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Para comenzar: línea del tiempo



Alfonso XIII nació el 17 de 
mayo de 1886 en el Palacio 

Real de Madrid, hijo póstumo 
de Alfonso XII y María 
Cristina de Habsburgo-

Lorena, reina que ejerció
como regente durante su 

minoría de edad. 

1. ALFONSO XIII (1902-1931).



• LOS ORÍGENES.
– Alfonso XIII accedió al trono en 1902, 
– La vida política española estuvo marcada por el desastre del 98, 

de ahí el surgimiento del regeneracionismo
– Continuaba el fraude electoral . 
– El sistema bipartidista se mantuvo hasta 1912, con

• los conservadores ahora liderados por Maura y Silvela
• y los liberales de José Canalejas. 
• A partir de 1917 se instaurarían sucesivos gobiernos de 

concentración nacional. 
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Distintos gobiernos de la monarquía: 1902 y 1923



• LOS ORÍGENES.

ANTONIO MAURA FRANCISCO SILVELA

LLÍÍDERES DEL PARTIDO CONSERVADORDERES DEL PARTIDO CONSERVADOR
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• LOS ORÍGENES.

JOSÉ CANALEJAS

LLÍÍDER DEL PARTIDO  LIBERALDER DEL PARTIDO  LIBERAL
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• LOS PROBLEMAS INTERNOS.
– Problemas religiosos: debido a la postura anticlerical de los 

liberales y el baluarte religioso que suponían los 
conservadores. 

– Problemas sociales: debido a la pobreza y marginación, de ahí
la creación del Instituto de Reformas Sociales, la regulación del 

descanso dominical, el derecho a la huelga o la fundación de 
la UGT (1888) o la CNT (1910).

– Regionalismo. Debido a las diferentes formas de concebir 
España. A destacar la Lliga de F. Cambó, que intentó resucitar 
la Generalitat.
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• LOS PROBLEMAS INTERNOS.                                         
La Semana Trágica.

• Los soldados que iban a suplir las bajas de la guerra marroquí
promovieron desórdenes violentos cerca del puerto de Barcelona.  
Al mismo tiempo, los obreros convocaron una huelga general contra 
la guerra y paralizaron la ciudad, que quedó aislada, sin transportes, 
y bloqueada con barricadas. Casi la mitad de las iglesias y 
conventos de la ciudad fueron incendiados.

El motín fue reprimido militarmente. Hubo más de mil apresados y 
concluyó con el fusilamiento del maestro anarquista Ferrer Guardia, 
acusado de promover la rebelión. La repercusión mundial de esta 
ejecución obligó a Maura a dimitir. 
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• La Semana Trágica. 
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• LOS PROBLEMAS INTERNOS.                                         
La crisis de 1917. 

–El problema militar.
• El descontento de los militares por las derrotas en 

Marruecos, por los bajos salarios y el injusto sistema de 
ascenso, provocó la formación de Juntas de Defensa
(sindicatos) que consiguieron imponer condiciones al 
gobierno y derribarlo. 
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• LOS PROBLEMAS INTERNOS.                                         
La crisis de 1917. 

–El problema político.
• Tras el asesinato de Canalejas, los partidos turnistas

entraron en crisis. Ante el caos gubernamental, una 
Asamblea de Parlamentarios se reunió en Barcelona pero 
fue disuelta por las autoridades, lo que agravó el malestar de 
la clase política. Ahora se impondrían los gobiernos de 
concentración.
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• LOS PROBLEMAS INTERNOS.                                         
La crisis de 1917. 

–El problema social.
• En agosto de 1917, a causa de la subida de precios 

provocada por la Guerra Mundial, se convoca una huelga 
general que fracasó por el apoyo de los militares al 
gobierno. Los líderes fueron encarcelados. 
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• LOS PROBLEMAS EXTERNOS.                                         
El problema marroquí. 

La Conferencia de Algeciras (1906) y el Tratado Hispano-Francés de 
1912 asignaron a España Sidi Ifni, Sahara occidental y el 
protectorado sobre el norte de Marruecos, pero aún así, la 
resistencia fue tan feroz que provocó:

• Desastre del Barranco del Lobo (muerte del general Pintos).
• Semana Trágica de Barcelona (1909).
• Desastre de Annual (1921, 8000 muertos). Provocó la 

llegada de Primo de Rivera.
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• El desastre de Annual

Diferentes momentos de la contienda
Abd El Krim
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Mapa de la derrota de Annual



• LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 

Es el comienzo de una dictadura personal que mantiene la 
Monarquía pero no sigue la Constitución ni acepta los partidos 
políticos. La dictadura tuvo dos fases:

– Un directorio militar , que resolvió el problema militar en 
Marruecos, mantuvo el orden público y reformó la 
Administración. 

– Un directorio civil , que pretendió la mejora económica 
mediante la inversión estatal y la renovación de 
infraestructuras. 
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Desembarco español en Alhucemas (1923)
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– Sin embargo, los problemas sin resolver se acumulaban y la dictadura 
perdía apoyos políticos. Primo de Rivera dimitía y era sustituido por el 
general Berenguer, mientras los republicanos se unían contra la 
Monarquía en el Pacto de San Sebastián (agosto de 1930).

– El gobierno que sustituyó a Berenguer convocó elecciones municipales 
para el 12 de abril de 1931, y tras sus resultados, favorables a los 
republicanos, Alfonso XIII decidió abandonar España. 
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A la izquierda, el 
Pacto de San 

Sebastián (1930). A la 
derecha, el general 

Dámaso Berenguer y 
Fusté



Texto: Ortega y Gasset contra la monarquía

La oposición de Ortega y Gasset a la monarquía

La dictadura ha sido un poder omnímodo y sin límites [...]. A este hecho responde el 
régimen con el gobierno Berenguer, cuya política significa: volvamos tranquilamente a la 
normalidad por los medios más normales, hagamos «como si aquí no hubiese pasado 
nada» [...]. Pero esta vez se ha equivocado. 

Este es el error Berenguer. Al cabo de diez meses, la opinión pública está menos 
resuelta que nunca a olvidar [...] la dictadura. El régimen sigue solitario, acordonado, 
como leproso en lazareto. No hay un hombre hábil que quiera acercarse a él [...]. Éste es 
el error Berenguer, de que la historia hablará. Y como es irremediablemente un error, 
somos nosotros, y no el régimen mismo; nosotros, gente de la calle, de tres al cuarto y 
nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestros conciudadanos: ¡Españoles, 
nuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo!

El Sol, Madrid, 14 de noviembre de 1930



Diversos momentos de la 
proclamación, el 14 de abril
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• PROTAGONISTAS.
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• FUERZAS POLÍTICAS.
2. LA IIª REPÚBLICA ESPAÑOLA (1931-1936)



• FUERZAS POLÍTICAS.
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• FASES DE LA REPÚBLICA.
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Resultados electorales en 1931



• FASES DE LA REPÚBLICA.

• El Gobierno Provisional 
– fue una coalición de diferentes tendencias republicanas 

constituido tras las elecciones de abril de 1931. Estuvo 
presidido por Alcalá Zamora y su función fue la 
convocatoria de elecciones para constituir un 
Parlamento y elaborar la Constitución.
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• FASES DE LA REPÚBLICA.

• El Gobierno Provisional. La Constitución de 1931.
– separaba la Iglesia del Estado, disponía la disolución de 

la Compañía de Jesús, sufragio universal, aprobaba el 
divorcio y el matrimonio civil, reconocía la propiedad 
privada y el derecho a la autonomía de las regiones.
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• FASES DE LA REPÚBLICA.

• Bienio reformador.
– Desde el otoño de 1931 se suceden varios gobiernos presididos por 

Manuel Azaña, con ministros republicanos de izquierda y socialistas. 
Se aplican la reforma agraria, la educativa, la autonómica, la militar, 
etc. con éxito irregular en un contexto de agitación social y crisis 
económica internacional. En 1932, el general Sanjurjo fracasó en su 
rebelión antirrepublicana, pero fue indultado por Alcalá Zamora.
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• PROBLEMAS:

– La Ley de Reforma Agraria de 1932
• pretendía el aprovechamiento de las tierras incultas y superar la 

crisis económica y el atraso del campo español. Pero su puesta 
en marcha tuvo numerosos problemas desde el comienzo. En 
1933, con el triunfo de las derechas, el proceso se paralizó, y en 
1936 los campesinos ocuparon fincas sin esperan los trámites de 

expropiación.
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• PROBLEMAS:

– La cuestión religiosa
• dividía a los españoles en dos posturas irreconciliables: los que 

deseaban una sociedad laica y menor influencia eclesiástica y los 
que definían a España como un Estado confesional católico. El 
artículo 48 de la Constitución establecía el control del Estado 
sobre una escuela única y laica, lo que chocaba con unas 
órdenes religiosas poseedoras de la mayoría de las escuelas 
privadas. Una parte del clero se mantenía fiel a la Monarquía, y el 
cardenal Segura, arzobispo de Toledo, fue expulsado de España 
por sus declaraciones en este sentido. Los grupos más 
anticlericales incendiaron numerosos conventos.
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• PROBLEMAS:

– Los nacionalismos históricos
• reivindicaban la facultad de decidir sobre competencias hasta ese 

momento exclusivas del poder centralizado en Madrid. La 
Constitución contemplaba esta posibilidad tras una serie de pasos 
sucesivos. Durante la II República sólo se llegó a aprobar un 
Estatuto, el de Cataluña. Los estatutos vasco y gallego terminaron 
su tramitación cuando ya había estallado la Guerra Civil.
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• PROBLEMAS:

– La remodelación del estamento militar
• fue un empeño personal de Manuel Azaña, con la que pretendía 

alejar del ejército a los militares menos afines a la República y 
reducir el número de mandos. Las 16 unidades operativas se 
redujeron a 8 mejor dotadas, y sus altos cargos se jubilaron con
sueldo íntegro. Se cerró la Academia Militar de Zaragoza, 
hervidero antirrepublicano que seguía aportando oficiales a un 
ejército saturado de ellos.  
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El sistema de partidos 

en la Segunda República

� Las izquierdas estaban formadas por partidos 
reformistas y revolucionarios que integraron el Fre nte 
Popular y se mantuvieron fieles a la República 
cuando estalló la Guerra Civil.

� El centro incluía partidos reformistas que habían 
desaparecido prácticamente en 1936.

� En las derechas se integraban partidos 
conservadores e incluso fascistas que apoyaron        
a los sublevados en la Guerra Civil o se inhibieron .



La reforma agraria



Texto: los sucesos de Casas Viejas

La situación del pueblo de Casas Viejas

El mayor número de calles está sin empedrar y las aguas residuales de limpiezas 
han de pasar necesariamente por ellas. En las mismas arrojan los vecinos basuras, 
dándole al pueblo un aspecto de muladar. […] Existe un solo médico para todos 
los habitantes. No existe farmacia. Hay dos escuelas nacionales con capacidad para 
veinte niños, donde se alojan sesenta, quedando a pesar de esta apretura antihigiénica 
y perjudicial, numerosos niños sin poder recibir la más elemental instrucción.

J. SUÁREZ, alcalde de Casas Viejas, al periódico El Pueblo, 1933

La inmensa mayoría de los vecinos de Casas Viejas son jornaleros sin trabajo 
abandonados a la miseria. Hoy, después de haber sido muertos a tiros más de 20, 
detenidos un centenar y ahuyentados por el terror muchos de los restantes, quedan 
en el pueblo 450, de los cuales solo 30 trabajan. Los campesinos que se alzaron el día 
10 de enero lo hicieron con el deseo de distribuir las tierras en cultivo y roturar 
las yermas, acuciados por la necesidad. […]

R. J. SENDER, diario La Libertad, 23 de febrero de 1933



El general José Sanjurjo
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Resultados electorales en 1933



• FASES DE LA REPÚBLICA.

• Bienio de derechas.
– En las elecciones de 1933, las primeras que contaron con el voto

femenino, triunfaron la CEDA (Confederación de Derechas 
Autónomas) y el Partido Radical de Alejandro Lerroux. Los gobiernos 
de este período paralizaron las reformas del primer bienio. En octubre 
de 1934 se produjo una revolución popular que alcanzó su mayor 
intensidad en Asturias. Los mineros controlaron durante dos semanas 
el valle del Nalón, hasta que fueron duramente reprimidos. 
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Resultados electorales en 1936



• FASES DE LA REPÚBLICA.

• Frente Popular.
– fue la coalición de izquierda ganadora de las elecciones de febrero de 

1936. Se intentó continuar con las reformas de Azaña, que ocupará la 
presidencia de la República al ser cesado Alcalá Zamora. Pero el 18 

de julio se produjo una sublevación militar que originó la Guerra Civil.
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Evolución de la guerra



Julio de 1936



Octubre de 1937



Agosto de 1938



Febrero de 1939



Carteles del bando republicano y del bando “nacional”



Textos de cada bando: una canción y un poema

¡No pasarán! (canción)

Ahí van marchando los milicianos. 
Van para el frente con gran valor. 
A dar sus vidas se van cantando, 
antes que triunfe Franco el traidor. En 
el espacio van los fascistas, bombas 
aéreas destrozarán la bella urbe 
capitalina, pero a Madrid ¡No pasarán! 
Matan mujeres, niños y ancianos, que 
por las calles suelen andar. Esta 
es la hazaña de los fascistas, que allá
en la historia se ha de grabar. 
Si sangre de héroes regó los campos, 
bellas simientes resurgirán. El cañón 
ruge, tiembla la tierra, pero a Madrid 
¡No pasarán!

Romance de Abedelazis

No llores, Abedelazis; no llores, que 
vas a España. Que el fusil te lo da 
Franco y en el fusil su palabra; está el 
jardín del Profeta al otro lado del 
agua. […] Los regulares de Ceuta 
llevaban pardas chilabas. 

¿Dónde está Córdoba, amigo? ¡Mi 
Córdoba entre naranjas! –Los rojos la 
están cercando, casi la tienen ganada.

AGUSTÍN DE FOXÁ



Brigadas Internacionales y soldados nacionales



El racionamiento



Niños refugiados en abril de 1938



Personas rumbo al exilio



Ciudades destruidas



Arte y guerra: Guernica, de Picasso


