
La Restauración borbónica: implantación y afianzamiento de un 

nuevo sistema político (1874-1902) 

El establecimiento de la monarquía y la teoría política canovista 

El 1 de diciembre de 1874 Alfonso de Borbón, hijo de la exreina Isabel, dirigió a la 

nación española el conocido como Manifiesto de Sandhurst, en el que afirmaba 

que la única solución para los problemas de España era el restablecimiento de una 

monarquía constitucional, que restaurase el orden y garantizara el funcionamiento 

de las instituciones. Unos días más tarde, el 29 de diciembre, el general Martínez 

Campos se pronunció en Sagunto proclamando a Alfonso XII como rey de España. 

Dado su éxito, Antonio Cánovas del Castillo, líder del partido Alfonsino y redactor 

del Manifiesto de Sandhurst, constituyó un gabinete de regencia. Los Borbones 

regresaban así al trono, dando comienzo a la etapa de la Restauración. 

Cánovas del Castillo diseñó el sistema político de la Restauración –conocido por la 

historiografía como sistema canovista–, basado en los siguientes puntos: 

1. Una monarquía liberal que siguiera el modelo inglés, basado en la balanza 

de poderes entre la Corona y el Parlamento y la alternancia pacífica en el 

poder de los dos grandes partidos políticos. Cánovas estableció así un 

sistema que descansaba en tres patas: dos instituciones básicas –

Monarquía y Cortes–, bipartidismo y un marco constitucional donde se 

sintieran identificadas las dos grandes corrientes políticas que integraban el 

sistema. 

a. Monarquía y Cortes. Para Cánovas, que era historiador, eran dos 

instituciones legitimadas por la historia como vertebradoras de la 

nación española. Ambas instituciones compartían la soberanía 

nacional. 

b. Bipartidismo. Los dos partidos de gobierno debían aceptar la 

alternancia en el poder en función de la confianza que les mostraran 

el rey o las Cortes, esperando pacíficamente en la oposición a que 

fueran convocadas elecciones sin recurrir a insurrecciones ni 

pronunciamientos. Los dos grandes partidos de la Restauración, 



llamados dinásticos, fueron el Conservador –oficialmente, Liberal-

Conservador–, que dirigía el propio Cánovas y que representaba el 

liberalismo moderado, teniendo como bases sociales a la oligarquía 

terrateniente y la burguesía industrial; y el Liberal –inicialmente, 

Fusionista o Liberal-Fusionista–, dirigido por Práxedes Mateo-

Sagasta, que encarnaba el liberalismo progresista y cuya base social 

eran la pequeña burguesía y las clases medias. Como los partidos de 

las etapas precedentes, eran agrupaciones de notablesmás que 

organizaciones de masas. Si bien las tensiones internas eran 

frecuentes, expresándose en rivalidades, disidencias e incluso 

transfuguismos, los líderes ejercían labor de cohesión manteniendo 

unidas a las diferentes corrientes. Ambos partidos compartían 

intereses comunes –defensa de la monarquía constitucional 

borbónica, del orden burgués y de la economía capitalista, así como 

una concepción unitarista y centralista del Estado. Se diferenciaban 

entre sí por mantener posturas más involucionistas o más liberales. 

c. La Constitución de 1876. El principal objetivo de Cánovas con este 

texto era el de evitar que cada vez que se produjera una alternancia 

en el poder se redactara una nueva Constitución, como venía 

sucediendo hasta entonces. Las Cortes constituyentes –elegidas por 

sufragio universal masculino– plantearon una combinación de la 

Constitución moderada de 1845 y de la Constitución democrática de 

1869, aunque con predominio de las ideas moderadas. La nueva 

Constitución, de extensión breve y de carácter doctrinario –

conciliadora de principios monárquicos y liberales–, fue lo 

suficientemente flexible como para garantizar la normalización de la 

vida política hasta 1923, cuando se produjo el golpe de Estado de 

Primo de Rivera. Sus características fueron las siguientes: 

1. Soberanía compartida entre rey y Cortes. 

2. División de poderes de carácter conservador, en la que la 

Corona quedaría como el árbitro de la vida política, pues 

tenía el poder ejecutivo –puede nombrar y separar al 



presidente del gobierno sin ser responsable ante las 

Cortes–, compartía el legislativo con las Cortes –tenía 

iniciativa legislativa y derecho de veto– y dispone de 

mecanismos para controlar e imponerse a las Cortes –

convocándolas, suspendiéndolas, disolviéndolas y 

nombrando a senadores. El poder judicial residía en 

tribunales independientes que impartían justicia en 

nombre del rey. En resumen, la Corona moderaba los 

conflictos entre partidos y se situaba por encima de ellos. 

3. Cortes con un poder limitado y de carácter bicameral. El 

Senado era la cámara más conservadora, pues los 

senadores podían ser vitalicios, elegidos por la Corona; 

otros lo eran por derecho propio –aristócratas y altas 

jerarquías militares y eclesiásticas–; y por último se 

encontraban los que eran elegidos por las grandes 

corporaciones del Estado y los mayores contribuyentes. 

El Congreso de Diputados, en cambio, era elegido por 

sufragio directo, si bien hasta 1890 no quedó establecido 

el sufragio universal masculino. 

4. Amplia declaración de derechos, que recogía en lo 

sustancial las conquistas de la Constitución de 1869 –

libertades de opinión, de reunión, de asociación; 

inviolabilidad del domicilio, etc.–, pero que no era 

desarrollada. La concreción de estos derechos se ciñó a 

un desarrollo legislativo muy limitado por las 

circunstancias, pudiendo ser incluso anulados estos 

derechos. 

5. Estado confesional. Aunque se permitía el ejercicio 

privado de otras religiones, el catolicismo sería la religión 

oficial, y el Estado se obligaba a mantener su culto y sus 

ministros. 

6. Refuerzo del centralismo autoritario. El gobierno 



controlaría diputaciones provinciales y ayuntamientos.  

2. El funcionamiento real del sistema, por el contrario, se basaba en el 

falseamiento generalizado de sus premisas teóricas, con recursos 

habituales a las siguientes figuras: 

a. El turno. Los cambios de gobierno estaban pactados de antemano 

en lo que se conoce como turno de partidos. Cuando las 

circunstancias políticas aconsejaban una crisis de gobierno, los 

partidos liberal y conservador pactaban con el rey una alternancia 

pacífica en el poder, pero requeriría de una mayoría parlamentaria 

que permitiera al nuevo gobierno actuar con comodidad. Para ello, 

había que disolver las Cortes y convocar formalmente elecciones, 

aunque sin tener en cuenta la voluntad real del electorado. El 

fraude electoral sistemático, que precisaba de la complicidad del 

monarca y de los dos grandes partidos, posibilitaba que el relevo de 

gobierno tuviera siempre la apariencia de contar con el apoyo 

popular necesario. 

b. La manipulación electoral, especialmente desde el establecimiento 

del sufragio universal, precisaba de toda una red clientelar de 

amigos políticos que prestaban su apoyo a cambio de favores que 

serían cobrados una vez se formara el nuevo gobierno. Aquí jugaron 

un papel primordial los caciques, que eran personas que ejercían 

una enorme influencia sobre un pueblo, comarca e incluso 

provincia, llegando a ejercer un poder paralelo al Estado. Los 

caciques tenían un contacto muy estrecho con la Administración, y 

en virtud de dicha relación proporcionaban empleos y cargos 

públicos y favores políticos, convirtiéndose en el 

protector/benefactor de la zona. Cuando llegaba la hora de votar, el 

ministerio de Gobernación elaboraba el acuerdo entre liberales y 

conservadores que recogía cuántos escaños debían recaer en el 

partido de gobierno y cuántos en la oposición. Los caciques eran 

quienes se encargaban de las prácticas fraudulentas, bien 

comprando o presionando a los electores, bien falseando las listas 



electorales o recurriendo al famosísimo pucherazo –añadiendo 

votos falsos a las urnas o sustituyéndolas por otras.  

En definitiva, a pesar del trabajo teórico desarrollado por Cánovas, el régimen 

constitucional y liberal de la Restauración era un barniz que encubría a un sistema 

oligárquico en el que una reducida minoría controlaba las riendas políticas, 

económicas y sociales. Con todo, consiguió durante décadas apartar de la vida política 

al ejército y a los partidos de la oposición –carlistas, republicanos, y 

regionalistas/nacionalistas–, si bien fue incapaz de adaptarse a las profundas 

transformaciones que iba a sufrir el país a comienzos del siglo XX. 

Los partidos antidinásticos y otros movimientos políticos sociales 

La oposición al sistema de la Restauración estuvo integrada por los partidos 

antidinásticos –carlistas y republicanos–, los movimientos obrero y campesino y los 

incipientes regionalismos y nacionalismos periféricos. 

Si bien rechazaron la Restauración alfonsina, los partidos antidinásticos participaron 

en el sistema político. Cada uno de ellos siguió su particular desarrollo: 

1. Los carlistas, una vez terminada la tercera guerra carlista, y muy debilitados por 

la derrota, reformulan su propuesta en forma de partido con un credo 

tradicionalista, dirigido por el pretendiente Carlos desde el exilio. No obstante, 

el partido sufrió diversos vaivenes producidos por el avance del catolicismo 

liberal: escisión del Partido Católico Nacional –más conocido como Partido 

Integrista– en 1888.Juan Vázquez de Mella destacó como renovador doctrinal 

del carlismo. A pesar de que todavía se produjeron intentos de levantamiento 

armado, a partir de los años 90 el partido carlista participó en las elecciones 

consiguiendo una minoría parlamentaria, si bien su presencia será muy 

testimonial fueron de los núcleos tradicionales del carlismo.  

2. Los republicanos no suponían una amenaza seria contra el sistema y quedaron 

reducidos a una minoría parlamentaria. En parte esto se debía a que ya 

gozaban de gran predicamento dentro de las clases trabajadoras, 

extendiéndose su influencia de manera preferente a las clases medias urbanas, 

si bien en los territorios periféricos estas variasen sus simpatías a favor del 



nacionalismo y del regionalismo. Por otra parte, el republicanismo se hallaba 

profundamente divididosobre su actitud ante la monarquía: 

a. Los posibilistas de Emilio Castelar prefirieron colaborar con Sagasta 

y participar en el sistema. 

b. Los progresistas de Manuel Ruiz Zorrilla, en cambio, continuaron 

apostando por insurrecciones y pronunciamientos militares. 

Por otra parte, los republicanos también tenían grandes diferencias por sus 

ideas en lo relativo a la organización territorial del Estado: 

a. Los federalistas, de Pi i Margall, que eran mayoritarios. Firmes 

partidarios de la descentralización 

b. Los unitarios, de Salmerón, que se decantaban por una república 

unitaria y centralista. 

Durante los primeros años de la Restauración el movimiento obrerose vio obligado a 

vivir en la clandestinidad en la que se había visto sumergido ya en los tiempos de la 

dictadura de Serrano. El reconocimiento de la libertad de asociación (1881) y la Ley de 

Asociaciones de 1887 permitieron finalmente su legalización. Aunque con la 

progresiva industrialización fue creciendo en número y protagonismo social, el 

movimiento obrero se hallaba dividido en dos corrientes ideológicas enfrentadas: 

1. Los anarquistas eran mayoritarios, especialmente entre el proletariado urbano 

catalán y el campesinado sin tierras de la Baja Andalucía. En 1881 los 

anarquistas barceloneses constituyeron un sindicato para la defensa de los 

intereses obreros, la Federación de Trabajadores de la Región Española (FTRE), 

aunque desapareció en la década de los 90. Por entonces el anarquismo, 

especialmente en aquellas zonas donde la situación de las clases trabajadoras 

era más desesperada, se había inclinado por la violencia y la propaganda por el 

hecho. Las sanguinarias acciones terroristas –que, en casos como la bomba 

arrojada en el Teatro Liceu, en Barcelona, llegaron a causar 22 muertos– se 

sucedieron a finales de siglo. El mismo Cánovas murió en 1897 a causa de un 

atentado contra su persona.  La oleada de despiadada represión 

gubernamental provocada por el terrorismo y las disidencias internas 

debilitaron el anarquismo. 



2. Los marxistas se organizaron en torno al Partido Socialista Obrero Español 

(PSOE), fundado en 1879 y liderado por Pablo Iglesias. El PSOE combinó desde 

sus inicios un programa maximalista –eliminación de las clases sociales– con 

otro de corte más posibilista, que recogía diferentes aspiraciones políticas, 

económicas y sociales –sufragio universal, jornada de ocho horas, etc. En 1888, 

al igual que los anarquistas, crearon también un sindicato, la Unión General de 

Trabajadores (UGT), especialmente vinculado al PSOE. Durante estas fechas, el 

marxismo, ya bajo la imagen del socialismo, combinó las acciones sindicales y 

políticas reivindicativas –huelgas y manifestaciones– con la participación 

electoral, siempre con escasos resultados. Aunque fueron ganando apoyos en 

los grandes núcleos industriales, como Asturias, Vizcaya o Madrid, siempre 

fueron minoritarios con respecto al anarquismo.  

Al margen de los anteriores se situaba el catolicismo social, que, espoleado por la 

encíclica Rerum Novarum (1891), del papa León XIII, crearon sindicatos católicos de 

corte apolítico e interclasista. Sin embargo, su implantación fue mucho menor que los 

sindicatos obreros. 

Por último, los movimientos regionalistas y nacionalistas surgieron en los territorios 

peninsulares periféricos a la sombra de una corriente cultural romántica que 

reivindicaba la riqueza de las lenguas y de las culturas propias. En España, la 

construcción del Estado liberal no se vio acompañada del reforzamiento de aspectos 

integradores, como las comunicaciones, las obras públicas o la enseñanza. El fracaso 

en la construcción de un Estado plural y diverso y una industrialización concentrada en 

regiones periféricas fortalecieron la existencia de burguesías–especialmente de la 

pequeña y de la mediana burguesía, no integradas en el sistema de la Restauración– 

conscientes de sus singularidades y de sus diferencias con respecto a otras. La 

propuesta política de estas burguesías se materializó en dos corrientes ideológicas: el 

regionalismoy el nacionalismo. 

1. El regionalismo reivindicaba el reconocimiento de las peculiaridades de una 

región y la creación de instituciones propias dotadas de autonomía, pero 

dentro del Estado español.  

2. El nacionalismo es, en cierto sentido, una radicalización del regionalismo. Se 



basa en el principio de que cada nación debe constituir su propio Estado, para 

lo que es necesario alcanzar mayores cotas de autogobierno e incluso la 

independencia.  

En Cataluña la aparición del movimiento cultural y literario de la Renaixença a 

mediados del siglo XIX fue el fermento que posibilitó el nacimiento del nacionalismo 

catalán durante la Restauración. Este fermento lo inició formalmente el republicano 

federal Valentí Almirall, que fundó el Centre Catalá(1882), una entidad suprapartidista 

que defendía los intereses catalanes. Seis años más tarde la burguesía conservadora se 

escindió del Centre para fundar la Lliga de Catalunya, de ideario monárquico y 

autonomista. En 1891 los distintos grupos catalanistas se fusionaron en la Unió 

Catalanista, dirigida por Enric Prat de la Riba, que pretendía crear un Estado catalán 

dentro del Estado español. Ya en 1901 surgió el primer gran partido político 

catalanista, apoyado por la burguesía industrial y las clases medias, la Lliga 

Regionalista liderada por Prat de la Riba y Francesc Cambó. El catalanismo de la Lliga 

fue de carácter burgués y conservador; su aspiración era conseguir una mayor 

autonomía dentro del Estado español.  

En Galicia el regionalismo comenzó al igual que en Cataluña con otro movimiento 

cultural, O Rexurdimiento, aunque tuvo menos arraigo social debido al escaso peso de 

la burguesía en la económicamente atrasada Galicia. El regionalismo gallego quedó 

articulado políticamente a través de la Asociación Regionalista Gallega (1890), de 

carácter autonomista y dirigida por Manuel Murguía y Alfredo Brañas, aunque no 

constituyó una fuerza homogénea. 

En las provincias vascas el nacionalismo, que no regionalismo, fue más tardío y no tuvo 

un componente tan cultural. La abolición de los fueros tras el fin de la tercera guerra 

carlista y la industrialización de Vizcaya fueron los acicates que condujeron a la 

fundación del Partido Nacionalista Vasco (PNV), liderado por Sabino Arana, en 1895. 

En su origen, el nacionalismo vasco repudiaba el capitalismo y sus efectos sobre los 

territorios vascos –inmigración de trabajadores, políticas centralistas, etc.– e idealizaba 

la sociedad tradicional vasca de carácter rural, de acendrado catolicismo y de lengua 

vascuence; ideas que se resumen en el lema Jaungoikoa eta Lege zarra: Dios y Ley 

Vieja. Posteriormente, sin embargo, el nacionalismo pasó de una gran implantación en 



el campo vizcaíno a atraer a unas clases medias recelosas del socialismo obrero. A la 

muerte de Sabino Arana, el PNV moderó sus posturas consiguiendo un equilibrio entre 

las posiciones independentistas y las autonomistas. 

También aparecieron otros movimientos regionalistas en Andalucía –espoleado por el 

cantonalismo de la I República– y en Valencia. El desastre del 98 y la consiguiente 

pérdida del imperio de ultramar afianzaron en todos estos movimientos la idea de que 

el Estado español era ineficaz para hacer progresar al país.  

Evolución política 

El reinado de Alfonso XII (1874-1885) constituyó la fase de construcción y 

consolidación del sistema político de la Restauración, con Cánovas, su principal 

arquitecto, en las labores de jefe de gobierno y maestro de obras del asentamiento del 

sistema. Los principales hitos de esta década fueron: 

1. Restricción de las libertades y restablecimiento del sufragio censitario. 

2. Promulgación de la Constitución (1876). 

3. Fin de la tercera guerra carlista (1876). 

4. Sometimiento de la insurrección cubana (1878). 

5. Fundación del Partido Liberal, con Sagasta como líder (1880). 

6. Dimisión de Cánovas e inicio del turno, con gobierno de Sagasta (1881) 

7. Creación de la Comisión de Reformas Sociales (1883), como órgano 

gubernamental encargado de estudiar las condiciones de vida y de trabajo de 

las clases obreras del campo y de la ciudad, y de proponer medidas legislativas 

para mejorarlas. Fue la primera iniciativa oficial que se proponía abordar la 

“cuestión social”. 

En noviembre de 1885 Alfonso XII fallecía, quedando como regente su viuda María 

Cristina de Habsburgo (1885-1902). Haciendo frente a la incertidumbre política, y 

poniéndose como principal objetivo la estabilidad del régimen de la Restauración, 

Cánovas y Sagasta sellaron el Pacto del Pardo, por el que ambos se comprometieron a 

apoyar la regencia y a mantener pacíficamente el turno de partidos. Entre 1885 y 1890 

el Partido Liberal se mantuvo ininterrumpidamente en el poder, en lo que se conoce 

como Parlamento Largo, lo que le permitió aprobar una serie de medidas que 



cumplían con el espíritu de la Gloriosa pero que a la vez eran compatibles con la 

Constitución de 1876: 

1. Supresión de la censura de prensa y ampliación de las libertades de expresión y 

de cátedra. 

2. Aprobación de una nueva Ley de Asociaciones (1887), que permitió la 

legalización de las asociaciones obreras. 

3. Aprobación de un nuevo Código Civil (1889). 

4. Restablecimiento del sufragio universal masculino para mayores de 25 años, si 

bien se mantuvieron la manipulación y el fraude electoral. 

Durante la década de los noventa se mantuvo el turnismo, si bien el sistema empezó a 

dar muestras de agotamiento por no saber adaptarse a las transformaciones socio-

económicas y afrontar sus grandes desafíos: el progresivo endeudamiento estatal, el 

desarrollo del movimiento obrero, el nacimiento de sentimientos regionalistas y 

nacionalistas periféricos, el descontento popular ante un sistema de reclutamiento 

militar claramente discriminatorio y, sobre todo, la Guerra de Cuba. El asesinato de 

Cánovas en 1897 y la derrota militar de 1898 ante Estados Unidos, con la consiguiente 

pérdida de los territorios de ultramar, provocaron la crisis del 98.  

El desastre colonial y la crisis del 98 

Como ya vimos, la situación en Cuba era muy problemática por: 

1. Lafalta de autonomía política –a pesar de que fue una de las condiciones que 

se pactaron en la Paz de Zanjón. El Plan de Reformas Coloniales (1893) fue 

rechazado por las Cortes por ser considerado separatistas, aun cuando solo 

proponía una autonomía limitada. 

2. El mantenimiento de la esclavitud. 

3. La falta de control sobre los abusos que sufrían los trabajadores indígenas en 

las plantaciones. 

4. Las leyes arancelarias que obstaculizaban el comercio con Estados Unidos y 

obligaban a comprar la harina castellana y los textiles catalanes. 

5. Los intereses económicos estadounidenses. Cuba exportaba a Estados Unidos 

más del 90 % de su azúcar y tabaco: la independencia cubana suponía la 



posibilidad explotar la isla en exclusiva, sin tener que competir con el 

imperialismo español. Los políticos estadounidenses eran partidarios de la 

independencia, así como los medios de comunicación, que imprimieron en la 

opinión pública estadounidense una postura intervencionista. 

En la isla caribeña había tres corrientes políticas: 

1. Los españolistas, que se oponían a cualquier tipo de reforma que alterase el 

statu quo. Sus bases eran los grandes latifundistas azucareros. 

2. Los autonomistas, que apostaban por una Cuba más libre pero dentro de 

España. 

3. Los independentistas, agrupados en torno al Partido Revolucionario Cubano 

(1892), liderado por José Martí. Esta última corriente creció a causa del 

inmovilismo de los sucesivos gobiernos españoles, hasta que finalmente 

declaró la guerra a la metrópolis en 1895. 

La guerra estalló en 1895 con el Grito de Baire, y estuvo desde el primer momento 

dirigida por el Partido Revolucionario Cubano: un año más tarde estallaría otra 

insurrección de contenido similar en Filipinas. En un principio España apostó por una 

estrategia conciliadora, representada por el general Martínez Campos, pero ante su 

fracaso fue sustituido por el también general Valeriano Weyler, que dividió el territorio 

cubano en líneas fortificadas y recluyó a la población civil en los primeros campos de 

concentración que conocería la historia. 

La dura política de Weyler no consiguió acabar con los guerrilleros, que recibían 

armamentos y suministros estadounidenses. En 1898 el gobierno liberal de Sagasta 

propuso la concesión de una amplia autonomía para Cuba y Puerto Rico, pero justo ese 

mismo año Estados Unidos entró en guerra contra España después de la voladura del 

acorazado Maine, hecho magnificado por la prensa estadounidense con el fin de 

apoyar la intervención de su gobierno. La postura del gobierno español, que prefirió la 

guerra antes que obedecer un ultimátum estadounidense para ceder la soberanía, 

supuso el desastre de la Armada española. Tras sendas derrotas navales en la filipina 

Cavite y en Santiago de Cuba, el 10 de diciembre de 1898 España rubricó el Tratado de 

París, por el que reconocía la independencia de Cuba y cedía a los Estados Unidos 

Puerto Rico, Filipinas y la isla de Guam en el Pacífico. Al año siguiente vendió a 



Alemania las últimas posesiones españolas en el Pacífico: las Carolinas, las Marianas y 

las Palaos. El imperio español quedó limitado desde entonces a unas posesiones en 

África. 

Por otra parte, el que se ha conocido como desastre del 98 tuvo hondas repercusiones 

económicas, sociales y políticas. 

1. Económicas. España perdió un excelente mercado colonial, pero la economía 

consiguió recuperarse, especialmente gracias a la repatriación de capitales que 

permitieron la fundación de grandes bancos: Hispano-Americano, Vizcaya y 

Español de Crédito. 

2. Políticos.Aunque el sistema de la Restauración sobreviviera al golpe, quedó 

muy desgastado. La imagen de los partidos dinásticos y sus dirigentes, y 

especialmente de Sagasta, que fue a quien le tocó gestionar la derrota, quedó 

muy desgastada. Como ya dijimos, los regionalismos y nacionalismosperiféricos 

crecieron como consecuencia del descrédito central. Al mismo tiempo, el 

antimilitarismo aumentó por doquier como consecuencia de un sistema de 

reclutamiento que permitía a los retoños de las familias más pudientes eludir 

las quintas del servicio militar bien pagando una cuota, bien “contratando” un 

sustituto. El movimiento obrero se encargó de hacer la campaña 

antimilitarista. 

3. Ideológicos. La pérdida del imperio de ultramar produjo toda una crisis de 

conciencia nacional, que se tradujo en la preocupación por lo que se llamó el 

“problema de España”, que se concretaba en su atraso económico y social con 

respecto a los demás países europeos, así como en la corrupción política 

provocada por el turnismo y el caciquismo. La respuesta vino de parte del 

regeneracionismo, que más que un movimiento político fue un planteamiento 

intelectual que se concretó de tres formas:  

1. Regeneracionistas dentro del sistema. Representado por los propios 

gobiernos, tanto de signo liberal como conservador, que se suceden 

durante los primeros años del reinado de Alfonso XIII y que impulsaron 

medidas que reformaran los aspectos más negativos del sistema pero 

sin socavar sus pilares. 



2. Regeneracionistas fuera del sistema. Pedían una política orientada 

hacia el bien común y no a favor de los intereses de una oligarquía, que 

modernizara el país con programas de regeneración política, de reforma 

educativa y de obras públicas. Representante más destacado: Joaquín 

Costa. 

3. En Literatura aparece la que se ha llamado Generación del 98, cuyos 

miembros –Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Ramón María del Valle-

Inclán, Antonio Machado, etc.– plasmaron en sus obras la crisis moral 

existente.  

La crisis del sistema de la Restauración y la caída de la monarquía (1902-

1931) 

La España de comienzos del siglo XX 

Al despuntar el siglo España presenta una serie de rasgos que la diferencian del resto 

de los países europeos: 

 

1. La población presenta todavía características del Antiguo Régimen 

demográfico. Las tasas de natalidad y mortalidad siguen siendo 

elevadas. La media esperanza de vida era muy reducida, ya que se 

situaba en los 35 años.  El país seguía siendo eminentemente rural y 

solo un tercio de la población vivía en núcleos de más de 10 mil 

habitantes, aunque Madrid y Barcelona ya superaban el medio millón 

de habitantes. La emigración al exterior, fundamentalmente hacia 

Latinoamérica, era muy importante. La tasa de analfabetismo seguía 

siendo muy alta: en 1900 un 63% de los españoles –que por las mismas 

fechas eran unos 18,6 millones de individuos– no sabía leer y escribir.  

2. La mayor parte de la población (entre el 65 y el 70 %) se dedicaba a 

actividades agrarias, a pesar de que el campo se hallaba atenazado por 

una estructura de la propiedad desequilabrada –dependiendo de la 

zona predominaba el latifundismo o el minifundismo. Junto con el 

atraso técnico, esta situación era la responsable de que los 

rendimientos fueran muy bajos y que tendieran al autoconsumo, por lo 

que predominaban los cultivos tradicionales como el trigo, la vid y el 



olivo. Solo en el levante mediterráneo había una orientación comercial 

con la exportación de productos frutales como la naranja. 

La industrialización durante el siglo XIX había sido lenta y 

desequilibrada. Las industrias más punteras se concentraban en unos 

reducidos focos: la industria textil en Cataluña y la minería y la 

siderurgia en Asturias, Santander y, principalmente, Vizcaya. La 

producción industrial necesita de políticas proteccionistas para hacer 

frente a su falta de competitividad. A finales del diecinueve cobraron 

importancia otros sectores como el químico o el eléctrico gracias a las 

inversiones de capital extranjero. 

La introducción del sistema capitalista provocó que la sociedad se 

dividiera en clases sociales: 

a. La clase alta estaba conformada por la nobleza, los grandes 

propietarios latifundistas y la burguesía industrial y de negocios.  

b. Las clases medias estaban integradas por miembros de las 

profesiones liberales, funcionarios y medianos propietarios del 

campo y la ciudad. Poco a poco fueron experimentando un 

crecimiento ligado al desarrollo del proceso de urbanización. 

c. Las clases bajas las componían pequeños agricultores, jornaleros, 

obreros industriales y trabajadores en los servicios. Representaban 

al 75% de la población y soportaban unas malas condiciones de 

vida, especialmente los jornaleros andaluces.  

Se trata, en definitiva, de una sociedad de carácter dual, marcada por la 

convivencia de dos mundos muy diferentes –el interior agrario y rural, 

con formas de vida muy atrasadas, y unas pocas zonas urbanas 

industrializadas, ubicadas en la periferia a excepción de Madrid, donde 

poco a poco se iba abriendo paso la sociedad moderna. 

2. A comienzos del siglo XX España era una monarquía parlamentaria y 

liberal, pero no democrática. Con Alfonso XIII, quien comenzó a reinar 

una vez declarado mayor de edad en 1902, continuó vigente el régimen 

basado en la Constitución de 1876, que sustentaba el sistema político 



canovista de turno pacífico entre los partidos liberal y conservador. 

Aunque el sufragio universal masculino estaba reconocido, era 

sistemáticamente falseado por el caciquismo y el falseamiento electoral, 

como ya vimos. La Restauración era apoyada por todo un bloque de 

poder integrado por una oligarquía burguesa en forma de triángulo, 

pues la componían los siderúrgicos vascos, los empresarios textiles 

catalanes y los cerealistas castellanos. 

No obstante, tras el desastre del 98 comenzó a ser patente el desgaste 

del sistema, con críticas tanto dentro como fuera del sistema, según 

vimos en el tema anterior.  

Los intentos de regeneración del sistema canovista y su fracaso (1902-1914)  

La crisis de identidad provocada por el desastre del 98 forzó el nacimiento del 

regeneracionismo como movimiento que denunciaba el atraso económico y social de 

España, así como su sometimiento a un sistema oligárquico basado en un turno 

fraudulento de partidos. El regeneracionismo destacó por colocar en la agenda política 

la necesidad de modernizar el país, si bien no había una guía fijada para hacerlo. Por 

eso, habrá regeneracionistas que se sitúen fuera del sistema, como Joaquín Costa y 

otros, y regeneracionistas que actúen dentro de él. 

Desde 1902 hasta 1912 la tendencia principal de los gobiernos, ya fuesen liberales o 

conservadores, fue la de aplicar desde el poder reformas regeneracionistas. Se trataba 

de adaptar el régimen de la Restauración a la nueva situación política, económica y 

social española, imponiendo la modernización y reforma del país pero sin alterar las 

bases del sistema político que lo sustentaba y sin poner en cuestión la posición 

hegemónica de la oligarquía dominante. A esta tendencia se la conoce como 

revisionismo político.  

Hay que tener en cuenta que este revisionismo político se produjo en una época de 

profunda inestabilidad política. Aunque los liberales y los conservadores siguieron 

turnándose en el gobierno, una vez desaparecidos los autores del turno –Sagasta 

murió en 1903– las crisis gubernamentales se producían con mayores asiduidad y 

consecuencias. El gobierno que más trascendencia política tuvo fue el que encabezó en 

1907 el conservador Antonio Maura, por sus intencione de reformar la política y de 



mejorar las condiciones de vida de las clases menos favorecidas para evitar un 

levantamiento que pusiera en jaque al régimen político. Estas intenciones 

regeneracionistas quedan bien resumidas en el lema revolución desde arriba.  

Maura emprendió un ambicioso programa reformista con las siguientes medidas: 

1. Económicas: impulso del proteccionismo (Ley de Protección de la Industria 

Nacional); fomento de la construcción naval –siguiendo la política de rearme 

que habían emprendido diversas potencias europeas en los años previos a la 

Primera Guerra Mundial–; y mejora de la agricultura. 

2. Sociales: establecimiento del Instituto Nacional de Previsión, con la finalidad 

de promover los seguros sociales y que los trabajadores pudieran beneficiarse 

de una pensión al jubilarse; y Ley de Huelga, que, bajo el pretexto de regular un 

derecho, trataba de controlar las huelgas, por lo que su incumplimiento por 

parte de los trabajadores era frecuente. 

3. Políticas: reforma de la ley electoral estableciendo el voto obligatorio –con la 

finalidad de atraer a las masas neutras que se mostraban indiferentes ante un 

sistema político tramposo y corrupto–; establecimiento de condiciones más 

estrictas para ser candidato; y nueva ley de administración local para dotar de 

mayor autonomía a ayuntamientos y diputaciones, abriendo también la puerta 

a la posibilidad de crear mancomunidades provinciales, que serían la antesala 

del autogobierno regional.  

Pese a este programa de reformas más o menos ambiciosas, Maura tuvo que 

enfrentarse con un obstáculo inesperado: la llamada cuestión de Marruecos. Después 

del desastre del 98, las aspiraciones imperiales españolas se concentraban en el 

continente africano, especialmente en el vecino del norte. La Conferencia 

Internacional de Algeciras (1906) había repartido Marruecos entre Francia, que se 

había quedado con la parte meridional, y España, que recibió la septentrional, 

conocida como el Rif. Diversas empresas y particulares esperaban lucrarse con el 

territorio explotando sus minas y construyeron ferrocarriles, pero no contaban con la 

existencia de las cábilas, belicosas tribus bereberes que se oponían a la presencia 

española. En este contexto tan explosivo, un ataque rifeño a los trabajadores de una 

compañía minera española provocó la movilización del ejército español, incluyendo 



tropas de reservistas, es decir, civiles. En Barcelona, el antimilitarismo creciente, 

espoleado por el catalanismo y unido a otros movimientos de protesta como el 

anticlericalismo, provocó una oleada insurreccional que se extendió entre el 26 de julio 

y el 2 de agosto. Las huelgas, los asaltos a los conventos y los levantamientos de 

barricadas se vieron completados con la declaración del estado de guerra en la que es 

conocida, de manera muy gráfica, como la Semana Trágica. Aparte del casi centener 

de muertos, los numerosos heridos y los edificios destruidos, hay que hablar de las 

detenciones en masa y los juicios militares, destacando especialmente el que sufrió el 

conocido pedagogo anarquista Francisco Ferrer Guardia, fundador de la no menos 

afamada Escuela Moderna. Tras un proceso irregular, fue condenado y ejecutado en 

medio de un sinfín de protestas internacionales.  

La Semana Trágica tuvo consecuencias trascendentes: 

1. Maura, muy desprestigiado por la gestión del episodio insurreccional, cesó. 

2. El Partido Liberal se aproximó a dos formaciones antidinásticas, lo que por otra 

parte propició la conjunción republicano-socialista, que en las elecciones de 

1910 otorgó el primer escaño a un socialista: Pablo Iglesias. 

3. En 1910 se creaba también un gran sindicato anarquista a nivel estatal: la 

Confederación Nacional del Trabajo. 

4. El debilitamiento del turno y la crítica al sistema se extendía tanto entre la 

opinión pública como en las propias instituciones. 

José Canalejas, quien fuera presidente del gobierno entre 1910 y 1912, representó un 

nuevo intento de regeneración, de carácter más “democrático” que el ensayo 

realizado por su predecesor Maura. Canalejas pertenecía al ala izquierda del Partido 

Liberal y sintonizaba con muchos republicanos. Su política se basó en los siguientes 

rasgos:  

1. Buscó el apoyo de las clases medias, de los sectores populares y del 

nacionalismo catalán.  

2. Aprobó diferentes medidas sociales para paliar el descontento popular: redujo 

la jornada laboral en las minas, reguló el trabajo de las mujeres, limitó el 

sistema de reclutamiento militar de quintas, eliminó el impuesto de consumos 

y aprobó la famosísima Ley del Candado, por la que restringía el 



establecimiento de nuevas comunidades religiosas para reducir la influencia de 

la Iglesia en ámbitos como el educativo. Sin embargo, tales medidas eran 

insuficientes. 

3. Aprobación de la Ley de Mancomunidades que satisfacía las reclamaciones 

catalanistas iniciando el autogobierno catalán. 

Canalejas cayó asesinado el 12 de noviembre de 1912. Su muerte significó el fin del 

regeneracionismo gubernamental. Los dos partidos del turno político se desgastaron 

rápidamente ante la falta de un liderazgo indiscutible. Esta decadencia arrastra a la 

antigua confianza entre los partidos, que había conferido al sistema político la 

estabilidad necesaria, haciendo brotar entre liberales y conservadores el germen de la 

desconfianza. A partir de ahora, la alternancia en el poder ya no se producirá por 

acuerdo entre ellos, sino por mandato del rey. Por otra parte, la corta duración de los 

gobiernos y la falta de voluntad política de la oligarquía dominante a renunciar a sus 

privilegios, hicieron inviable cualquier intento de renovación por parte del propio 

sistema. 

La oposición a la Restauración a comienzos del siglo XX 

Las fuerzas de la oposición a la Restauración aumentaron como consecuencia de la 

incapacidad del régimen para adaptarse a las transformaciones socioeconómicas y 

políticas del país. Veamos: 

1. Los republicanos renovaron su ideología asimilando aspiracionessociales y 

laicistas o anticlericales para llegar a sectores de las clases medias, 

especialmente los círculos intelectuales, y populares. En las primeras décadas 

fueron surgiendo distintas formas de organización política: 

1. Unión Republicana (1903). Intento de unión de las diversas tendencias 

republicanas que fracasó al tratar de acercarse a formaciones regionalistas. 

2. Partido Radical Republicano (1908). Dirigido por Alejandro Lerroux, fue 

fundado en Barcelona y contaba con el apoyo de clases medias y, sobre 

todo, de trabajadores enfrentados a la gran burguesía industrial catalanista. 

3. Partido Reformista (1912). Fundado por Melquiades Álvarez, era de 

carácter más conservador y apenas tenía implantación social. 

2. Los nacionalistas y los regionalistas aumentaron sus fuerzas como 



consecuencia del desastre del 98, especialmente los catalanistas, que eran los 

más implantados.  

En 1901 se fundó la Lliga Regionalista, una organización política de masas –es 

decir, de carácter moderno, no como las agrupaciones de notables 

decimonónicas– de ideología monárquica y conservadora. La Lliga, dirigida por 

Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó, combinaba un programa 

regeneracionista con aspiraciones autonomistas, y arraigó profundamente 

entre la burguesía catalana, convirtiéndose en el partido hegemónico en 

Cataluña, hasta el punto de alterar el turno político en aquella región. No 

obstante, la Lliga sufrió la hostilidad del estamento militar, que, después del 

asalto por parte de oficiales de las redacciones de la revista ¡Cu-Cut!y el diario 

La Veu de Catalunta, consiguió que se aprobara una Ley de Jurisdicciones 

(1906) que ponía bajo jurisdicción militar todas las ofensas contra la bandera, el 

ejército o la patria españoles.  

 

 

Viñeta de ¡Cu-Cut! (1905) que satirizaba las últimas derrotas del ejército español. 

 

Esta Ley de Jurisdicciones fue interpretada como un ataque a la libertad de 



expresión, especialmente en Cataluña, fundándose en 1906 una coalición 

conformada por catalanistas y republicanos –recordemos que todavía faltan 

dos años para que Lerroux fundara el españolista y demagógico Partido 

Radical– denominada Solidaridad Catalana. Esta coalición obtuvo un rotundo 

éxito en las elecciones generales de 1907, obteniendo 41 de los 44 escaños de 

las provincias catalanas, e impulsando al catalanismo hasta el desplome 

provocado por los hechos de la Semana Trágica.En 1914 la Lliga acaparó la 

recién nacida Mancomunidad de Cataluña, con Prat de la Riba como 

presidente de este organismo político. 

3. El movimiento obrero siguió dividido entre anarquistas, socialistas y catolicismo social. 

En 1907 los anarquistas catalanes crearon Solidaridad Obrera como respuesta a la 

burguesa Solidaridad Catalana. El tejido organizativo de Solidaridad Obrera se extendió 

tres años más tarde a todo el Estado con la CNT, definida por su rechazo hacia las 

instituciones burguesas. Hegemónica en Cataluña, y con una fuerte implantación en 

Andalucía, Aragón y Valencia, fue ilegalizada entre 1911 y 1914 como consecuencia de 

la declaración de una huelga general. Mientras tanto, el PSOE, como vimos, apuntaló 

su estrategia electoralista aliándose con partidos republicanos. 

 

Factores de crisis de la Restauración y colapso del sistema 

Desde 1902 a 1923 fueron apareciendo una serie de síntomas que indicaban el 

agotamiento del sistema. Aunque ya hemos mencionado muchos de ellos, vamos a 

hacer una recapitulación: 

1. Las divisiones internas de los partidos de turno, que provocó la inestabilidad 

permanente de las instituciones de gobierno. La debilidad del caciquismo rural, 

el creciente peso electoral del voto urbano –en las ciudades era mucho más 

difícil falsear los escrutinios– y las denuncias de los regeneracionistas redujeron 

las posibilidades de control del sufragio. Por otra parte, el auge de nuevas 

fuerzas políticas, como los republicanos, nacionalistas y socialistas fraccionó las 

mayorías parlamentarias. 

2. El crecimiento de las formaciones nacionalistas y regionalistas, especialmente 

en Cataluña, provocó una reacción de los sectores más conservadores y del 

Ejército, para quienes el nacionalismo significaba separatismo y desunión de la 



patria. 

3. Los partidos republicanos abandonaron sus disputas doctrinales de la etapa 

anterior y adquirieron mayor protagonismo social al incorporar demandas 

populares en sus programas. 

4. Aumento de la conflictividad social, gracias en buena parte a las mayores 

capacidades de organización y de movilización del movimiento obrero, con lo 

que la lucha de clases entre burguesía y proletariado se recrudeció. 

5. Extensión del anticlericalismo entre la opinión pública urbana, especialmente 

en los sectores más populares. El anticlericalismo cuestionaba la posición de 

privilegio y hegemonía que gozaba la Iglesia católica en diversos ámbitos, como 

el de la educación y la asistencia social. El régimen de la Restauración, cuya 

Constitución había reconocido la confesionalidad del Estado, se vio obligado a 

recortar su protagonismo, limitar el número de congregaciones y estudiar la 

posibilidad de aprobar el matrimonio civil. 

6. El rey Alfonso XIII se implicó activamente en la vida política, valiéndose de las 

prerrogativas que le confería la Constitución de 1876, participando en los 

cambios de gobierno. Rodeado del sector más conservador del Ejército, se 

dejó influir por sus opiniones, lo que significó que los militares volvieron a 

intervenir en política. 

7. División entre la sociedad civil y el Ejército. Algunos sectores civiles habían 

achacado el desastre del 98 a los militares y a unas fuerzas armadas donde 

sobraban oficiales y faltaban recursos materiales. Por otra parte, había un 

enorme descontento popular por el sistema de reclutamiento. El Ejército 

reaccionó culpando del desastre del 98 a los políticos y reclamando un mayor 

protagonismo en la esfera política. La cuestión de Marruecos y los reveses 

militares profundizaron en el divorcio y el descontento. 

Todos estos factores ya estaban presentes cuando se produjo la Primera Guerra 

Mundial, conflicto en el que España se declaró neutral, siendo coherente con la 

política aislacionista que venía siguiendo dada su debilidad económica y militar, lo que 

no impediría que la opinión pública se dividiera entre “aliadófilos”, o partidarios de las 

potencias integradas en la Entente, y “germanófilos” o defensores de los intereses del 

Reich alemán.  



La neutralidad posibilitó que el tejido industrial se expandiera gracias a las necesidades 

de importación de las potencias beligerantes, experimentando el país todo un boom 

económico cuyos beneficios, sin embargo, no permearon a toda la sociedad.  Las 

exportaciones dispararon al alza el precio de los productos, incluidos los de primera 

necesidad, mientras que los salarios continuaban muy por debajo. El empeoramiento 

consiguiente de las condiciones de vida agravó la situación social, como se aprecia en 

el crecimiento de militancia que experimentaron los sindicatos. Se estaba con ello 

generando un fermento de agitación que encontró su catalizador en el impacto de la 

revolución rusa de 1917. En el mes de febrero de 1917 la autocracia zarista era 

derrumbada, dando paso a un régimen liberal donde tenían un gran protagonismo 

obreros, campesinos y soldados, organizados en soviets. Para los republicanos, era una 

incitación para lograr en España un régimen más democrático, mientras que los 

obreros vieron en estos acontecimientos la posibilidad de obtener un protagonismo 

social y político que les era sistemáticamente negado. 

Todo ello precipitó la llamada crisis de 1917, que en realidad se trató de un conjunto 

de tres movimientos que se sucedieron entre los meses de junio y agosto sin ninguna 

conexión entre sí. Estos movimientos fueron: 

1. Juntas Militares de Defensa. Como ya vimos, en el Ejército anidaba un gran 

descontento, pero no solo contra las críticas de la sociedad civil. Los militares 

eran los primeros en percibir el atraso técnico y la falta de medios, a los que 

habría que añadir la pérdida de capacidad adquisitiva como consecuencia de la 

subida de precios. La situación se agravaba con la decisión del gobierno de 

premiar con ascensos por méritos de guerra y no por antigüedad, con lo que los 

beneficiados eran los oficiales con destino en Marruecos –llamados 

africanistas–; tampoco convenció la pretensión de instaurar pruebas de aptitud 

para los ascensos, que los oficiales consideraban humillantes. 

A partir de 1916 comenzaron a aparecer las Juntas Militares de Defensa, una 

especie de sindicatos corporativos –que no eran permitidos por las ordenanzas 

militares– para defender sus reivindicaciones económicas y profesionales. 

Sostuvieron un pulso público durante el cual el gobierno trató de disolverlas, 

pero recibieron el apoyo del rey, siendo reconocidas oficialmentes y 



aceptándose sus peticiones. De esta forma, la amenaza del Ejército fue 

neutralizada y este se convirtió en un baluarte del gobierno para defender el 

orden social. 

2. Asamblea de Parlamentarios. La crisis de las Juntas Militares de Defensa 

provocó el cierre de las Cortes y el gobierno por decreto. Francesc Cambó, 

diputado por la Lliga Regionalista, solicitó su reapertura y reclamó además que 

fuesen auténticamente representativas. Como el gobierno no atendió la 

petición, Cambó convocó por su cuenta a los diputados y senadores a una 

Asamblea de Parlamentarios. Este encuentro se celebró en Barcelona, aunque 

de todos los convocados (760), solo acudieron 70, principalmente catalanistas, 

republicanos y el socialista Pablo Iglesias. Entre sus resoluciones, figuraban las 

demandas de convocatoria de Cortes constituyentes para reformar la 

Constitución y el reconocimiento de la autonomía catalana. La Asamblea fue 

disuelta por las autoridades y el movimiento se disolvió ante la falta de apoyos 

políticos, el rechazo de las Juntas de Defensa –que veían a la Asamblea como 

separatista–, las divergencias políticas de los asambleístas y el temor que 

tenían a provocar una revolución social. 

3. Huelga general revolucionaria. Tras meses de agitación en la calle, la UGT y el 

PSOE se lanzaron el 13 de agosto a una huelga general para protestar por el 

incremento del precio de los productos básicos, aunque su objetivo real era 

provocar la salida del rey y formar un gobierno provisional. Se trataba, por 

tanto, de una huelga política, que contó con la colaboración de los partidos 

republicanos, y por esa razón se desmarcó de ella la CNT denunciando que 

tenía un carácter pactista con la burguesía. 

La huelga se resintió a causa del desenlace de los movimientos precedentes: ni 

los militares ni los parlamentarios catalanes estaban ya dispuestos a iniciar una 

subversión social. Por otra parte, la huelga se había convocado de forma 

precipitada y no contaba con apoyo campesino. El gobierno declaró el estado 

de guerra y los huelguistas tuvieron que enfrentarse al Ejército. La represión 

fue cruenta: hubo más de setenta muertos. Se detuvo a más de 2000 

huelguistas, entre ellos el comité de huelga, que recibieron en prisión la noticia 

de la revolución de octubre que dio el poder al partido bolchevique en Rusia. La 



creación del primer Estado obrero se convirtió en todo un referente y 

acrecentó los temores de las clases acomodadas a una revolución social. 

Aunque el régimen pudo contener todos estos movimientos, tras la crisis de 1917 ya 

nada fue igual. Los partidos sostenedores del turnismo quedaron muy tocados y hubo 

que formar gobiernos de concentración, si bien el régimen ya estaba herido de 

muerte. Entre 1918 y 1923 acontecieron una serie de sucesos que contribuyeron a su 

caída definitiva: 

1. Empeoramiento de la situación económico-social. Tras el final de la Primera 

Guerra Mundial, la economía se contrae, cayendo la demanda externa y 

aumentando el paro. Por otra parte, pandemias como la de la llamada gripe 

española se cebaron especialmente con las clases más bajas, provocando la 

friolera de 230000 muertes. Todo ello exacerbó la conflictividad social, 

protagonizada por los sindicatos. Los dos escenarios principales de las protestas 

fueron Andalucía, donde los campesinos intensificaron sus acciones de protesta 

durante el conocido como trienio bolchevique –que fue de 1918 hasta 1921– y 

Cataluña, donde la CNT, que había crecido de manera espectacular, 

protagonizó hechos tan exitosos como la huelga de la Canadiense, que 

consiguió la aprobación del decreto de ocho horas. No obstante, los 

empresarios decidieron contrarrestar esta ofensiva obrera mediante los cierres 

temporales de sus empresas o lock-outs y la financiación de los Sindicatos 

Libres, de corte católico y tradicionalista, como pistoleros de la patronal. El 

clima de violencia subsiguiente dio lugar a los años del pistolerismo, que las 

fuerzas de orden público aprovecharon para aplicar de forma sistemática a los 

dirigentes sindicales la ley de fugas, mediante la cual eran asesinados 

excusándose en que trataban de huir. Incluso uno de los presidentes de 

Gobierno, Eduardo Dato, llegó a morir víctima de un atentado. 

2. Los nacionalismos continuaron creciendo. En Galicia y Andalucía emergieron 

líderes de la talla de Alfonso Rodríguez Castelao y Blas Infante. Por otra parte, 

la voluntad de la Lliga de priorizar el orden público por encima de otras 

consideraciones provocó una escisión del nacionalismo catalán, emergiendo 

organizaciones de calado claramente independentista, como Estat Català, 



liderada por el antiguo militar Francesc Macià. 

3. Aparición del Partido Comunista. La revolución de octubre y el nacimiento de 

la Tercera Internacional o Komintern, de marcado carácter revolucionario, 

provocó una división en el PSOE entre los partidarios de seguir en la Segunda 

Internacional y los “terceristas” o afines a la Komintern. Cuando el partido se 

decante por los primeros, nacerá el Partido Comunista de España que, aunque 

minoritario, irá poco a poco consolidándose. 

4. Crisis marroquí. Una vez acabada la Primera Guerra Mundial, Francia prosiguió 

con sus operaciones militares, y España la siguió. En este contexto, el Ejército 

español sufrió una dura derrota a manos de las tropas rifeñas en el que fue 

conocido como desastre de Annual, que terminó con la muerte de 10000 

soldados españoles, incluido un general. Esta debacle produjo una comisión de 

investigación en el Congreso, cuyo informe, conocido como Expediente Picasso, 

determinó una serie de graves negligencias que salpicaban hasta a la persona 

del rey Alfonso XIII. 

La división existente en el Ejército –entre los africanistas, que eran partidarios 

de continuar en Marruecos, y los peninsulares, que preferían abandonar estas 

colonias–, el descontento de los militares con las críticas y pesquisas de los 

políticos y la impopularidad de la institución castrense, terminaron de 

desacreditar del todo al régimen de la Restauración. El 13 de septiembre de 

1923, semanas antes de que se hiciera público el dictamen de la comisión del 

Congreso, el capitán general de Cataluña Miguel Primo de Rivera llevó a cabo 

un golpe de Estado que impidió que tanto el Expediente Picasso como las 

responsabilidades derivadas del desastre de Annual continuaran siendo un 

problema. 

La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) 

Los factores que explican el golpe de Estado pueden ser vistos como un compendio de 

los sucesos precedentes. Resulta muy ilustrativo que la proclama del golpe fijara como 

objetivos acabar con el sistema parlamentario –tachado de “inmoral y corrupto”–, 

garantizar el orden público, terminar con el separatismo y solucionar el problema 

marroquí. El programa primorriverista se caracterizaba por la desconfianza hacia la 



clase política, la simpatía hacia las ideas regeneracionistas –el dictador se veía a sí 

mismo como el “cirujano de hierro” del que hablaba Joaquín Costa– y algunas 

influencias del fascismo italiano –no en vano Alfonso XIII llamaba al dictador “mi 

Mussolini”.  

En general, la noticia del golpe fue muy bien recibida por la opinión pública, 

especialmente por la alta burguesía, las clases medias y el Ejército, que lo 

contemplaron como una solución transitoria y excepcional ante una grave crisis de 

régimen. Los socialistas, por su parte, recibieron el golpe con pasividad e indiferencia, 

mientras que fueron anarquistas y comunistas los únicos que presentaron oposición 

con manifestaciones y huelgas, lo que facilitó que Primo de Rivera los persiguiera. 

Tampoco desentonó el golpe con la situación europea, donde países como Italia, 

Portugal, Grecia o Polonia estaban gobernados por sendas dictaduras derechistas. 

La dictadura de Primo de Rivera puede ser dividida en dos fases: 

1. Directorio militar (1923-1925). Alfonso XIII no dudó en encomendar a Miguel 

Primo de Rivera la formación de gobierno, el cual estaba compuesto 

exclusivamente por militares, entre ellos el mismo Primo de Rivera, que lo 

presidía. El objetivo prioritario era el restablecimiento del orden público, para 

lo cual el Directorio Militar disolvió las Cortes y suspendió la Constitución de 

1876 –aunque sin derogarla–, así como las garantías constitucionales. Se 

extendió a todo el territorio el cuerpo parapolicial del Somatén –existente en 

Cataluña y formada por ciudadanos para la defensa de orden público. También 

quedó disuelta la Mancomunidad de Cataluña, prohibiéndose el uso de 

emblemas y símbolos nacionales catalanes. Sin embargo, al reestablecerse el 

orden público, la dictadura contó con el apoyo inicial del catalanismo 

moderado de la Lliga. Para acabar con el viejo caciquismo, los Ayuntamientos y 

las Diputaciones fueron disueltas y sus miembros sustituidos por personajes 

adictos al nuevo régimen; en 1924 se creaba la Unión Patriótica, una especie 

de partido gubernamental que proveería a la dictadura de cuadros políticos. 

Para hacer frente a la conflictividad social, la dictadura combinó la represión 

con la negociación con los elementos más moderados del movimiento obrero. 

Las filas socialistas estaban dirigidas tras la muerte de Pablo Iglesias por Julián 



Besteiro, que era partidario de la colaboración; por esta razón fueron 

permitidos el PSOE y la UGT. La política sociolaboral primorriverista combinó el 

paternalismo estatal con elementos corporativistas provenientes de Italia –el 

corporativismo fascista pretendía sustituir la lucha de clases por la cooperación 

entre clases, en la idea de que todas las clases formaban una misma 

comunidad: un órgano vivo. 

Por otra parte, la cuestión de Marruecos dejó de ser un problema con la 

ofensiva militar de Alhucemas (1925), que, gracias a combates intensos, en los 

que el Ejército español empleó gases tóxicos y contó con el apoyo de tropas 

francesas, se acabó con la resistencia de las cábilas. Así, el territorio del Rif fue 

pacificado.  

2. Directorio civil (1925-1930). Una vez reestablecido el orden público y 

solucionada la cuestión marroquí, Primo de Rivera transformó el Directorio en 

un gobierno más técnico que incluyera miembros de los antiguos partidos 

dinásticos. De ahí que se le llame Directorio civil y su objetivo era la  

institucionalización de la dictadura una vez terminada la situación excepcional 

por la que surgió. Como hacía falta una norma que hiciera de marco 

constitucional, se convocó en 1927 la Asamblea Nacional Consultiva, que venía 

a ser un pseudoparlamento compuesto por representantes del Estado, de 

Unión Patriótica y de las distintas provincias, elegidos directa o indirectamente 

por el gobierno. Si bien inició sus trabajos en 1928 con el fin de elaborar una 

Constitución autoritaria, nunca pudo terminar su labor. 

En 1926 nació la Organización Corporativa Nacional, que pretendía regular el 

mundo del trabajo mediante la creación de comités paritarios: órganos de 

arbitraje compuestos en igual número por obreros y por patronos, además de 

por funcionarios del Ministerio del Trabajo, que debían solucionar los conflictos 

bien consensuadamente, bien con la intervención del gobierno. Para que este 

sistema funcionara, el gobierno contó con el apoyo de la UGT a cambio de ser 

la única central sindical. A pesar de conseguir algunas medidas sociales –

extensión de la Seguridad Social, seguro de la maternidad o subsidios para las 

familias numerosas–, el crédito de este sindicato decayó. 

La política económica se benefició de una coyuntura de crecimiento 



económico internacional. El buen momento que vivió la economía española 

durante la dictadura lo pusieron de manifiesto la  Exposición Universal de 

Barcelona y la Exposición Iberoamericana de Sevilla, ambas celebradas en 1929. 

Este auge estaba cimentado en una serie de políticas que acentuaron algunas 

de las tendencias del capitalismo español de la primera mitad del siglo XX: 

a. Intervencionismo del Estado para emplear a parados, mediante 

proyectos de obras públicas encaminadas a mejorar las 

infraestructuras del país: construcción de carreteras, ampliación de 

la red de ferrocarriles y un plan hidráulico nacional con la 

construcción de embalses para el aumento de las áreas de regadío y 

para la producción de electricidad. No obstante, este 

intervencionismo agudizó el déficit hacendístico, multiplicando las 

deudas y provocando una depreciación de la peseta. 

b. Nacionalismo económico. Se continuó con la política proteccionista, 

lo que dificultó que los agricultores, de bajo poder adquisitivo, 

pudieran colocar sus productos en los mercados internacionales. 

c. Prácticas monopolistas. Se concedieron amplios monopolios –

tabaco o teléfono–, destacando especialmente el monopolio estatal 

de importación, refinado y distribución de petróleo (CAMPSA), que 

antes estaba en manos extranjeras. 

d. Concentración financiera. Los grandes bancos continuaron su 

expansión, con lo que la oligarquía financiera aumentó su poder. 

No obstante, la dictadura carecía de apoyos considerables: 

1. La Unión Patriótica era impopular. 

2. Entre los militares reinaba la desunión. En 1926 hubo un intento de 

pronunciamiento militar –conocido como la Sanjuanada– que pretendía la 

vuelta a un régimen constitucional. Además, volvió a surgir el problema de 

los ascensos. 

3. Escritores, periodistas e intelectuales denunciaron la falta de libertades 

políticas. Destacaron primeras figuras como Ramón María del Valle-Inclán, 

Miguel de Unamuno o José Ortega y Gasset. En las universidades, por otra 

parte, los estudiantes promovieron campañas contra la dictadura. 



4. Las organizaciones republicanas y nacionalistas tendieron a la colaboración. 

En 1926 se formaría la Alianza Republicana, integrada por la Acción 

Republicana de Manuel Azaña, el Partido Radical de Lerroux y el Partit 

Republicà Català de Marcel.lí Domingo y Lluïs Companys. La Organización 

Republicana Gallega Autónoma (ORGA) fue fundada por Santiago Casares 

Quiroga en 1929. Surgieron también formaciones republicanas de derechas 

como Derecha Liberal Republicana (DLR), liderada por Niceto Alcalá Zamora. 

5. El movimiento obrero también se posicionó contra la dictadura. Las filas 

socialistas se dividieron entre los partidarios de la colaboración y quienes se 

decantaban por el enfrentamiento contra la dictadura, destacando entre 

estos últimos líderes como Indalecio Prieto, Fernando de los Ríos o Francisco 

Largo Caballero –este último muy al final de la dictadura. En cuanto a la CNT, 

se debilitó a consecuencia de la represión sufrida. En 1927 se creó la 

Federación Anarquista Ibérica (FAI) que, frente a los sectores más 

sindicalistas de la CNT, era partidaria de un movimiento armado 

insurreccional. 

La caída de la monarquía 

El 28 de enero de 1930 Miguel Primo de Rivera, cansado y desilusionado, sin apoyos y 

con un monarca cada vez más distante, presentó su renuncia y se autoexilió en París.  

Alfonso XIII encargó entonces al general Dámaso Berenguer la formación de un nuevo 

gobierno y la vuelta a la normalidad constitucional. No obstante, la lentitud con la que 

se van produciendo los cambios hace que se llame a este periodo la dictablanda. El 

descrédito de la institución monárquica y el descontento social, espoleado por la crisis 

internacional provocada por el famoso crack del 29, incrementaron la oposición a la 

figura de Alfonso XIII. En el mes de agosto de 1930 los partidos republicanos y 

nacionalistas firmaron el Pacto de San Sebastián con el propósito de derribar la 

monarquía y formar un gobierno provisional republicano. Para ello, había que 

organizar un levantamiento que contara con la participación de líderes obreros y de 

militares republicanos. La conspiración, a cuya cabeza figuraba un comité 

revolucionario encabezado por Niceto Alcalá Zamora, recibió el apoyo del PSOE, que se 

unió al Pacto en octubre, y de la CNT, que decidió apoyarla pero sin integrarse en un 

Pacto interclasista. El movimiento insurreccional estaba previsto para el mes de 



diciembre, pero un levantamiento militar republicano en Jaca se anticipó, fracasando y 

siendo ejecutados sus líderes, Fermín Galán y García Hernández. Otra intentona días 

más tarde en Cuatro Vientos también fracasa, siendo detenidos los integrantes del 

comité revolucionario. 

La agitación y los desórdenes públicos eran tan intensos que hubo que convocar 

elecciones generales para calmar el descontento de la población. Tras la dimisión de 

Berenguer, Alfonso XIII nombró a la desesperada al almirante Aznar para dirigir un 

gabinete de concentración monárquico. Una de sus primeras decisiones fue la 

convocatoria de elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Estos comicios 

fueron presentados por las fuerzas opositoras como un plebiscito sobre la monarquía, 

concurriendo en coalición republicanos y socialistas, que ganaron en las principales 

ciudades, mientras que el campo continuó apoyando abrumadoramente a la 

monarquía. El 14 de abril el ayuntamiento de Eibar proclamó por su cuenta la 

independencia, siendo seguido por Barcelona –en la que Macià, líder por entonces de 

Esquerra Republicana de Catalunya, resultado de la fusión del Partit Republicà Català y 

de Estat Català, proclamó “la República Catalana dentro de la Federación Ibérica” – y 

extendiéndose a otras ciudades como Zaragoza, Sevilla, Valencia, etc. Alfonso XIII 

marchaba al exilio mientras era proclamada la III República entre grandes explosiones 

en las calles de júbilo y de alegría. El comité revolucionario del Pacto de San Sebastián 

quedaba constituido en el gobierno republicano provisional. 

 

 



La Segunda República 

La proclamación de la República y el contexto internacional 

El 28 de enero de 1930 Miguel Primo de Rivera, cansado y desilusionado, sin apoyos y 

con un monarca cada vez más distante, presentó su renuncia y se autoexilió en París.  

Alfonso XIII encargó entonces al general Dámaso Berenguer la formación de un nuevo 

gobierno y la vuelta a la normalidad constitucional. No obstante, la lentitud con la que 

se van produciendo los cambios hace que se llame a este periodo la dictablanda. El 

descrédito de la institución monárquica y el descontento social, espoleado por la crisis 

internacional provocada por el famoso crack del 29, incrementaron la oposición a la 

figura de Alfonso XIII. En el mes de agosto de 1930 los partidos republicanos y 

nacionalistas firmaron el Pacto de San Sebastián con el propósito de derribar la 

monarquía y formar un gobierno provisional republicano. Para ello, había que 

organizar un levantamiento que contara con la participación de líderes obreros y de 

militares republicanos. La conspiración, a cuya cabeza figuraba un comité 

revolucionario encabezado por Niceto Alcalá Zamora, recibió el apoyo del PSOE, que se 

unió al Pacto en octubre, y de la CNT, que decidió apoyarla pero sin integrarse en un 

Pacto interclasista. El movimiento insurreccional estaba previsto para el mes de 

diciembre, pero un levantamiento militar republicano en Jaca se anticipó, fracasando y 

siendo ejecutados sus líderes, Fermín Galán y García Hernández. Otra intentona días 

más tarde en Cuatro Vientos también fracasa, siendo detenidos los integrantes del 

comité revolucionario. 

La agitación y los desórdenes públicos eran tan intensos que hubo que convocar 

elecciones generales para calmar el descontento de la población. Tras la dimisión de 

Berenguer, Alfonso XIII nombró a la desesperada al almirante Aznar para dirigir un 

gabinete de concentración monárquico. Una de sus primeras decisiones fue la 

convocatoria de elecciones municipales para el 12 de abril de 1931. Estos comicios 

fueron presentados por las fuerzas opositoras como un plebiscito sobre la monarquía, 

concurriendo en coalición republicanos y socialistas, que ganaron en las principales 

ciudades, mientras que el campo continuó apoyando abrumadoramente a la 

monarquía. El 14 de abril el ayuntamiento de Eibar proclamó por su cuenta la 

independencia, siendo seguido por Barcelona –en la que Macià, líder por entonces de 

Esquerra Republicana de Catalunya, resultado de la fusión del Partit Republicà Català y 



de Estat Català, proclamó “la República Catalana dentro de la Federación Ibérica” – y 

extendiéndose a otras ciudades como Zaragoza, Sevilla, Valencia, etc. Alfonso XIII 

marchaba al exilio mientras era proclamada la III República entre grandes explosiones 

en las calles de júbilo y de alegría. El comité revolucionario del Pacto de San Sebastián 

quedaba constituido en el gobierno republicano provisional. 

La naciente II República iba a enfrentarse a un contexto internacional desfavorable, 

especialmente en el plano económico. El crack de la Bolsa de Nueva York de 1929 y la 

crisis de los años 30 afectaron menos en España que en otros países por su relativo 

aislamiento. En cualquier caso, hubo una serie de repercusiones que afectaron al 

capitalismo español y que condicionaron la situación política: 

1. Las exportaciones disminuyeron como consecuencia de las medidas 

proteccionistas adoptadas por los países importadores, al tiempo que cayeron 

en valor a causa del hundimiento de los precios. 

2. Disminución de las inversiones extranjeras en España, factor acrecentado por 

la incertidumbre política. 

3. Interrupción de la corriente migratoria a América, así como aumento de los 

retornos. Como consecuencia, el paro creció considerablemente. 

La desconfianza hacia la República de empresarios y terratenientes, así como el 

agravamiento de la conflictividad social, agravaron la precaria situación económica en 

una especie de círculo vicioso.  

El Bienio Reformista (1931-1933) 

La denominación de “bienio reformista” corresponde tanto a la breve etapa de 

gobierno provisional, que dura de abril a diciembre de 1931 –cuando se aprobó la 

Constitución republicana–, y de gobierno de coalición de republicanos de izquierda y 

socialistas, que abarca de diciembre de 1931 a noviembre de 1933, habiendo entre 

ambos grandes líneas de continuidad, caracterizadas por el desarrollo de grandes 

proyectos de reforma. 

El gobierno provisional fue un gobierno de concentración compuesto por las fuerzas 

políticas integradas en el Pacto de San Sebastián y presidido por Niceto Alcalá-Zamora. 

Su principal objetivo era diseñar el marco político republicano, mediante la acometida 

con carácter de urgencia de una serie de reformas y la convocatoria de elecciones a 

Cortes Constituyentes.  



Las reformas, que fueron tomadas con carácter casi inmediato, son: 

1. Medidas para paliar la miseria de los campesinos. Con carácter de urgencia, el 

ministro de Trabajo –que era el ugetista Francisco Largo Caballero–, tomó una 

batería disposiciones para paliar la situación de los trabajadores del campo, 

especialmente del sur peninsular, como anticipo de una futura ley de reforma 

agraria: 

a. Decreto de Laboreo Forzoso. Los terratenientes son obligados a roturar sus 

tierras y dar así trabajo a sus campesinos. 

b. Decreto de Términos Municipales. Para trabajar en un municipio, se daba 

preferencia a los jornaleros vecinos, evitando con ello que los 

terratenientes llamaran a jornaleros de fuera y pudieran bajar los jornales. 

c. Establecimientos de otras medidas como los seguros de accidentes y la 

jornada laboral de ocho horas. 

2. Medidas educativas. El ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, 

puso en su diana al analfabetismo y la educación religiosa. A tal efecto, 

promovió los siguientes proyectos: 

a. Crear miles de escuelas públicas y plazas de maestros con mejores sueldos. 

b. Crear aulas mixtas para niños y niñas y adoptar la no obligatoriedad en 

religión. 

3. Reorganización del Ejército. El ministro de Guerra, Manuel Azaña, procedió a 

reformar en profundidad al cuerpo castrense para someterlo a la población 

civil y hacerlo más eficaz y moderno. Para ello, estableció las siguientes 

disposiciones: 

a. Exigir a los oficiales un juramento de fidelidad a la República, ofreciendo a 

quienes no jurasen el retiro con el cobro íntegro del sueldo. Muchos se 

acogieron al retiro, posibilitando acabar con el problema del exceso de 

mandos.  

b. Revisión de los ascensos concedidos durante la dictadura. 

c. Cierre de la Academia Militar de Zaragoza, dirigida por el general Francisco 

Franco, por ser considerada reaccionaria y anticuada. 

4. Autonomía para Cataluña. El gobierno provisional consiguió contener las 

ansias soberanistas de Macià con un proyecto de Estatuto autonómico 



(Estatuto de Nùria) que fue aprobado en plebiscito por la población catalana. 

Se restauró además la Generalitat como un gobierno autónomo. 

El 28 de junio de 1931 se convocaron elecciones a Cortes constituyentes. Estas Cortes 

serían unicamerales, elegidas por sufragio universal masculino y las mujeres podrían 

ser candidatas, pero no votar. Tras una campaña marcada por la abstención del 

anarcosindicalismo oficial y la desorganización de las derechas no republicanas, los 

partidos republicanos y los socialistas ganaron las elecciones en coalición. Las nuevas 

Cortes ratificaron la confianza en el gobierno existente y comenzaron a redactar una 

Constitución republicana. 

La Constitución republicana fue aprobada el 9 de diciembre de 1931.  Es un texto 

progresista, siendo uno de los más avanzados de su época. Sus principales 

características son: 

1. Reconocimiento de la soberanía popular. El texto tiene un tinte claramente 

democrático y aún izquierdista: en su artículo primero establece que el régimen 

es “una República democrática de trabajadores de toda clase”. 

2. Amplia declaración de derechos y libertades, de carácter individual, colectivo, 

jurídico, político, económico, familiar y cultural. Se reconocen los derechos a la 

educación y al trabajo como obligaciones sociales protegidas por la ley. Se 

proclama la subordinación del derecho a la propiedad privada al interés 

general. 

3. Sufragio universal para ambos sexos. Por primera vez en la historia, las 

mujeres españolas podrían votar. 

4. Clara división de poderes, con predominancia del legislativo, que corresponden 

a unas Cortes unicamerales renovadas democráticamente cada cuatro años. El 

poder ejecutivo consta de un presidente de la república, elegido cada seis años 

y con competencias limitadas; que nombra al jefe de gobierno y, a propuesta 

de este último, a los ministros, que deben ser ratificados por las Cortes. El 

gobierno es responsable por las Cortes, que puede retirarle su confianza en 

cualquier momento. El poder judicial es totalmente independiente, siendo el 

Tribunal de Garantías Constitucionales el máximo órgano jurisdiccional del 

Estado. 

5. La organización territorial es integral, es decir, unitaria, aunque existe la 



posibilidad de que algunas regiones se constituyan en región autónoma 

mediante un Estatuto de Autonomía que ha de ser aprobado por las Cortes. 

6. Se establecen la no confesionalidad del Estado y la libertad de conciencia y de 

cultos. Desaparece el presupuesto al culto y al clero. Se disuelven las órdenes 

religiosas que no acepten el nuevo régimen; se prohíbe a las órdenes religiosas 

el ejercicio de la enseñanza, la industria y el comercio; y se establece el derecho 

al matrimonio civil y al divorcio. 

Tras la aprobación de la Constitución, el conservador Alcalá-Zamora fue elegido primer 

presidente de la República, con Manuel Azaña presidente de un gobierno conformado 

por republicanos de izquierdas –sin los radicales, que se habían derechizado–, 

socialistas y nacionalistas catalanes y gallegos. Este gobierno, denominado 

republicano-socialista, va a seguir con la obra reformista del provisional, si bien esta 

tendencia terminó dividiendo a la sociedad y provocando una enorme conflictividad 

social. Estas medidas fueron: 

1. Reforma laboral. A las disposiciones aprobadas por Largo Caballero se 

añadieron otras: 

a. La jornada de 40 horas semanales. 

b. La Ley de Jurados Mixtos. Creación de comités paritarios de arbitraje 

laboral conformados por igual número de patrones y de obreros, con el fin 

de conciliar despidos y salarios.  

c. La Ley de Asociaciones Obreras para regular los sindicatos. 

d. La Ley de Contratos de Trabajo, que ordenaba que las condiciones 

laborales fueran establecidas mediante convenios colectivos, lo que daba a 

los sindicatos una mayor fuerza negociadora. 

Estas medidas iban en la línea del sindicato socialista de la UGT, pero 

disgustaron a los patronos, que veían minadas sus posiciones, y a la CNT, cuyo 

principio de la acción directa la hacía partidaria de la negociación con los 

empresarios sin intervención de ningún organismo estatal. 

2. Reforma agraria. Esta fue un asunto fundamental para la República. Pretendía 

solucionar el problema agrario con dos objetivos prioritarios: acabar con la 

miseria del campesinado español y modernizar la economía. Para ello, se 

adoptaron las siguientes disposiciones: 



a. Aprobación de la Ley de Bases de la Reforma Agraria (septiembre de 1932). 

Se basaba en la expropiación de los latifundios mal explotados –

generalmente, previa indemnización– y el reparto de la tierra entre las 

comunidades de campesinos. 

b. Creación, de acuerdo con la Ley de Bases de la Reforma Agraria, del 

Instituto para la Reforma Agraria (IRA), que entre otras cuestiones era el 

encargado de realizar el inventario de las tierras expropiables.  

La ley no contaba con el presupuesto necesario para la labor planificada y 

acabaron expropiándose muchas menos hectáreas y asentando en ellas menos 

campesinos de los previstos. Además de estos modestos resultados, la ley 

contó con la oposición de los terratenientes y la premura de los jornaleros, 

que, cansados por su lentitud, ocuparon tierras ilegalmente, provocando 

disturbios. 

3. Política autonomista. En septiembre de 1932 las Cortes, recortando y 

modificando el texto presentado, aprobaron el Estatuto de Autonomía de 

Cataluña, que concedía amplias competencias a la Generalitat catalana en 

materia de autogobierno –Hacienda, educación, economía, cultura, transportes 

y orden público– y reconocía a Macià como a su presidente. Más problemática 

resultó la aprobación de un texto autonómico para el País Vasco y Navarra, 

debido a que el proyecto presentado era demasiado tradicionalista y la mayoría 

parlamentaria de signo izquierdista lo bloqueó en las Cortes. La política 

autonomista suscitó el recelo de la derecha y, especialmente, del Ejército, que 

la consideraba una amenaza para la unidad de la patria. 

4. Política religiosa. Durante el gobierno de Azaña se hicieron efectivas las 

disposiciones secularizadoras establecidas en la Constitución –Ley del Divorcio, 

Ley de Congregaciones Religiosas, prohibición del ejercicio de la enseñanza a 

las órdenes religiosas, disolución de la Compañía de Jesús, eliminación de los 

símbolos religiosos en edificios públicos, etc. Con esta política, la República se 

labró un gran enemigo en la jerarquía eclesiástica, que movilizó a la opinión 

católica en su contra. 

5. Política educativa y cultural. Para promover la obra educativa perfilada por el 

gobierno provisional, el Estado, en cuanto garante del derecho a la educación, 



aumentó el presupuesto en educación, iniciando una serie de construcciones 

de centros educativos, sobre todo de escuelas primarias. Al mismo tiempo, 

trató de extender la cultura por todo el país mediante las Misiones 

Pedagógicas, en las que participaron artistas, intelectuales, maestros y 

estudiantes universitarios; el caso más conocido es el del grupo de teatro “La 

Barraca”, fundado y dirigido por Federico García Lorca, cuyo propósito era el de 

dar a conocer el teatro a la población más atrasada y analfabeta. Estas políticas 

tuvieron que enfrentarse a los problemas económicos y la animosidad de la 

Iglesia. 

6. Orden público. La aprobación de la Ley de Defensa de la República (octubre de 

1931) se convirtió en un instrumento de excepción que posibilitaba la 

suspensión de las garantías constitucionales para actuar contra las amenazas 

al régimen republicano. En 1932 se creó la Guardia de Asalto como fuerza de 

orden público de lealtad republicana. 

Como venimos viendo, la República no disfrutó de paz social. La puesta en marcha de 

la batería de medidas reformistas polarizó a la sociedad española, tanto en el lado 

derecho como en el izquierdo. Los principales grupos opositores fueron:  

1. La Iglesia, que manifestó desde el principio su animosidad hacia el régimen 

republicano por su pretensión de secularizar la sociedad. Un sector de la 

jerarquía eclesiástica, encabezado por el cardenal primado y arzobispo de 

Toledo Pedro Segura, puso todas las trabas posibles elogiando a Alfonso XIII y a 

las relaciones Iglesia-Estado existentes con la Monarquía. Curiosamente, esta 

actitud hizo aflorar entre la población el anticlericalismo y en mayo de 1931 

varias iglesias y conventos fueron asaltados y quemados en Madrid y otras 

poblaciones. 

2. Un sector del Ejército vio en las reformas militares un intento de recortar su 

protagonismo, por lo que inició conspiraciones para acabar con el régimen 

republicano. El 10 de agosto de 1932 esta oposición militar se puso de 

manifiesto con el fracasado golpe de Estado de Sanjurjo en Sevilla, que 

curiosamente terminó sirviendo para dar el empuje definitivo a la Ley de 

Reforma Agraria y el Estatuto de Autonomía de Cataluña. 

3. Los empresarios industriales y grandes propietarios agrícolas, que como ya se 



dijo se sentían perjudicados por las reformas laborales y agrarias. 

4. La oposición política derechista se encontró muy conmocionada por los 

acontecimientos y tardó en constituirse en opciones políticas. Estas se 

dividieron en los siguientes grupos: 

a. Los elementos derechistas abiertamente fascistas, simpatizantes de los 

modelos italiano y alemán. Aquí incluiríamos a las Juntas de Ofensiva 

Nacional Sindicalista (JONS), de Onésimo Redondo y Ramiro Ledesma, que 

pronto se fusionaron con otra fuerza análoga, la Falange Española (FE), 

fundada en 1933 por José Antonio Primo de Rivera, hijo del antiguo 

dictador. Son partidos minoritarios, antirrepublicanos y defensores de la 

acción violenta para acabar con el régimen. 

b. La derecha monárquica está representada por el partido alfonsino 

Renovación Española, lideador por José Calvo Sotelo, antiguo ministro de la 

dictadura; y por los carlistas, agrupados en torno a Comunión 

Tradicionalista. La derecha monárquica las mismas características que los 

grupos fascistas. 

c. La derecha posibilita se agrupada en torno a la Confederación Española de 

Derechas Autónomas (CEDA), una alianza de partidos políticos de derechas 

encabezada por el abogado José María Gil Robles. A diferencia de las 

anteriores, la derecha posibilista no es partidaria a ultranza de un cambio 

de régimen, pero se muestra descontenta por la cuestión religiosa y la agria 

–la CEDA pretende representar a la población católica, a los labradores 

propietarios de tierra y a los grandes terratenientes–; además, es un 

partido de masas. 

d. Derechas conservadoras nacionalistas: PNV o la Lliga. 

5. Por razones muy diferentes, hay un descontento entre distintas formaciones 

situadas a la izquierda del gobierno republicano: 

a. En el caso de la CNT, la oposición deriva de la timidez de las reformas 

sociales, la lentitud en ser ejecutadas y la sensación de que pretenden 

neutralizar a la Confederación sindical desde las instituciones. No obstante, 

la organización anarcosindicalista vive un cisma entre los sectores 

moderados, partidarios de una línea estrictamente sindical que acarreaba 



cierta colaboración con las autoridades republicanas, y los más radicales, 

cercanos a la FAI, que defendían una vía insurrecional para implantar el 

comunismo libertario. 

b. El PCE, por su parte, demanda más profundidad en las reformas, aunque 

por entonces es demasiado débil como para imponer su línea política. 

c. El PSOE y la UGT apoyan la labor gubernamental, aunque no sin tensiones. 

Aparecen dos tendencias: la moderada y reformista, liderada por Indalecio 

Prieto, y la radical, encabezada por Largo Caballero. 

6. Creciente conflictividad social, debida tanto a la insuficiencia de las medidas 

como a las consecuencias de la crisis económica. Se suceden huelgas obreras e 

insurrecciones campesinas, con graves incidentes con las fuerzas del orden –

entre finales de 1931 y comienzos de 1932 en Castilblanco, Arnedo, Alto 

Llobregat… El incidente más grave tuvo lugar en Casas Viejas en 1933, donde la 

intervención de tropas de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto para contener 

una insurrección anarquista se saldó con 25 muertos. La tensión política 

subsiguiente provocó que los socialistas retiraran su apoyo al gobierno y que 

Azaña presentara su dimisión. El 19 de diciembre de 1933 se convocaron 

elecciones generales en las que, por primera vez, las españolas podrían votar. 

El Bienio de Derechas (1933-1936) 

La victoria de las derechas en las elecciones –siendo de todas ellas la CEDA el partido 

más votado–, después de una tensa campaña electoral, dio paso a dos años de 

gobierno conocidos como Bienio de Derechas, Bienio Radical-Cedista, Bienio 

Conservador o Bienio Rectificador –se entiende por rectificador que dio marcha atrás a 

las políticas reformistas del gobierno republicano-socialista– o Bienio Negro. La razón 

de este éxito electoral debe buscarse en  

1. Desgaste sufrido por el gobierno debido a la oposición y a la conflictividad 

social que habían suscitado las reformas.   

2. Coalición de la CEDA y los monárquicos antirrepublicanos, con un programa 

aglutinador que consistía en desbaratar las reformas. La izquierda, por el 

contrario, se hallaba muy dividida y se presentó por separado. Después de los 

sucesos de Casas Viejas, la CNT y la FAI intensificaron sus acciones contra el 

régimen y, en buena lógica anarquista, predicaron la abstención en las 



elecciones.  

3. El voto femenino. Hasta entonces, las izquierdas habían mantenido una política 

que desdeñaba la movilización femenina, al contrario que las derechas. Por esa 

razón, la participación de las mujeres pudo ayudar a decantar el resultado 

electoral a favor de la coalición derechista. 

El triunfo de las derechas no significó la mayoría parlamentaria. Por otra parte, el 

presidente de la República, Alcalá-Zamora, se negó a investir al líder de la coalición 

derechista como presidente de gobierno; en su lugar, fue designado Lerroux en cuanto 

líder de la segunda fuerza parlamentaria, el viejo Partido Republicano Radical. Por 

tanto, los radicales gobiernan con apoyo de la CEDA, que no tiene ministros en el 

Ejecutivo pero que supervisa sus políticas desde las Cortes. De ahí que la actuación del 

gobierno sea revisionista, rectificando y corrigiendo las medidas adoptadas por el 

gobierno precedente: 

1. Paralización de la reforma agraria. Con las siguientes decisiones: 

a. Se acaba la entrega de tierra a los campesinos. 

b. Se reduce el presupuesto del IRA. 

c. Libertad de contratación y de fijación de salarios, lo que claramente 

beneficia a los propietarios agrarios. 

d. Expulsión de los jornaleros de las tierras que habían ocupado. 

2. Revocación de las medidas religiosas. 

a. Se restablece el presupuesto para el culto y el clero. 

b. Se permite el regreso de la Compañía de Jesús. 

c. No se aplica la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas. 

d. Los colegios católicos siguen funcionando. 

3. Reducción del presupuesto de educación. 

4. Amnistía del general Sanjurjo y de otros compañeros suyos en la intentona 

golpista de 1932. 

5. Tensión con la Generalitat de Cataluña por conflictos de competencias. 

6. Paralización del proyecto de autonomía con el País Vasco. 

Esta política revisionista provocó la radicalización de las fuerzas de izquierda, 

especialmente del PSOE y de la UGT, que amenazaron con lanzarse a la revolución si la 

CEDA, a la que consideraban antidemocrática y filofascista –en estos años Hitler había 



llegado al poder en Alemania y Mussolini se encontraba consolidado en el poder 

después de su acuerdo con el papa– entraba en el gobierno, temiendo que instalara un 

gobierno autoritario.  

Lo que ocurrió fue a comienzos de 1934 el líder de la CEDA Gil-Robles provocó una 

crisis de gobierno para instalar en él a tres ministros cedistas. En respuesta, la UGT de 

Largo Caballero convocó una huelga general para el 5 de octubre, que fue secundada 

especialmente en grandes ciudades y áreas industriales. La falta de organización del 

paro, el no apoyo de la CNT y la declaración del estado de guerra consiguieron que 

tuviera poco éxito, provocando la detención de los dirigentes huelguísticos. Hubo, sin 

embargo, dos graves excepciones: 

1. En Cataluña la convocatoria de la huelga fue aprovechada por Lluís Companys, 

presidente de la Generalitat y líder de ERC, para declarar la República Catalana 

e independizarse de España. La pasividad de la CNT y la intervención del 

Ejército acabaron con este movimiento independentista en un día, provocando 

la detención de dirigentes republicanos y nacionalistas que no estaban 

implicados en esta declaración. 

2. En Asturias la colaboración entre socialistas y comunistas, con el apoyo activo 

de la CNT asturiana, produjo una auténtica revolución social. Los obreros 

revolucionarios ocuparon la cuenca minera e incluso entraron en Oviedo, 

sustituyendo a las autoridades por comités obreros que organizaban la 

defensa, el abastecimiento, los servicios sanitarios y la producción industrial. 

Para aplastar esta insurrección, el gobierno mandó a la Legión africana, dirigida 

por el general Franco, que tras violentos combates y una salvaje represión 

contuvo la revuelta el 18 de octubre. Los resultados fueron 1.300 muertos, 

3.000 heridos y cerca de 30.000 detenidos. 

Como respuesta a estos movimientos, cinco ministros cedistas entraron en el gobierno 

republicano, entre ellos Gil-Robles, que recibió la carta de Guerra. Se endurecieron las 

políticas derechistas con las siguientes consecuencias: 

1. El líder de la CEDA colocó en puestos claves del Ejército a oficiales no afines al 

régimen republicano: Goded, Cabanellas, Mola o el propio Franco.  

2. Se dejó prácticamente sin efecto la reforma agraria. 

3. Se suspendió el Estatuto de Autonomía de Cataluña. 



4. Se presentó un anteproyecto para modificar la Constitución, con la intención 

de eliminar los aspectos más rechazados por la derecha, como el divorcio y la 

posibilidad de socializar la propiedad, restrigiendo además las autonomías. 

Se descubrió la implicación del gobierno de Lerroux en diversos escándalos de 

corrupción como el del estraperlo –un caso de sobrono a altos cargos a cambio de la 

autorización para introducir el juego de la ruleta en España– o el Asunto Nombela –

pagos irregulares a una compañía naviera–, lo que fue aprovechado por Gil-Robles 

para reclamar la jefatura de gobierno. Pero Alcalá-Zamora no accedió y convocó 

nuevas elecciones para febrero de 1936. 

El gobierno del Frente Popular (1936) 

Las elecciones de febrero de 1936 estuvieron muy polarizadas entre izquierdas y 

derechas. Mientras que las derechas se presentaron desunidas debido al divorcio entre 

la CEDA y los monárquicos alfonsinos y carlistas, que se presentaron juntos bajo las 

siglas Bloque Nacional, liderados por Calvo Sotelo –Falange, por su parte, concurrió en 

solitario–, la izquierda se presentó unida. Las razones que explican esta unidad son las 

siguientes:  

1. No repetir el error de las elecciones generales pasadas de presentarse por 

separado. 

2. Recomendaciones de la III Internacional de crear amplios frentes de izquierda 

contra el fascismo –en Francia ya se había constituido un Frente Popular en 

1935. 

3. Programa de mínimos con apoyo unánime: amnistía para los presos –la 

revolución de octubre se saldó con más de 30.000 detenidos–, 

restablecimiento del Estatuto de autonomía catalana, reanudación de la 

reforma agraria y aplicación de la legislación progresista del Bienio 

Reformista.  

4. Apoyo implícito de la CNT, que en esta cita electoral no llamó a la abstención. 

La participación en las elecciones de febrero fue masiva, lo que vendría a corroborar la 

existencia de un ambiente político muy escorado, en el que las opciones centristas se 

hundieron. Se produjo una división geográfica del voto: el Frente Popular ganó 

holgadamente en las grandes ciudades, así como en el sur y la periferia peninsulares; la 

derecha, en cambio se impuso en el norte y en el interior. Venció el Frente popular; 



aunque no hubo muchas diferencias entre resultados totales, pero la ley electoral 

posibilitó que obtuviera la mayoría absoluta en las Cortes. 

El nuevo gobierno del Frente Popular estuvo compuesto exclusivamente por 

republicanos de izquierda, si bien contaba con el apoyo parlamentario del PSOE, que 

había rehusado entrar en él. Manuel Azaña sería presidente de la República y Santiago 

Casares Quiroga, un político gallego autonomista, presidente del gobierno. 

Rápidamente se aplicó el programa electoral y se pusieron en marcha nuevos 

estatutos de autonomía en País Vasco y Galicia. En el campo de la izquierda, se produjo 

una inmensa movilización   –huelgas, ocupaciones de fincas, protestas, etc.–, mientras 

que la derecha se prepara para resistirse a los cambios. El ambiente se radicalizó: las 

Juventudes Socialistas se pasaron en masa a las comunistas, creando las Juventudes 

Socialistas Unificadas (JSU), al igual que las de la CEDA hacían lo propio con Falange. La 

lucha en las calles entre ambos grupos se convirtió en un problema de orden público y 

José Antonio Primo de Rivera fue encarcelado. Ante los rumores de un inminente 

golpe de Estado, los altos mandos militares más descontentos con el gobierno fueron 

alejados de Madrid: el general Mola fue enviado a Navarra, el general Goded a 

Baleares y Franco a Canarias. 

Mientras tanto, dirigentes derechistas monárquicos conspiraban con altos oficiales del 

Ejército y potencias extranjeras fascistas para realizar un golpe de Estado. A su cabeza 

se situaría Mola, autodenominado “el Director”, y el plan consistía en una sublevación 

de todas las guarniciones peninsulares contando con el apoyo de las tropas africanas 

de Franco. De ese golpe saldría un Directorio Militar a cuya se cabeza se situaría 

Sanjurjo, entonces exiliado en Portugal. Se contaba con una trama civil de apoyo 

compuesta por la CEDA, carlistas, falangistas e importantes financieros. Los 

preparativos del golpe se aceleraron tras el asesinato del diputado José Calvo Sotelo el 

13 de julio, realizado en revancha por otra muerte, la del teniente socialista José 

Castillo. 

 



La guerra civil (1936-1939) 

El frustrado golpe de estado de julio de 1936 

El golpe de estado militar se produjo de manera escalonada a lo largo de tres días: 

1. 17 de julio. La sublevación militar tuvo su inicio en la plaza de Melilla y se 

extendió a Ceuta y a Tetuán, quedando todo el protectorado de Marruecos en 

manos de los sublevados. Los militares que trataron de oponerse al golpe 

fueron reducidos, siendo fusilados la mayoría de ellos. 

2. 18 de julio. El general Franco, una vez controladas las Canarias, sale de Tenerife 

en el famoso avión Dragon Rapide hacia Marruecos para ponerse al frente de 

las tropas sublevadas. El general Queipo de Llano toma Sevilla y extiende la 

insurrección militar por la Andalucía Occidental. El general Cabanellas se hace 

con el control de Zaragoza.  

Mientras tanto, desde el gobierno de la República tanto Azaña como Casares 

Quiroga llaman a la calma e intentan negociar con los sublevados. Señalado por 

su falta de previsón, y presionado por los acontecimientos –miles de personas 

reclaman en la Plaza Mayor que se arme a las organizaciones de izquierda–, 

Casares dimite. 

3. 19 de julio. El general Mola se subleva por la mañana y toma Pamplona. Azaña 

nombra primero presidente de gobierno a Diego Martínez Barrio, que dimite, y 

después a José Giral. Giral entrega armas a las organizaciones de izquierda, que 

organizan sus milicias: cenetista, socialista y comunista. 

En Barcelona, la acción de las milicias de CNT, combinada con el apoyo de la 

Guardia Civil y la Guardia de Asalto, que permenen fieles a la República, 

consigue frenar a los golpistas que, dirigidos por el general Goded, se habían 

hecho fuertes en el cuartel de Atarazanas. El 20 de junio, un día más tarde por 

tanto, sucede lo propio en Madrid, siendo tomado el Cuartel de la Montaña por 

tropas leales y milicias.  

El golpe, por tanto, dividió España en dos zonas contendientes. Había triunfado en 

Marruecos, Baleares, Canarias, parte de Andalucía –las ciudades de Sevilla, Córdoba y 

Granada, y la provincia de Cádiz–, Cáceres, Castilla y León, Galicia, Navarra, La Rioja, 

Álava y parte de Aragón. Por el contrario, fracasó en el resto de Andalucía, Castilla La 

Mancha, Badajoz, Madrid, la cornisa cantábrica, País Vasco y el arco mediterráneo 



comprendido entre Cataluña y Murcia. El golpe de Estado, por tanto, se malogró, pero 

dio lugar a una guerra civil.  

La guerra civil 

La guerra guerra civil se explica por una serie de factores: 

1. La radicalización política de la población española, en un contexto 

internacional de debilitamiento de las democracias y de ascenso de los 

fascismos y del comunismo, con la crisis económica como telón de fondo. La 

posibilidad de hacer una revolución o de frenarla perfiló los dos bandos 

contendientes de la guerra: el republicano –los “rojos” o las “hordas 

marxistas”, según el enemigo– y el autodenominado nacional, los sublevados, 

facciosos o rebeldes –los “fascistas”. 

Adscribirse a uno u otro bando no solo dependía de la filiación ideológica. 

También eran decisivas la condición social –las clases apoyaban por lo general 

a los sublevados; las clases bajas a los republicanos; y las clases medias optaron 

por posicionamientos pragmáticos– y la ubicación geográfica –en Andalucía y 

Extremadura los mandos del ejército y, sobre todo, los terratenientes apoyaron 

la sublevación y participaron activamente en la represión; en Navarra y Galicia 

la sublevación fue apoyada por pequeños y medianos campesinos de filiación 

conservadora y/o carlista; en Cataluña la CNT apostó por la defensa de una 

República que compatibilizó con la puesta en marcha de una revolución social; 

y en el País Vasco el PNV, católico y de derechas, apoyó a la República por la 

promesa que le hizo este régimen de conferirle un Estatuto de Autonomía.  

2. La internacionalización del conflicto, que se convirtió en un preámbulo de la II 

Guerra Mundial. La opinión pública internacional se apasionó como 

consecuencia de la guerra en España, dividiéndose en dos bloques 

enfrentados. La defensa de la República española fue identificada en sectores 

intelectuales y progresistas, así como en organizaciones obreras de todo el 

mundo, como la defensa de la democracia y de la libertad y la esperanza de una 

revolución. Por el contrario, en ambientes católicos, conservadores o 

directamente fascistas, apoyar a los sublevados era evitar la extensión del 

comunismo y emprender una cruzada por los valores tradicionales de la 

civilización europea. 



Pero, además, ante la ineficacia de la Sociedad de Naciones –que había 

propuesto un Pacto de No Intervención al que formalmente se adhirieron 25 

países–, diferentes potencias internacionales apoyaron a los bandos 

contendientes saltándose los acuerdos suscritos. 

Los sublevados habían recibido desde los inicios de la conspiración el apoyo de 

los países fascistas: la Italia de Mussolini y la Alemania de Hitler. La sublevación 

militar implicaba no solo la posibilidad de instaurar en España un régimen 

análogo al fascismo, sino también una ventaja estratégica en la expansión por 

el Mediterráneo. Los fascistas aportaron dinero, armamento y apoyo militar en 

tropas. En España los nazis alemanes experimentaron con nuevas armas y 

tácticas. Así, la Legión Cóndor alemana, que fue fundamental para el dominio 

aéreo que disfrutaron los sublevados, bombardeó posiciones civiles como la 

población vizcaína de Gernika. Los fascistas italianos aportaron un importante 

cuerpo de infantería y la Aviazione Legionaria, que también participó en 

bombardeos aéreos. Portugal, que ya contaba con un régimen autoritario, 

aportó voluntarios, pero sobre todo posibilitó la introducción masiva de armas 

y de petróleo a través de su frontera. La católica y tradicionalista Irlanda aportó 

un cuerpo de voluntarios: la Legión de San Patricio. El Marruecos colonizado 

suministró tropas mercenarias, muy temidas por sus acciones sobre la 

población civil. Gran Bretaña y Estados Unidos, pese a ser países democráticos 

y oficialmente neutrales, hicieron la vista gorda a los negocios que diferentes 

empresas y bancos nacionales hicieron con los sublevados. Por último, el papa 

Pío XI fue un firme partidario de la sublevación, reconociendo al régimen de 

Franco ya en agosto de 1937. 

Los republicanos, por el contrario, apenas recibieron apoyo internacional. 

Desde luego que ni de Gran Bretaña ni de Francia, los principales países 

democráticos de Europa, que ante las desesperadas peticiones de ayuda del 

gobierno legítimo miraron hacia otro lado bien porque les interesaba un nuevo 

régimen, como ocurrió en el caso británico, bien porque temían que el apoyo 

ocasionara un enfrentamiento interno, como pasaba en Francia. El principal 

apoyo fue la URSS que, desde otoño de 1936, envió una ingente ayuda 

armamentística y una legión de asesores militares. La consecuencia del auxilio 



soviético fue que la España republicana quedó inevitablemente vinculada, 

según la perspectiva de la opinión pública internacional, al comunismo. Otro 

apoyo, más simbólico que efectivo, fue el de México. Por último, hay que 

destacar a las Brigadas Internacionales, formadas por 60.000 voluntarios de 

más de 50 países que vinieron a combatir contra la expansión del fascismo y 

para salvar la democracia española. Voluntarios, pero sin experiencia militar, 

fueron retirados a finales de 1938.    

3. La lenta marcha del conflicto, principalmente debido al tortuoso ritmo que 

Franco, general en jefe de las tropas sublevadas, impuso a las operaciones 

militares. La guerra puede ser dividida en cuatro etapas: 

1. El inicio de la guerra, que va de los meses de julio a noviembre de 1936. 

Como ya hemos visto, el golpe de Estado fracasa y se inicia una guerra 

donde los efectivos militares de ambos bandos aparecen desde un primer 

momento descompensados. Mientras que la mitad de unidades de tierra 

permanecen de lado de la España republicana, carece oficialidad, pues la 

mayoría de los oficiales se han unido al bando sublevado. El gobierno 

legítimo debe improvisar un ejército desde cero, creándolo sobre la base de 

las entusiastas pero inexpertas milicias obreras; al mismo tiempo, también 

ha de improvisar un Estado Mayor cuando casi no contaba con generales 

leales. El bando sublevado, por el contrario, dispone de unidades enteras y 

del ejército mejor equipado y entrenado: el de África, que en agosto, y 

gracias a la cobertura de la aviación alemana consigue pasar a la península. 

Franco, que estaba al mando del ejército africano, se dirigió hacia Madrid 

pasando por Andalucía Occidental y sur de Extremadura, donde la represión 

fue brutal –la toma de Badajoz por el general Yagüe supuso entre 2.000 y 

4.000 presos fusilados. El general Mola, por su parte, después de ocupar 

Donostia e Irún para aislar a la zona republicana de Francia, trasladó sus 

columnas al sur para converger en Madrid, pero fueron detenidas por los 

milicianos en las sierras de Guadarrama, Somosierra y Gredos. Ante esta 

situación, Franco decidió postergar la toma Madrid y se detiene en Toledo 

liberando su Alcázar, donde los sublevados de la ciudad resistían un asedio; 

acción que resultó una baza propagandística para que Franco se hiciera con 



la jefatura de los sublevados.  

2. La segunda fase va desde finales de 1936 a 1937 y se caracteriza por dos 

acciones de guerra. La primera es la Batalla de Madrid. A principios del mes 

de noviembre las tropas de Franco llegaron a las puertas de Madrid y se 

inició una campaña de bombardeos sobre la capital, mientras el gobierno 

republicano huía hacia Valencia. Contradiciendo todos los pronósticos, y 

gracias al armamento soviético, las Brigadas Internacionales y la llegada de 

milicias anarquistas catalanas al mando de Buenaventura Durruti, la ciudad 

resistió este ataque frontal. La consigna “No pasarán” movilizó a la 

población civil catalana. Las batallas del Jarama y de Guadalajara, con las 

que en febrero y marzo de 1937 Franco quiso completar el cerco a Madrid, 

fracasaron. Los sublevados, en cambio, sí que conquistaron Málaga, 

provocando una gran matanza entre la población civil que huía. 

Franco decidió cambiar de estrategia y concentrar sus tropas en el frente 

norte. La conquista de la cornisa cantábrica se produjo de este a oeste. Una 

vez caídas Guipúzcoa y Vizcaya, el jefe del Estado Mayor republicano, 

general Rojo, trató de disminuir la presión sobre el frente norte con sendas 

ofensivas en Brunete (Madrid) y Belchite (Zaragoza), pero no pudo evitar la 

caída de Santander y de Asturias. 

3. La tercera fase se centró entre finales de 1937 y finales de 1938 . 

Desbaratado el frente norte, los sublevados se dirigen hacia el este para 

llevar a cabo la llamada campaña de Aragón. El ejército republicano 

aprovechó la situación y realizó varias ofensivas, ocupando Teruel a 

comienzos de 1938, aunque Franco la habría de recuperar en febrero. Poco 

después, y una vez conquistado Aragón y tomada Lleida, los sublevados 

decidieron partir lo que quedaba de zona republicana, es decir, Cataluña y 

Valencia, en dos. Franco quería mantener a Cataluña aislada mientras iba 

tomando Valencia por el sur. 

Es aquí cuando a finales de julio de 1938 los republicanos llevaron a cabo la 

Batalla del Ebro, una gran ofensiva con la que consiguieron llegar hasta la 

otra orilla del río, pero el contraataque de Franco les obligó a volver a sus 

posiciones. A finales de noviembre, la suerte de la Batalla del Ebro ya 



estaba decidida y, con ella, la suerte de Cataluña. 

4. La cuarta y última fase tuvo lugar entre finales de 1938 y comienzos de 

1939. Después de la Batalla del Ebro, Franco emprendió la ofensiva final 

sobre Cataluña. Con un ejército defensor escaso de efectivos y de moral, 

Barcelona fue ocupada el 26 de 1939; la posterior conquista de Girona 

provocó la huida hacia Francia no solo de miles de refugiados, sino también 

del gobierno republicano, que desde octubre de 1937 residía en Barcelona. 

En el mes de febrero de 1939 a la República solo le quedaba una franja 

entre Madrid, Valencia y Almería. Surgieron entonces disensiones en el 

gobierno republicano sobre si resistir o negociar a la desesperada; Franco 

aprovechó la circunstancia para imponer la rendición incondicional y que 

sus tropas entraran triunfalmente en Madrid el 28 de marzo de 1939. 

El 1 de abril de 1939 Franco firmó el último parte de guerra. Pero no 

significó la llegada de la paz. Con cárceles llenas de presos republicanos, 

colonias penitenciarias militarizadas que se extendían por todo el país y 

tribunales juzgando y ordenando ejecuciones, la declaración del estado de 

guerra no se levantará hasta 1948. 

 

Evolución política y situación económica de las dos Españas durante la guerra civil  



Durante los tres años de conflicto bélico hubo en España dos Estados: 

1. El republicano, que era de naturaleza legal y legítima, si bien se hallaba 

dividido entre quienes querían concentrar todo el esfuerzo en ganar la guerra y 

quienes pretendían llevar a cabo de manera simultánea la revolución social. 

2. El franquista, que a diferencia del anterior era de carácter espurio, nacido, 

como ya vimos, de un golpe de Estado fracasado. Este se encontraba 

fuertemente unificado –para lo que aplastó cualquier disenso– y construyó un 

Estado totalitario sobre las ruinas de la España republicana y democrática. 

La España republicana pasó por tres fases políticas, que coincidieron precisamente con 

tres mandatarios diferentes: 

1. La primera está representada por el gobierno de Giral y va de julio a 

septiembre de 1936. Como ya vimos, el 19 de julio de 1936 José Giral –de 

Izquierda Republicana– se hace con la presidencia del Gobierno después de la 

dimisión de Martínez Barrio y procede a entregar armas a las organizaciones 

obreras para defender a la República. El gobierno republicano está 

completamente desbordado por los acontecimientos, lo que facilita una 

evidente desarticulación del Estado que, desde la distribución de las armas, se 

manifiesta en el poder que muestran en la calle las milicias de los partidos 

políticos y sindicatos, especialmente en aquellas zonas donde han contribuido 

de manera fundamental a acabar con la sublevación militar. Con esta división 

de poderes, se plantea una cuestión capital: guerra con revolución o guerra sin 

revolución. 

a. Los anarquistas –el sindicato y la organización específica anarquista se 

fusionan dando lugar a la CNT-FAI–, los comunistas heterodoxos del Partido 

Obrero de Unificación Marxista (POUM) y los socialistas radicales 

consideran que el vacío de poder ha de ser llenado con nuevas estructuras 

revolucionarias. De esta forma, en zonas republicanas se crearon Comités y 

Juntas Populares que tenían a actuabar como gobierno paralelo, ignorando 

las órdenes del poder republicano central. Económicamente, estas 

estructuras eran autogestionarias. En varios sitios, empresas, fábricas, 

minas y propiedades agrarias de terratenientes fueron ocupadas, 

incautadas y colectivizadas, aboliendo la propiedad privada e introduciendo 



mecanismos de control obrero. 

En Cataluña, y especialmente en Barcelona, era donde más se destacaba el 

poder de las milicias obreras. Las grandes industrias y los servicios de agua, 

gas y electricidad estaban en manos de la CNT. Sus milicias eran las más 

importantes: funcionaban por principios asambleísticos y democráticos, no 

tenían jerarquía de mano y podían moverse como columnas armadas por 

todo el territorio para hostigar a los sublevados –la columna más famosa 

fue la del carismático anarquista Buenaventura Durruti, que con 3.000 

hombres y mujeres partió de Barcelona para reconquistar Zaragoza, 

propagando de paso la revolución y el comunismo libertario por tierras 

aragonesas. A pesar de su poder, la CNT llegó a un compromiso con el resto 

de fuerzas políticas y sindicales republicanas para constituir el Comité 

Central de Milicias Antifascistas, que organizaba la producción, distribuía los 

alimentos, mantenía el orden público y organizaba el ejército republicano 

en Cataluña.  

b. Por el contrario, los republicanos burgueses, los socialistas moderados y los 

comunistas del PCE preferían –bien porque se oponían a la revolución, bien 

por defender las mejoras alcanzadas durante la República, bien por tener 

un orden estricto de prioridades– centrarse en el esfuerzo de guerra. En 

este planterio, no había que emprender colectivizaciones, sino nacionalizar 

la economía y orientarla a ganar la guerra, procurando no enajenarse el 

apoyo de las clases medias. Paradójicamente, el PCE, sometido a la 

estrategia política de la URSS, fue el impulso de esta estrategia, ganando 

durante la guerra gracias a ella un considerable apoyo.  

2. La segunda fase está encarnada por el gobierno de Largo Caballero, que va de 

septiembre de 1936 a mayo de 1937. El socialista radical Francisco Largo 

Caballero, líder de la UGT, fue la opción preferida por Azaña para reorganizar y 

fortalecer el Estado. Largo Caballero conformó un gabinete compuesto por una 

coalición de socialistas, nacionalistas vascos –el 6 de octubre de 1936 se 

aprobaba su principal reclamación, el Estatuto de Autonomía del País Vasco– y 

catalanes, partidos republicanos, comunistas y, posteriormente, anarquistas –

entre ellos Federica Montseny, primera ministra de la historia española. Para 



este gobierno habrá dos prioridades fundamentales: 

a. Recuperar el control de la economía. La gran desorganización de los 

primeros meses de la contienda provocó que, aunque la España republicana 

contase con las regiones más industrializadas, con zonas ricas en 

yacimientos mineros y explotaciones agrícolas, además de con las reservas 

de oro del Banco de España, sufriera graves problemas de 

desabastecimiento. Para solucionarlo, el gobierno republicano incautó y 

nacionalizó las industrias de los partidarios de la sublevación  –sectores 

básicos, bancos e instituciones financieras–, y continuó expropiando las 

grandes propiedades agrarias. 

b. Reorganización militar. El bando republicano pasó en esta etapa por 

momentos delicados, como cuando el gobierno tuvo que huir de la capital 

ante la ofensiva de los sublevados. Por eso, trató de integrar las milicias en 

el ejército regular, formando los cuerpos de Brigadas Mixtas en el 

reorganizado Ejército Popular de la República. En estas nuevas unidades 

militares se fue imponiendo, frente al entusiasmo y la escasa preparación 

de los milicianos, la disciplina y la organización que predicaban los asesores 

militares soviéticos y sus adláteres comunistas. 

Las diferencias internas en el bando republicano llegaron a su culminación con 

los sucesos de mayo de 1937, una pequeña guerra civil dentro de la guerra civil 

en la que los socialistas y comunistas que se habían unido en el Partit Socialist 

d´Unificació de Catalunya (PSUC) se enfrentaron, bajo el amparo de la 

Generalitat, contra las fuerzas de la CNT-FAI y del POUM por el control de 

Barcelona. Este enfrentamiento acabó con la victoria del PSUC. Hubo un 

elevado número de víctimas y detenciones, que eliminaron prácticamente al 

POUM –su líder, Andreu Nin, fue asesinado por agentes soviéticos– y al sector 

más radical de la CNT. 

3. La tercera y última etapa fue la del gobierno de Juan Negrín, que va de mayo 

de 1937 a marzo de 1939. Después de la crisis de los hechos de mayo, el 

gobierno pasó a estar presidido por el socialista Negrín, apoyado 

estrechamente por el PCE, que por entonces gozaba de una gran influencia 

gracias al apoyo militar de la URSS. 



La estrategia de los comunistas, aceptada por Negrín, era estrechar la unidad 

de las fuerzas republicanas. Como las relaciones con la Generalitat catalana no 

atravesaban su mejor momento y el gobierno central quería recuperar 

competencias, Negrín trasladó la capital de la España republicana de Valencia a 

Barcelona. Su política, que se completó culminando la formación del Ejército 

Popular, con el capaz general Vicente Rojo como jefe del Estado Mayor, se vio 

mermada por los problemas para financiar la guerra. A la dificultad de emitir 

deuda pública por la complicada situación militar republicana, se le añadía el 

aislamiento internacional. Y aunque Negrín hizo públicos en 1938 unos Trece 

Puntos para lograr una capitulación honrosa y sin represalias, sabía que solo 

una guerra europea podía salvar a la España republicana del desastre. De ahí 

que, después de la negativa categórica de Franco a aceptar un acuerdo, se 

impusiera la consigna de Resistir es vencer. Sin embargo, la Conferencia de 

Múnich de 1938, en la que Francia y Reino Unido aceptaron la anexión de los 

Sudetes checos por parte de Alemania, fue un duro mazazo para esta política. 

El 5 de marzo de 1939, con una situación militar desesperada, el coronel 

Segismundo Casado, apoyado por otros sectores cansados de las imposiciones 

comunistas, lleva a cabo un golpe de Estado y constituye el Consejo de Defensa 

Nacional, para negociar con Franco una rendición con condiciones. Pero Franco 

no se pliega a ningún acuerdo, lo que aboca a una capitulación incondicional. 

La historia política de la autodenominada España nacional es mucho menos 

conflictiva, tanto en cuanto se instituye en ella una dictadura totalitaria que asfixia 

cualquier disidencia. El poder estaba encabezado por militares. En un principio el 

gobierno efectivo correspondía a la Junta de Defensa Nacional radicada en Burgos, un 

órgano encabezado por el general Cabanellas como miembro de más edad, si bien 

cada general era la máxima autoridad en su territorio. No obstante, Franco, en cuanto 

jefe del temido ejército de África, con unos éxitos militares más publicitados que 

brillantes y con buenas conexiones con Alemania e Italia, se convirtió en líder máximo, 

aunando plenos poderes políticos y militares –Jefe del Gobierno del Estado y 

Generalísimo de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire–, a partir del mes de septiembre de 

1936. Auxiliado por una Junta Técnica de Estado, el Caudillo –denominación con 

resonancias fascistas– tomaba personalmente las decisiones, sin nadie que le hiciera 



frente una vez muerto el general Mola en accidente aéreo. 

Económicamente, la España de los sublevados contaba con importantes recursos 

agrarios, pues la mayor parte de las zonas agrícolas estaban en su parte, por lo que no 

padeció problemas de abastecimiento, pero sí carencias industriales. La colaboración 

de propietarios agrícolas, empresarios y financieros les dotaron de grandes recursos 

económicos. Además, recibió también la ayuda de Italia y Alemania, pagadera en 

materias primas y minerales como el wolframio. 

En abril de 1937 se aprobó el Decreto de Unificación con la que se creó Falange 

Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET y de 

las JONS), una suerte de partido único donde quedaron integrados todos los grupos 

políticos que apoyaron la sublevación militar: CEDA, falangistas, carlistas y 

monárquicos. No hubo oposición, pues el líder falangista Primo de Rivera, el único que 

podía hacerle frente, había sido ejecutado por los republicanos. Franco fue, por tanto, 

el jefe del Consejo Nacional de la FET y de las JONS, un partido de corte fascista con 

saludo a la romana, uniforme de camisa azul y boina roja carlista, y el yugo y las flechas 

falangistas. 

En enero de 1938 se constituyó el primer gobierno del nuevo Estado franquista, con 

Franco como jefe de Estado y de Gobierno, asumiendo en su persona los poderes 

ejecutivo, legislativo y judicial.  Las primeras leyes aprobadas por este gobierno se 

dirigieron al asentamiento del Estado totalitario: 

1. Fuero del Trabajo (marzo de 1938), que elimina toda organización sindical y 

política ajena a la FET. Se asientan las bases del sindicalismo corporativo 

franquista: el sindicato vertical. Las huelgas y reclamaciones colectivas son 

puestas fuera de la ley como delitos “de lesa patria”. 

2. Leyes sobre la prensa e imprenta, que las someten a un rígido control. 

3. Legislación favorable a la Iglesia, que apoyó con entusiasmo a los sublevados. 

Se elimnan la ley de matrimonio civil y de divorcio, se establece el culto 

religioso en la enseñanza y el Ejército, se establece la retribución especial a los 

sacerdotes, sus bienes son eximidos de los impuestos, etc. El Estado franquista 

y la Iglesia se identifican en lo que se conoce como nacionalcatolicismo. 

4. Ley de Responsabilidades Políticas (febrero de 1939), que se hace retroactiva a 

octubre de 1934, declarando “rebeldes (sic)” a todos los que se hubieran 



opuesto al Movimiento militar y ayudado, por acción u omisión, a la 

“subversión (sic) roja”. Esta ley facultaba a unos tribunales mixtos –con 

representantes militares, judiciales y falangistas– para la aplicación de la 

represión a quienes habían colaborado con la República. 

Las consecuencias de la guerra civil 

La guerra civil fue el episodio más traumático de la historia española del siglo XX, que 

puso además un trágico punto y final al proceso de apertura y modernización que 

había supuesto la Segunda República. La guerra tuvo importantes repercusiones: 

1. Demográficas. Aunque el número de muertos es un asunto discutido, se ha 

establecido, como cifra aproximada, la cantidad de unos 500.000 muertos 

directos, siendo imposible establecer las muertes indirectas a causa de la 

desnutrición o las enfermedades causadas por la guerra. De este total de 

muertos, unas 150.000 víctimas cayeron en la retaguardia de ambos bandos. 

Se trata este de un asunto muy controvertido y que presenta grandes 

diferencias en cada bando. En zonas republicanas la represión tuvo un carácter 

descontrolado –con la salvedad, quizás, de la asediada Madrid, donde la 

represión tuvo un carácter más sistemático, o de las persecuciones contra los 

religiosos–, asociada a comités, milicias y tribunales populares, y ejercida desde 

abajo contra “enemigos de clase” como burgueses, derechistas o 

terratenientes. Prueba fehaciente de lo anterior es que las autoridades y la 

propia CNT frenaron los procedimientos expeditivos. Mientras, en zonas 

sublevadas sí tuvo un carácter organizado, consciente y estatalizado contra 

quienes no apoyaron a los militares o se mostraron tibios, siendo abundantes 

las masacres. En la España republicana se calcula que murieron 50.000 

personas personas por la represión; en la sublevada, fueron eliminadas 

100.000, además de implementarse una serie de prácticas represivas, que iban 

desde las multas y las depuraciones en la Administración pública, a la reclusión 

en colonias penitenciarias –más de 250.000 personas acabaron en ellas. Por 

otra parte, las ejecuciones continuaron después de la guerra, siendo fusiladas 

unas 50.000 personas desde 1939. 

Hubo también un acusado descenso de la natalidad que no se recuperó a causa 

de las dificultades de la posguerra y el gran número de exiliados –unas 450.000 



personas entre las que hay que contar a los “niños de la guerra” que salieron 

de España para evitar las consecuencias del conflicto y las familias evacuadas 

por el conflicto–, principalmente población joven y activa, que se distribuyeron 

entre Europa –donde al poco tiempo tendrían que sufrir la persecución de los 

nazis–, América y el norte de África.  

2. Económicas. A las perdidas demográficas, habría que añadir la destrucción de 

infraestructuras, de edificios públicos y de viviendas; gran parte del tejido 

industrial –lo que abocaría a una reagrarización del país–; el descenso acusado 

de las producciones agraria e industrial; el enorme endeudamiento, agravado 

por la pérdida de las reservas de oro que sirvieron de pago por la ayuda 

soviética; la caída del PIB per cápita; el aislamiento internacional provocado por 

el alineamiento con las potencias fascistas: o la política autárquica seguida por 

la España sublevada; provocaron que hasta comienzos de los 50 la población 

española tuviera que sufrir los efectos del racionamiento –con la consiguiente 

corrupción y su mercado negro o estraperlo–, del hambre y de la privación de 

los bienes de consumo. La situación anterior a la guerra no se recuperaría 

hasta la década de los 60. 

3. Sociales. La oligarquía terrateniente, industrial y financiera recuperó sus 

privilegios a costa de los derechos perdidos por la clase obrera y la ciudadanía 

en general. No hubo ningún intento de reconciliación nacional y los vencidos 

fueron perseguidos. Muchas generaciones, hasta la actualidad, quedarían 

marcadas por los efectos de la contienda y el dolor y rencor generados. 

4. Culturales. La destrucción fue incalculable. La guerra produjo unas pérdidas 

irrecuperables de patrimonio cultural. Por otra parte, el esfuerzo de 

renacimiento cultural y educativo personificado por la llamada Edad de Plata de 

la cultura española (1898-1936) quedó destruido. El franquismo ejecutó o 

destituyó a más del 60% de los maestros y profesores. Buena parte de los 

miembros de la Generación del 27 murieron o tuvieron que marcharse al exilio, 

dejando una cultura oficial amputada y sometida a la represión y la censura. 

5. Políticas. El fin de la experiencia democrática de la Segunda República dio paso 

a cuarenta años de dictadura, con las consiguientes represión, falta de 

libertades políticas y supresión de derechos fundamentales de las personas.  



 


