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TEMA 9º:  La II República. 
Relación  de  problemas  que  pueden  explicarse  en  la  conclusión  de  una 

composición referida a este tema.
EL PROBLEMA DE LAS DIFICULTADES PARA LA IMPLANTACIÓN DEL 
SISTEMA LIBERAL:

Después de la Guerra de Cuba de 1898 se va a plantear la necesidad de una 
regeneración política. Se critica al sistema de la Restauración por su alejamiento de la 
realidad social, así como por el mantenimiento de un falso sistema democrático, que se 
apoya en el fraude electoral y el caciquismo. Tras la Dictadura de Primo de Rivera la II 
República  representa  una  época  de  reformas  y  modernización  del  sistema  liberal. 
Cualquier  documento  que  exponga  las  diferentes  reformas  políticas  y  sociales  que 
planteó la II República (incluida la Constitución de 1931) puede servir como referente 
para comentar este problema.  
EL PROBLEMA DE LA ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE ESPAÑA:

Durante  toda  la  época  contemporánea  España  ha  sufrido  una  serie  de 
reordenaciones  territoriales  que  han  basculado  entre  dos  modelos  de  estado:  estado 
centralizado o descentralizado. Durante la etapa que va de 1808 a 1833 España siguió 
siendo el estado centralizado que habían configurado los Borbones en el s.XVIII. Sin 
embargo,  durante  I  República  (1873),  la  II  República  (1931-1936)  y  el  estado 
autonómico  actual  (desde  1978),  se  han  ensayado  diversos  modelos  de  estado 
descentralizado  con  desigual  fortuna.  Durante  la  Restauración  se  vuelve  a  una 
organización territorial centralizada, que se mantendrá hasta 1931. La Constitución de 
1931 reconoce la existencia del “Estado Integral”,  un tipo de estado parecido al que 
existe actualmente en España, que pretendía que territorialmente España se ordenase en 
distintos  estados  autonómicos.  Durante  este  periodo,  sin  embargo,  solo  fueron 
aprobados y desarrollados dos estados autonómicos, el catalán en 1932 y el vasco en 
1936. Actualmente se sigue debatiendo sobre el mejor modelo de organización estatal, 
visto que el modelo autonómico no es perfecto y necesita una reforma. La aspiración de 
ciertos nacionalismos hacia la independencia no es más que la muestra de que el modelo 
territorial español sigue estando en cuestión a principios del siglo XXI. Documentos que 
pueden utilizarse para comentar este problema:

• Artículos de la Constitución de 1931 en los que se haga referencia a la nueva 
organización territorial. 

• Estatutos de autonomía. 
• Documentos que hagan referencias a los conflictos que surgieron entre el estado 

y  los  estados  autonómicos,  o  las  dificultades  para  el  desarrollo  de  las 
autonomías. 

• Documentos que tengan que ver con los partidos nacionalistas (ERC, PNV, etc.)
EL PROBLEMA SOCIAL:

Durante  este  período  se  produjo  el  afianzamiento  de  las  principales 
organizaciones obreras que se habían fundado en España en el último cuarto del siglo 
XIX, y que desde esta época tendrán un fuerte protagonismo en el resto de la historia 
contemporánea  de  nuestro  país.  Los  principios  de  carácter  socialista  empezaron  a 
arraigar en el proletariado español, un grupo social que comenzaba a tener peso en la 
sociedad  española  y  a  adquirir  conciencia  de  su  problemática.  Asimismo,  entre  los 
jornaleros  comenzaron  a  extenderse  los  principios  del  socialismo  y  el  anarquismo, 
debido  a  la  falta  de  soluciones  al  problema  agrario  por  parte  del  régimen  de  la 
Restauración, y la lentitud con la que desarrollaron los asentamientos de campesinos a 
raíz de la reforma agraria de 1932. Los documentos que pueden servirnos de pretexto 
para hablar de este problema pueden ser los siguientes: 
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• Cualquier documento referido a las reclamaciones de obreros y campesinos sin 
tierra.

• Documentos que hagan alguna referencia al problema social, incluido el de los 
campesinos sin tierra y la Constitución de 1931. 

• Documentos que se refieran a la conflictividad social que se produjo en España 
durante esta época, huelgas, disturbios o revolución de Asturias (1934).

• Documentos en los que aparezcan referencias a los partidos y organizaciones 
obreras (UGT, PSOE, CNT, FAI, PC, etc.)  

PROBLEMA DE LA TIERRA:
La base de los problemas agrario y social se halla en una estructura de la propiedad muy 
polarizada (con gran cantidad de propiedades grandes  o pequeñas y una minoría  de 
propiedades de mediano tamaño), concentrada en manos de terratenientes (sobre todo en 
la mitad sur de España) y con pocas expectativas de mejora. Esto fue lo que nos dejaron 
las desamortizaciones. Pero sobre todo fueron los resultados sociales negativos los que 
más incidieron en un problema, el problema agrario, que está en el origen de la fuerza 
del anarquismo en Andalucía, en las ocupaciones de tierras que se producen durante la I 
República  o en los continuos  levantamientos  de jornaleros  que van a  producirse  en 
Andalucía  durante  el  s.XIX y  hasta  la  II  República.  La  llamada  proletarización  del 
campesinado  (el  llamado  problema  jornalero)  se  vio  agravado  por  unas 
desamortizaciones  que no le  permitieron  el  acceso a  la  propiedad (reservado por  el 
sistema  de  subasta  a  los  más  adinerados),  perdiendo  además  la  posibilidad  de 
abastecerse  en  tiempos  de  escasez  de  los  recursos  que  les  brindaban  las  tierras 
comunales (privatizadas con la desamortización de Madoz). Todo ello fue el caldo de 
cultivo para un importante aumento de la conflictividad general  en el  medio agrario 
español. Documentos que pueden servir de pretexto para hablar de este tema:

• Cualquier documento en el que se haga alguna alusión al problema jornalero nos 
puede servir de pretexto para explicar este problema. 

• También aquellos que aludan a ocupaciones de tierra y conflictos relacionados 
con la tierra. 

• Ley de reforma agraria. 
• Artículos de la Constitución de 1931 que hagan referencia al  problema de la 

tierra y expropiaciones. 
PROBLEMA MILITAR:

A raíz de la derrota militar de 1898 y la guerra de Marruecos, en España vuelve 
a tener un protagonismo importante el estamento militar. Los problemas de ejército se 
multiplican:  armamento  y  estructuras  anticuadas,  macrocefalia  o  divisiones  internas 
entre  los africanistas  y los militares  peninsulares.  La derrota  de Annual (1921) y la 
desintegración  del  sistema  político  de  la  Restauración,  harán  que  algunos  militares 
piensen en la posibilidad de intervenir militarmente para cambiar el rumbo de España. 
El  golpe  de  estado  de  Primo  de  Rivera  (1923)  será  visto  por  muchos  como  una 
necesidad,  creyendo  ver  en  esta  figura  al  cirujano  de  hierro  del  que  hablaban  los 
regeneracionistas. Durante el primer bienio se tomarán algunas medidas para reformar 
las anticuadas estructuras militares. Estas medidas serán tomadas por los militares como 
un ataque frontal a esta institución, a través de la UME y la intentona golpista de agosto 
de 1932. Durante  el  resto  del  periodo algunos miembros  del  ejército,  sobre todo el 
núcleo de los africanistas, conspiraran contra la República, hasta que en julio de 1936 se 
desencadenará un golpe de estado que conducirá  la Guerra Civil Española. 
Los documentos referidos a este problema pueden ser:

• Cualquiera  que  aluda  a  la  situación  del  ejército  en  esta  época,  incluidas  las 
reformas propiciadas por la II República. 
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• Documentos en los que aparezcan militares.
• Aquellos relacionados con las conspiraciones o el principio de la Guerra Civil.
• Documentos  relacionados  con  la  intervención  militar  en  la  represión  de  la 

revolución de Asturias de 1934, o contra la proclamación del estado catalán en 
ese mismo año.  

PROBLEMA RELIGIOSO:
Este problema tiene que ver con el tratamiento que la religión va a recibir en 

España durante la época contemporánea. Durante la II República se van a establecer una 
serie  de  medidas  para  tratar  la  llamada  cuestión  religiosa,  esas  medidas  iban 
encaminadas  a  establecer  por  primera  vez  en  la  Historia  de  España  una  radical 
separación entre  estado e Iglesia.  Tales  medidas  anulaban el  papel educativo  que la 
Iglesia había tenido en la sociedad española hasta ese momento (ley de congregaciones 
1933),  establecían  un  estado  laico  en  la  Constitución  de  1931,  suspendían  las 
subvenciones del estado hacia la iglesia o disolvían órdenes religiosas como la de los 
Jesuitas. Cualquier documento en el que aparezca una referencia a estas reformas, a la 
actitud de la Iglesia hacia las mismas o a las agresiones que la Iglesia recibió durante el 
período  republicano,  son  susceptibles  de  ser  utilizadas  para  comentarlas  en  la 
conclusión de la composición. 


