
que consideraban las reformas demasiado 
radicales.

�CEDA

�FALANGE ESPAÑOLA



CEDA
� Confederación Española de Derechas

Autónomas). Gil Robles.

� Partido de clara orientación católica. 

� Clases medias, alta burguesía, terratenientes,
pequeños y medianos campesinos.pequeños y medianos campesinos.



Puerta del Sol. Campaña política elecciones 1933. Gil Robles.



FALANGE ESPAÑOLA

� Jose Antonio Primo de
Rivera entró en contacto en
1923 con el fascismo italiano
e impulsó en España una
formación similar.formación similar.

� Desde la cárcel de Alicante
instigó a sus seguidores a
participar en el golpe de
Estado de 1936. Fue fusilado
por rebelión.



Los símbolos…
� Escudo con el yugo y las flechas, tomados 

de los símbolos de los Reyes Católicos.

� Camisa azul, símbolo de masculinidad. 

� Bandera Formada por tres franjas verticales 
(roja, negra y roja), recogía los colores de la 
bandera de la CNT anarquista.

� Himno: Cara al sol.

� Saludo: Saludo a la romana. Brazo derecho
en alto con la palma de la mano extendida a
imitación del saludo fascista. Desde el
falangismo se dice que se trata del saludo
íbero. Al saludar se grita Arriba España, que
los falangistas consideran una muestra de
patriotismo y declaración de intenciones.

� Asimismo era común el tuteo entre sus
miembros, llamándose generalmente por su
nombre de pila y anteponiendo el
tratamiento de camarada.



LA SANJURJADA

� Golpe de Estado en agosto de 1932 del general
Sanjurjo con el objetivo de virar la República hacía la
derecha.

� Fracaso Condenado a muerte. Su pena
fue conmutada a cadena
perpetua. Amnistiado por
Lerroux se exilió a Estoril.



La influencia internacional
� A la derecha española le fascina Mussolini y sobre todo Hitler,

especialmente a “Acción Española”. Ramiro de Maeztu llegó a
decir que el programa de Hitler "basado en el antisemitismo, en
el pangermanismo, en una aspiración de mejoramiento social [...]
representaba el punto de vista del cristianismo positivo".
Algunos sectores de la derecha apoyaban su política racista y
eugenésica. Otro de los factores que lo hacían tan atractivo era su
conquista "democrática" del poder, demostrando así que esconquista "democrática" del poder, demostrando así que es
posible utilizarlos resortes legales del Estado para dinamitarlo.

� Jose Antonio escribirá en el semanario “El Fascio”: 
"Lo que buscamos nosotros es la conquista plena y definitiva del 
Estado, no para unos años, sino para siempre. [...] Que no 
abogamos por la transitoriedad de una Dictadura, sino por el 
establecimiento y la permanencia de un sistema. El distingo es muy 
importante y no hay que olvidarlo".


