
TEXTO 8: LEY DE BASES DE REFORMA AGRARIA (1932) 

 

1.- CLASIFICACIÓN DEL TEXTO 

 

El texto recoge dos documentos de naturaleza distinta. En primer lugar, una fuente primaria: un texto 

jurídico formado por tres artículos de la Ley de Reforma Agraria aprobada en las Cortes de la Segunda 

República en el año 1932. En segundo lugar, un documento historiográfico (fuente secundaria) compuesto 

por dos tablas elaboradas con los datos referidos a la puesta en marcha de dicha ley, con indicación de las 

expropiaciones (en miles de hectáreas), las familias reasentadas y las ocupaciones de fincas. Estos datos se 

refieren en la primera tabla al periodo anterior a 1935, mientras que en la segunda se refieren al periodo del 

gobierno del Frente Popular, indicando los datos mes a mes. 

Se trata por lo tanto de un conjunto de documentos referidos a uno de los principales proyectos de la 

Segunda República, la reforma agraria, que contó con el apoyo de los partidos reformistas republicanos y 

de partidos obreros como el PSOE, pero que se convirtió también en una de las principales causas de la 

inestabilidad política y social del periodo, debido a la oposición de las formaciones conservadoras y del 

movimiento anarquista, por diferentes razones. 

 

2. – ANÁLISIS DE LOS DOCUMENTOS 

Los tres artículos especifican algunos de los tipos de propiedades agrícolas que la ley permitía 

expropiar: las vendidas al IRA por sus dueños voluntariamente, las no cultivadas directamente o usadas 

para especular, y las cultivadas inadecuadamente con menos productividad de la posible.  

El IRA o Instituto de Reforma Agraria se ocupaba de todas las cuestiones técnicas y legales del proceso 

de la Reforma Agraria. Evaluaba la productividad de las tierras, dictaminaba las que eran susceptibles de 

expropiación de acuerdo con la Ley de Bases de Reforma Agraria, abonaba las indemnizaciones y 

facilitaba el asentamiento de los campesinos.  

La tabla comparativa muestra la contundente diferencia del volumen de tierras expropiadas y de 

campesinos asentados en los dos periodos de la Reforma Agraria: 116.837 hectáreas expropiadas en la 

primera fase y 572.055 en la segunda. Las familias campesinas asentadas en la primera fase fueron 12.260, 

y 110.921 lo fueron en la segunda fase. Estas diferencias se hacen aún más patentes si se considera la 

diferente duración temporal de las dos fases de la Reforma Agraria. 

 

3.- COMENTARIO DEL TEXTO O DESARROLLO DEL TEMA 

1.-Precedentes de la Reforma Agraria 

La existencia de latifundios en España está documentada desde la época romana aunque otros 

acontecimientos históricos la consolidaron como la Reconquista en el siglo XIII. 

 La necesidad de una Reforma Agraria aparece ya en el pensamiento de los ilustrados (Jovellanos u 

Olavide) y se plantea en firme en los gobiernos liberales progresistas de Isabel II. Éstos, mediante la 

Reforma Agraria Liberal, desaprovecharon la ocasión de modernizar un sector económico tan importante 

como era la agricultura. La Desamortización de Mendizábal (1836) no sólo no redistribuyó la propiedad, 

sino que la concentró, y la de Madoz (1855) eliminó el uso de las tierras comunales para los campesinos, 

aumentando, en algunos casos, su miseria y la conflictividad social en el campo. 

2.- La Reforma Agraria es uno de los proyectos de mayor envergadura que acometió la Segunda 

República Española.  



Sus objetivos eran: 

a) Aumentar la rentabilidad de la agricultura española que, en 1930, presentaba índices muy bajos con 

respecto a los de países vecinos como Francia o Italia. 

b) Paliar la miseria del campesinado español que representaba la mitad de la población activa española. De 

los 8,5 millones de población activa la mitad trabajaba en el campo y de éstos, unos 2 millones eran 

jornaleros. 

c) Redistribuir la propiedad latifundista ya que en regiones como Andalucía, Extremadura o Castilla el 50% 

de la tierra estaba en manos de un reducido grupo de propietarios. 

La Reforma se puso en marcha a partir de la aprobación, en septiembre de 1932, de La ley de Bases de 

la Reforma Agraria. Su aprobación, junto a otros proyectos como el del Estatuto de Cataluña, o la 

separación entre Iglesia y Estado, supusieron agrias discusiones en el congreso, incluso con riesgo de 

fractura en la alianza de gobierno republicano-socialista. El fracaso del golpe de estado del general 

Sanjurjo en el verano de 1932 favoreció el acuerdo en las Cortes para la aprobación de algunas de estas 

medidas. 

3.- Las características de las dos fases de la ley para la Reforma Agraria: 

a.- En la primera (1932-33) se aprobó la Ley después de grandes discusiones entre los partidos que 

formaban parte del gobierno: socialistas y republicanos. Había dos proyectos: el republicano, partidario 

de respetar la propiedad privada y a los cultivadores directos y, en caso de expropiación, indemnizar a 

los afectados; y el socialista, que suponía más expropiaciones y menos indemnizaciones. El proyecto 

dirigido por Marcelino Domingo (PRRS, luego IR) como ministro de Agricultura y que se presentó a las 

Cortes en marzo de 1932 era de carácter moderado.  

La ley, en su Base 5ª, establecía varios supuestos en los que el estado se haría con la propiedad de las 

fincas, siempre con indemnización, excepto en el caso de la nobleza a la que se acusó de haber apoyado 

la “Sanjurjada”. Básicamente esas tierras eran las procedentes de señoríos jurisdiccionales (sin 

indemnización), las ofrecidas voluntariamente por sus propietarios, las adquiridas con fines 

especulativos, las manifiestamente mal cultivadas, las sistemáticamente arrendadas, y otras como las 

que disponiendo de acceso a un embalse no hubiesen sido puestas en regadío. También se trató de evitar 

que un mismo propietario dispusiera de más del 20% de la propiedad agraria de un municipio, medida 

encaminada a reducir la influencia de los “caciques” locales. En la base 6ª de la ley se excluían de ser 

expropiadas las fincas consideradas de “ejemplar explotación”, es decir, aquellas que utilizasen técnicas 

modernas y tuvieran una alta productividad. 

Se creó el Instituto para la Reforma Agraria (IRA) organismo que se encargaría de las cuestiones técnicas y 

burocráticas y que comenzó, con un presupuesto bastante insuficiente, la tarea de valorar las tierras, 

iniciar el proceso burocrático-legal y facilitar los asentamientos campesinos. Sin embargo, se hizo 

evidente que el IRA contaba con escasos recursos humanos y materiales debido a la falta de recursos 

económicos de la Hacienda, así como al boicot de la banca privada que se negó a financiar al estado en 

este proyecto.  

Las expropiaciones se realizaban siempre dentro del marco legal con lo que la lentitud del proceso (por 

las trabas jurídicas y los problemas de financiación) comenzó a exasperar al campesinado. Habían 

depositado sus esperanzas en que la República solucionara toda su antigua “hambre de tierras” y toda su 

miseria. Controlados por las organizaciones anarquistas, no soportaron la espera y pronto se inició un 

clima de violencia social en el campo con ocupaciones ilegales de fincas y la intervención de las fuerzas 

del orden público. Estas ocupaciones se vieron favorecidas por la propia ley de reforma agraria que para 

acelerar el proceso contemplaba en su Base 9ª la posibilidad de ocupar de forma anticipada las fincas 

hasta que se resolviera el procedimiento legal, debiendo el Estado pagar una renta a los propietarios. 



Los resultados de esta primera etapa no fueron de gran envergadura porque se expropiaron menos 

hectáreas y se asentaron menos campesinos de los previstos, unas 12.000 familias. Esta primera fase 

reformista acabó cuando, en el otoño 1933, el gobierno republicano-socialista, desgastado por los 

incidentes ocurridos en Casas Viejas (Cádiz), dimitió y el presidente, Alcalá Zamora, convocó 

elecciones para el 18 de noviembre. Con el triunfo de la coalición de partidos de derechas (CEDA) más 

el Partido Radical (Lerroux), comenzó el denominado Bienio Conservador (1934-36) y se enfriaron o 

contrarrestaron todos los programas reformistas y, por supuesto, el de la Reforma Agraria. 

b.- La segunda fase de la Reforma Agraria se reemprendió a partir del mes de febrero de 1936 cuando 

el nuevo gobierno del Frente Popular, esta vez formado sólo por republicanos, acometió de nuevo el 

proceso con mucha más intensidad. Nuevamente, y ya en un clima social mucho más deteriorado, los 

campesinos se adelantaron a las medidas legales y ocuparon las tierras. Los resultados de esta segunda 

fase, como hemos visto en el cuadro comparativo del texto, fueron mucho más espectaculares, pero 

poco tiempo después, en el mes de julio, comenzará la Guerra Civil que pondrá fin a este proceso en la 

España en la que triunfó la sublevación. 

4.- Características específicas de la lucha campesina 

La violencia en el campo, que fue mucho más significativa en la primera que en la segunda fase, ha sido 

considerada en ocasiones como una de las causas del deterioro de la convivencia durante la República. 

Algunas de sus características explican esta consideración. La lucha campesina se desarrolló de manera 

más radical y menos organizada que la de los obreros industriales. La extensión de los latifundios no 

favorecía la comunicación entre los campesinos y el caciquismo controlaba a los dirigentes, pero sobre 

todo fue la menor funcionalidad de la huelga, contrarrestada por jornaleros en paro o de términos 

municipales vecinos, lo que hizo que, ya desde el siglo XIX, fuertemente influenciadas por el anarquismo, 

las sublevaciones campesinas revistieran un carácter desorganizado, próximo al motín, y que seguía 

siempre el mismo esquema: ocupación de tierras, quema del registro civil, enfrentamiento con la Guardia 

Civil y gran represión. Las sublevaciones de mayor intensidad tuvieron lugar durante la primera fase de la 

Reforma Agraria: Castilblanco (Badajoz, 1931) y Casas Viejas (Cádiz, enero de 1933) son dos claros 

ejemplos. En todos ellas hubo víctimas, la mayoría campesinas, pero también en la Guardia Civil. 

4.- CONCLUSIONES 

La Reforma Agraria significa el proyecto que más debates suscitó y uno de los que contó con más 

oposición en el Congreso de Diputados durante la Segunda República. En lugar de aplicarse o ceñirse a 

solucionar, de momento, el problema urgente del latifundismo meridional y de la miseria de los jornaleros, 

se hizo extensiva a todo el país alarmando a pequeños y medianos propietarios, enfureciendo a los grandes 

terratenientes y, si bien creó enormes esperanzas entre los jornaleros, no satisfizo ni a unos ni a otros 

 


