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REINADO DE 
ALFONSO 

XIII 

SEGUNDA 
REPÚBLICA 

GUERRA 
CIVIL 

ESPAÑOLA 

1902                                          1931                                             1936                                                1939                                             

Reinado constitucional: 

-Semana Trágica. 

-Crisis de 1917. 

-Trienio bolchevique. 

 

Dictadura de Primo de 

Rivera (1923-30): 

-Directorio militar. 

-Directorio civil. 

 

Pacto de San Sebastián 

-Bienio reformista (1931-

33) Constitución de 1931. 

 

-Bienio conservador 

(1933-36). 

 

-Frente Popular (1936) 

-Causas de la guerra. 

 

-Bandos: nacional y 

republicanos. 

 

-Fases de la guerra. 

 

-Consecuencias. 



Crisis política permanente Agitación social 

-En el campo: enfrentamientos entre 

latifundistas y jornaleros; 

reivindicación de una reforma agraria; 

protagonismo de los anarquistas. 

-En las zonas industriales: mítines, 

huelgas y protagonismo de los 

sindicatos UGT y CNT. 

-El regeneracionismo quiso acabar 

con el caciquismo y la corrupción. 

-Régimen político corrupto y 

artificial. Turnismo: Maura y 

Canalejas. 

-Auge de los nacionalismos 

periféricos (Cataluña y País Vasco) 

-Semana Trágica (1909). 

-Asesinato de Canalejas (1912). 

-Crisis de 1917: Juntas de Defensa Militar; 

Asamblea de Parlamentarios; huelga 

general revolucionaria. 

1. EL REINADO DE ALFONSO XIII:CRISIS DE LA RESTAURACIÓN 



En 1902 sube al trono Alfonso XIII:  

-Regreso a la alternancia de partidos: Antonio Maura (Partido Conservador) 

y José de Canalejas (Partido Liberal). 

-La Constitución de 1876 siguió vigente. 

-Gobierno de Maura (1904-1910): revolución “desde arriba” para eliminar el 

sistema caciquil y evitar el acceso al poder de las clases populares. 

-Gobierno de José de Canalejas (1910-1912): Ley de Reclutamiento: 

obligatorio en tiempos de guerra. Estableció el servicio militar obligatorio. 

-Fuerzas de la oposición: republicanos, socialistas, Lliga Regionalista (Enric 

Prat de la Riba y Francesc Cambó), Partido Nacionalista Vasco (Sabino Arana). 

 

 

 



"La fisonomía del bizkaino es inteligente y noble; la del español, inexpresiva y 

adusta. 

 

El bizkaino es de andar apuesto y varonil; el español, o no sabe andar (…) o si es 

apuesto es tipo femenil (ejemplo, el torero). 

 

El bizkaino es nervudo y ágil; el español es flojo y torpe. 

 

El bizkaino es inteligente y hábil para toda clase de trabajos; el español es corto de 

inteligencia y carece de maña para los trabajos más sencillos. (…) 

 

El bizkaino es laborioso (ved labradas sus montañas hasta la cumbre); el español, 

perezoso y vago (contemplad sus inmensas llanuras desprovistas en absoluto de 

vegetación). 

 

El bizkaino es emprendedor (leed la historia y miradlo hoy ocupando elevados y 

considerados puestos en todas partes... menos en su patria); el español nada 

emprende, a nada se atreve, para nada vale (examinad el estado de las colonias). 

 

El bizkaino no vale para servir, ha nacido para ser señor ("etxejaun"); el español no 

ha nacido más que para ser vasallo y siervo (pulsad la empleomanía dentro de 

España, y si vais fuera de ella le veréis ejerciendo los oficios más humildes). 

 

Sabino Arana, “¿Qué somos?”. 



 Guerra de Marruecos 

El Tratado hispanofrancés (1912) establecía un protectorado español en el 

territorio del Rif (norte de Marruecos). 

La ocupación fue lenta y difícil. La derrota de los españoles en el Barranco del 

Lobo (1909) hizo que el gobierno español movilizara a un gran número de 

reservistas lo que originó una gran protesta popular. 

1. 1. PROBLEMAS INTERNOS (1909-1917) 

 



 Semana Trágica 

Con motivo del llamamiento de los reservistas catalanes para luchar en 

Marruecos, la mayoría de ellos de la clase obrera, se produce un levantamiento 

en Barcelona (julio de 1909) promovido por anarquistas, socialistas y 

republicanos radicales.  

Todo degeneró en una violenta insurrección y el gobierno de Maura respondió 

con la proclamación del estado de guerra y el envío del ejército para sofocar la 

insurrección.  

Las consecuencias de estos lamentables hechos fueron la caída del gobierno, la 

unión de la oposición para hacer un frente contra el régimen monárquico, y una 

durísima represión contra el movimiento obrero. 



 Crisis de 1917 

Se originó por la superposición de tres problemas: 

-El malestar militar: 

Los oficiales del ejército, descontentos con el 

favoritismo en el sistema de ascensos y con el 

bajo nivel de salarios, crearon unos organismos 

denominados “Juntas Militares de Defensa”.  

Reclamaban un incremento salarial y 

determinación de los ascensos únicamente en 

razón de la antigüedad y no por méritos de guerra.  

-La protesta política: 

En julio de 1917 unos setenta diputados y 

senadores de partidos marginados del sistema 

bipartidista se reunieron en Barcelona y 

constituyeron una “Asamblea de Parlamentarios”.  

 

Eduardo Dato y Alfonso XIII 



-El problema obrero:  

Como consecuencia de la Primera Guerra 

Mundial se hicieron grandes negocios en 

España, pero provocó un alza considerable de 

precios con el consiguiente perjuicio para la 

clase trabajadora.  

Además, la Revolución Rusa de 1917 

enalteció los ánimos del proletariado español, 

que veía próximo un proceso revolucionario 

en nuestro país.  

En ese contexto la CNT (anarcosindicalistas) 

y la UGT (sindicato socialista) firmaron en 

1916 una alianza, uno de cuyos resultados 

fue la huelga general revolucionaria de 

agosto de 1917 y que se extendió por todo el 

país.  



-La descomposición política 

Los partidos dinásticos se fragmentaron con lo cual no era posible reunir 

mayorías parlamentarias suficientes para constituir gobiernos estables.  

Desde la crisis de 1917 se vio como única salida la formación de un gobierno de 

concentración nacional, presidido por Maura. A partir de 1919 se vuelve a la 

alternancia en el poder de los partidos dinásticos, pero los cambios de gobierno 

fueron frecuentes provocando una gran inestabilidad política. 

-Conflictividad obrera y pistolerismo 

La conflictividad laboral degeneró en una radicalización de las posiciones de 

los sindicatos y de la patronal, sobre todo en Cataluña. Los patronos 

contrataron a pistoleros a sueldo para asesinar a los dirigentes obreros y 

recurrieron al cierre de empresas. Por su parte, la CNT respondió con atentados 

contra los patronos y las fuerzas del orden (asesinato de Eduardo Dato, 

presidente del gobierno, en 1921). 

Paralelamente, la situación de miseria del campesinado andaluz por el aumento 

de los precios provocó revueltas campesinas impulsadas por los anarquistas 

(trienio bolchevique 1918-1921). 

 

1.2. DESCOMPOSICIÓN DEL SISTEMA (1917-1923) 

 



 

- El desastre de Annual (1921) 

 

Las tribus rifeñas atacaban al ejército español de forma permanente al sur de 

Melilla. El general Silvestre inició una ofensiva que acabó  en un verdadero 

desastre, ocasionando la pérdida del territorio y de más de 13 000 hombres 

entre muertos, prisioneros y desertores.  

 



1.3. DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930) 

 



En septiembre de 1923, el general Miguel Primo de 

Rivera, capitán general de Cataluña, dio un golpe de 

Estado con el beneplácito de Alfonso XIII.  

 

Primeras actuaciones: disolución de las Cortes, 

suspensión de la Constitución de 1876, e ilegalización 

de la CNT y el Partido Comunista (fundado en 

1921).Todas las instituciones constitucionales 

quedaban desmanteladas salvo la monarquía. 

 

Los objetivos del golpe militar:  

-Acabar con el viejo sistema político parlamentario 

liberal surgido en 1875 y luchar contra el caciquismo. 

-Solucionar el problema marroquí. 

-Garantizar el orden público y poner fin a los 

asesinatos e insurrecciones revolucionarias. 

-Terminar con el anticlericalismo y el separatismo. Miguel Primo de Rivera 



La dictadura se divide en dos fases: 

 

-Directorio militar (1923-1925). Actuaciones: 

 

 Consecución de la paz social y del orden 

público (represión del movimiento obrero 

radical). 

 Fin de la guerra de Marruecos. Para ello contó 

con la ayuda de Francia, que colaboró en el 

éxito del desembarco de Alhucemas (1925). 

 

-Directorio civil (1925-1930). 

 Política proteccionista e intervencionista tanto 

en materia económica como social. 

 Incremento de inversiones públicas para 

financiar la construcción de redes de 

carreteras, obras hidráulicas y regadíos. 

 Mejoras sociales :el seguro de maternidad, el 

subsidio a las familias numerosas, creación 

de escuelas sociales y el aumento de ayudas. 

Directorio militar 



La oposición al régimen 

Se oponían a la Dictadura  los políticos conservadores y liberales; los 

republicanos; los intelectuales (Miguel de Unamuno, Valle-Inclán, etc.). 

Se produjeron conspiraciones militares y conflictos sociales y huelgas a partir de 

1929. 

Ante tal panorama de oposición y crítica, a lo que se suma la falta de apoyo del 

rey Alfonso XIII. Primo de Rivera presenta su dimisión al rey, que es aceptada el 

30 de enero de 1930. 

 

Con el fin de la Dictadura, comienza el hundimiento de la monarquía. Alfonso 

XIII intentó una  vuelta al régimen de la Constitución de 1876, lo cual era ya 

inaceptable para la mayor parte de los grupos políticos. 

 

En agosto de 1930, los grupos políticos opositores a la monarquía acuerdan 

formar un comité revolucionario que derribase al régimen (Pacto de San 

Sebastián). A ello se une la crisis económica de los años 30. 

 



 

ABDICACIÓN DE ALFONSO XIII 

 

Las elecciones celebradas el domingo, me revelan claramente que no tengo el amor 

de mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese desvío no será definitivo, porque 

procuré siempre servir a España, puesto el único afán en el interés público hasta en 

las más críticas coyunturas. Un Rey puede equivocarse y sin duda erré yo alguna 

vez, pero sé bien que nuestra patria se mostró siempre generosa ante las culpas sin 

malicia. Soy el Rey de todos los españoles y también un español. Hallaría medios 

sobrados para mantener mis regias prerrogativas en eficaz forcejeo contra los que 

las combaten; pero resueltamente quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un 

compatriota contra otro, en fratricida guerra civil. 

No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósitos 

acumulados por la Historia de cuya custodia me han de pedir un día cuenta rigurosa. 

Espero conocer la auténtica expresión de la conciencia colectiva. Mientras habla la 

nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real reconociéndola como 

única señora de sus destinos. 

También quiero cumplir ahora el deber que me dicta el amor de la Patria. Pido a Dios 

que también como yo lo sientan y lo cumplan todos los españoles.- 

 

 

14 de abril de 1931 

Alfonso, Rey. 

 



 

Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 dieron la victoria a los 

candidatos antimonárquicos (socialistas y republicanos) en todas las grandes 

ciudades y en buena parte del país.  

 

Estas elecciones se convirtieron en una prueba concluyente del rechazo de la 

monarquía por el pueblo español. Ante esto Alfonso XIII decidió suspender el 

ejercicio del poder real y marcharse de España. El 14 de abril de 1931 se 

proclama la II República. 

2. LA SEGUNDA REPÚBLICA: 1931-1936 





2.1. GOBIERNO PROVISIONAL 

-Un gobierno provisional, formado 

por los firmantes del Pacto de San 

Sebastián (republicanos, socialistas 

y nacionalistas catalanes y 

gallegos), y presidido por Alcalá 

Zamora, proclamarán la Segunda 

República en Madrid. 

-Convocatoria de elecciones 

generales para el 28 de junio, 

donde ganó la coalición 

republicano-socialista. 

Resultado de las elecciones generales en junio de 1931 

Izquierda 

Centro 

Derecha 

Gobierno provisional 



 

La Constitución de 1931: 

 

•Soberanía nacional de base popular. 

•Extenso programa de derechos y libertades. 

•División de poderes.  

•Tiene un carácter socializante, que queda subrayado 

al definir el régimen como una República democrática de 

trabajadores de toda clase. 

•Al mismo tiempo es de signo liberal al salvaguardar la 

propiedad privada y otras garantías de carácter 

individual.  

•Las líneas maestras del texto están basadas en la 

Constitución de 1869 y en el proyecto de Constitución 

federal de la I República. 

•El poder legislativo quedaba depositado en el 

Congreso. Se rompe con la tradición bicameral. 

•Estado no confesional. 

•Derecho de voto a las mujeres. 

Una de las primeras tareas será la elaboración de una nueva Constitución:  

 



Constitución de 1931 

Progresista, democrática, laica y socializante. 
Estado integral, compatible con la autonomía. 
Régimen político: República 

Distribución de poderes 

Poder  

legislativo 

Congreso de los Diputados 

Poder  

judicial 

Tribunales de 
justicia 

Tribunal de Garantías 
Constitucionales 

Poder  

Ejecutivo 

Presidencia de la 
República 

Gobierno 

Sufragio universal directo y secreto (mayores de 23 
años, masculino y femenino) 

respaldo 



2.2. BIENIO REFORMISTA(1931-1933) 

 Las reformas: 

•La cuestión religiosa: se suprimió 

toda ayuda económica a la Iglesia 

católica, se prohibió a las órdenes 

religiosas ejercer la enseñanza o 

actividades de industria y comercio. 

Se permitió el divorcio y el 

matrimonio civil (1932). 

 

•El ejército: se intentó crear un 

ejército profesional y democrático: 

eliminación de gran parte de la 

oficialidad, sometimiento al poder 

civil, terminar con su intervención en 

la vida política . Se creó la Guardia 

de Asalto, fuerza de orden público 

fiel a la República. 
Portada del semanario satírico republicano La Traca del 20 

de abril de 1932 en la que aparece Manuel Azaña 

conduciendo una apisonadora con la que va a acabar con 

los enemigos de la República 



•La reforma agraria: 







•La reforma del Estado centralista: 

 

La Constitución de 1931 permitía 

la autonomía de municipios y 

regiones dentro del Estado 

integral español. 

 

 

 

En Cataluña se formó un gobierno 

autonómico provisional (Generalitat) 

 elaboración de un estatuto 

(Estatuto de Nuria)  aprobación en 

septiembre de 1932. 

 

 

 



•La reforma educativa: 





 Problemas del bienio reformista 

Crisis económica 

-Recesión económica mundial tras el crac del 29 y se frena la emigración a 

América. 

-Se mantienen problemas: paro agrícola, escasa competitividad, reducción 

de los beneficios empresariales. 

-El gobierno redujo el gasto público  crisis de sectores industriales como la 

siderurgia, la construcción de maquinaria, etc. 



Conflictividad social 

El retraso en muchas reformas (agraria, laboral) desencadenó una serie de 

revueltas de jornaleros y del proletariado azuzadas por la CNT y la 

Federación de Trabajadores de la Tierra (UGT). Se produjeron ocupaciones 

de tierras y huelgas.  represión gubernamental  crisis de gobierno y 

refuerzo de los partidos de la oposición. 

Golpe de estado del General Sanjurjo. 1932. 

Creación de la CEDA (Gil Robles) y Falange Española (José Antonio Primo 

de Rivera) en 1933. 





2.3. BIENIO CONSERVADOR (noviembre 1933- enero 1936) 

-Triunfo de los partidos de derechas: CEDA y Partido Radical. Presidente de 

gobierno: Alejandro Lerroux. 

-Programa: desmantelamiento de la obra reformista del periodo anterior: 

•Frenazo a la reforma agraria y devolución de tierras a la nobleza. 

•Paralización del proyecto de estatuto vasco. 

•Aprobación de un presupuesto de culto y clero. 

•Amnistía para los sublevados en 1932 (Sanjurjo). 

•Reducción del presupuesto en educación. 

Movilización del sector radical 

del PSOE y los anarquistas: 

huelgas y conflictos 

La CEDA entra en el 

gobierno 

Revolución de 

octubre de 1934 









2.4. TRIUNFO DEL FRENTE POPULAR (febrero-julio 1936) 

-Formación del Frente Popular 

En las elecciones de febrero de 1936 el Frente Popular (Izquierda 

Republicana, Unión Republicana, PSOE, UGT, Partido Comunista, POUM, 

etc.) obtuvo el 48% de los votos. Los partidos de derecha: 46,5%. 

Presidente de la República: Manuel Azaña. 

Jefe de gobierno: Casares Quiroga. 



-Devolución de los 

bienes comunales a 

los municipios. 

-Reanudación de los 

asentamientos 

campesinos. 







3. EL ESTALLIDO DE LA GUERRA CIVIL 

Causas internas 

Causas externas 

-Enfrentamiento entre los grupos tradicionalmente 

dominantes y las clases populares. 

-Resistencia a las reformas republicanas de los 

grupos sociales a los que las reformas afectaban: 

propietarios, Iglesia católica, ejército, partidos 

conservadores. 

-La victoria del Frente Popular (febrero de 1936). 

-El expansionismo de Italia y Alemania amenazaban 

la paz mundial. 

-La política de apaciguamiento de Gran Bretaña y 

Francia con Italia y Alemania para evitar un conflicto 

militar. 

-Presencia activa de la Unión Soviética en la política 

europea. 

3.1. CAUSAS 



La insurrección del general Mola fue 

apoyada -directa o indirectamente- por la 

mayoría de los partidos de derechas, entre 

los que destacaron los carlistas y Falange. 

 

La insurrección se inició en Melilla el 17 

de julio al mando del general Franco, 

que antes se había sublevado en 

Canarias. 

A partir del día 18 de julio, la sublevación 

se fue extendiendo a la Península y las 

Baleares. 

 

La sublevación fracasa en Madrid, 

Barcelona y Valencia. 

El fracaso de la sublevación desató el 

enfrentamiento armado que conocemos 

como la Guerra Civil española. 

3.2. Del golpe de Estado a la Guerra Civil 

General Mola 









 

 

España quedó partida en dos. A un lado quedaron los partidarios de la República. Al 

otro, los militares sublevados y sus seguidores. 

Sublevados (“nacionales”): 
Iglesia, oligarquía tradicional, 

partidos de derecha 

(monárquicos, carlistas) y 

extrema derecha (falangistas). 

Control de la España interior, 

Galicia, valle del Guadalquivir, 

donde predominaba la gran 

propiedad. 

Objetivo: unidad nacional, frenar 

la “revolución”. 

Junta de Defensa Nacional en 

Burgos. 

Los republicanos: defensa de la 

república democrática (pequeña 

burguesía, intelectuales, 

republicanos de izquierdas) con 

apoyo de comunistas y anarquistas 

(partidarios de la revolución). 

Dominaron en zonas donde el 

proletariado y los partidos de 

izquierdas tenían mayor peso: País 

Vasco, Cataluña, Madrid, Asturias, 

Levante. 

Revolución social: expropiación de 

fincas y fábricas. 

3.3. División de España en dos bandos 







3.4. Internacionalización de la Guerra Civil y la ayuda exterior 







3.5. LA EVOLUCIÓN DE LA GUERRA 

El avance hacia Madrid y batallas en torno a Madrid (julio 1936-marzo 1937) 



La ocupación del Norte (abril-octubre 1937) 



Bombardeo de Gernika, 26 de 

abril de 1937. 



Guernica. Pablo Picasso. 1937. 





El avance hacia el Mediterráneo (noviembre 1937-junio 1938) 

Tropas nacionales llegan a 

Vinaroz (Castellón) 



La batalla del Ebro y la ocupación de Cataluña (julio 1938-febrero 1939) 



El final de la guerra (febrero-abril 1939) 





En el día de hoy, cautivo 

y desarmado el Ejercito 

Rojo, han alcanzado las 

tropas nacionales sus 

últimos objetivos 

militares. La guerra ha 

terminado.  

El Generalísimo Franco 

Burgos 1º abril 1939. 



3.6. 
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