
Siglo XX

Alfonso XIII- (1885-1931) 
- Minoría de edad – Regencia de Mª Cristina de 
Habsburgo-Lorena (1885-1902) 
- Reinado de Alfonso XIII (1902-1931) Sistema 
de la Restauración (1902-1923) 
-Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
-Dictablanda del General Berenguer (1930-
1931) 



• Los principales problemas del reinado de Alfonso XIII
•

-La cuestión constitucional
Con el fin de adecuar la Constitución de 1876 a la nueva realidad social y política de España, había 
que reformarla profundamente. 

•
-La cuestión religiosa
El problema religioso se planteó como consecuencia del antagonismo entre el anticlericalismo y el 
clericalismo. El partido liberal abrazó el anticlericalismo como bandera política. Se sucedieron 
hechos lamentables, como agresiones a obispos y sacerdotes.

•
-La cuestión militar
El Ejército necesitaba una reforma profunda. Su excesivo cuadro de mandos absorbía la mayor 
parte de su presupuesto en sueldos, imposibilitando la modernización del material de guerra. 
La guerra de Marruecos puso de manifiesto y agravó los defectos. Empezaba a resquebrajarse. Ante 
las críticas, los militares actuaron con espíritu de cuerpo, es decir, aislándose del resto de la 
sociedad; ante los problemas internos y externos se crean las Juntas de Defensa. 

•
-La cuestión social 
El movimiento obrero representó un problema permanente, extremando sus actitudes hasta 
desembocar en la huelga general de la gran crisis de 1917. La huelga y la violencia pasaron a formar 
parte de su metodología.
Para resolver los problemas, los distintos gobiernos adoptaron tímidas medidas, como el descanso 
dominical o la regulación del derecho de huelga.



Crisis del régimen

• Necesidad de una reforma constitucional

• Esfuerzos internos insuficientes

• El sistema se vino abajo por:

– Fin del turno pacífico

– Crisis de 1917

– Golpe de Primo de Rivera 1923

– Desaparición de la Monarquía 1931

• Nuevo intervencionismo regio
– 1902 intervencionismo regio en vida política ordinaria y en luchas 

internas de los partidos. Crisis orientales-crisis de liderazgo.

– Alfonso XIII- Ejército



Intentos de solución

• Regeneracionistas

• Gobierno de Maura 1907-1909

• Gobierno de Canalejas 1910-12

• Crisis definitiva del sistema 1917-1923



Verano de 1909 -Semana trágica de Barcelona

• Problemas en Marruecos
– Barranco del Lobo

– Llamada a los reservistas

– Soldados de cuota- descontento

– Anticlericalismo

– Acción del ejército

– Caída gobierno



• Gobierno de Dato 1913-17

– 1 G.M.

– Benefició a España

– No sirvió para impulsar definitivamente la industria

– Aumento precios no de salarios- crisis 1917

– Crisis de 1917
• Juntismo militar

– Intervencionismo en política
– Ley jurisdicciones
– Militares: peninsulares, africanos

• Asamblea de Parlamentarios
– Barcelona
– Parlamentarios no dinásticos
– Piden: gob provisional, Cortes constituyentes

• Huelga general
– Desigualdades 1 GM
– Sindicalismo – Huelgas
– Valencia conflicto ferroviario 
– Huelga general revolucionaria

• Balance de la crisis
– No se podía continuar con la ficción del turno
– Reformismo desbordado por la revolución social
– El Ejército más intervención en política



• Crisis definitiva del sistema 1917-23

– Periodo más conflictivo del reinado de Alfonso XIII

– Fin de la 1 G.M. – acaba la coyuntura favorable

– A fines de 1919 crisis

– Rasgos de la vida política
• Inestabilidad de los gobiernos

– 13 crisis totales

– Bipartidismo se rompe- gobiernos débiles

» Gobiernos de concentración o nacionales

» Gobiernos de fracción y de coalición: débiles y conservadores

– Intento de restaurar al turnismo

» Gobiernos de concentración– turnismo

– Cuestión catalana

» Ejército reacciona a cuestión catalana

» Reivindicación autonomía política = anticatalanismo

– Conflictividad social

» Huelgas,  violencia- pistolerismo 

» Ejército fuerte represión, ley de fugas



• Problema de Marruecos

• 1921- Derrota en Marruecos- Annual, Monte Arruit.

• Más de 12.000 soldados muertos

• Responsabilidades- informe Picasso

• La Dictadura zanjó el proceso de investigación de las 
responsabilidades







Abd-el-Krim



• Dictadura de Primo de Rivera 1923-30

– Causas:

• Influencia del fascismo italiano- modelo de referencia

• Regeneracionismo: “cirujano de hierro”

• En realidad fue un instrumento para mantener los 
privilegios y la influencia de los grupos de poder de la 
restauración ( Ejército, Iglesia, caciques, monarquía.

• Forma de combatir la fuerza creciente del movimiento 
obrero.



• Primo de Rivera

– Golpe de estado

• Suspensión de la Constitución

• Suspensión de los partidos políticos

• Suspensión de las Cortes

• Gobernadores   Militares

• Mancomunidad disuelta

• Alhucemas. Marruecos

• Orden Público

• Personalismo

• Pragmatismo

• Fascismo italiano

• Partido: Unión Patriótica



• Etapas

• 1923-1925: Directorio Militar

• 1925-1930: Directorio Civil



• Bases políticas del régimen
– Unión patriótica:

• 1924

• Difusión gracias a los gobernadores

• Partido único

• Grupo de presión sobre el gobierno

– Asamblea Nacional Consultiva
• 1927: salida constitucional a la dictadura

• Corporativa: instituciones locales, administración central, profesionales.

• Dependencia del poder y consultiva

– Renovación de la elite política
• Militares

• Burocracia del estado

• Católicos sociales

• Sectores agrarios e industriales



• Políticas de la dictadura
– Logros y fracasos

• Elementos comunes con el fascismo: apoyo real, 
partido oficial y sindicato corporativo.

• Represión del movimiento obrero-
– Anarquismo y comunismo. 

– PSOE y UGT – tolerancia y colaboración

• Desembarco en Alhucemas

• Intervencionismo económico del estado-
– modelo italiano

– Creación de infraestructuras- carreteras, presas, etc

– Creación empresas públicas- Campsa

– Pervivencia del caciquismo

– A partir de 1925 pérdida de apoyos y aumento de la 
oposición.

– Dificultades económicas- crisis de 1929

– Dimite en 1930



• La oposición y el fin de la dictadura

• La oposición era puntual en la primera etapa (CNT, PCE, parte del PSOE, algún 
intelectual…) 

• Tras el directorio civil se amplió a los nacionalismos y altas capas de la sociedad 

• Al final perdió hasta el apoyo del rey, por lo que Primo dimitió . 

– Oposición:
• Monárquicos

• Intelectuales

• Estudiantes

• Burguesía regionalista

• Sectores del ejército: Artilleros

• Confluyeron a partir de 1928

– Viejos partidos

– Militares

– Nacionalismo catalán

– Mundo intelectual

– Conflicto más importante: 

– Favorecer a Universidades privadas



• La dictadura sirvió de laboratorio o precedente para el 
franquismo 

• Puso fin a la Restauración dando paso a la República 

• Reanudó la tendencia al intervencionismo militar en la 

política estatal.



• LA DICTABLANDA

• 1931 Alfonso XIII nombra al general Berenguer para la 
transición a la Constitución de 1876 y al sistema electoral 
anterior a 1923.

• Dimisión de Berenguer y sustitución por el Almirante Aznar 

• Pacto de San Sebastián.. 

• Rechazo a esta opción y mala imagen del rey

• Elecciones municipales el 12 de abril de 1931 

• Proclamación de la II República

http://www.iescasasviejas.net/histo2/Actxprimo.htm
http://www.iescasasviejas.net/histo2/Actxprimo.htm


• Protagonistas de la II República

– Movimiento obrero
• Socialistas, comunistas y anarquistas

• Desarrollo industrial desde fines XIX- aumento número obreros-
Cataluña, País Vasco, Minas (Asturias, Sierra Morena)

• Movilización política del campesinado- jornaleros- latifundios-
SUR.

• Revolución rusa- referente

• Diversidad del movimiento obrero profesional e ideológica:

– Socialistas: PSOE, UGT- protagonismo en II República

– Anarquistas: No participación política. Abstención, Sindicatos. CNT 
(1910)- jornaleros sur y obreros industriales Cataluña.

– Comunistas: (PCE 1921) poco peso parlamentario. Escasa 
importancia.

– Objetivos campesinado y obreros: reparto de tierra y mejoras 
laborales.   La lentitud delas reformas -acercamiento a posturas 
revolucionarias.



• Grupos de poder tradicionales
– Iglesia, Terratenientes, ejército

– Gran influencia:
• Iglesia: influencia social grande

– No separación Iglesia-estado

– Clero financiado por el estado

– Durante La Restauración- partidos y sindicatos católicos o 
confesionales.- Este movimiento importante en Castila-León-
origen de la CEDA.

– Iglesia controlaba gran parte sistema educativo- influencia 
social.

– Enfrentamiento: Iglesia-República: 

» Separación Iglesia estado

» Pérdida control educación

» Vínculos iglesia a sectores corruptos. Del poder de la 
Retauración.



• El ejército

– Intervención en la vida política- pronunciamientos

– Unidad patria, posturas políticas de derecha.

– Sedición contra la República- nacionalismo, 
ascenso de la izquierda.

• Terratenientes

– Influencia y poder económico

– Sindicalismo puso en peligro su situación 
privilegiada

– Peligro pérdida de sus tierras



• Fascistas 
• JONS (Juntas de Ofensiva Nacional- SindicalistaOnésimo Redondo y Ramiro Ledesma
• FALANGE 1933- Falange  de las JONS 1934José Antonio Primo de Rivera
• Derecha
• Carlistas organizaron grupos de choque paramilitares- requetésManuel Fal Conde
• Renovación Española: monárquicos alfonsinos. 
• Bloque Nacional.José Calvo Sotelo
• CEDA: programa político de tres puntos:a) Conservadurismo y defensa de la Iglesia católica, 

educación reigiosa, el ejército y la familia.b) oposición a la reforma agraria.c) Rechazo a las 
reivindicaciones vascas y catalanas.Muy numeros  700.000 afiliadosJosé Mª Gil Robles

• Centro
• Partido republicano Radical. Pequeña burguesíaAlejandro Lerroux
• Izquierda
• Partido Radical Socialista
• Acción Republicana. Partido progresista y pacifista que alcanzó acuerdos con el PSOE. En 

1934 se une  al Partido Radical Socialista y forman Izquierda RepubicanaManuel Azaña
• Proletarios
• PSOE . Muy poderoso en estos añosLargo CaballeroIndalecio PrietoJulián Besteiro
• PCE. Parrtido Comunista de España.Revolucionario, prosovietico y poco 

afiliados.Anarquistas. Indiferentes a la legalidad democrática y republicacna y dispuestos 
siempre a la insurrección revolucionaria y al enfrentamiento con derechistas y fuerzas de 
orden público.

• Nacionalistas
• PNV
• Partido Galeguista. Autonomista izquierda
• Lliga catalana . Conservador
• Esquerra Republicana de CatalunyaMacià y Companys



• Partidos políticos
• Derecha

– CEDA- José Mª Gil Robles 

– Falange Española- inspiración fascista- José Antonio Primo de Rivera.

– Renovación Española- monárquico. Calvo Sotelo

– Estos partidos influidos por los fascismos europeos

• Republicanos
– Izquierda republicana- Azaña

– Partido Radical Republicano- Lerroux- Centro

– Partido Republicano progresista- Alcala-Zamora- Conservador

• Nacionalistas
– Esquerra Republicana de Catalunya

– Partido Nacionalista Vasco



Primera etapa: la Asamblea Constituyente 
(1931)

• Mayoría republicana y de izquierdas,

• Constitución de 1931

• Sufragio universal: • 

• Autonomía de las regiones: 

• Separación Iglesia-Estado:

• Existencia de libre mercado: 

• posibilidad de expropiaciones

• derechos sociales y laborales.



República de izquierdas (Bienio reformista) 
(1931-1933)

• PSOE e Izquierda Republicana –Azaña

• reformas (educación, reforma militar, reforma agraria, 
nacionalismos

• obstáculos: 
– la resistencia de los sectores tradicionalistas, las huelgas anarquistas

– el intento de golpe de Estado de un sector del ejército, liderado por el 
general  Sanjurjo, en 1932.



República de derechas (Bienio radical-cedista) 
(1933-1935)

• CEDA de Gil-Robles y el Partido Radical Republicano (PRR) de 
Lerroux.

• frenar y reconducir el conjunto de reformas emprendidas en la 
legislatura anterior

• 1934 tuvo lugar una fracasada huelga general revolucionaria que 
tan sólo triunfó, brevemente, en Asturias y Cataluña. 

• La intención era reformar la constitución y el sistema político para 
imprimirle un carácter más conservador, tras ganar las

• Elecciones en la siguiente legislatura.

• elecciones de 1936: 

– izquierda y republicanos se aliaron en el Frente Popular, 

– CEDA y otros partidos de derecha formaron el Frente Nacional.



República del Frente Popular (1936)

• objetivo era retomar las reformas bloqueadas durante dos años y 
liberar a los encarcelados por la Revolución de 1934.

• Problemas políticos y sociales

• La desestabilización definitiva vino de los tradicionales grupos de 
poder que, desde el día después de las elecciones, habían 
comenzado a planear un golpe de Estado como alternativa a la vía 
parlamentaria

• 17 de julio un importante sector del ejército  inicia en Ceuta y 
Melilla una rebelión militar, la cual se extendería el 18 de julio



Los problemas y las reformas

• El latifundismo y la reforma agraria

• la Iglesia Católica y el Estado
– Aconfesional

– Culto y clero

– Educación

– Divorcio, matrimonio civil, aconfesionalidad cementerios, quemas de 
conventos

• Las reformas sociales y laborales
• Salario mínimo, jornada máxima de ocho horas en el campo, regulación de 

la contratación y del derecho a la huelga, vacaciones pagadas, parte de 
estas reformas fueron modificadas o no aplicadas entre 1933-1935.

• El ejército fue reformado



• La educación y la cultura

– 13.000 nuevas aulas

– bibliotecas ambulantes o misiones pedagógicas

• La cuestión de los nacionalismos



La Guerra Civil (1936-1939)

• El 18 de julio de 1936 un golpe de Estado trató de derrocar al 
gobierno e instaurar un régimen autoritario.

• fracasó en buena parte del territorio

• Enfrentó al Gobierno de la República («republicanos», o 
«rojos») y a los militares rebeldes («fascistas», «nacionales»)

• Apoyos

• Sublevados: Sector del Ejército, Iglesia, terratenientes y 
sectores del empresariado

• República: Sector del ejército, partidos y sindicatos obreros, 
republicanos y nacionalismo.







II República y Guerra Civil



II República y Guerra Civil

• Intervención internacional

– Se produjo en cinco ocasiones decisivas:

• Paso del estrecho alemanes e italiano

• Defensa de Madrid. Brigadas internacionales

• 1937 Franco recibió armas

• Apertura frontera francesa en 1938

• Armas alemanas 1938

– Motivos de la intervención

• Ideológicos y económicos

– Comité de no intervención



II República y Guerra Civil

• Apoyos bando franquista:
– Alemania, Italia, Portugal

– A través de empresas y mas tarde directamente.

– Alemania

• Legión Cóndor

• Tropas entre 16.000 y 30.000

• 1600 millones de pesetas

– Italia

• 100.000 a lo largo de la guerra

• 3.000 millones de pesetas

• Cesión de barcos

– Portugal

• Voluntarios 10.000

• Ayuda logistica- puertos, aeropuertos



II República y Guerra Civil

• Apoyos a la república
– Unión Soviética

• Instructores

• Material bélico

• Tanques, aviones, armamento

• El “oro de Moscú”

• Angel Viñas:

– 703 tm de oro

– 193 a Francia

– 510 URSSS= pagos de suministros y resto transferido a Paris para atender 
gastos civiles y militares

– Brigadas Internacionales

• Reclutadas por un Comité  en Paris 

• Aportación en Defensa de Madrid y Guadalajara

• 40.000-60.000 en total. 18.000 

– Comité de no intervención en  Londres

http://campusvirtual.unex.es/cala/epistemowikia/index.php?title=Imagen:Escudo_sovietico.png


II República y Guerra Civil

• Consecuencias de la Guerra

– Muertes 250.000 --- 1 millón 

– Exilio – 300.000- Francia, Méjico, URSS

– Pérdidas materiales

– Disminución de la renta-

– Odio entre los dos bandos


