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EL REGENERACIONISMO. 

El impacto del desastre de 1898 en la opinión pública española hizo aflorar el descontento que el 
régimen de la Restauración había provocado en la mayor parte de la clase media urbana y de los 
intelectuales. Se produjo un movimiento intelectual y social crítico con el sistema y sus prácticas 
políticas que se conoce con el nombre de regeneracionismo. Nacido a fines del siglo XIX, permaneció 
vigente durante las primeras décadas del siglo XX e inspiró a toda una generación de políticos, 
intelectuales y militares de distintas tendencias e ideologías. El regeneracionismo tuvo varias vertientes: 

 El regeneracionismo social y económico: Aglutinaba el malestar de las “clases productoras” 
(pequeños y medianos empresarios de la industria y del comercio) que no se sentían 
representados en el régimen de la Restauración. El ideólogo de esta vertiente del 
regeneracionismo fue el aragonés Joaquín Costa, autor de Colectivismo agrario en España 
(1898) y de Oligarquía y caciquismo como forma actual de gobierno en España (1901-1902). 
Costa censuró el sistema político y el falseamiento de la democracia en España, y propuso una 
serie de reformas económicas y educativas que se resumían en su lema “Despensa y escuela”.  
Aunque no llegó a participar activamente en política e incluso criticó el régimen de partidos y el 
sistema parlamentario, ayudó a organizar junto al empresario zaragozano Basilio Paraíso una 
Liga Nacional de Productores (1899), formada por agricultores, comerciantes e industriales. A 
esta entidad se unió otro movimiento empresarias, las cámaras de comercio, que constituyeron 
la Unión Nacional (1900). Posteriormente, Costa se inclinó hacia el republicanismo. 

 El regeneracionismo intelectual y literario: Estuvo representado, entre otros, por intelectuales 
como Ángel Ganivet, Miguel de Unamuno y Ramiro de Maeztu, que expresaban en sus escritos 
un pesimismo existencia e irracionalista y reflexionaban sobre la decadencia de España. Este 
espíritu impregnó la obra literaria de la llamada “generación de 1898”. La evolución ideológica 
de estos intelectuales fue muy diversa, ya que evolucionaron desde el socialismo y el 
anarquismo hasta el conservadurismo más tradicional y el fascismo. 

 El regeneracionismo político: Esta corriente de pensamiento empleó los argumentos 
regeneracionistas (la supresión del caciquismo, la “reforma social”, el proteccionismo y la 
recuperación de la grandeza de España) para dar un nuevo impulso a la política de la 
Restauración. Los primeros en adoptar estos puntos de vista fueron los políticos conservadores, 
liderados por Francisco Silvela, quien ya había expresado la necesidad de cambiar el rumbo del 
país en un célebre artículo periodístico titulado “España sin pulso” (1898). Posteriormente, 
cuando presidió el Gobierno (1899-1900), anunció su propósito de emprender “reformas 
radicales” y una “verdadera revolución desde arriba”. Para ello, creó dos nuevos ministerios, 
separados del de Fomento, que encarnaban las reivindicaciones del regeneracionismo: el de 
Instrucción Pública y el de Agricultura. Entre los miembros del gabinete de Silvela destacaron 
Raimundo Fernández Villaverde, que reformó la Hacienda estatal, y Eduardo Dato, que 
reformó la legislación social y reguló los accidentes laborales y el trabajo de mujeres y niños. El 
Gobierno conservador intentó atraerse a un sector del catalanismo. La tarea política fue 
continuada por Antonio Maura, que pasó del Partido Liberal al Partido Conservador en 1902. 
Los políticos de la izquierda liberal también adoptaron el espíritu del regeneracionismo: 
Santiago Alba (que colaboró con Costa), José Canalejas y Melquiades Álvarez se acercaron o se 
integraron en el ala izquierda del Partido Liberal y fueron los impulsores de su renovación. 
Proponían la reforma del régimen monárquico desde la izquierda y se granjearon las simpatías 
de muchos intelectuales liberales, como José Ortega y Gasset y Manuel Azaña, así como de 
discípulos de la Institución Libre de Enseñanza, como Gumersindo de Azcárate. 

 El regeneracionismo de Alfonso XIII:Por encima de los dos partidos dinásticos estaba la figura 
de Alfonso XIII, que comenzó su reinado efectivo al alcanzar la mayoría de edad en 1902. La 
Constitución de 1876 le otorgaba grandes poderes para nombrar y destituir gobiernos y para 
dirigir las fuerzas armadas. Además, el joven rey tenía una personalidad activa y dinámica y, 
desde un principio, manifestó su voluntad de entrometerse en la gestión diaria de los 
gobiernos, algo que ni Alfonso XII ni María Cristina de Habsburgo habían llegado a hacer. 
Alfonso XIII intervendrá directamente en el nombramiento o destitución de los jefes de 
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Gobierno, inaugurando un procedimiento que sería conocido como las “crisis orientales” (por el 
Palacio de Oriente de Madrid, lugar de residencia de la familia real). 

 
 
1. EL REGENERACIONISMO POLÍTICO DESDE DENTRO DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN. 

En los primeros años del siglo XX, tanto el Partido Conservador como el Liberal tuvieron que hacer 
frente a los problemas de cohesión interna derivados de la desaparición física de sus dos fundadores: el 
conservadorAntonio Cánovas del Castillo y el liberal Práxedes MateoSagasta. Tras la muerte de éstos, 
estalló una pugna política por el poder entre facciones y familias, de las que saldrán vencedores Antonio 
Maura, por el Partido Conservador, y José Canalejas, por el Partido liberal.  

1.1. El reformismo conservador y la crisis de 1909. 

Antonio Maura personificó la renovación del Partido Conservador a comienzos del siglo XX. En 1902 
había sido ministro de la Gobernación con Francisco Silvela como presidente y, con posterioridad, 
presidió el Gobierno en dos ocasiones, conocidas, respectivamente, como el “Gobierno corto” (1903-
1904) y el “Gobierno largo” (1907-1909). Tras perder el poder en 1909, ejerció una oposición crítica 
frente a su propio partido, dirigido en esa época por Eduardo Dato. El programa político de Maura fue 
denominado “maurismo”; su contenido esencial se puede resumir en los siguientes principios: 

 Un conservadurismo católico de masas. Era necesario defender la influencia social de la Iglesia 
católica frente a las pretensiones de la izquierda de crear un Estado laico. La sociedad española 
era mayoritariamente católica y conservadora y debía movilizarse para expresar su opinión en 
las elecciones y en los actos públicos. 

 Conectar a la monarquía con la realidad social. Era preciso implantar un corporativismo social 
de carácter católico, es decir, un sistema político en el que estuvieran representados los 
ciudadanos por corporaciones. Para ello, había que acabar con el caciquismo, que controlaba el 
sufragio universal; este sistema de voto, además, no representaba a toda la sociedad española. 
Este punto del programa entrañaba una crítica directa al parlamentarismo liberal y a la 
democracia. 

 Incorporar otras fuerzas políticas al sistema.En concreto, el catalanismo conservador de la 
Lliga de Cambó. Para ello, Maura proyectó una Ley de Administración Local que permitía la 
formación de mancomunidades; sin embargo, esta ley no se llegó a aprobar. 

 Llevar a cabo una política exterior nacionalista y expansionista en Marruecos para olvidar la 
derrota de 1898 y dar un nuevo impulso a los militares. Estos se habían convertido en un 
poderoso grupo de presión que contaba con las simpatías del propio Alfonso XIII. Durante el 
Gobierno de Maura se aprobó la construcción de una escuadra de buques de guerra y 
comenzaron las operaciones bélicas en el norte de África (tras la firma de los acuerdos de 
Algeciras en 1906 con Francia y el Reino Unido). Ambas medidas incrementaron de manera 
espectacular los gastos estatales. Fue el inicio de las operaciones militares en la zona de Melilla, 
tras el desastre del Barranco del Lobo en 1909, lo que ocasionó el estallido del episodio 
conocido como la Semana Trágica en la ciudad de Barcelona, que acabaría precipitando la caída 
del Gobierno de Antonio Maura. 

En julio de 1909 estalló en Barcelona una crisis conocida como la Semana Trágica, cuyas secuelas 
terminaron con el Gobierno largo de Maura. En este conflicto convergieron varios problemas políticos y 
sociales: el del catalanismo político, el de los republicanos y el del movimiento obrero. 

 El catalanismo estaba representado, a principios del siglo XX, por la Lliga Regionalista, fundada 
en 1901 y liderada por Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó. Su objetivo era lograr cierto 
grado de autonomía administrativa; a cambio, la Lliga colaboraría con la monarquía. En este 
contexto, en noviembre de 1905 se produjo un grave incidente en Cataluña: unos oficiales del 
ejército, ofendidos por una caricatura aparecida en la revista satírica nacionalista Cu-Cut, 
asaltaron los locales de la publicación y también los de La Veu de Catalunya, el periódico de la 
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Lliga. El Gobierno liberal, en lugar de castigar a los militares responsables del asalto, aprobó en 
las Cortes , con el apoyo del rey, de la Ley de Jurisdicciones (1906), por la que los delitos contra 
la patria y el ejército serían juzgados en adelante por tribunales militares. Las fuerzas políticas 
catalanas reaccionaron constituyendo Solidaritat Catalana, una coalición de todos los partidos 
antidinásticos que aglutinaba desde republicanos federales hasta carlistas, y que obtuvo unos 
resultados espectaculares en las elecciones de 1907. 

 El republicanismo. No todos los republicanos se integraron en Solidaritat Catalana. Un grupo se 
reunió en torno a Alejandro Lerroux, antimonárquico y enemigo del nacionalismo catalán que 
estaba apoyado económicamente por el Gobierno de Antonio Maura. Lerroux se dedicó a 
construir las estructuras de un partido de masas moderno en la ciudad de Barcelona, con 
grupos juveniles y clubs republicanos esparcidos por todos los barrios de la ciudad, y que era 
votado en las elecciones locales por una masa social heterogénea formada por la pequeña 
burguesía urbana y por artesanos, obreros y menestrales catalanes. Así consiguió ser elegido 
diputado por Barcelona en 1901 y en 1908 creó su propio grupo, el Partido Republicano 
Radical. 

 El problema del movimiento obrero: El sindicalismo catalán, tradicionalmente apolítico e 
influido por el anarquismo, había encontrado un nuevo instrumento de lucha, la huelga 
general; con ella se podía paralizar la sociedad y derribar el capitalismo. En 1902 ya se había 
organizado una huelga general en Barcelona y sus alrededores; aunque no tuvo éxito, mostró la 
capacidad de movilización sindical. En 1907, los sindicatos formaron la Federación de 
Sociedades Obreras a la que llamaron Solidaridad Obrera; aunque nació en Barcelona, se 
extendió después por el resto de Cataluña. A pesar de que la federación era apolítica, los 
anarquistas y los radicales de Lerroux lucharon por su control. 
 

La crisis estalló en julio de 1909 cuando el Gobierno de Maura obligó a reclutar tropas con destino a la 
Guerra de Marruecos, llamando a filas a los reservistas, muchos de ellos casados y con hijos. La medida 
provocó numerosas protestas, especialmente en Barcelona: el 26 de julio, las organizaciones obreras 
convocaron una huelga general de protesta en la ciudad y las localidades vecinas. La huelga, que no tuvo 
éxito en el resto de España, degeneró en un motín que duró aproximadamente una semana (la Semana 
Trágica): se construyeron barricadas en las calles y los insurrectos se enfrentaron con las tropas; hubo 
actos de proclamación de la República y murieron unas ochenta personas. Más de sesenta edificios 
religiosos fueron incendiados y se detuvo a unas dos mil personas. Tras estos sucesos, la represión fue 
durísima y ejemplarizante. Se dictaron cinco penas de muerte, entre ellas de Francisco Ferrer i Guardia, 
un educador de una escuela libertaria que no había intervenido en el motín, pero que fue declarado, sin 
pruebas, responsable de su organización. La campaña contra las ejecuciones traspasó las fronteras 
españolas y provocó la repulsa internacional. Maura fue forzado a dimitir cuando Alfonso XIII le llamó a 
Palacio y le retiró su confianza, para dejar paso a los liberales (octubre de 1909). 
 
2.2. El reformismo liberal y la izquierda política antidinástica. 

La Semana Trágica tuvo consecuencias políticas para las fuerzas de la izquierda, que sometieron a 
revisión su programa de gobierno. El Partido Liberal renovó sus propuestas y, a la muerte de Sagasta, 
encontró un nuevo líder en José Canalejas, un político del ala izquierda del partido con el que 
sintonizaban muchos republicanos. Canalejas fue presidente del Gobierno entre 1910 y 1912, etapa en 
la que se dedicó a renovar su programa de gobierno, admitiendo el intervencionismo del Estado en la 
economía y la sociedad, la reforma social, la separación de la Iglesia y el Estado y la democratización del 
régimen. El dirigente liberal se mostró riguroso en la represión de una nueva oleada de huelgas (1911-
1912), empleando para ello al ejército. En noviembre de 1912 fue asesinado por un anarquista. 

Entre los logros principales del Gobierno liberal cabe mencionar: 

 La Ley de Mancomunidades, aprobada tras la muerte de Canalejas en 1913, que permitió el 
nacimiento de la Mancomunidad de Cataluña (1914), una unión administrativa de las cuatro 
provincias catalanas presidida por Enric Prat de la Riva. 
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 La “Ley del Candado”, por la que se prohibía la entrada en España de nuevas órdenes religiosas 
extranjeras. Con esta medida se intentaba frenar la afluencia de religiosos, sobre todo 
franceses y portugueses. También se toleró la expresión pública de otros cultos religiosos no 
católicos. 

La izquierda política antidinástica, por su parte, constituyó una coalición electoral, la Conjunción 
Republicano-Socialista, que reunía, entre otros, a Pablo Iglesia, Alejandro Lerroux e incluso a 
intelectuales como Melquíades Álvarez y el escritor Benito Pérez Galdós. Era la primera vez que el PSOE, 
hasta entonces un partido de escasa relevancia pública, salía de su aislamiento y colaboraba con 
partidos que consideraba burgueses. En las elecciones de 1910, la Conjunción consiguió numerosos 
votos en Bilbao, Valencia, Madrid, Málaga y Barcelona; Pablo Iglesias fue elegido diputado, lo que 
significaba que, por vez primera, el movimiento obrero entraba en las Cortes. 

De la Conjunción, sin embargo, se apartaron más tarde, el Partido Radical de Alejandro Lerroux, que fue 
moderando su discurso y perdió su influjo entre las masas obreras de Barcelona, y Melquíades Álvarez, 
quien formó en 1912 el Partido Reformista, un grupo republicano “posibilista” al que se unieron 
intelectuales liberales como Manuel Azaña y José Ortega y Gasset. El Partido Reformista terminó 
colaborando incluso con un Gobierno liberal en los últimos años del reinado de Alfonso XIII. 

 

3. ESPAÑA DURANTE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL. 

La desaparición de Canalejas, el final del turno en el Gobierno, el crecimiento del sindicalismo 
anarquista en España y el estallido de la Primera Guerra Mundial marcaron el comienzo de una etapa de 
graves problemas que desembocaron en la crisis de 1917. 

3.1. La sucesión de Canalejas. 

En unos años, el Partido Liberal no sólo perdió a su líder, asesinado por un anarquista, sino también a 
dirigentes históricos como Segismundo Moret (1913) y Montero Ríos (1914). Los políticos que les 
sucedieron en la dirección del partido, Álvaro de Figueroa (conde de Romanones), Manuel García Prieto 
y Santiago Alba, no consiguieron aglutinar a todas las facciones del mismo ni obtener un gran respaldo 
electoral. 

3.2. El fin del turno en el Gobierno. 

En 1913, el rey entregó el Gobierno a los conservadores para que, siguiendo la práctica de la 
Restauración, convocaron elecciones y “fabricaron” la mayoría en las Cortes. Sin embargo, en esta 
ocasión, Alfonso XIII decidió marginar a Maura, rechazado por la izquierda y los liberales, y llamó a 
Eduardo Dato como presidente del consejo de ministros. 

La desunión de ambos partidos, liberal y conservador, dificultó la gobernabilidad del país: ningún 
dirigente político era capaz de obtener un respaldo sólido dentro de su partido. Esto llevó a una gran 
inestabilidad política y, a partir de 1917, a un bloqueo parlamentario continuo y casi permanente y a la 
suspensión de las Cortes. 

3.3. El crecimiento sindical. 

En las primeras décadas del siglo XX, los sindicatos crecieron de forma significativa. La UGT creó el 
Sindicato Minero Asturiano (SOMA) en 1910, su organización más potente y disciplinada, y se extendió 
al grupo de los ferroviarios (1911). La expansión del sindicalismo socialista le permitió organizar huelgas 
de ámbito nacional, como la de Vizcaya (1910-11) y la de los ferroviarios (1912). 

En Cataluña, Solidaridad Obrera pasó a convertirse en un organismo sindical nacional, la Confederación 
Nacional del Trabajo o CNT (1910-11), que se definía como anarcosindicalista, partidaria del comunismo 
libertario y apolítica. Sólo empleaba una táctica, la acción directa (la negociación directa entre patronos 
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y obreros sin ninguna intervención del Estado), y tenía como objetivo último la revolución social y la 
supresión del Estado, que debían ser sustituidos por agrupaciones libres de trabajadores. 

La organización de la CNT estaba bastante más descentralizada que la de la UGT y aglutinó a la mayoría 
de los sindicatos de resistencia catalanes; tuvo también gran implantación en Zaragoza, Gijón, Valencia y 
la Andalucía occidental. Sin embargo, tras un intento de organizar una huelga general en 1911, fue 
ilegalizado durante cuatro años y se vio obligada a actuar en la clandestinidad. 

3.4. Las repercusiones del estallido de la Primera Guerra Mundial en España. 

Aunque España permaneció neutral durante el curso de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), sufrió 
los efectos de la guerra, pues las repercusiones económicas y sociales fueron muy importantes: 

 Repercusiones económicas: Las relaciones comerciales con los países beligerantes (sobre todo 
con Francia y el Reino Unido) se vieron alteradas, incrementándose las exportaciones de 
alimentos y materias primas. Algunos industriales hicieron grandes fortunas gracias a la guerra. 
La industrialización se aceleró en esos años en España y también se produjo una gran inflación 
de los productos básicos, debido a la escasez de alimentos en el mercado español y al 
estrangulamiento de la red de transportes. Los grupos sociales más afectados por la subida de 
los precios fueron los obreros, los empleados públicos, los militares y, en general, todos los 
asalariados. 

 Repercusiones sociales: Ante esta situación, comenzaron las protestas populares a través de 
motines y disturbios y, más tarde, de huelgas organizadas por la UGT y la CNT. Se presionó al 
Estado para que interviniera y controlara los precios de las subsistencias a fin de impedir que 
subieran más y que se especulara con ellos. El desenlace del conflicto tuvo también una 
enorme repercusión en la sociedad española. Para el movimiento obrero internacional, la 
guerra había sido una lucha entre trabajadores de distintos países. La desaparición de los 
imperios europeos y el estallido de la Revolución rusa en 1917, animaron a los obreros 
socialistas y anarquistas a luchar por una Revolución similar en España. Esos mismos 
acontecimientos fueron recibidos con temor por los terratenientes, la burguesía y gran parte 
de la clase media española. Estos grupos empezaron a desear una solución militar autoritaria 
que devolviera el orden en la sociedad española y acabara con los conflictos sociales. 
 
 

4. LA CRISIS DE 1917. 

La crisis política estalló en 1917 y en ella confluyeron tres crisis: 

 La crisis militar: Desde 1905, tras la aprobación de la Ley de Jurisdicciones, el ejército se había 
convertido en un poderoso grupo de presión. A partir de 1916, se organizaron en las 
guarniciones de la Península las juntas militares de defensa, asociaciones de oficiales que 
exigían al Gobierno mejoras profesionales y laborales. El descontento era mayor entre los 
oficiales que permanecían en la Península, pues se sentían relegados frente a los militares 
africanistas, ya que éstos ascendían más rápidamente por méritos de guerra. El Gobierno 
intentó disolver las juntas y detener a sus dirigentes por rebeldía;  el rey mostró entonces su 
apoyo a las juntas de defensa, por lo que el Gobierno se vio obligado a admitir sus peticiones y 
a reconocer oficialmente el movimiento en junio de 1917 (Ley del Ejército). El ejército volvió a 
convertirse en pilar de la Monarquía y del Gobierno frente al problema social. Otros grupos de 
funcionarios comenzaron también a formar juntas en el ámbito de la Administración civil del 
Estado (correos y telégrafos). 

 La crisis política: Dado que los grupos políticos de la oposición no podían expresar su opinión al 
estar las Cortes constantemente suspendidas, el dirigente de la Lliga, Francesc Cambó, decidió 
convocar una asamblea de parlamentarios en Barcelona en julio de 1917, en la que participaron 
59 diputados y senadores catalanes de la Lliga, los republicanos y Pablo Iglesias. La Asamblea 
de Parlamentarios se celebró el 19 de julio. En ella se exigió la autonomía para Cataluña y la 
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convocatoria de unas Cortes Constituyentes. Al final, la Asamblea fue disuelta por las 
autoridades, al tacharla como separatista. 

 La crisis social: El movimiento obrero había organizado ya una campaña para solicitar el 
abaratamiento de las subsistencias y convocado una huelga general de protesta (18 de 
diciembre de 1916), que fue un éxito rotundo. En colaboración con la CNT, la UGT buscó el 
apoyo de algunos sectores descontentos del ejército y de los parlamentarios para organizar una 
huelga general indefinida el 13 de agosto de 1917. Aunque el motivo alegado era protestar por 
el incremento de los alimentos básicos, la huelga podía desembocar en una revolución como la 
que derrocó al régimen de los zares en febrero de este año. Sin embargo, aparecieron 
divergencias entre los organizadores: el PSOE y la UGT preferían esperar hasta que se pudiera 
tener la seguridad de éxito y la CNT quería entrar en acción cuanto antes. Al final, todo se 
precipitó y a los organizadores se les fue de las manos la huelga general. El mismo día en que se 
reunió la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona, se produjo en Valencia una huelga de 
ferroviarios y tranviarios que acabó en despidos por parte de la Compañía del Norte sin 
posibilidad de readmisión. A partir de este momento empezaron las consecuencias en cadena. 
Durante el mes de agosto, hubo huelgas en las principales ciudades: los huelguistas se 
enfrentaron al ejército en las calles y hubo 70 muertos y heridos en Madrid, Barcelona y en las 
regiones industriales de Vizcaya y Asturias.Pese a la durísima actitud del ejército, la huelga 
tardó en ser dominada; en Barcelona, por ejemplo, duró 17 días. El factor esencial fue el 
ejército. Los organizadores de la huelga pensaron en un primer momento que llegaría a 
inhibirse, pero éste actuó al lado del Gobierno y lo hizo para demostrar a todo el país dónde 
estaba la verdadera fuerza de orden y para dar testimonio de fidelidad a la Monarquía frente a 
los políticos. 
 
 

5. LA RADICALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO ORGANIZADO (1918-1923). 

El socialismo español se desligó de la izquierda burguesa y republicana debido en parte a su 
descontento por el desenlace de la huelga de 1917, pero también por el impacto de la revolución 
bolchevique de octubre de 1917 y la formación de la Tercera Internacional (1919). En el seno del PSOE 
se debatió sobre la conveniencia o no de incorporarse a la nueva organización internacional; finalmente, 
los socialistas decidieron no ingresar en ella. Sin embargo, del PSOE se escindieron dos grupos que 
acabaron formando el Partido Comunista de España (PCE, 1922). A pesar de ello, la presencia política y 
electoral de los socialistas siguió creciendo, llegando incluso a relegar a los republicanos, que había 
quedado bastante desacreditados después de los sucesos de 1917. 

LA UGT, que siguió controlada por el PSOE pese a la escisión comunista, participó activamente en una 
nueva oleada huelguística (1919-1920), en especial en Madrid. En estos años alcanzó su madurez como 
sindicato industrial y su récord de afiliados (más de 200.000 trabajadores en 1923). 

La CNT, por su parte, estuvo dirigida por líderes como Salvador Seguí (el “Noi del Sucre”), Manuel 
Buenacasa y Ángel Pestaña. El sindicato, en su Congreso de Sants (Barcelona, 1918), propuso la 
creación de sindicatos únicos que agruparan a todos los oficios de un ramo (madera, metal, 
construcción…). Esta iniciativa proporcionó a la CNT un crecimiento espectacular: en 1919 rebasaba los 
700.000 afiliados, de los que más de la mitad estaban en Cataluña, pues la práctica totalidad de los 
trabajadores industriales barceloneses pertenecían al sindicato. 

La implantación de la CNT en Barcelona permitió al sindicato organizar una huelga de trabajadores de La 
Canadiense (febrero-marzo de 1919), la compañía suministradora de electricidad a la ciudad. Como 
consecuencia, la ciudad quedó paralizada y sin luz. El conflicto desembocó en una huelga general en la 
que la CNT controló incluso las noticias que daba la prensa (la llamada “censura roja”) y coaccionó a 
obreros díscolos y a patronos intransigentes. 
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Aunque el Gobierno concedió la jornada laboral de 8 horas (1919), se vio desbordado por el conflicto de 
Barcelona, que resolvieron finalmente los militares (primero Joaquín Milans del Bosch y después 
Severiano Martínez Anido) y la patronal, apoyados por la Lliga. 

Los empresarios colaboraron con la represión cerrando empresas (lock-outs), contratando pistoleros, 
etc. Los directivos sindicales fueron detenidos, mientras que las autoridades apoyaban a sindicatos de 
extrema derecha (los “sindicatos libres”) o aplicaban la “ley de fugas”, que consistía en permitir la huida 
de los obreros detenidos para, a continuación, dispararles. 

Los anarquistas respondieron a la represión gubernamental y a la violencia de los “sindicatos libres”, con 
la creación de los “grupos de acción”, grupos de jóvenes idealistas que fueron responsables del 
asesinato de patronos, obreros y policías, y de numerosos atracos en Bancos y empresas. Uno de los 
más temidos fue el de “Los Solidarios”, que estaba formado por Buenaventura Durruti, Torres Escartíny 
los hermanos Ascaso. 

El clima de violencia alcanzó cotas extraordinarias en Barcelona, derribó varios gobiernos y arrojó un 
saldo de 300 muertos en toda España, entre 1918 y 1923. El propio Eduardo Dato, presidente del 
Gobierno (1921), el arzobispo de Zaragoza, el cardenal Soldevila (1923) y Salvador Seguí (1923) fueron 
asesinados. 

La conflictividad, promovida por la CNT y, en menor medida, por la UGT, llegó incluso a la Andalucía 
rural. En Sevilla y Córdoba tuvo lugar el llamado “Trienio Bolchevique” (1918-1920), durante el que se 
crearon sindicatos únicos que agrupaban a todos los oficios e industrias de cada localidad. 

La lucha sindical, poco organizada, se centró en la reivindicación del jornal fijo, la abolición del destajo, 
la contratación de trabajadores en los locales de los sindicatos, en lugar de hacerlo en la plaza del 
pueblo, y la aplicación de la jornada de 8 horas en el campo. Tras esta conflictiva etapa, las 
organizaciones sindicales del campo se debilitaron considerablemente, aunque resurgieron en la década 
de 1930. 

 

6. LA GUERRA DE MARRUECOS: EL DESASTRE DE ANNUAL. 

El otro gran problema de la monarquía de Alfonso XIII fue la Guerra de Marruecos, cuyas causas fueron 
las siguientes: 

 La presencia de Francia en el norte de África. Algunas potencias europeas (el Reino Unido y 
Alemania) recelaban de la influencia francesa en el norte de África, en especial en la costa 
mediterránea. Por esta razón, apoyaron la celebración de la Conferencia Internacional de 
Algeciras (1906), por la que España y Francia se repartieron la tutela sobre Marruecos: el sur 
del país quedaba bajo protectorado francés, mientras que el norte (las indómitas y pobres 
regiones del Rif y de la Yebala) quedaban bajo la protección española.  La rápida intervención 
francesa en la zona obligó a España a hacer efectiva la ocupación a partir de 1912. 

 La necesidad de prestigio militar y orgullo nacional. A partir de 1898, el norte de África se 
convirtió en el espacio más adecuado para la expansión colonial española. Para el ejército, la 
ocupación de Marruecos podía ser una compensación por la pérdida de Cuba. El norte de 
Marruecos no ofrecía un interés económico importante para España; sin embargo, empresas y 
particulares habían hecho allí grandes negocios (ferrocarriles y minas) y estaban muy 
interesados en mantenerlos y protegerlos. 

 
Las primeras expediciones españolas se introdujeron en el Rif, una región cosera que el sultán de 
Marruecos apenas controlaba. La zona estaba habitada por tribus bereberes o kabilas que vivían del 
pillaje y la guerrilla y combatían por motivos religiosos. Las tropas españolas de ocupación, por su parte, 
estaban formadas por reclutas peninsulares inexpertos, sin motivación alguna para invadir un territorio 
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ajeno y con un total desconocimiento del terreno. Las emboscadas fueron constantes; las represalias 
entre ambos bandos se caracterizaron por su crueldad. 
 
En su avance, las tropas españolas tuvieron que enfrentarse a diferentes líderes tribales que actuaban 
en la región rifeña, como el Roghi y el Rasuini, en la zona occidental, o Abd-el-Krim, en la zona oriental 
del Rif. Pese a todo, la penetración española en Marruecos continuó lentamente e incluso se creó un 
Protectorado en 1913. El conflicto pasó a ocupar el primer plano de la actualidad nacional con motivo de 
la operación militar conocida como el “desastre de Annual” (julio-agosto de 1921). 
 
En esta operación militar, el general que dirigía las tropas españolas en la comandancia de Melilla, el 
general Silvestre, inició una campaña militar que tenía como objetivo último la conquista del principal 
bastión de resistencia rifeño, la kabila de los Beni-Urriagel, en Alhucemas. Silvestre se aventuró 
excesivamente y se alejó de Melilla. Los españoles fueron cercados en la población rifeña de Annual y, 
para escapar, los soldados españoles huyeron en desbandada hacia Melilla. El general y otros 10.000 
españoles murieron; 5.000 soldados indígenas (regulares) desertaron del ejército español y otros 10.000 
se dispersaron por las montañas. Las posiciones españolas en el Rif se perdieron en pocos días y la 
ciudad de Melilla estuvo a punto de ser tomada por los rifeños dirigidos por Abd-el-Krim. 
 
El desastre de Annual tuvo dos consecuencias importantes: 
 

 Afectaron al Ejército, muy dividido entre africanistas o partidarios de seguir la guerra en 
Marruecos, donde habían desarrollado una carrera militar brillante (como Franco), y 
peninsulares o junteros, partidarios de abandonar Marruecos (como Miguel Primo de Rivera). 
Las acusaciones a los políticos por parte de los militares fueron frecuentes: les reprochaban que 
les exigieran resultados sin proporcionarles los medios adecuados, por lo que alentaron la 
rebeldía contra el Gobierno y los políticos, a los que consideraban incompetentes. 

 Abrieron también un debate sobre las responsabilidades políticas del desastre. Este fue un 
arma política que la oposición utilizó para desacreditar al régimen e incriminar al propio rey 
como responsable último del mismo. El informe oficial elaborado por el general Picasso (tío del 
pintor) sacó a la luz el ambiente de corrupción existente antes del desastre y el abandono por 
parte de numerosos oficiales de sus unidades durante los sucesos de Annual. En este debate 
destacó en las Cortes y obtuvo gran prestigio el socialista Indalecio Prieto. La Guerra de 
Marruecos, en resume, era ya muy impopular, pero tras el desastre de Annual se hizo 
difícilmente tolerable para las clases medias y populares. 
 

 
7. LOS INICIOS DEL RÉGIMEN REPUBLICANO. LA CONSTITUCIÓN DE 1931. 

La Segunda República (1931-1936) fue una etapa especialmente significativa de la historia de la España 
del siglo XX. Fue un ambicioso intento de modernización política y trató de adecuar su marco legislativo 
e institucional a los acelerados cambios sociales y económicos que se habían producido en España en las 
primeras décadas del siglo XX. En este período había surgido una pujante sociedad de masas, laica, 
industrial y urbana; junto a ella pervivía una mayoritaria sociedad tradicional, caciquil, rural y agraria. 

7.1. La proclamación de la Segunda República. 

El régimen republicano surgió de las elecciones municipales celebradas el 12 de abril de 1931: los 
resultados favorables a la Conjunción Republicano-Socialista en las capitales de provincia y en las 
grandes ciudades provocaron la salida de Alfonso XIII del país y la proclamación del nuevo régimen el 14 
de abril. 

La proclamación de la República apenas encontró resistencia y llegó en medio de un gran entusiasmo 
popular. El gobierno provisional de la Segunda República fue constituido casi íntegramente por los 
miembros del Comité Revolucionario formado un año antes a raíz del Pacto de San Sebastián; la mayoría 
de los nuevos ministros habían sido encarcelados tras los intentos de huelga general que habían tenido 
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lugar en diciembre de 1930. Fue elegido como presidente del Gobierno provisional Niceto Alcalá-
Zamora, de Derecha Liberal Republicana. Otros grupos representados en el Gobierno provisional fueron: 
los antiguos monárquicos (Miguel Maura, como ministro de la Gobernación); los republicanos de 
izquierda (Marcelino Domingo y Álvaro de Albornoz); los republicanos moderados del Partido Radical 
(Alejandro Lerroux y Diego Martínez Barrio); los republicanos intelectuales (Manuel Azaña, como 
ministro de la Guerra); los regionalistas o nacionalistas moderados (Santiago Casares Quiroga, de la 
ORGA gallega, y Luis Nicolau d’Olver, del regionalismo catalán); y los socialistas (Indalecio Prieto, 
ministro de Hacienda, Fernando de los Ríos, ministro de Instrucción, y Largo Caballero, ministro de 
Trabajo). 

La proclamación de la República española se produjo en un momento muy complicado para el 
parlamentarismo en toda Europa. A la consolidación del régimen soviético y del fascismo italiano 
durante los años veinte hubo que añadir el nazismo alemán (1933) y la dictadura austríaca de 
EngelbertDolfuss (1934). Además, el mundo atravesaba una difícil coyuntura económica derivada de la 
crisis del 29: el comercio internacional se redujo espectacularmente y los índices de paro aumentaron 
en progresión geométrica. Por ello, los problemas de la República española fueron equiparables a los del 
resto de Europa; con frecuencia se han comparado estas dificultades con las de la Alemania de Weimar 
(1918-1933), otro régimen democrático nuevo e inestable que terminó sucumbiendo ante la derecha 
autoritaria. 
 
7.2. La Constitución de 1931. 

La principal tarea del nuevo gobierno fue convocar elecciones a Cortes Constituyentes que otorgaran 
legitimidad al régimen republicano. Las elecciones se celebraron en junio de 1931 y dieron una gran 
mayoría a los partidos de la coalición gobernante. 

El PSOE, un grupo con pocos diputados durante la monarquía, se convirtió en la formación 
parlamentaria más numerosa. Le seguían los radicales de Lerroux, los radical-socialistas de Marcelino 
Domingo y el partido de Manuel Azaña. La derecha no republicana, por su parte, estaba representada 
por una minoría simbólica en las Cortes. 

Las Cortes, entre los meses de agosto y diciembre de 1931, se dedicaron a debatir el texto de la futura 
Constitución. La nueva norma configuraba un régimen democrático, parlamentario, laico y 
descentralizado, en el que se recogía la función social de la propiedad. 

 Estructura del Estado: España es definida como “una República democrática de trabajadores de 
toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia”. La Constitución hace compatible 
la unidad del Estado y la autonomía de los municipios y regiones. Se renuncia al uso de la 
guerra como instrumento político.  

 Los poderes del Estado: El origen de la soberanía era “el pueblo”. La primacía la tenía el poder 
legislativo unicameral, representado por el Congreso de los Diputados, cuyos miembros eran 
elegidos por sufragio universal masculino (y femenino, a partir de 1933). La Ley electoral 
favorecía al ganador en cada circunscripción, lo que beneficiaba a las mayorías. Por ello, los 
partidos tendían a presentarse en bloque o coaliciones a las elecciones. El mandato de los 
diputados era de cuatro años reelegibles indefinidamente y se reunían ordinariamente entre 
febrero-abril y octubre-noviembre, y extraordinariamente a petición del presidente de la 
República. Tiene la iniciativa de elaborar y aprobar las leyes junto con el Gobierno. Puede 
delegar en el Gobierno la capacidad de legislar por decreto sobre materias autorizadas. El 
Congreso elige una Diputación Permanente de las Cortes, compuesta por 21 representantes de 
las fuerzas políticas en proporción al número de diputados que cada una de ellas tiene en las 
Cortes. La Diputación Permanente está encargada de aprobar los casos de suspensión de las 
garantías constitucionales, los decretos-leyes y la detención y procesamiento de los diputados. 
El Gobierno es responsable políticamente ante las Cortes y puede ser depuesto por medio de 
un voto de censura. El poder ejecutivo era ejercido por el Presidente de la República, que es el 
Jefe del Estado. El Presidente tiene un mandato de seis años, sin posibilidad de reelección hasta 
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que pase un período de seis después de abandonar su mandato. Su elección la efectúan las 
Cortes junto a un número de compromisarios igual al de diputados, elegidos por sufragio 
universal. El Gobierno estará formado por el Presidente del Consejo de Ministro y los ministros. 
Le corresponde la dirección superior del Estado y los servicios públicos. El Consejo de Ministros 
puede elaborar proyectos de ley, dictar los decretos-leyes y deliberar sobre asuntos de interés 
público general. El  poder judicial, por último, es ejercido por el Tribunal Supremo. Se crea 
también un Tribunal de Garantías Constitucionales con la competencia de resolver 
principalmente la inconstitucionalidad de las leyes, los recursos de amparo y los conflictos de 
competencia legislativa entre las autonomías y el Gobierno central.  

 La organización territorial: La Constitución contempla la aprobación de estatutos de autonomía 
para las regiones, para lo cual éstas debían presentar un proyecto que se sometería a 
referéndum en su región y debía ser aprobado en las Cortes. También se preveía la formación 
de cabildos insulares en Canarias y Baleares. 

 Los derechos: Además de una extensa serie de derechos individuales, también se reconocen 
derechos sociales: acceso a la Seguridad Social, protección del trabajo infantil y femenino, 
limitación de la jornada laboral, salario mínimo, etc. La influencia socialista en este apartado 
fue notable: se limitó el derecho a la propiedad, que podía ser expropiada por motivo de 
utilidad social a cambio de una indemnización. Se establecía la posibilidad de nacionalizar 
servicios de interés común o públicos (transportes, telefonía…). 

 La separación entre la Iglesia y el Estado: La afirmación tajante de la separación entre Iglesia y 
Estado terminaba con el subsidio al clero y prohibía ejercer la enseñanza a las órdenes 
religiosas, a las que también se privaba de inmunidad fiscal. Se admitía, además, la posibilidad 
del divorcio; los cementerios debían ser comunes para todos; y se establecía la igualdad de 
trato, por parte del Estado, hacia todas las confesiones religiosas. Estas disposiciones 
provocaron el rechazo radical de toda la derecha católica y la Iglesia, que no se identificaron 
con el régimen ni con la Constitución a partir de este momento. Por otro lado, esta oposición 
política de la Iglesia incrementó el anticlericalismo popular, que se manifestó en las primeros 
incendios de edificios religiosos en Madrid, del 10 al 13 de mayo de 1931. 
 
 

8. EL BIENIO REFORMISTA (1932-1933). 

El bienio comprendido entre enero de 1931 y septiembre de 1933 se conoce como Bienio Reformista o 
social-azañista. En los últimos meses del año 1931, el Gobierno provisional entró en crisis debido a la 
aparición de disensiones internas entre sus miembros. Por un lado, la aprobación de los artículos 26 y 27 
de la Constitución, relativos a la cuestión religiosa, provocó la dimisión de Niceto Alcalá-Zamora y de 
Miguel Maura en octubre de 1931. Por otro lado, la negativa a seguir colaborando con los socialistas 
motivó la salida del Gobierno de los ministros del Partido Radical (Lerroux y Martínez Barrio), en el mes 
de diciembre. En diciembre de 1931, Alcalá-Zamora fue elegido presidente de la República, mientras 
Azaña era elegido para ocupar la presidencia del Gobierno. 

Manuel Azaña formó un gobierno de coalición formado por republicanos de izquierda, regionalistas y 
socialistas. Entre 1931 y 1933, el gobierno de Azaña aprobó una serie de reformas que se consideraban 
esenciales para modernizar la sociedad y el Estado. Sin embargo, esas reformas encontraron una gran 
oposición pues afectaban a la propiedad agraria, a las relaciones laborales, al Ejército, a la Iglesia 
católica y a la descentralización del Estado. 

8.1. Las reformas. 

a) La Reforma agraria. 

La Ley de Reforma Agraria, aprobada en septiembre de 1932, pretendía llevar a cabo una redistribución 
de la propiedad agraria, medida que se consideraba urgente para satisfacer la demanda de los 
jornaleros sin tierra. En lugar de ceñirse al problema de los latifundios del sur de la Península, la Ley se 
aplicó en todo el país de forma simultánea molestando innecesariamente a muchos pequeños y 
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medianos propietarios, sobre todo en las dos Castillas y Aragón, que se opusieron a ella. Se creó un 
organismo público, el Instituto de Reforma Agraria (IRA), para efectuar las expropiaciones de tierras 
(siempre con indemnización) y para asentar en ellas a los campesinos sin tierras. Sin embargo, los 
resultados conseguidos en sus dos años de aplicación fueron muy escasos: los asentamientos de colonos 
se tramitaron con tanta lentitud que sólo se produjeron unos 10.000 asentamientos, muchos menos de 
los previstos. A pesar de todo, las medidas sobre la propiedad agraria crearon una gran alarma entre los 
terratenientes y los pequeños y medianos propietarios y unas enormes esperanzas entre los jornaleros, 
sin conseguir satisfacer ni a unos ni a otros. 

b) Las reformas laborales. 

Fueron promovidas por Francisco Largo Caballero, líder de la UGT, desde el Ministerio de Trabajo. Estas 
reformas crearon un nuevo marco de relaciones laborales entre empresarios y trabajadores; además, 
llevaron los beneficios de la legislación laboral al campo, donde era prácticamente desconocida. Las 
principales medidas adoptadas en este ámbito fueron las siguientes: 

 La Ley de Contratos de Trabajo. Daba prioridad a los convenios o contratos colectivos en las 
empresas y ramas industriales para establecer los contratos de trabajo. Para ello, era esencial 
que los trabajadores se asociaran en sindicatos que negociaran con la patronal y dialogaran con 
las autoridades. Esta medida favorecía a la UGT, que vio crecer su número de afiliados en los 
años treinta, sobre todo en el campo, tras la creación de la Federación Nacional de 
Trabajadores de la Tierra en 1930. 

 La Ley de Jurados Mixtos. Reforzaba la medida anterior, pues creaba los jurados mixtos, 
instituciones muy similares a los comités paritarios de la Dictadura, en los que la 
Administración estatal, junto con los obreros sindicados y los patronos, arbitraría soluciones 
negociadas a los conflictos laborales. Los jurados también beneficiaron a la UGT, ya que la CNT 
no participaba en unos organismos que consideraba “políticos”. 

 De aplicación exclusivamente rural, fueron la Ley de Términos Municipales (que obligaba a los 
patronos agrícolas a emplear en primer lugar a los obreros de un término municipal), la de 
Laboreo Forzoso (que establecía que esblecía que los propietarios realizaran, bajo la vigilancia 
de un comité local, cuantas labores fueran necesarias para cultivar adecuadamente las tierras), 
o la de Accidentes de Trabajo en el Campo y la imposición de la jornada laboral de 8 horas en 
la agricultura. 
 

c) Las reformas religiosas. 

Las reformas del gobierno presidido por Manuel Azaña tenían también como objetivo separar Estado e 
Iglesia, privando a esta de funciones que se consideraban propias del Estado. La creación de un Estado 
laico independiente de la Iglesia se realizó a través de la Constitución y de otras normas 
complementarias, entre las que cabe destacar la Ley de Congregaciones Religiosas (1933), la Ley de 
Divorcio (1932) y la secularización de los cementerios (que se convirtieron en civiles). La enseñanza 
religiosa dejó de ser obligatoria y en las escuelas se suprimieron símbolos religiosos como el crucifijo. 

d) Las reformas militares. 

Uno de los objetivos del Bienio Reformista fue reforzar la autoridad del Estado republicano frente al 
Ejército. Las reformas militares fueron promovidas por el propio Azaña, que se hizo cargo del Ministerio 
de la Guerra mientras era presidente del Gobierno. Buscaba reducir el enorme número de oficiales 
profesionales (fomentando el retiro voluntario de los mandos del Ejército), reorganizar la 
Administración y la enseñanza militar (cerrando la Academia General Militar de Zaragoza), modernizar 
las escalas y someter la jurisdicción militar a la civil (suprimiendo la Ley de Jurisdicciones). Además, se 
pretendió conseguir la fidelidad personal de los militares a la República, obligándolos a prestar un 
juramento de lealtad al régimen (algo que hizo la mayoría de los militares). Las reformas en el Ejército 
no gustaron a muchos militares, acostumbrados a influir continuamente en la vida política del país. Sin 
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embargo, gran parte del Ejército, incluidos los sectores más modernos (la marina y la aviación), se 
mantuvo fiel a la República. 

e) Las reformas educativas y la política cultural. 

La política educativa y cultural del Gobierno de Azaña estuvo marcada por la influencia de la Institución 
Libre de Enseñanza; a esta entidad estaba vinculada el socialista y catedrático de la Universidad Central 
de Madrid Fernando de los Ríos (y sobrino del fundador de la ILE, Giner de los Ríos), ministro de 
Instrucción Pública desde diciembre de 1931. 

Su objetivo fue imitar el modelo educativo francés y crear un sistema educativo unificado, público, laico 
y gratuito (al menos en la enseñanza primaria). También se implantó la coeducación de niños y niñas en 
las escuelas, inexistente hasta entonces en los colegios religiosos. 

La educación se consideró un derecho que el Estado debía garantizar a todos los ciudadanos para lograr 
la igualdad de oportunidades. Como la Iglesia dirigía un sistema educativo propio que competía con el 
estatal, se prohibió que las asociaciones religiosos ejercieran la enseñanza. Esta fue una medida muy 
difícil de aplicar ya que escaseaban los maestros y los centros de enseñanza públicos. Los gobiernos de 
centro-derecha (1933-1936) suspendieron esta medida, así como la coeducación religiosa, por lo que los 
centros religiosos permanecieron abiertos. 

Aunque los recursos presupuestarios resultaron insuficientes, la Segunda República hizo un gran 
esfuerzo en la formación de profesores y maestros, en la construcción de escuelas y en la dotación de 
becas para que los alumnos más necesitados o con más capacidades pudieran seguir estudiando. 

El balance del régimen republicano en el ámbito educativo fue espectacular si se compara con los 
períodos anteriores, ya que se crearon más de 33.000 plazas docentes y un número similar de escuelas 
primarias y 33 institutos (que se sumaron a los 80 existentes en 1931). Igualmente relevante fue la 
formación continua y pedagógica de los maestros y la difusión del libro, al dotar a las pequeñas 
localidades de bibliotecas públicas, escolares y municipales: durante este período se crearon un total de 
5.000. 

En la política cultural de la Segunda República desempeñaron un papel esencial las Misiones 
Pedagógicas, formadas por personas que llevaban la cultura a los medios rurales más abandonados, 
promoviendo representaciones teatrales, coros, museos ambulantes, cines, bibliotecas circulantes y 
divulgando técnicas sanitarias y agrarias. Además, repartían colecciones de libros en las escuelas e 
incluso prestaban libros a los habitantes de los pueblos y aldeas. También se llevaron a cabo 
experimentos de socialización de la cultura en medios rurales y obreros, como los emprendidos por 
grupos teatrales universitarios como La Barraca, dirigido por Federico García Lorca, y El Buho, por Max 
Aub, o las Universidades Populares. 

f) Las autonomías regionales. 

El problema de los nacionalismos periféricos se puso de manifiesto el 14 de abril de 1931 cuando Maciá 
proclamó la república catalana dentro de una Federación Ibérica y llegó incluso a formar un gobierno. 
Sin embargo, finalmente aceptó plegarse al Gobierno de Madrid y acatar la Constitución de 1931 
(aunque no era federal), a cambio de obtener un gobierno autonómico o Generalitat de Cataluña; logró 
también la promesa de que un Estatuto de Autonomía fuera aprobado en las Cortes. 

En agosto de 1931 se votó un Estatuto de Autonomía en Cataluña –conocido como el Estatuto de Nuria-
; tras un largo debate y diversas modificaciones para adecuarlo a la nueva Constitución, fue aprobado en 
septiembre de 1932. En noviembre de ese mismo año se celebraron las primeras elecciones al 
parlamento autónomo de Cataluña, que fueron ganadas por Esquerra Republicana. Macià se convirtió 
en presidente de la Generalitat hasta su muerte en 1933. Le sucedió LluisCompanys. 
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El Estatuto vasco, por su parte, fue aprobado en plebiscito en las tres provincias vascas en noviembre de 
1933; su ratificación en las Cortes fue bloqueada por los gobiernos de centro-derecha durante el Bienio 
de 1933-36. Tras el triunfo del Frente Popular en 1936 y el estallido de la Guerra Civil, el PNV se 
mantuvo fiel a la Segunda República y el Estatuto fue aprobado en Octubre de 1936. José Antonio 
Aguirre, líder del PNV, fue elegido primer lehendakari o presidente del gobierno autónomo vasco. 

 

9. LOS PROBLEMAS DEL BIENIO REFORMISTA Y LA CRISIS DEL GOBIERNO DE AZAÑA. 

Durante su Gobierno,  Azaña se enfrentó a diversos problemas. Entre ellos, el reagrupamiento de la 
derecha antirrepublicana y la ofensiva sindical e insurreccional de la CNT. 

9.1. El reagrupamiento de la derecha antiliberal. 

La oposición al régimen republicano de las fuerzas derechistas se manifestó en varios intentos de 
insurrección militar y en la formación de diversos partidos políticos. 

 La conspiración militar se puso en marcha prácticamente desde la aprobación de la 
Constitución en diciembre de 1931. Fue promovida por militares monárquicos que formaron 
una organización clandestina, la Unión Militar Española, creada en diciembre de 1933 por el 
capitán Barba Hernández y el teniente coronel retirado Emilio Rodríguez Tarduchy. Eran 
partidarios de un golpe que acabara con el régimen republicana y reinstaurara en España la 
Monarquía de Alfonso XIII. Otro grupo de militares se sumó a la conspiración debido a su 
rechazo a las reformas militares de Azaña y al agravamiento de los conflictos políticos y sociales 
en los años republicanos. Algunos de ellos tuvieron responsabilidades importantes en los inicios 
de la República, como Emilio Mola o José Sanjurjo, pero tras su destitución (Mola fue director 
general de Carabineros y Sanjurjo, director general de la Guardia Civil) empezaron a conspirar 
para derribar por la fuerza al Gobierno. Esto es lo que hizo el  general  Sanjurjo cuando intentó 
un golpe de Estado fracasado en agosto de 1932. El golpe sólo triunfó en Sevilla y hubo de 
enfrentarse a una huelga general organizada por los sindicatos. Sanjurjo fue detenido y 
condenado a muerte, pero su pena fue conmutada por Niceto Alcala-Zamora por la de cárcel. 
Sanjurjo consiguió evadirse de la cárcel en 1933 y encontrar refugio en el vecino Portugal. 

 La formación de diversos partidos políticos en el campo de la derecha católica y 
antirrepublicana. La formación política más importante creada en los años de la República fue 
la CEDA o Confederación de Derechas Autónomas. La CEDA se formó en 1933 a partir de la 
base organizativa deAcción Popular, un partido democristiano fundado en 1932 por Ángel 
Herrera Oria, director del diario católicoEl Debate, que pasó a convertirse en el órgano oficial 
del partido. Cuando Herrera renunció en octubre de 1931 a la presidencia del partido, se 
constituyó un comité dirigido por José María Gil Robles, Antonio Goicoechea y el conde de 
Vallellano. En enero de 1933, Goicochea y el conde de Vallellano se separaron de Acción 
Popular para fundar Renovación Española. En febrero de 1933, José María Gil Robles se 
convirtió en el líder indiscutido del partido. Gil Robles convirtió el pequeño partido en una 
auténtico partido moderno de masas de la derecha posibilista o accidentalista (con respecto al 
tipo de régimen). Pretendía aplicar su programa y reformar la Constitución sin abolir la 
República. Era partidario de instaurar un régimen corporativo y autoritario y de restablecer 
todo el poder y los privilegios económicos de la Iglesia. El partido contaba también con una 
organización juvenil, las Juventudes de Acción Popular (JAP). En las elecciones de noviembre 
de 1933, se convirtieron en el partido que consiguió más escaños en las Cortes. 
Otras grupos más minoritarios eran los fascistas, los carlistas y los monárquicos alfonsinos. Los 
fascistas componían una miríada de grupos, entre los que destacaban las Juntas de Ofensiva 
Nacional-Sindicalista (JONS, 1931), fundadas por Ramiro Ledesma Ramos y Onésimo Redondo, 
y Falange Española (FE, 1933), liderada por José Antonio Primo de Rivera (hijo del dictador). 
Ambos grupos se unieron para constituir FE de las JONS (1934), una reducida asociación de 
jóvenes extremistas, partidarios de la violencia contra socialistas y anarquistas y las 



 
 
 
 

17 
 

instituciones republicanas, que fue financiada con 10.000 pesetas mensuales por los 
monárquicos para que desestabilizara al régimen (Pacto de El Escorial, agosto de 1934). Los 
carlistas constituían la Comunión Tradicionalista y formaron milicias armadas (el requeté)  que 
fueron preparadas para una insurrección general contra el Gobierno de la República. Su centro 
geográfico se hallaba en Navarra y Álava. Por último, los monárquicos alfonsinos se aglutinaron 
en torno a una organización minoritaria, Renovación Española (1933), liderada por Antonio 
Goicoechea. Los alfonsinos oscilaron entre la alianza con los fascistas y con los carlistas. Calvo 
Sotelo, tras su retorno a España en mayo de 1934, se convirtió en su portavoz y su líder 
parlamentario más destacado. 
 

9.2. La ofensiva sindical e insurreccional de la CNT. 

En el seno de la CNT había dos facciones que lucharon por hacerse con el control de la organización: 
había una facción minoritaria, conocida como los Treintistas (así llamada por el Manifiesto firmado por 
treinta dirigentes de la CNT en agosto de 1931), y que estaba liderada por Ángel Pestaña y Joan Peiró. 
Los miembros de esta corriente eran partidarios de un sindicalismo apolítico respetuoso con la legalidad 
republicana. En 1932, Ángel Pestaña fundó el Partido Sindicalista. El nuevo partido concentraba la 
mayor parte de sus militantes en Madrid, Andalucía, Cataluña, Aragón y Valencia. En 1936, dos 
miembros del partido, Ángel Pestaña y Benito Pabón, fueron elegidos diputados por el Frente Popular. 

Sin embargo, la mayor parte de sus dirigentes se decantaron por la línea anarquista insurreccional que 
propugnaba la Federación Anarquista Ibérica (FAI, 1927), liderada por Juan García Oliver y 
Buenaventura Durruti. La FAI era contraria a la táctica de la UGT, negociadora y colaboracionista con el 
régimen republicano, y se enfrentó al Gobierno para atraerse a los obreros ugetistas descontentos. Para 
ello, promovió huelgas generales en las grandes ciudades e insurrecciones rurales que proclamaron el 
comunismo libertario en Cataluña (enero de 1932) y en Aragón, Valencia y Andalucía (enero y diciembre 
de 1933). En Andalucía se produjeron los incidentes más graves: en Casas Viejas (Cádiz), la Guardia de 
Asalto, el cuerpo policial creado por el régimen republicano en 1931, llevó a cabo una matanza entre los 
peones agrícolas sublevados en el pueblo. De este acontecimiento se hizo eco la prensa, especialmente 
la anarquista y la de derechas, que lo convirtieron en un arma arrojadiza contra Azaña. 

9.3. La crisis del Gobierno Azaña y las elecciones (1933). 

El Gobierno presidido por Azaña tenía serios problemas para mantener una mayoría parlamentaria 
favorable que le permitiera seguir gobernando. Además, la conflictividad social aumentó en 1933 
debido a la crisis económica; los dirigentes socialistas tenían dificultades para contener a los afiliados de 
la UGT, que querían hacer causa común con los cenetistas en las huelgas, sobre todo en el campo.  En 
estas circunstancias, la mayor parte de los parlamentarios republicanos deseaban que los socialistas 
abandonaran el poder y lograron que Alcalá-Zamora, como presidente de la República, aprovechara una 
crisis de gobierno para retirar su apoyo a Azaña y encargar a Lerroux la formación de un nuevo Gobierno 
(septiembre de 1933). 

A lo largo del mes de octubre se ensayaron varias fórmulas de gobiernos de coalición republicana 
(dirigidos por los radicales) de los que siempre se excluía a los socialistas. Como éstos eran la minoría 
más numerosa en el Parlamento, resultaba muy complicado gobernar sin su colaboración. Finalmente, 
Alcalá-Zamora decidió disolver las Cortes y convocar elecciones, que se celebraron en noviembre de 
1933. 

A ella acudió una derecha antiliberal más organizada, que se presentó en coalición (la Unión de 
Derechos y los Agrarios). El grupo más importante era la CEDA, que incluía también en sus candidaturas 
a los alfonsinos, carlistas, independientes agrarios y a José Antonio Primo de Rivera. Su programa se 
centraba en la supresión de la legislación del  primer bienio, relativa a la reforma agraria, laboral y 
religiosa, y en la revisión de la Constitución de 1931. 
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Concurrieron también otros partidos republicanos, como los radicales de Lerroux, que pactaron 
candidaturas con otros republicanos de derechas y con la CEDA, y los republicanos de izquierdas, 
divididos en varias listas. Los socialistas, desencantados de la experiencia gubernamental, se 
presentaron a las elecciones en solitario. La CNT pidió la abstención en las elecciones, lo cual sustrajo 
una parte importante del voto obrero a favor de las izquierdas. Por primera vez en la historia de España, 
las mujeres pudieron votar. 

 

10. EL BIENIO RADICAL-CEDISTA (1933-1936). 

Las elecciones celebradas en noviembre de 1933 dieron el triunfo a las candidaturas del centro y 
derecha, con predominio de la CEDA (el partido con más escaños en las Cortes) y el Partido Radical de 
Lerroux (el segundo partido más votado). El tercer grupo en número de diputados fue el Partido 
Socialista, que se encontraba aislado. Los diversos grupos republicanos de izquierda quedaron reducidos 
a una minoría insignificante en las Cortes. 

10.1. Los gobiernos radicales (noviembre de 1933-octubre de 1934). 

Comenzaba así un nuevo período de la República (noviembre de 1933-febrero de 1936), conocido como 
Bienio Radical-Cedista o Bienio Negro. Este período se divide, a su vez, en dos etapas: la primera, entre 
noviembre de 1933 y octubre de 1934, tuvo las siguientes características: 

 La dificultad para formar gobiernos estables, pues se sucedieron diez gabinetes ministeriales 
en poco más de dos años. El hecho de que la CEDA no se declarara republicana y se mostrara 
ambigua con respecto al futuro del régimen complicó extraordinariamente la formación de los 
gobiernos. Por ello, hasta octubre de 1934, estos tuvieron un claro predominio radical. 
Estuvieron presididos generalmente por Alejandro Lerroux, aunque respaldados por los votos 
de la CEDA, a la que los republicanos de centro hicieron todo tipo de concesiones. Finalmente, 
no quedó más remedio que incluir a la CEDA en el gobierno en octubre de 1934. 

 Los gobiernos de esta etapa se dedicaron a frenar o anular las medidas reformistas del bienio 
anterior. Suspendieron muchas de su leyes y proyectos:  la reforma agraria se paralizó casi por 
completo a partir de 1934, y los decretos de Largo Caballero para el campo fueron suspendidos 
o derogados. Los sindicatos agrarios de la UGT organizaron una huelga general en junio de 1934 
como protesta, pero fue un fracaso debido a que la CNT no la secundó. El Gobierno aprovechó 
la huelga para ejercer una brutal represión y desmantelar las organizaciones socialistas en las 
zonas rurales. 

 La autonomía catalana sufrió un frenazo, pues no se transfirieron todas las competencias. 
Cuando la Generalitat aprobó una Ley de Cultivos en 1934, que permitía el acceso a la 
propiedad a los arrendatarios (rabasaires), ésta fue declarada inconstitucional por el Tribunal 
de Garantías Constitucionales. Los estatutos vasco y gallego no se tramitaron en este período, 
lo que sirvió para acercar las posturas del PNV y del Partido Galleguista a las de los socialistas y 
republicanos de izquierda. 
 

10.2. La Revolución de Octubre de 1934 y sus consecuencias (octubre de 1934-febrero de 1936). 

La entrada de tres ministros de la CEDA (Manuel Giménez Fernández en el Ministerio de Agricultura, 
Anguera de Sojo en el de Trabajo y Rafael Aizpún en el Ministerio de Justicia) en el Gobierno en octubre 
de 1934, fue interpretada por los socialistas como una entrega de la República a manos de sus 
enemigos. Este hecho fue, además, la señal para el estallido de una revolución que llevaba varios meses 
preparándose. 

El movimiento insurreccional, organizado por el PSOE y la UGT, contó con el apoyo de la Generalitat, del 
PCE y de la CNT (esta última solo en Asturias) y se redujo a una huelga general política en las grandes 
ciudades. En algunos casos, el conflicto se prolongó hasta una semana y se produjeron conatos de 
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insurrección armada de las milicias socialistas. Companys, por su parte, proclamó el “estado catalán 
dentro de la República federal española”, pero no armó a los revolucionarios. Como consecuencia, se 
suspendió la autonomía de Cataluña y Companys fue encarcelado junto con los miembros de su 
Gobierno. 

En Asturias, en cambio, se produjo una auténtica revolución social: los mineros se adueñaron de la 
región durante dos semanas, colectivizaron los medios de producción y llegaron a abolir el dinero. El 
líder de la insurrección fue el socialista Ramón González Peña. La región tuvo que ser reconquistada por 
el Ejército, dirigido desde Madrid por el general Franco. Tropas coloniales (legionarios y regulares) 
fueron enviadas por barco desde Marruecos para apoyar a las tropas del general López Ochoa. La 
ofensiva duró una semana hasta que los revolucionarios se rindieron el 19 de octubre. Casi dos mil 
personas murieron en la insurrección asturiana. La iglesia juzgó el movimiento asturiano como una 
insurrección anticatólica, ya que en ella murieron violentamente más de treinta religiosos, que fueron 
considerados mártires. 

Las consecuencias de la Revolución de Octubre fueron muy importantes: 

 La reacción de la derecha antiliberal: La derecha antiliberal percibió estos hechos como la 
confirmación de que el movimiento obrero preparaba una revolución a la que los republicanos 
burgueses, demasiado débiles, no podrían hacer frente. A pesar de ello, se impuso en un 
principio la táctica posibilista de Gil Robles.Los tres ministros de la CEDA siguieron en el 
Gobierno. Entre octubre de 1934 y marzo de 1935, el ministro cedista de Agricultura, Manuel 
Giménez Fernández, presentó en el Parlamento una serie de medidas de reforma agraria que 
pretendían mejorar las condiciones de trabajo de los arrendatarios. La mayoría parlamentaria 
de derechas, controlada por los agrarios, impidió que estas medidas fueran aprobadas en las 
Cortes. En marzo de 1935, cuando se formó un nuevo gabinete presidido por Lerroux, entraron 
cinco ministros de la CEDA, entre los que se encontraba el propio Gil Robles al frente del 
Ministerio de la Guerra. Dentro del gabinete, la convivencia entre ministros radicales y cedistas 
se fue haciendo cada vez difícil. La causa principal fue la negativa de los radicales a ejercer la 
represión implacable que les exigía la CEDA. Esta negativa reafirma la convicción de Gil Robles 
de que había que hacer caer al Gobierno de Lerroux y forzar a Alcalá-Zamora para que le 
nombrara Presidente del Gobierno.Una serie de escándalos de corrupción (straperlo, asunto 
Nombela) que afectaban al prestigio personal de Lerroux, le proporcionó la ocasión para retirar 
su apoyo al Gobierno. Lerroux dimitió en el mes de septiembre y fue sustituido por Joaquín 
Chapaprieta como presidente del Gobierno. Ante esta situación, Gil Robles exigió todos los 
poderes y Alcalá-Zamora se negó a dárselos. Alcalá-Zamora optó por nombrar primer ministro a 
su amigo Manuel Portela Valladares, quien presidió un interregno entre noviembre de 1935 y 
febrero de 1936. Su intención era crear un partido republicano de centro entre la derecha 
radical-cedista y la izquierda azañista. Portela Valladares convocó elecciones legislativas para el 
16 de febrero de 1936. 

 La represión gubernamental: Las organizaciones obreras sufrieron una dura represión. La 
mayoría de sus dirigentes fueron encarcelados (Largo Caballero) o huyeron (Prieto); sus diarios 
y locales fueron clausurados y se apresó a 30.000 trabajadores. Muchos patronos aprovecharon 
la situación y anularon los contratos de trabajo firmados, con lo que miles de obreros, 
conocidos como los “represaliados”, fueron despedidos en todo el país. Por su parte, los 
ayuntamientos de izquierda fueron sustituidos por otros. 

 Las posturas de centro-izquierda:La indignación que generó la represión gubernamental y las 
voces que solicitaban amnistía contribuyeron considerablemente a acercar las posturas de las 
formaciones de centro-izquierda. Azaña se convirtió en un mártir político debido a la 
injustificada persecución que sufrió, ya que fue acusado de conspirar e incluso llegó a ser 
encarcelado durante una temporada. Su fama creció enormemente, formando además un 
nuevo partido de integración, Izquierda Republicana (1934). Martínez Barrio, disidente de los 
radicales, constituyó también un nuevo partido, Unión Republicana (1934). En enero de 1936, 
Izquierda Republicana y Unión Republicana, junto con el PSOE, el PCE, el POUM y los 
sindicalistas de Ángel Pestaña, firmaron el Pacto del Frente Popular. Aunque este nombre no 
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aparecía en su programa fue adoptada por una experiencia similar realizada en Francia y 
respondía a las directrices de la Internacional Comunista, en la que se recomendaba la 
formación de alianzas tácticas del movimiento obrero con la burguesía para frenar el fascismo. 
El Frente Popular de Izquierdas constituyó una plataforma electoral con un programa mínimo y 
escasamente revolucionario: propugnaba la concesión de una amnistía a todos los 
encarcelados por los sucesos de octubre de 1934, la recuperación de la legislación reformista 
del primer Bienio y la aceleración de la reforma agraria y educativa. En Cataluña se formó una 
formación similar, el Front d’Esquerres, liderada por Esquerra Republicana y compuesta por 
organizaciones nacionalistas, republicanas y obreras catalanas. En febrero de 1936, las 
elecciones dieron la victoria a los candidatos del Frente Popular, que obtuvieron más del 40% 
de los votos en la mayoría de las ciudades importantes. 
 
 

11. EL GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR (FEBRERO-JULIO DE 1936). 

Las elecciones de febrero de 1936 fueron ganadas por un estrecho margen (unos 150.000 votos) por las 
candidaturas del Frente Popular frente a las candidaturas de los partidos de derechas, agrupadas en una 
gran coalición “contra los revolucionarios y sus cómplices”. Sin embargo, esa escasa diferencia fue 
amplificada por la ley electoral: los partidos del Frente Popular consiguieron 278 diputados frente a los 
124 de las derechas y los 51 del centro y nacionalistas conservadores. 

A medida que se iban conociendo los resultados electorales, partidarios de ambos bandos salían a la 
calle para celebrar su triunfo en las elecciones. Varios generales, encabezados por el general Franco, 
pidieron a PortelaValladares que declarara el Estado de Guerra. Portela se negó y presentó su dimisión 
irrevocable al Presidente de la República. Alcalá-Zamora llamó a Azaña para encargarle la formación de 
un nuevo Gobierno. Manuel Azaña constituyó un Gobierno moderado de izquierdas, sin socialistas, que 
empezó rápidamente a aplicar su programa de gobierno, bajo la presión de la calle: la concesión de la 
aministía para los presos políticos, que les permitió salir a la calle; la readmisión de los trabajadores que 
fueron represaliados en octubre de 1934 con la pérdida de su puesto de trabajo; y el restablecimiento 
del Estatuto de Cataluña y de la Generalitat. También se procedió a restaurar el programa reformista del 
primer Bienio, en especial la reforma agraria, mediante expedientes de urgencia. 

Las primeras medidas del Gobierno de Azaña respondían al programa electoral del Frente Popular, pero 
muy pronto apareció una fuerte conflictividad social. La CNT exigió subidas salariales, la semana de 36 
horas y la expropiación de grandes fincas. Las huelgas, las ocupaciones de fábricas y los incendios de 
iglesias fueron la respuesta de los sectores más exaltados del anarquismo a la moderación con la que el 
nuevo Gobierno afrontaba las reformas. 

A comienzos de mayo, Azaña reemplazó a Alcalá-Zamora en la presidencia de la República, tras un voto 
de censura en las Cortes. Para sustituirle como presidente del Gobierno, Azaña eligió a su amigo 
Santiago Casares Quiroga, ante la negativa de un sector de los socialistas (los partidarios de Largo 
Caballero) para que Indalecio Prieto presidiera el Gobierno.  

La situación no mejoró en los meses siguientes. La violencia política se extendió por todo el país. Los 
atentados de pistoleros falangistas contra miembros de los partidos obreros y anarquistas se hicieron 
más frecuentes, dejando un saldo creciente de muertos y heridos. Hubo asesinatos frustrados como los 
de Jiménez de Asúa y Largo Caballero, y consumados como los de Manuel Pedregal, Carlos Faraudo o 
el alférez Antonio de los Reyes, entre otros. El Gobierno reaccionó encarcelando a los principales 
dirigentes de Falange, como José Antonio Primo de Rivera, y el partido fue ilegalizado. Por su parte, 
muchos militantes de izquierda se tomaron la justicia por su mano y respondieron a los atentados con 
represalias. 

A ese clima de violencia política se unió la oleada huelguística en Madrid (mayo-julio) y, en particular, el 
paro convocado en el sector de la construcción, que afectó a más de 100.000 trabajadores. En el 
transcurso del mismo tuvieron lugar enfrentamientos armados entre afiliados a la UGT y la CNT. 



 
 
 
 

21 
 

La conspiración militar se inició como consecuencia de la victoria del Frente Popular en las elecciones de 
febrero de 1936. En la conspiración hubo colaboradores civiles (monárquicos alfonsinos, carlistas, 
fascistas…) con los que se contaba como apoyo auxiliar. Sin embargo, el golpe de julio de 1936 fue 
organizado, liderado y planeado exclusivamente por los militares. 

El estratega y jefe de la conspiración fue el general Emilio Mola, que estaba en Pamplona, ciudad a la 
que había sido destinado por el Gobierno precisamente por ser sospechoso de golpismo. El general 
Sanjurjo, por su parte, era la persona designada por los conspiradores para presidir el Directorio Militar 
que se debía crear tras el golpe. El general Franco, que se encontraba destinado en Canarias, se 
incorporó a la conspiración en el último momento, tras conocer el asesinato de José Calvo Sotelo en 
Madrid a manos de un grupo de guardias de asalto que lo habían sacado de noche de su casa para 
vengar la muerte de uno de sus compañeros, el teniente Castillo. Unos días antes del golpe, las noticias 
sobre un inminente golpe militar era un secreto a voces en medios políticos, obreros y periodísticos. 
Sólo el presidente del Gobierno parecía dar una impresión de tranquilidad cuando era preguntado por 
los periodistas en el Congreso de los Diputados. 
 

12. LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA CIVIL. 

La Guerra Civil tuvo un balance trágico para España: las muertes y las desapariciones, el exilio de 
numerosos españoles, la represión y las pérdidas económicas y materiales. Sin embargo, algunos grupos 
sociales se beneficiaron de la nueva situación. 

12.1. Los muertos y desaparecidos. 

Las pérdidas demográficas ascendieron a un millón, aunque solo unos 300.000 murieron en el campo de 
batalla. A estas hay que sumar los cerca de 200.000 fusilados y asesinados en las dos zonas. El 
franquismo, además, prolongó las ejecuciones directas relacionadas con la guerra durante la posguerra 
(hasta 1949). Durante los primeros años de gobierno de Franco, los presos superaron, según las cifras 
oficiales, los 300.000; muchos murieron a causa de las malas condiciones de su reclusión en los campos 
(por ejemplo, el poeta Miguel Hernández). 

12.2. Los exiliados. 

A estas cifras hay que añadir el número de personas que tuvieron que exiliarse del país. Las pérdidas 
como consecuencia del exilio no sólo tuvieron una importancia cuantitativa, sino sobre todo cualitativa. 
Muchas personas huyeron de España temporal o definitivamente, debido en gran parte al temor a la 
cruel represión del régimen. Los exiliados se encaminaron a Francia y México y, en menor grado, a África 
del Norte, a la Unión Soviética (sobre todo militantes del PCE y niños de Asturias y el País Vasco, 
enviados allí por sus padres durante la guerra) y a otros países iberoamericanos. Para todas estas 
personas, las peripecias del exilio fueron trágicas, y para las que emigraron a África o a Europa, el 
estallido de la Segunda Guerra Mundial y el avance nazi complicó aún más su situación; numerosos 
españoles acabaron en campos de concentración alemanes, como el de Mathausen (Austria), o fueron 
enrolados en la Legión extranjera francesa en 1940 y terminaron luchando en la 1ª División francesa del 
general Leclerc que entró en París en julio de 1944. El fenómeno del exilio afectó a una importantísima 
población activa, desde el punto de vista socioeconómico, y a numerosos españoles con inquietudes 
políticas y sociales. 

El exilio fue también demoledor para la vida cultural y artística española, ya que muchos escritores, 
artistas, catedráticos, científicos y profesionales abandonaron el país (dos de ellos, Severo Ochoa y Juan 
Ramón Jiménez, recibieron en el exilio el Premio Nobel). En sus lugares de residencia en México, Estados 
Unidos, Cuba, Puerto Rico o Francia, desarrollaron sus carreras y fundaron numerosas editoriales (como 
el Fondo de Cultura Económica en México y la Editorial Ruedo Ibérico, en Francia) e instituciones (como 
el Colegio de España en México) que fueron muy relevantes para la vida cultura de los españoles. 
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12.3. La represión en la posguerra. 

Además de los fusilados, hay que contar también con los presos internados en campos de concentración 
franquistas, los condenados a trabajos forzados en obras faraónicas (como el Valle de los Caídos), y las 
personas que permanecieron escondidas durante más de treinta años, viviendo como “topos” en 
buhardillas y sótanos. También estaban los que padecieron el exilio interior por sus propias convicciones 
o a causa del rechazo de sus vecinos tras haber estado en la cárcel o en un campo de concentración. 
Otro capítulo lo constituyeron los depurados, es decir, aquellos que fueron expulsados de la 
Administración y de determinadas profesiones (en particular los maestros y profesores de Instituto o de 
la Universidad). Algunos antifranquistas, para evitar la cárcel, constituyeron, al finalizar la guerra, se 
echaron al monte y formaron grupos guerrilleros en las montañas , conocidos con el nombre de Maquis. 
Su lucha se prolongó hasta comienzos de los años 50. Casi todos ellos murieron víctimas de la 
persecución del Ejército y de la Guardia Civil. 

12.4. Las pérdidas económicas. 

Se produjeron innumerables pérdidas económicas. Al descenso de la población activa hay que sumar el 
envío a la Unión Soviética de más de 500 toneladas de oro procedentes del Banco de España, los gastos 
ocasionados por la guerra y la destrucción de edificios públicos y privados (desaparecieron 200.000 
viviendas) y de las redes ferroviaria y viaria. Se registraron también descensos de los índices de 
producción agrícola e industrial que no se recuperaron hasta mediados de los años 50. 

12.5. Los grupos beneficiados. 

El régimen franquista dividió la sociedad española en dos grupos: los vencedores y los vencidos. A los 
vencidos les tocó sufrir la represión brutal de la Dictadura, el olvido y el silencio. En cambio, los 
vencedores fueron los mayores beneficiarios del nuevo régimen. Los excombatientes y los familiares de 
víctimas en la zona republicana consiguieron trabajos en la Administración, becas de estudio y todo tipo 
de ayudas y subsidios. También fueron los beneficiarios del reparto de las propiedades y los bienes 
arrebatados a las familias de los “vencidos”. Los terratenientes, el Ejército y la Iglesia se convirtieron en 
los elementos hegemónicos en la sociedad franquista y obtuvieron enormes privilegios y ayudas 
estatales. 
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PREGUNTAS DE DOS PUNTOS 

 

 
Alfonso XIII y los miembros del “Directorio Militar” (septiembre de 1923) 
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COMENTARIO Nº 1 

EL GOLPE DE ESTADO DE PRIMO DE RIVERA 

 

 

«Al País y al Ejército. Españoles: 

 

Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido vivir 
siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger las ansias, de 
atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando la Patria no ven para ella otra salvación que 
liberarla dejos profesionales de la política, de los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el 
cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan a España con un próximo 
fin trágico y deshonroso. La tupida red de la política de concupiscencias ha cogido en sus mallas, 
secuestrándola, hasta la voluntad real. Con frecuencia parecen pedir que gobiernen los que ellos 
dicen no dejan gobernar aludiendo a los que han sido su único, aunque débil freno, y llevaron a las 
leyes y costumbres la poca ética sana, el tenue tinte de moral y equidad que aún tienen; pero en la 
realidad se avienen fáciles y contentos, al turno y al reparto, y entre ellos mismos designan la 
sucesión. 

Pues bien, ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros u hombres civiles 
que representen nuestra moral y doctrina. Basta ya ce rebeldías mansas, que sin poner remedio a 
nada, dañan tanto y más a la disciplina, que está recia y viril, a que nos lanzamos por España y por el 
Rey. 

Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que 
espere en un rincón, sin perturbar los días nuevos que para la Patria preparamos. Españoles: iViva 
España y viva el Rey! 

No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de 
prelados, exgobernadores [...], rastreras intrigas políticas, tomando por pretexto la tragedia de 
Marruecos; incertidumbre ante este gravísimo problema nacional, indisciplina social [...],impune 
propaganda comunista (...)».   

 

Miguel Primo de Rivera, Capitán General de la Cuarta Región. 

 

La Vanguardia, Barcelona, a 13 de septiembre de 1923. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 Título: El golpe de estado de Primo de Rivera. 

 Tipología: Texto narrativo, de naturaleza político-social. Fuente primaria. 

 Cronología: 13 de septiembre de 1923. 

 Temática: Historia político-social.  

 Autor: Individual: Miguel Primo de Rivera. 

 Destinatario: Colectivo: todos los españoles. 

 Finalidad: Justificar el golpe de estado de Primo de Rivera contra la legalidad constitucional en 
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septiembre de 1923. 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 
  

 

La consecuencia fundamental desprendida del golpe militar de septiembre de 1923, cuyo exponente es 
el Manifiesto, fue el establecimiento de un Directorio Militar pocos días más tarde. El rey, aparte 
especulaciones sobre si estuvo enterado o no de la existencia de una conspiración, otorgó su regio 
espaldarazo al pronunciamiento al aprobar la formación de un Directorio militar integrado por Primo de 
Rivera como presidente nueve vocales, todos ellos militares. Las primeras actuaciones de nuevo 
gobierno se centraron en remodelar los organismos públicos y, muy especialmente, los de la 
Administración Local. Renovó lo ayuntamientos (por juntas de vocales asociados), las diputaciones los 
gobiernos civiles. Además, envió a jefes y oficiales del Ejército la tarea de supervisar los municipios en la 
condición de delegado gubernativos. Detrás de estas medidas latía un objetivo claro: extirpar de raíz el 
caciquismo. Sin embargo, no fue así. El régimen primorriverista hubo de apoyarse en los caciques de 
siempre para formar ayuntamientos o erigir su atípico partido: laUnión Patriótica. El antiguo 
caciquismo, tal cual, desapareció pero los caciques lograron adaptarse a la nueva situación, 
permaneciendo en sus cargos bajos otras siglas u otras banderías. No obstante, es obligado señalar que 
estas medidas también produjeron la ascensión de nuevos políticos procedentes de la derecha 
(mauristas, católicos) que habrían de integrar partidos y fuerzas de esa parte del espectro político a 
partir de los primeros años treinta. La Dictadura, pese a su fracaso, no fue un mero paréntesis. Y no lo 
fue ni en el apartado económico ni en el aspecto político. 

 

Económicamente, la Dictadura conjugó una política proteccionista con la puesta en marcha de un 
desarrollo material indudable. El Estado, a través de inversiones públicas, desempeñó un destacado 
papel de dinamizador de la vida económica, alentada por otra parte por la positiva coyuntura de los 
años 20. Como resultante, mejoraron las comunicaciones (carreteras, caminos vecinales), se amplió la 
red de escuelas e intensificó la enseñanza profesional, además de registrarse la irrigación de secanos 
mediante las Confederaciones Hidrográficas. En el debe de esta gestión hay que apuntar su limitado 
alcance (España no salió de su marasmo secular) y la proliferación de organismos públicos reguladores 
de la actividad económica (acrecentando los gastos burocráticos). Por otra parte, los gastos del Estado 
se sufragaron con deuda pública, lo que hipotecó al país durante varios años. Fue en 1926 cuando se 
creó la Organización Corporativa Nacional (eco del modelo fascista) en el intento de crear una 
ordenación de los sectores productivos a través de un sistema de sindicalismo vertical, aunque de 
parciales resultados. En el afán por controlar desde el Estado una parte de la economía, la Dictadura 
fundó monopolios corno la Telefónica (1924) o la Compañía Arrendataria del Monopolio de Petróleos 
(Campsa) en 1927. Otro monopolio como la CAU (Compañía Arrendataria de los Fósforos) fracasó en su 
pretensión de controlar el mercado, bajo la fuerte competencia de los encendedores o mecheros. Todos 
aquellos cambios produjeron alteraciones en la vida cotidiana de los españoles en la década de los 
veinte: nuevas modas y bailes, proliferación de automóviles, del teléfono y del telégrafo, la radio, etc. En 
suma, un proceso inicial de, modernización que, si no consiguió regenerar globalmente al país, si 
modificó parcialmente la vida urbana. 

 

El balance político, sin duda, fue más pobre, aunque la situación postdictatorial poco se parecía ya a la 
de 1923. Los partidos dinásticos quedaron gravemente desarticulados tras caer la Dictadura y el 
monarca pasó a ser considerado cómplice del régimen primorriverista. Ni la Unión Patriótica, ni la 
Asamblea Nacional Consultiva cumplieron las expectativas depositadas en ellas. El régimen, poco a 
poco, fue quedándose solo, desasistido de apoyos y cuestionado desde diversas instancias (Ejército, 
sindicatos, universidades). Incluso en 1929, en medio de la brillantez de las Exposiciones de Sevilla y 
Barcelona, las disidencias comenzaron a hacerse ostensibles en forma de conjuras y huelgas organizadas 
contra la Dictadura. Algunos colaboradores de Primo de Rivera cortaron sus amarras y el propio José 
Calvo Sotelo (ministro de Hacienda) abandonó sus cargos con más alivio que nostalgia. Inexorablemente 
el dictador habría de recibir una respuesta negativa cuando consultó al Ejército a comienzos de 1930 
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sobre si tenía su respaldo. El revés de las contestaciones negativas le obligó a dimitir a finales de enero, 
marchándose de España y falleciendo en París dos meses más tarde. 

 

Pero el nuevo gobierno del general Berenguer no pudo corregir las alteraciones producidas por la 
Dictadura: era imposible retornar a la situación de 1923. Los quince meses que mediaron entre la caída 
de Primo y el 1 4 de abril de 1931 fueron una rampa inclinada hacia el advenimiento de la Segunda 
República (l931-1936). El ensayo regeneracionista de la Dictadura de Primo de Riveras no había 
funcionado; sólo restaba por probar la acción republicana. 

 

 

3. COMENTARIO 
  

3.1. Identificación de términos propios y conceptos específicos: 

En el texto se detectan una serie de términos que nos dan algunas claves sobre las motivaciones y 
objetivos de la sublevación. En el primer párrafo expresa la idea de que los sublevados no deseaban 
forzar la legalidad vigente, pero la necesidad de salvar a la patria pudo más en sus ánimos que el 
respeto a las formas legales. Podríamos decir que en este manifiesto se disocia la idea de legalidad 
(basada en la Constitución de 1876) del concepto de legitimidad (es legítimo intervenir para salvar a la 
patria incluso en contra de la legalidad).Una serie de frases ("cuadro de desdichas e inmoralidades" 
"política de concupiscencias " secuestro de la "voluntad real", etc, indican los motivos por los que se 
hace necesaria la intervención. Y esta situación desastrosa tiene como punto de arranque el 98.Y los 
políticos eran los principales responsables, y en este sentido, vuelve a surgir la vieja aspiración 
regeneracionista de terminar con el caciquismo y moralizar el ya gastado "turnismo". Sólo los militares, 
y no los políticos que ya habían demostrado su incapacidad, podían solucionar la situación, quedando 
libre de culpa el propio Rey, un monarca que se comportaba con formas de auténtico rey-soldado. Se 
trataba de de moralizar la vida pública: tienen que gobernar aquellos militares o civiles que 
"representen nuestra moral y doctrina". 

 

Además, no sólo lo habían hecho mal los políticos sino también sectores del mismo ejército y así, 
cuando se refiere a las "rebeldías mansas", se estaba refiriendo, sin mencionarlas expresamente, a las 
Juntas de Defensa, órganos que velaron por los intereses de los jefes y oficiales ante las disposiciones 
del Ministerio de Guerra, mostrando una serie de actitudes que erosionaban la disciplina sagrada del 
elemento castrense. De hecho, el conflicto del arma de Artillería de 1926 fue una simple muestra de 
hasta qué punto la Dictadura iba a combatir las pretensiones y presiones ejercidas desde determinados 
cuerpos del ejército. 

 

Por otro lado, el término de "responsabilidades" encerraba una etérea promesa de revisar y castigar las 
pasadas irregularidades, sobre todo en lo que respecta a los desastres de la cuestión marroquí (Annual), 
ya que habían pasado años y aún no se habían depurado las correspondientes responsabilidades. Pero 
este propósito de Primo no se cumplió: no sólo esterilizó la investigación abierta por el expediente 
Picasso, sino que se dio carpetazo al asunto en 1924. 

Aparte de lo expuesto, hay otros términos clarificadores de las personales formas de expresión del 
general Primo de Rivera. De estado civil viudo y aficionado al bello sexo, concebía la masculinidad en el 
hombre como un valor que trascendía las meras atribuciones físicas, confiriendo carta de naturaleza 
incluso a la actuación política de sus titulares. Desde esa óptica tan especial, se entienden las 
calificaciones de «recia» y «viril» con respecto a la disciplina o que en el tercer párrafo afirme que su 
movimiento es asunto exclusivo de hombres con la «masculinidad completamente caracterizada». Se 
dice que Valle-Inclán ironizó -no sin cierta exageración- sobre estos detalles del Manifiesto 
primorriverista, conceptuándolo como muy cercano a lo pornográfico. Pero hasta en este aspecto hubo 
contradicciones: fue precisamente durante la Dictadura cuando la mujer comenzó a integrarse 
lentamente en la vida pública (participación en el referéndum de septiembre de 1926, nombramiento de 
concejalas...). 
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Comentarios aparte, el último párrafo extractado cierra las justificaciones del golpe: es el pueblo sano el 
que lo había demandado e impuesto. La legitimidad, pues, se situaba en una virtual opinión popular -
aunque sólo restringida al pueblo sano- naturalmente muy difícil de cuantificar. No decía cómo pero sí 
decía qué males iba a combatir: el pistolerismo, las intrigas políticas, el problema marroquí, la 
indisciplina social (huelgas), la «impune propaganda comunista», etc. El tiempo se encargaría de 
seleccionar, filtrar y moderar estos ímpetus. Sí acabarían, en verdad, solucionándose el pistolerismo 
(represión) y la guerra de Marruecos (desembarco de Alhucemas, 1925), pero el movimiento obrero 
permanecería latente y daría muestras de existencia a partir de 1928; se combatiría el comunismo, pero 
se ensayó un intento de coexistencia política con el socialismo (colaboración de la U.G.T., Largo 
Caballero nominado para el Consejo de Estado). 

 
3.2. Tema: 

El tema fundamental es exponer públicamente la constitución de un Directorio militar que asuma las 
funciones del Gobierno, bajo amparo del propio firmante. El tema secundario es expresar el malestar 
existente ante la política nefasta de los «profesionales» que, incluso, maniata la voluntad real y la 
petición de confianza y orden al pueblo.  

 

Desde la crisis de 1898, que supuso el fin definitivo de España como potencia colonial, tuvieron lugar 
una serie de reflexiones y movimientos de todo signo entre las diversas fuerzas políticas, culturales y 
ciudadanas (especialmente el llamado “regeneracionismo”). Políticamente, comenzó la crisis del 
sistema de la Restauración canovista que, lentamente, fue salpicando hasta a la misma institución 
monárquica. Los gobiernos de “idóneos” (1913-1917) y la crisis de 1917 provocaron la frustración del 
movimiento reformista y un mayor descrédito del régimen político (gobiernos de concentración, 1917-
1923) que, aún provocando la desaparición del turnismo, ofreció gobiernos heterogéneos de poca 
autoridad y confianza. Esto provocó la descomposición política, de esa “política de concupiscencia”, la 
sangría de recursos humanos y financieros derivados de la larga guerra de Marruecos; la crisis 
económica y subsiguiente agitación social, provocadas por el fin de la bonanza económica posterior a la 
Primera Guerra Mundial y a la súbita contracción del mercado europeo. Todo esto se unió a la tensa 
situación social, creada por el incremento del proletariado urbano, engordado por las migraciones 
internas provenientes de las zonas rurales y el menor poder adquisitivo del mundo laboral.  

Y a todo ello hay que sumar el temor a una revolución desde abajo, que, para las clases propietarias y 
conservadoras, había desembocado en la revolución bolchevique rusa. Así, no es de extrañar la petición 
de la figura de un salvador de la sociedad, la que gráficamente expresó Joaquín Costa con el mito 
regeneracionista del «cirujano de hierro».  

 

El general Primo de Rivera así lo entendió y, desde la Capitanía General de la Cuarta Región (Barcelona), 
lanzó el presente Manifiesto, proclamando un estado de guerra y anunciando su intención de tomar el 
poder. Era el 13 de septiembre de 1923. 

 

 

4. VALORACIÓN 
  

 
4.1. Precedentes y consecuencias: 
 

El general Primo de Rivera era un militar a caballo entre el siglo XIX y el XX. Su mismo título de “marqués 
de Estella” denotaba aún la presencia de herencias y ecos lejanos del Antiguo Régimen. Incluso la 
morfología del pronunciamiento que protagonizó el 13 de septiembre no dejaba de recordar a los del 
siglo anterior. Jerezano, nacido en 1870 en el seno de una ilustre familia de militares monárquicos, el 
segundo marqués de Estella ingresó en la Academia militar en 1884 marchando a Marruecos al acabar 
sus estudios. El norte de África fue providencial para su carrera: allí consiguió la laureada de San 
Fernando y el ascenso a capitán. Dos años más tarde fue enviado a Cuba como ayudante del general 
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Martínez Campos, alcanzando el grado de comandante. Tras pasar por las islas Filipinas, retornó a 
España y en 1909 volvió a Marruecos con ocasión de la campaña de Melilla. En 1912 consiguió el 
generalato y en 1919 se' convirtió en teniente general. Fue destinado a las capitanías generales de 
Valencia y Madrid. Desde estos cargos participó en la vida política de los últimos años de la Restauración 
a la que su golpe iba a poner fin. Fue senador por ser grande de España y salir elegido por la provincia de 
Cádiz, vinculado al partido conservador. Su trayectoria biográfica, pues, le señalaba a las alturas de 1923 
como uno de los militares de alta graduación con más posibilidades de encabezar una sublevación. 

 

Por lo demás, la brillantez de su carrera militar y política contrastó con la tosquedad de sus principios 
ideológicos. Muy simple en los planteamientos, consideró necesaria la regeneración del país a través de 
un régimen militar de carácter temporal que rectificase los rumbos de la nación. La Restauración, los 
partidos dinásticos y el gastado sistema del turno entre liberales y conservadores no acertaban ya a dar 
solución a los problemas. ¿Quién debería hacerse cargo de la situación? Para él -y para otros muchos- 
era evidente que debía ser el Ejército. No gratuitamente la institución militar había ascendido varios 
enteros ante la desacreditación del poder civil. Desde la Ley de jurisdicciones (1906) que otorgaba a los 
tribunales militares competencias para juzgar determinados delitos hasta el florecimiento del fenómeno 
de las Juntas de Defensa (1917), los cuartos de banderas no habían hecho sino acrecentar su influencia 
política. Además, las responsabilidades por el desastroso curso seguido por la guerra de Marruecos 
(Annual, Monte Arruit) aconsejaban una pronta respuesta emanada del Ejército. Incluso el propio 
Alfonso XIII venía contemplando con inquietud la situación en la que se estaba debatiendo el país y, de 
hecho, cuando el pronunciamiento estalló el 13 de septiembre lo sancionó y le dio todo su regio apoyo. 

Pero la cuestión no se resolvía en el mismo acto de la sublevación. Era necesario un programa y unos 
objetivos claros que cumplir. Y eso precisamente fue de lo que careció Miguel Primo de Rivera. Su 
dictadura, que en un principio se prometió como una "letra a 90 días", se convirtió en todo un sexenio 
con las dos etapas bien diferenciadas (Directorio militar, hasta diciembre de 1925 y Dictadura Civil hasta 
enero de 1930).Pretendió erradicar el sistema caciquil de antiguos partidos, quiso dar a los municipios 
una vida autónoma y fortaleza, buscó la reordenación del espectro político a través de la creación de un 
partido desde arriba (la Unión Patriótica) e, incluso, intentó construir un nuevo sistema constitucional a 
través de la Asamblea Nacional Consultiva a partir de 1927. Pero todos sus propósitos políticos se 
saldaron con rotundos fracasos. Tal vez fue en el apartado económico donde se cosecharon mejores 
frutos gracias, en parte, a la excelente coyuntura económica internacional de los "felices años 20". 

 
4.2. Significado: 

 

El texto tiene un gran valor, por ser un manifiesto; es decir, expresión del pensamiento y acción 
inmediata justificativos del proceder de Primo de Rivera en la forma del poder.  

 

Es un documento claramente subjetivo sobre la situación del país, aunque, ciertamente, se apoya en 
bases reales; tiene una profunda significación en el proceso histórico subsiguiente de nuestro país: caída 
de la monarquía, implantación de la Segunda República, Guerra Civil y franquismo, que adoptará 
algunas fórmulas y formas de hacer primorriveristas. En los seis largos años de gobierno dictatorial hubo 
dos fases políticamente bien diferenciadas: Directorio militar (de septiembre de 1923 a diciembre de 
1925) y Directorio civil (de diciembre de 1925 a enero de 1930).  

 

Ambos ejecutivos respondieron a una organización dictatorial del Estado, centrado en el poder de una 
persona. Se gobernó esencialmente por Decreto-Ley, en el que el rey se limitaba a firmar. En el 
Directorio civil se restablecieron los ministerios, pero totalmente controlados por Primo de Rivera, “a 
nuestro amparo”. 

 

La Dictadura acabó fracasando, pese a obtener logros importantes, por carecer de una base 
constitucional y legal, no tener una ideología propia y no superar sus contradicciones internas.  

Una última consecuencia en el proceso histórico español fue sentenciar la monarquía de Alfonso XIII, 
que había aceptado la Dictadura, precisamente por quebrar la legalidad constitucional. 
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COMENTARIO Nº 2 

LEY DE BASES DE REFORMA AGRARIA (1932) 

 

“*...+ Serán susceptibles de explotación las tierras incluidas en los siguientes apartados:  

1.º Las ofrecidas voluntariamente por sus dueños siempre que su adquisición se considere de interés 
por el Instituto de Reforma Agraria [...].  

5.º Las que por las circunstancias de su adquisición, por no ser explotadas directamente por los 
adquirentes y por las condiciones personales de los mismos, deba presumirse que fueran compradas 
con fines de especulación o con el único objeto de percibir su renta [...].  

7.º Las incultas o manifiestamente mal cultivadas en toda aquella porción que, por su  

fertilidad y favorable situación permita un cultivo permanente, con rendimiento económico superior 
al actual *...+”.  

 

Expropiaciones y ocupaciones realizadas a raíz de la Ley de Bases de Reforma Agraria de 1932 (hasta 
el 31 de diciembre de 1934)  

                          N.º de fincas               Extensión en Has.           N.º de familias asentadas  

Expropiadas          468                              89.133                                     8.609  

Ocupadas               61                               27.704                                     3.651  

 

Asentamientos realizados bajo el Gobierno del Frente Popular (marzo-julio de 1936)  

Mes              Superficie ocupada en Has.            Familias campesinas asentadas  

Marzo                      249.616                                                 72.428  

Abril                        150.490                                                 21.789  

Mayo                        41.921                                                   5.940  

Junio                         55.282                                                   3.855  

Julio                          74.746                                                   6.909  

Total                        572.055                                                110.921 

 

J. HERNÁNDEZ y otros, Historia de España. 2.º Bachillerato. Fuentes documentales, Madrid, Akal, 
2004, pp. 120-121.  

 

1. PRESENTACIÓN 

 Título: Ley de Bases de Reforma Agraria (1932) 

 Tipología: Texto jurídico. Fuente primaria 

 Cronología: 1932 

 Temática: Historia Política  
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 Autor: Cortes españolas 

 Destinatario / Finalidad: Pueblo español / Legislar la Reforma Agraria 

 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

La Reforma Agraria es reconocida por todos los historiadores como el proyecto de mayor envergadura 
que acometió la Segunda República Española. Sus objetivos eran: 

a) Aumentar la rentabilidad de la agricultura española que, en 1930, presentaba un índice de 61, frente 
a los 180 de Italia o 153 de Francia. 

a) Paliar la miseria del campesinado español que representaba la mitad de la población activa española. 
De los 8,5 millones de población activa la mitad trabajaba en el campo y de éstos, unos 2 millones 
eran jornaleros. 

a) Redistribuir la propiedad latifundista ya que en regiones como Andalucía, Extremadura o Castilla el 
50% de la tierra estaba en manos de un reducido grupo de propietarios. 

La Reforma se puso en marcha a partir de la aprobación, en septiembre de 1932, de La ley para la 
Reforma Agraria y tuvo, como otros proyectos reformistas de la República, dos fases:  

1) En la primera (1932-33) se aprobó la Ley después de grandes discusiones entre los dos partidos 
mayoritarios que formaban parte del gobierno: socialistas y republicanos. Había dos proyectos: el 
republicano, partidario de respetar la propiedad privada y a los cultivadores directos y, en caso de 
expropiación, indemnizar a los afectados; y el socialista, que suponía más expropiaciones y menos 
indemnizaciones. Se impuso el proyecto más moderado, el de los republicanos. Se creó el Instituto 
para la Reforma Agraria (IRA) organismo que se encargaría de las cuestiones técnicas y burocráticas y 
que comenzó, con un presupuesto bastante insuficiente, la tarea de valorar las tierras, iniciar el 
proceso burocrático-legal y facilitar los asentamientos campesinos. Una vez establecido el criterio 
técnico sobre las fincas que expropiar cabían dos actuaciones. Una era expropiar y no indemnizar las 
tierras que pertenecían a la nobleza y a los denominados grandes de España. La otra, expropiar, pero 
indemnizar a todos los de-más propietarios. 

Las expropiaciones se realizaban siempre dentro del marco legal con lo que la lentitud del proceso 
comenzó a exasperar al campesinado. Habían depositado sus esperanzas en que la República 
solucionara toda su antigua “hambre de tierras” y toda su miseria. Controlados por las 
organizaciones anarquistas, no soportaron la espera y pronto se inició un clima de violencia social en 
el campo. 

Los resultados de esta primera etapa no fueron de gran envergadura porque se expropiaron menos 
hectáreas y se asentaron menos campesinos de los previstos, unas 12.000 familias. Esta primera fase 
reformista acabó cuando, en el otoño 1933, el gobierno republicano-socialista, desgastado, dimitió y 
el presidente, Alcalá Zamora, convocó elecciones para el 18 de noviembre. Con el triunfo de la 
coalición de partidos de derechas (CEDA) más el Partido Radical (Lerroux), comenzó el denominado 
Bienio Negro o Conservador (1934-36) y se enfriaron o contrarrestaron todos los programas 
reformistas y, por supuesto, el de la Reforma Agraria. 

2) La segunda fase de la Reforma Agraria se reemprendió a partir del mes de febrero de 1936 cuando el 
nuevo gobierno del Frente Popular, esta vez formado sólo por republicanos, acometió de nuevo el 
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proceso con mucha más intensidad. Nuevamente, y ya en un clima social mucho más deteriorado, 
los campesinos se adelantaron a las medidas legales y ocuparon las tierras. 

La violencia en el campo, que fue mucho más significativa en la primera que en la segunda fase, ha sido 
considerada en ocasiones como una de las causas del deterioro de la convivencia durante la República. 
Algunas de sus características explican esta consideración. La lucha campesina se desarrolló de manera 
más radical y menos organizada que la de los obreros industriales. La extensión de los latifundios no 
favorecía la comunicación entre los campesinos y el caciquismo controlaba a los dirigentes, pero sobre 
todo fue la menor funcionalidad de la huelga, contrarrestada por jornaleros en paro o de términos 
municipales vecinos, lo que hizo que, ya desde el siglo XIX, las sublevaciones campesinas revistieran un 
carácter desorganizado, próximo al motín, y que seguía siempre el mismo esquema: ocupación de 
tierras, quema del registro civil, enfrentamiento con la Guardia Civil y gran represión. Las sublevaciones 
de mayor intensidad tuvieron lugar durante la primera fase de la Reforma Agraria: Corral de Almaguer 
(Toledo, 1931), Castilblanco de los Arroyos (Badajoz, 1931) y Casas Viejas (Cádiz, enero de 1933). En 
todos ellas hubo víctimas, las más campesinas, pero también miembros de la Guardia Civil. 

 

3. ANÁLISIS 

3.1. Identificación de nombres propios y términos específicos: 

a) Instituto de Reforma Agraria: Se ocupaba de todas las cuestiones técnicas y legales del proceso de la 
Reforma Agraria. Evaluaba la productividad de las tierras, dictaminaba las que eran susceptibles de 
expropiación de acuerdo con la Ley de Bases de Reforma Agraria, abonaba las indemnizaciones y 
facilitaba el asentamiento de los campesinos. 

3.2. Tema: 

Se recogen en el texto informaciones de diferente naturaleza:  

1) Como fuente primaria, tres artículos de la Ley de Reforma Agraria. 

2) Como fuente historiográfica, una tabla comparativa de las expropiaciones y asentamientos 
campesinos durante las dos fases de la Reforma Agraria. 

Los tres artículos especifican algunos de los tipos de propiedades agrícolas que la ley permitía expropiar: 
las vendidas al IRA por sus dueños voluntariamente, las no cultiva-das directamente o usadas para 
especular, y las cultivadas inadecuadamente con menos productividad de la posible.  

La tabla comparativa muestra la contundente diferencia del volumen de tierras expropiadas y de 
campesinos asentados en los dos periodos de la Reforma Agraria: 116.837 hectáreas expropiadas en la 
primera fase y 572.055 en la segunda. Las familias campesinas asentadas en la primera fase fueron 
12.260, y 110.921 lo fueron en la segunda fase. Estas diferencias se hacen aún más patentes si se 
considera la diferente duración temporal de las dos fases de la Reforma Agraria. 

 

4. VALORACIÓN 

4.1. Precedentes y consecuencias: 

La existencia de latifundios en España está documentada desde la época romana aunque otros 
acontecimientos históricos la consolidaron como la Reconquista en el siglo XIII y la expansión comercial 
a América en el siglo XVI. 
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 La necesidad de una Reforma Agraria aparece ya en el pensamiento de los ilustrados (Jovellanos u 
Olavide) y se plantea en firme en los gobiernos liberales progresistas de Isabel II. Éstos, mediante la 
Reforma Agraria Liberal, desaprovecharon la ocasión de modernizar el más importante sector 
económico español como era la agricultura. La Desamortización de Mendizábal (1836) no sólo no 
redistribuyó la propiedad, sino que la concentró, y la de Madoz (1855) eliminó el uso de las tierras 
comunales para los campesinos, aumentando su miseria. 

4.2. Significado: 

La Reforma Agraria significa el proyecto que más debates suscitó y uno de los que contó con más 
oposición en el Congreso de Diputados. Se aprobó sin apoyo mayoritario y se puso en marcha de 
manera igualitaria en toda España. En lugar de aplicarse o ceñirse a solucionar, de momento, el 
problema urgente del latifundismo meridional y de la miseria de los jornaleros, se hizo extensiva a todo 
el país alarmando a pequeños y medianos propietarios, enfureciendo a los grandes terratenientes y, si 
bien creó enormes esperanzas entre los jornaleros, no satisfizo ni a unos ni a otros. 

 

 

COMENTARIO Nº 3 

MANIFIESTO DEL FRENTE POPULAR 

 

 

“Los partidos republicanos Izquierda Republicana, Unión Republicana y el Partido Socialista, en 
representación del mismo y de la Unión General de Trabajadores; Federación Nacional de Juventudes 
Socialistas, Partido Comunista, Partido Sindicalista, Partido Obrero de Unificación Marxista, sin 
perjuicio de dejar a salvo los postulados de sus doctrinas, han llegado a comprometer un plan político 
común que sirva de fundamento y cartel a la coalición de sus respectivas fuerzas en la inmediata 
contienda electoral y de norma de gobierno que habrán de desarrollar los partidos republicanos de 
izquierda, con el apoyo de las fuerzas obreras, en el caso de victoria.  

I. Como suplemento indispensable de la paz pública, los partidos coaligados se comprometen:  

1.º A conceder por ley una amplia amnistía de los delitos político-sociales cometidos posteriormente a 
noviembre de 1933 *…+.  

VII. La República que conciben los partidos republicanos no es una República dirigida por motivos 
sociales o económicos de clase, sino un régimen de libertad democrática, impulsado por razones de 
interés público y progreso social. Pero precisamente por esa definida razón, la política republicana 
tiene el deber de elevar las condiciones morales y materiales de los trabajadores hasta el límite 
máximo que permita el interés general de la producción, sin reparar, fuera de este tope, en cuantos 
sacrificios hayan de imponerse a todos los privilegios sociales y económicos.  

VIII. La República tiene que considerar la enseñanza como atributo indeclinable del Estado, en el 
superior empeño de conseguir en la suma de sus ciudadanos el mayor grado de conocimiento y, por 
consiguiente, el más amplio nivel moral por encima de razones confesionales y de clase social”.  

 

Reproducido en A. FERNÁNDEZ y otros, Documentos de Historia Contemporánea de España, Madrid, 
Actas, 1996, pp. 481. 
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1. PRESENTACIÓN 

 Título: Manifiesto del Frente Popular 

 Tipología: Texto político. Fuente primaria 

 Cronología: febrero 1936 

 Temática: Historia Económica  

 Autor: Coalición de partidos y sindicatos obreros, con partidos republicanos de izquierdas 

 Destinatario / Finalidad: Manifiesto de intenciones políticas de cara al proceso electoral de 
febrero de1936 

 

2. CONTEXTO HISTÓRICO 

El Frente Popular es el nombre con que se conoce a la coalición de partidos y asociaciones sindicales que 
obtuvieron la victoria electoral en febrero de 1936, iniciando con su gobierno la última etapa de la 
Segunda República. Esta coalición gobernará España desde su triunfo electoral hasta el final de la Guerra 
Civil en la zona republicana. La denominación de Frente Popular, que no figura aún en su manifiesto 
electoral, se adoptó a semejanza de la de Francia, donde también gobernaba el Front Populaire, de 
parecida composición política. 

Las posibilidades de actuación del Frente Popular al frente del gobierno y del cumplimiento de su 
programa electoral se volvieron inviables y sus intenciones dramáticamente superadas a los cinco meses 
de su triunfo, a causa del golpe de Estado de julio de 1936 y del comienzo de la Guerra Civil. Sin 
embargo, pueden establecerse unos ejes que marcaron su actuación en el corto periodo transcurrido entre 
febrero y julio de 1936: 

1) La composición política del Frente Popular y la formación del gobierno. 

Las fuerzas políticas que componían la coalición eran los partidos republicanos de tradición progresista 
como Izquierda Republicana (Azaña) y Unión Republicana (Martínez Barrio). Firmaron también el 
acuerdo el PSOE, la UGT, el Partido Comunista, el POUM y otros sindicatos obreros contrarios a la FAI. 
Obtuvieron el 48% de los votos y se convirtieron en la fuerza ganadora de las elecciones. El partido que 
obtuvo más votos fue el PSOE, seguido por la CEDA (alianza de partidos de derecha liderada por Gil 
Robles) y, a continuación, Izquierda Republicana (Azaña). 

La composición de los gobiernos del Frente Popular en estos meses fue siempre de políticos de ideología 
republicana. Los socialistas no participaron porque así se había acordado y también porque en el interior 
del partido existía un sector (Largo Caballero) que era partidario de no comprometerse demasiado con 
los republicanos para estar más próximos a los intereses revolucionarios de la clase obrera. Otro sector 
del PSOE (Indalecio Prieto) sí se manifestaba dispuesto a colaborar, como también el Partido Comunista 
el cual mantendrá la postura de posponer “su revolución” para ayudar a la democracia y en 
consecuencia a la República, coincidiendo en este punto con el socialismo de Prieto. Las asociaciones 
obreras, que habían votado a favor del Frente Popular, como CNT o UGT, tampoco participaron en la 
formación del gobierno aunque esperaban que, con la actuación del mismo, se abriera un proceso de 
cambios que les devolviera por lo menos a la situación de 1933. Estas divisiones internas, adquirieron 
con el tiempo carácter de enfrentamiento violento (mayo 1837) y marcaron el desarrollo de la Guerra 
Civil. 

El primer gobierno del Frente Popular siguió teniendo como Presidente de la República a Alcalá-Zamora, 
que ya lo venía siendo desde diciembre de 1931 y que fue reemplazado en el cargo por Azaña, en mayo 
de 1936. 
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2)  El programa político y las actuaciones consecuentes. 

El programa de la coalición, unos puntos consensuados por fuerzas de diversa naturaleza política, marcó 
la actuación del gobierno tras la victoria electoral: 

•  La recuperación de la Constitución de 1931 sin las revisiones que el gobierno de la CEDA 
había presentado en 1935 y que pretendían la abolición del divorcio, la ilegalización de la 
expropiación de tierras y la revisión restrictiva de las autonomías. 

•  La concesión de una amplia amnistía para todos los encarcelados por los sucesos de octubre 
de 1934. 

•  La recuperación de toda la legislación de reformas del Bienio Progresista (1931-33) haciendo 
especial énfasis en la que se refería a las reformas agraria y educativa. 

En cumplimiento de su programa, el Gobierno restableció inmediatamente el Estatuto de Autonomía de 
Cataluña e inició el estudio de los Estatutos del País Vasco y Galicia. Decretó la excarcelación de los 
30.000 presos políticos penados por las huelgas de 1934 y, a continuación, reinició el programa 
reformista del bienio social-azañista. Este programa se había basado en encarar algunos de los viejos 
problemas de España que, desde el siglo XIX y la implantación del sistema liberal, habían impedido el 
progreso hacia una sociedad más igualitaria. 

 La reforma militar pretendía alejar el fantasma de los pronunciamientos, profesionalizar, modernizar y 
democratizar al ejército. Con la Ley de Retiro de la Oficialidad (1931) se pretendía conseguir un ejército 
fiel a la República y sumiso al poder civil. Sin embargo, en febrero de 1936, estos objetivos no se habían 
cumplido y un sector del ejército, los denominados africanistas, consideraban estas medidas como una 
agresión intolerable al estamento militar. 

 La reforma religiosa, que se basaba en la no confesionalidad del Estado, estipulada por la Constitución 
de 1931, suprimió el presupuesto estatal del clero y lo apartó de la enseñanza. Estas medidas habían 
sido contrarrestadas durante el periodo del Bienio Conservador (1933-1935) pero volvieron a ser 
demandadas en febrero de 1936 por unas clases populares mucho más radicalizadas en su 
anticlericalismo. 

La reforma agraria, que había sido objetivo primordial durante el bienio reformista (1931-1933), había 
sido paralizada durante el bienio conservador y los campesinos, ya asentados en sus parcelas, habían 
sido desalojados de las mismas, paralizándose todo el proceso. En febrero de 1936 el I.R.A (Instituto 
para la Reforma Agraria) comenzó de nuevo los asentamientos campesinos y la expropiación de 
latifundios. Desde febrero a julio de 1936 se expropiaron más de 500.000 hectáreas, cifra muy superior 
a todo lo expropiado durante el Bienio Reformista.  

3)  Las fuerzas de la oposición. 

El gobierno del Frente Popular encontró importantes escollos no sólo para poner en práctica su 
programa sino también para evitar el deterioro de la convivencia social. 

Desde la izquierda, los sindicatos UGT y CNT y el sector de Largo Caballero en el PSOE, se lanzaron a 
proclamar movilizaciones populares, viendo en la ocasión la oportunidad de la acción revolucionaria, 
aunque no siempre estaban de acuerdo entre ellos en los procedimientos, hecho que aún aumentaba 
más la confusión del panorama político. En las ciudades tuvieron lugar huelgas para forzar mejoras 
laborales y en el campo, básicamente en el sur de la Península, los campesinos que habían sido 
desalojados de las tierras durante el bienio conservador, volvieron a ocuparlas. 

Desde las fuerzas conservadoras, se desató una campaña que unía a varios sectores con el objetivo de 
neutralizar todos los cambios y oponerse a cualquier innovación que hiciera peligrar el orden social 
heredado. Esta resistencia era ya tradicional pero se verá ahora agudizada por el fantasma de una 
posible revolución socialista que defendían los sectores más radicales de la izquierda y exageraban los 
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también más radicales de la de-recha. Así, la Iglesia tomó partido contra la República, algunos 
empresarios cerraron las industrias y expatriaron los capitales y entre algunos militares se reavivaron los 
planes de intervencionismo. El gobierno desterró a los militares más sospechosos de planear un golpe 
de estado, pero la trama civil del mismo no hizo sino aumentar con carlistas, monárquicos, financieros y 
fascistas. Estos últimos (Falange Española) encabezaron una campaña de creación de un clima de 
violencia extrema como estrategia justificativa del Golpe de Estado, que tuvo lugar el 17 y el 18 de julio, 
tan sólo cinco meses después de la creación y el triunfo electoral del Frente Popular. 

 

3. ANÁLISIS 

3.1. Identificación de nombres propios y términos específicos: 

a) Izquierda Republicana: Fundado en 1934 por Azaña fue el resultado de la fusión de varios partidos 
republicanos anteriores. Casares Quiroga, Giral y el propio Azaña, son sus líderes más significativos 
en estos años. 

b) Partido Socialista: Había sido fundado por Pablo Iglesias en 1879 siguiendo lasdi-rectrices de la Primera 
Internacional. Celebró su primer congreso en Barcelona en 1888. Pablo Iglesias fue el primer diputado 
obrero en las Cortes, en 1910. Durante la Segunda República sus principales dirigentes fueron Prieto, 
Largo Caballero y Besteiro). 

c) Unión General de Trabajadores: Sindicato obrero vinculado al PSOE y creado en 1888. 

d) Partido Comunista: En 1921 se separó del PSOE un sector de partidarios de la Tercera Internacional 
que fundaron el partido Comunista. Tomó especial relevancia durante la Guerra Civil. José Díaz y 
Dolores Ibárruri fueron sus dirigentes en estos años. 

e) Partido Obrero de Unificación Marxista: Dirigido por Maurín y Nin, era un partido resultado de la 
fusión de varias tendencias trotskistas. Representaban una vía inter-media entre los comunistas y los 
anarquistas. 

3.2. Tema: 

Se inicia el Manifiesto del Frente Popular con una relación de los partidos y sindicatos que lo firman. En 
el párrafo de introducción declaran que se trata de un plan político común y de una norma de gobierno 
en caso de victoria, pero también declaran que no renuncian a sus específicos y propios programas.  

Tras considerar la amnistía como suplemento indispensable para la paz pública, declaran el progreso 
social como su principal objetivo (VII) y consideran la enseñanza pública, atributo indeclinable del 
Estado, como instrumento para superar los privilegios de clase o los derivados de haber tenido una 
educación religiosa (VIII). 

 

4. VALORACIÓN 

4.1. Precedentes y consecuencias: 

El Manifiesto del Frente Popular fue redactado por la comisión electoral de todos los firmantes como 
presentación de su programa de gobierno de cara a las próximas elecciones. Tomó como precedente el 
programa de reformas de 1931-1933, contrarrestando el proceso de medidas conservadoras del bienio 
1933-1935. Aunque con ello se propició el rearme de las posturas más conservadoras y no se pudo evitar el 
deterioro de la convivencia social, que también se daba en otros países de Europa en una década 
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vapuleada por la crisis económica y la radicalización política, la Guerra Civil no fue necesariamente la 
consecuencia del programa del Frente Popular, sino la consecuencia del Golpe de Estado. 

4.2. Significado: 

El programa del Frente Popular significa el acuerdo para la creación de un gobierno de coalición que, 
dirigido por los republicanos, pretendía continuar con el reformismo del Bienio Progresista y, aunque 
algunos de sus firmantes tuvieran otros programas políticos, fue la voluntad de un sector del ejército 
que nunca aceptó la República, la que rompió la legalidad y provocó la Guerra Civil. 

También significa la bandera de una de las dos Españas que desde todo el siglo XX venían enfrentándose 
primero en el plano ideológico, después en el plano político y, finalmente, en el bélico. 

 
 

COMENTARIO Nº 4 

LA GUERRA CIVIL DE 1936-1939 

 

 

“La investigación local en España y en otros lugares ha enriquecido nuestra perspectiva sobre la crisis 
de los años treinta y también ha subrayado uno de los dos factores fundamentales de la Guerra Civil 
española: en sus orígenes, consistió en una serie de enfrentamientos sociales españoles, y muchos de 
los problemas que surgieron en la zona republicana derivaron de una resolución incompleta de 
algunos de esos conflictos. Los investigadores españoles y extranjeros han contribuido a confirmar la 
otra verdad fundamental sobre la guerra: durante la misma y tras ella, constituyó un episodio más en 
la gran Guerra Civil europea que acabó en 1945. La derrota final de la República española se produjo 
después de un cerco constante de tres años durante los cuales se vio asediada desde fuera y desde 
dentro; desde fuera, por las fuerzas del fascismo internacional y sus cómplices inconscientes entre los 
Estados democráticos y, desde dentro, por las fuerzas de la extrema izquierda que antepusieron sus 
ambiciones revolucionarias al propósito de realizar un esfuerzo bélico centralizado”.  

 

Paul PRESTON, La República asediada. Hostilidad internacional y conflictos internos durante la guerra 
civil, Barcelona, Península, 1999, pp. 11-12. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 Título: La Guerra Civil de 1936-1939 

 Tipología: Texto historiográfico. Fuente secundaria 

 Cronología: 1999 

 Temática: Historia Política  

 Autor: P. Preston, La República asediada. Hostilidad internacional y conflictos inter-nos durante la 
Guerra Civil. 

 Destinatario / Finalidad: Comunidad científica. Público interesado / Interpretar la significación de 
la Guerra Civil Española 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO 

 
La década de los años treinta, que coincide con el establecimiento de la República en España, fue un 
periodo caracterizado por una crisis general en toda Europa. Las alternativas políticas que los países 
europeos adoptaron para hacer frente a la crisis fueron de tres tipos:  

a) El reformismo democrático, que, con el objetivo de incorporar los partidos de masas a su proyecto 
político, tenía en el sufragio universal y en las libertades individuales sus mejores armas. Había 
introducido además mejoras en las relaciones laborales como la reducción de la jornada laboral o el 
establecimiento de las vacaciones pagadas. La generalización de la escuela pública y gratuita 
actuaba, por otra parte, como mecanismo de nivelación social. Ésta era la vía de Francia o de 
Inglaterra. 

b) La reacción fascista, que había llevado a algunos países como Alemania o Italia a un capitalismo 
intervencionista, a un nacionalismo agresivo, al partido único con culto al líder y a la anulación de las 
libertades individuales. 

c) La vía revolucionaria comunista, que condujo a Rusia, con una interpretación propia del marxismo, a 
la formación de la URSS. 

Ninguno de los países europeos que adoptaron cualquiera de estas tres soluciones padeció una guerra 
civil, excepto España. 

La alternativa que se había adoptado en España con la llegada de la República para hacer frente a la 
crisis había sido la del reformismo democrático. La sociedad española, sin embargo, fue incapaz de 
resolver sus conflictos, heredados del siglo XIX. Estos conflictos pueden considerarse las causas 
profundas de la guerra: la reforma agraria, la educación, la laicidad del Estado, la mejora de las 
condiciones laborales, las autonomías políticas y la creación de un ejército profesional y no 
intervencionista. Todos estos temas producían división entre la sociedad española. En un extremo 
estaban los sectores inmovilistas y conservadores, que no se resignaban a perder ni un ápice de su 
tradicional influencia, y en el otro, los que creían en las posibilidades reales de un gobierno obrero y 
campesino, el mito de “la revolución posible”, alimentado por el ejemplo de la Unión Soviética y el 
desconocimiento de que el sistema de gobierno de este país era otro tipo de dictadura. En medio de los 
extremos, el gobierno de la República intentó su opción reformista. 

La alternativa reformista del gobierno republicano tropezó además con lo que ha sido denominado 
“equilibrio de incapacidades”. Cuando desde el gobierno se impulsaban medidas reformistas por la vía 
democrática, los grupos sociales españoles reaccionaban frontalmente, tanto desde la derecha 
conservadora, para la que cualquier reforma era excesiva, como desde las organizaciones obreras 
extremistas, para las que toda reforma era siempre insuficiente. Este denominado “equilibrio de 
incapacidades” de los diferentes grupos sociales para resolver sus conflictos puede considerarse la causa 
próxima de la guerra. Cuando se produce esta incapacidad generalizada en una sociedad necesitada de 
soluciones políticas, tarde o temprano, la situación suele resolverse de manera violenta. En este caso 
fue la intención de un sector del ejército que, con su voluntad de iniciar la violencia, comenzó 
deliberadamente el conflicto y actuó como causa desencadenante. 

 
3. ANÁLISIS 

3.1. Identificación de nombres propios y términos específicos: 

a) Guerra Civil Europea: es la denominación que alguna corriente historiográfica aplica al periodo 1914-
1945 de la Historia europea. Abarcaría la Primera Guerra Mundial, el periodo de entreguerras y la 
Segunda Guerra Mundial, considerando estos episodios como un fenómeno unitario. Uno de los 
historiadores que defienden esta teoría es Paul Preston quien considera que las energías europeas 
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fueron consumidas en esta larga guerra, aunque intermitente, favoreciendo con ello el 
desplazamiento de la preeminencia mundial desde Europa hacia las dos nuevas potencias 
imperialistas: Los Estados Unidos y la Unión Soviética. 

3.2. Tema: 

Se plantea en el texto una interpretación actualizada de la Guerra Civil española. En primer lugar y, en 
una valoración general desde esta nueva perspectiva, la Guerra Civil se considera inscrita en un marco 
europeo de crisis general. Sobre sus causas el autor propone que, sólo en su primera fase, se ha de entender 
la guerra en clave exclusiva española y como consecuencia de viejos conflictos no resueltos. En su segunda 
fase, sin embargo, la guerra amplía su dimensión y pasa a ser el primer episodio de un enfrentamiento 
entre países europeos, unos de convicciones democráticas, otros de principios fascistas. Una Guerra Civil 
Europea, en términos del autor. Sobre el fracaso de la República, según el autor, existieron dos tipos de 
responsables: 

a) En primer lugar, los países europeos, tanto los fascistas como los democráticos. Los primeros no 
fueron más responsables que los democráticos pues, a criterio del autor, fueron sus cómplices 
inconscientes al practicar la no beligerancia. 

b) La responsabilidad en el interior de España se otorga a las organizaciones de extrema izquierda, y 
aunque no se indica el nombre de ninguna, se explicita la responsabilidad de aquellas que 
impusieron una estrategia que priorizaba la revolución social por encima de la necesidad de 
agruparse y, dejando apartadas las diferencias, ganar la guerra. Hay pues una referencia implícita a 
las organizaciones anarquistas. 

 
4. VALORACIÓN 

4.1. Precedentes y consecuencias: 

Los precedentes remotos de la Guerra Civil son las Guerras carlistas, que a lo largo del siglo XIX 
enfrentaron dos maneras radicales de concebir España. Las Guerras Carlistas dieron notable poder y 
prestigio al ejército, que intervino continuamente en la política durante el reinado de Isabel II. A partir 
de la crisis de 1898 y de su fracaso militar, sectores del mismo se fueron decantando hacia posturas 
cada vez más conservadoras buscando el rearme moral y un nuevo prestigio que los mantuviese a salvo 
del desprestigio del estamento político. 

La consecuencia de la Guerra Civil española fue la consolidación y generalización para toda España del 
régimen dictatorial, que los sublevados habían comenzado ya a implantar, desde octubre de 1936, en las 
zonas donde triunfó el golpe de estado. 

4.2. Significado: 

El significado de la Guerra Civil para los españoles fue traumático y de enorme duración. El carácter 
salvaje, común a todas las guerras, no se compensó aquí por el sentimiento de unión de un pueblo 
frente a un enemigo común, sino que, en este caso, el enemigo estaba en todas partes y en todas las 
casas. El miedo se instaló en las vidas y en la memoria colectiva de la mayor parte de los españoles 
durante décadas. Con el paso de los años, el miedo inicial se fue trasformando en miedo de que se 
volviera a reproducir otro episodio de enfrentamiento similar, tras la muerte del dictador Franco. Fue 
probablemente este miedo el que de manera paradójica facilitó la transición a la democracia. No se 
quiso escudriñar el pasado sino pactar un futuro democrático. El olvido al pasado, el cerrojo al 
conocimiento de las injusticias cometidas por los dos bandos y especialmente las cometidas por los 
franquistas ya que las republicanas se habían denunciado y utilizado durante el franquismo, tan sólo 
comenzó a ser superado cuando se aprobó la Ley de la Memoria Histórica (31 de octubre de 2007). El 
hecho de que no fuera aprobada por unanimidad significa que la Guerra Civil aún crea recelos y 
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tensiones en la actualidad. 
 

COMENTARIO Nº 5 

LAS COLECTIVIZACIONES EN EL BAJO ARAGÓN 

 

 

“La colectividad se componía de 300 familias, cada una de las cuales, en el año que iba del 1 de 
septiembre de 1936 al 31 de agosto de 1937, consumió 180 litros de aceite de oliva, 90 kilos de patatas 
y unos 350 kilos de pan. Durante el año se bebieron unos 430 litros de vino por familia; una cantidad 
modesta, teniendo en cuenta que se trataba del primer año de libertad revolucionaria. La iglesia había 
sido convertida en carpintería. La población era notable por la falta de "comunistas desordenados", y 
por las buenas relaciones que reinaban entre los partidos.  

No se pagaban alquileres, y también eran gratuitos la luz eléctrica (donde la había), el barbero, la 
asistencia médica y las medicinas. Los salarios, en general, variaban según el tamaño y las necesidades 
de la familia. Como hemos visto, el dinero se abolió totalmente en muchos sitios, pero, en la mayoría de 
ellos, al cabo de pocos meses, o fue sustituido en forma de vales o bonos, o reapareció con el pago de 
un "salario normal", como en cualquier otro sitio. La vida tradicional en España había sido muy a 
menudo, en las pequeñas poblaciones de Castilla y Aragón, extraordinariamente limitada. La conquista 
del poder por los trabajadores había creado problemas, pero gran parte del tedio de la antigua vida 
había desaparecido, arrastrado por un mar de lemas, de estímulos para trabajar más, de canciones 
revolucionarias, viejas canciones con letras modernas, de emisiones radiofónicas y reuniones de comité, 
que daban la ilusión, al menos, de que existía una vida política en la que podían participar todos. Desde 
el punto de vista del gobierno, la principal desventaja práctica de las colectividades eran que no 
pagaban impuestos”.  

H. THOMAS, La Guerra Civil española. Madrid, 2001. Reproducido en E. GARCÍA ALMIÑANA y otros, 
Historia. 2.º Bachillerato, Valencia, Ecir, 2005, p. 349. 

 

1. PRESENTACIÓN 

 Título: Las colectivizaciones del Bajo Aragón 

 Tipología: Texto historiográfico. Fuente secundaria 

 Cronología: 2001 

 Temática: Historia económica y social 

 Autor: Hugh Thomas, La guerra civil española. Madrid 2001. 

 Destinatario / Finalidad: Comunidad científica. Público interesado / Interpretar la significación de 
la colectivización anarquista durante la Guerra Civil. 
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2. CONTEXTO HISTÓRICO 

 

En la tarde del 17 de julio de 1936, las guarniciones de Melilla, Ceuta y Tetuán se sublevaron contra la 
República. Durante la siguiente madrugada, el comandante militar de Canarias, Francisco Franco, se 
adhirió al golpe de Estado. El día 18 de julio, el alzamiento se extendió por la península. Algunas 
guarniciones se sublevaron, otras permanecieron fieles al gobierno y en algunos lugares la resistencia de 
los grupos obreros derrotó a los golpistas. En Castilla y León, Canarias, Galicia, Navarra, el norte de 
Extremadura, el oeste de Aragón y Andalucía, Granada, Álava y Oviedo, así como en el Protectorado, se 
impusieron los rebeldes. 

En muchos lugares, ante la conmoción del golpe, desapareció el Estado y se produjo un vacío de poder. 
El presidente del gobierno Casares Quiroga, desbordado por la situación, y contrario al reparto de armas 
exigido por las organizaciones obreras para combatir a los sublevados, dimitió aquella misma noche. Fue 
sustituido por Diego Martínez Barrio, para que negociase con el general Mola, director de la 
conspiración y sublevado en Pamplona, pero las conversaciones fracasaron. Martínez Barrio abandonó y 
José Giral ocupó su lugar. Éste cedió a las peticiones de los partidos y sindicatos obreros y repartió 
armas al pueblo. 

Las milicias obreras de Madrid, en especial  las socialistas, asaltaron el cuartel de la Montaña, en poder 
de los rebeldes y controlaron la capital. En Barcelona, la guarnición sublevada salió a la calle para asaltar 
los edificios oficiales, pero las milicias anarquistas y la Guardia Civil y la de Asalto la derrotaron. Lluis 
Companys formó un comité de gobierno con la destacada presencia de socialistas y anarquistas. 

El día 21, la situación se estabilizó y España quedó dividida entre una zona fiel a la República y otra a la 
sublevación. El golpe de Estado del 17 y 18 de julio daba paso así a una larga guerra civil en la que se 
enfrentaban dos bandos: La España republicana y la España nacional. Mientras que, en la España 
nacional, los militares sublevados impusieron su autoridad sobre los pueblos y ciudades que 
controlaban, en la zona republicana se desarrolló una auténtica revolución social, protagonizada por 
organizaciones que adoptaron una conducta espontánea y violenta ante el vacío de poder y la confusión 
producida tras el intento de golpe de Estado. Los rasgos de ese brote revolucionario fueron: 

 Los comités proletarios, vinculados a las dos principales organizaciones obreras (UGT y CNT), se 
hicieron con el control de todos los pueblos y ciudades de la España republicana. El monopolio 
gubernamental de la violencia desapareció prácticamente durante el verano-otoño de 1936. 

 Como consecuencia de ello, el terror sobre religiosos, patronos, militares sospechosos y 
políticos de derechas, se extendió en la España republicana, en la mayor parte de los casos, en 
actos incontrolados de violencia, cuyo origen residía a veces en el odio y venganza personales. 
Ese “terror en caliente” costó la vida a miles de personas en la España republicana. 

 La persecución contra la Iglesia, sospechosa de apoyar al alzamiento, con la destrucción de 
numerosos edificios religiosos y el asesinato de casi 7000 eclesiásticos. 

 La ocupación de fábricas y propiedades agrarias, en muchas de las cuales se llevaron a cabo 
experiencia de autogestión y de colectivización de la tierra y que dieron lugar a la creación del 
Consejo de Aragón en octubre de 1936. 
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3. ANÁLISIS 

3.1. Identificación de nombres propios y términos específicos: 

La colectividad, en España, era cada una de las instituciones económico-sociales que inspiradas en los 
principios anarquistas se formaron durante la situación revolucionaria que acompañó a la guerra civil en 
diversos puntos de la geografía española. Cuatro de los casos más conocidos fueron las empresas 
colectivizadas en la ciudad de Barcelona, las colectividades agrarias de Aragón, las de la Comunidad 
Valenciana y las de Murcia. 

En Barcelona, las colectividades ejercieron un papel de gestión similar a las cooperativas, sin patronos, 
al ser controlado todo por sus propios trabajadores. Servicios de la ciudad como los transportes urbanos 
fueron gestionados por colectividades. En el campo de Aragón, la Comunidad Valenciana, Murcia y otros 
puntos de la geografía española, las colectividades agrarias ejercieron de comunas; al papel empresarial, 
se le unió el de institución que sustituía a los poderes locales de los municipios en los que se creaban, 
llegando en muchos casos a abolir el dinero y la propiedad privada (unos de los principios de la sociedad 
anarquista). Algunas de las colectividades aragonesas más significativas fueron las de Alcañiz, Alcorisa, 
Calanda, Fraga o Valderrobres. A mediados de febrero de 1937 se realizó en Caspe un congreso cuyo 
propósito era crear una federación de colectividades al que acudieron 500 delegados en representación 
de 80.000 colectivistas aragoneses. Estas colectividades fueron finalmente disueltas en agosto de ese 
mismo año por la acción de las tropas republicanas al mando de Enrique Líster. 

En la Comunidad Valenciana se creó por iniciativa libertaria el CLUEA (Consejo Levantino Unificado de 
Exportación de ágrios) que comerciaba con diversos países de Europa, también de tipo campesino 
numerosas localidades y en la ciudad de Elche llegando a una total socialización de sus industrias y 
comercios. 

3.2. Tema: 

El texto describe la vida cotidiana en el seno de una colectividad anarquista del Bajo Aragón, entre el 1 
de septiembre de 1936 y el 31 de agosto de 1937. Se detalla el consumo de bienes básicos (pan, aceite y 
patatas) por parte de cada familia campesina y los servicios que la colectividad ofrece gratuitamente a 
todos sus miembros (médico y medicinas, electricidad, barbero, etc). En las últimas líneas del texto, se 
contrapone la vida antes y después de la colectivización de las tierras y se destaca el motivo por el que 
las colectividades no eran bien vistas por el gobierno: que no pagaban impuestos al Estado. 

 

4. VALORACIÓN 

4.1. Precedentes y consecuencias: 

La tónica del latifundismo en el campo español, heredero del caciquismodecimonónico, propició una 
amplia inquietud entre el campesinado español. Las desamortizaciones del siglo XIX no habían 
conseguido modificar sustancialmente la estructura de la propiedad del suelo y el proceso de reforma 
agraria de la República no había colmado las expectativas de cambio de los campesinos sin tierra. De 
esta manera, a raíz del alzamiento de sectores conservadores del ejército el 18 de julio de 1936, se inició 
un proceso revolucionario en el que los campesinos expropiaron a los terratenientes y organizaron 
comunidades autogestionadas, basadas en la propiedad colectiva de los medios de producción. A este 
fenómeno se le ha llamado colectivización. 

Las colectividades se creaban a través de distintos medios. En los lugares donde los sublevados contra la 
República no habían triunfado, los ayuntamientos o los propios campesinos iniciaban la colectivización. 
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Usualmente, eran los militantes de la CNT o de la FAI quienes llamaban a asambleas generales en los 
pueblos y pugnaban por la colectivización. En estas asambleas, la gente voluntariamente ofrecía la 
tierra, instrumentos y ganado que poseyera. A estos se añadía la tierra que se hubiera expropiado a los 
grandes terratenientes. Las personas que no tuviesen nada que entregar a la colectividad eran admitidas 
con los mismos deberes y derechos que el resto. Rápidamente, casi los dos tercios de la tierra en las 
áreas controladas por las fuerzas anti-fascistas, habían sido expropiadas y colectivizadas. En total, cerca 
de cinco o siete millones de personas estaban involucradas. 

En otros pueblos era el sindicato el que organizaba la colectividad. Esto ocurría cuando el pueblo había 
caído inicialmente en manos de los insurgentes y la milicia (generalmente una división comandada por 
un líder anarquista) lo recobraba para la República. La administración o gobierno impuesto por los 
sublevados era suprimido y la milicia creaba la colectividad a través del sindicato. Julián Casanova 
sostiene que ese era el procedimiento habitual en Aragón, controlado por los anarquistas de Barcelona. 
Por lo tanto, esta vez la colectividad no era voluntaria y aunque algunos anarquistas no aprobaban el 
uso de la violencia, se permitía en estos casos. 

Durante 1937 y, en especial, 1938, el colectivismo y las colectividades fueron a contracorriente de la 
reconstrucción del Estado republicano y sus duros ataques anticolectivistas. Esos ataques venían de 
políticos y dirigentes comunistas que controlaban departamentos del gobierno central (los Ministerios 
de Agricultura, Industria o Hacienda) o autonómico, en Cataluña. Para ello, utilizaron el Instituto de 
Reforma Agraria, oficinas gubernativas provinciales o Comisiones Gestoras locales, que reprodujeron 
formas del antiguo caciquismo rural para destruir los logros alcanzados con esa revolución social. 

La disolución del Consejo de Aragón abrió una nueva etapa para el colectivismo aragonés, que finalizaría 
en marzo de 1938 con la ocupación de todo el territorio por el Ejército de Franco y la disolución 
definitiva de todas las colectividades en Aragón. 

4.2. Significado: 
 

Durante los años setenta y ochenta, los estudios pioneros de Álvarez Junco, Frantz Mintz, Walter 
Bernecker y Julián Casanova, entre otros, iniciaron el redescubrimiento de uno de los movimientos  
sociales más importantes para el conocimiento de la España contemporánea. Esa historiografía 
presentaba un tratamiento de su objeto de estudio, alejado del apasionamiento que caracterizó a este 
tipo de bibliografía en las primeras décadas después de la guerra civil.  

Dos han sido, tradicionalmente, los temas abarcados en relación con el papel del anarquismo durante la 
guerra civil española: el político, es decir, la entrada de los anarquistas como ministros en el gobierno 
de la República, la colaboración con partidos políticos e instituciones gubernamentales y el posterior 
desplazamiento de la CNT y la FAI de las esferas del poder político; y el económico, principalmente las 
colectividades que afectaron a una parte importante del territorio republicano y a los tres sectores 
productivos: agricultura, industria y servicios. Comparando estas dos grandes áreas de interés 
historiográfico, se pueden distinguir dos fases: en la primera fase surgieron múltiples estudios sobre los 
aspectos ideológicos y políticos del anarquismo durante la Guerra Civil, mientras que en la segunda fase 
los aspectos primordialmente tratados han sido los económicos y sociales.  

El tema que más interés ha suscitado en los últimos años ha sido el de las colectivizaciones. Y dentro de 
este tema general, han sido los estudios locales, provinciales o regionales, los que ha primado 
claramente sobre los análisis globales. El resultado de estos estudios pone claramente de manifiesto que 
no existe un modelo único de colectivización sino que ésta fue un proceso sumamente complejo y 
heterogéneo en el que cada región tenía un ejemplo propio de colectivización.  

La colectivización se produjo como respuesta, en muchos casos, a una situación de vacío de poder, en la 
que ante la sublevación de una parte del Ejército contra el gobierno, y ante el abandono de numerosas 
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fábricas, talleres, comercios y fincas por sus propietarios, administradores o explotadores directos, los 
trabajadores adoptaron la decisión de continuar trabajando y, al mismo tiempo, realizar, con un alto 
grado de improvisación y espontaneísmo, la revolución que representaba el tomar en sus manos la 
dirección o el control de parte de la actividad económica. Al menos, al principio de la guerra, se dio 
además una clara situación revolucionaria o incluso de inversión social, en la que la que hasta entonces 
había sido la clase política y económicamente dominante pasaba a ser marginada del poder efectivo, y a 
veces, perseguida con grave peligro para sus vidas. 

Gracias a la colectivización, se mantuvo la producción de buena parte de la economía republicana, sin 
que desapareciera del todo la propiedad privada ni la explotación individual de la tierra en pequeñas 
parcelas, o el pequeño taller industrial, la tienda o el comercio particular. Ello dio lugar a una “economía 
mixta” en la una parte estaba parcialmente socializada (sobre todo la producción), y otra parte de la 
economía (la distribución y el consumo) se sostuvo dentro de la lógica del capitalismo y sometida a las 
leyes del mercado. Según el estudio de Luis Garrido sobre las explotaciones agrarias en Jaén, se puede 
decir que la mayoría de las colectividades fueron unidades de producción modernas, explotadas y 
administradas como empresas agrícolas con un cierto grado de racionalización del trabajo que antes casi 
no habían conocido.  

Las colectividades agrarias lograron también éxitos singulares en los campos social-humanitario y 
educativo-cultural. Los programas de alfabetización y formación técnica de jóvenes y adultos 
contribuyeron a la elevación del nivel general de instrucción de la población rural. Un amplio programa 
de seguros y numerosas prestaciones sociales garantizaban  a los trabajadores de las colectividades y a 
sus familias una existencia segura. Las colectividades, en consecuencia, abrieron a una parte 
considerable de la población activa agraria de la zona republicana el camino a una mejora económica y 
social y a la integración político-cultural en un estado que ya no era considerado a priori como hostil. 

Sin embargo, ese cambio revolucionario tuvo un punto débil. En el contexto de la guerra civil española, 
en el que el Estado intervino crecientemente en la esfera económica y social, los anarquistas 
descuidaron la esfera político-estatal, lo que le resultó nefasto a medio y largo plazo. No aprovecharon 
el estallido espontáneo de las masas de julio de 1936 para construir formas de organización política 
susceptibles de consolidar las premisas estructurales y organizativas necesarias para llevar adelante un 
movimiento revolucionario que pronto se quedó bloqueado. Con su inactividad de julio de 1936, los 
anarquistas favorecieron la marcha hacia la construcción de un “estado fuerte”, liderada por los 
comunistas y los partidos burgueses que formaban parte del gobierno de la República. 
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1. LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA. LA DICTABLANDA. 

 
Entre 1922 y 1923, la monarquía de Alfonso XIII tenía solo dos alternativas para mantenerse: una 
democratización real del sistema o el establecimiento de un régimen autoritario. Se hicieron algunos 
esfuerzos por solucionar los problemas a través de medios civiles y constitucionales: se disolvieron las 
juntas militares de defensa, se cesó a Martínez Anido como capitán general de Barcelona y se nombró a 
un civil para dirigir los asuntos de Marruecos. No obstante, el régimen derivó en una solución 
autoritaria. Los sistemas dictatoriales fueron una constante en la Europa de los años 20, especialmente 
en los países agrarios y más atrasados del continente, situados en el este y en la costa mediterránea. El 
caso de España no fue una excepción en el contexto europeo; sin embargo, esta circunstancia no 
implicaba que la dictadura fuera la única alternativa posible. El factor que, al final, decidió el triunfo de 
la vía autoritaria fue la postura personal del rey, quien apoyó el golpe dado por Primo de Rivera en 
septiembre de 1923. 
 
En la noche del 12 al 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de Rivera, capitán general de 
Cataluña, declaró el estado de guerra y difundió un manifiesto titulado “al país y al ejército españoles”, 
donde, con un tono regeneracionista, prometía acabar con el terrorismo, la agitación separatista, el  
desorden social y la utilización política de la guerra de Marruecos. En un principio, sólo un capitán 
general le expresó su apoyo: el general Sanjurjo, gobernador militar de Zaragoza. Al final, fue el rey 
quien decidió el triunfo del golpe. El rey hizo llamar a Primo a Madrid para nombrarle presidente de un 
Gobierno militar o Directorio.  

El golpe fue pacífico, ya que la oposición política y social fue muy escasa, empezando por la del 
gobierno, presidido por el liberal García Prieto. Aunque hubo un intento de huelga general, la protesta 
sindical también fue débil. Los socialistas colaboraron desde un principio con los militares. La opinión 
pública acogió con agrado o indiferencia al nuevo Gobierno, que parecía hacerse eco de un clamor 
general contra la vieja política caciquil y las vacuas discusiones parlamentarias de una clase política 
fracasada. Sólo los comunistas y los anarquistas se manifestaron desde un principio en contra del golpe 
militar y de la posterior dictadura de Primo de Rivera. 

La Dictadura instaurada por Primo de Rivera se divide así en dos etapas: el Directorio Militar (1923-
1925) y el Directorio Civil (1925-1930). 

1.1. El Directorio militar. 

El Directorio militar era una solución temporal. Primo de Rivera ejercía como “ministro único” y el resto 
de los militares que lo formaban eran vocales. En el país se proclamó el estado de guerra (que se 
mantuvo hasta 1925). Aunque la Constitución no fue derogada, fueron suspendidas ciertas garantías 
constitucionales. Se disolvieron indefinidamente las Cortes. Los gobernadores civiles fueron sustituidos 
por militares; se nombraron delegados gubernativos (también militares) en los ayuntamientos, y los 
concejales electos fueron sustituidos por “vocales asociados” designados por sorteo entre 
contribuyentes de distinta categoría. De esta manera, se relegó a todos los políticos liberales y se 
militarizó la Administración. A partir de 1924, los cargos públicos empezaron a ser ocupados de nuevo 
por civiles, la mayoría funcionarios, y por algunos políticos procedentes de la derecha católica y del 
maurismo. 

Durante los dos años que duró, el Directorio Militar llevó a cabo diversas iniciativas que le granjearon un 
gran apoyo popular en la sociedad española. 

 La elaboración del Estatuto Municipal (1924). Fue la obra más significativa de Calvo Sotelo 
como director general de la Administración del Estado. El Estatuto tenía tres finalidades: en 
primer lugar, democratizar la vida municipal, ya que reducía la edad para votar a 23 años, se 
establecía la representación proporcional en los Ayuntamientos y se otorgaba el derecho de 
voto a las mujeres emancipadas y a los cabezas de familia; en segundo lugar, el aumento de las 
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competencias y obligaciones de los municipios, que podían organizarse como desearan; y, por 
último, la reforma de la Hacienda municipal, que permitía a los Ayuntamientos emitir deuda 
para hacer frente al pago de obras de interés público. 

 La prohibición de la bandera y del himno catalán y la restricción de la lengua catalana al 
ámbito privado. También se suspendió la Mancomunidad catalana en 1925. 

 La creación del Somatén Nacional y de la Unión Patriótica. El somatén era una milicia 
paramilitar, formada en Barcelona por propietarios y promovida por la derecha y la patronal 
para combatir el sindicalismo. El dictador la hizo extensiva a toda España con la creación del 
Somatén Nacional (1923), una institución supeditada al Ejército para controlar el orden público. 
En 1924, Primo de Rivera creó la Unión Patriótica, un movimiento político oficial de apoyo a la 
Dictadura. En la práctica, se convirtió en un partido único, aunque el resto de los partidos 
(excepto el PCE y la CNT) nunca fueron ilegalizados. Sus miembros pertenecían, en general, al 
catolicismo político y social. En la realidad, fue un grupo circunstancial y oportunista creado 
desde el poder y nunca tuvo una vida propia. 

 La finalización de la Guerra de Marruecos. Primo de Rivera rectificó su postura inicial de 
abandonar Marruecos y pasó a la ofensiva gracias a una operación militar conjunta franco-
española que se inició con el desembarco de Alhucemas (1925), y que terminó con la 
finalización de la guerra dos años más tarde, en 1927. La conclusión de este conflicto fue el 
mayor éxito de la Dictadura. 

1.2. El Directorio Civil. 

El Directorio Civil fue creado en diciembre de 1925; con él Primo de Rivera demostraba su voluntad de 
permanecer en el poder e instaurar un régimen estable. Para ello, formó un Gobierno (1925-1930) 
formado por una mayoría de civiles procedentes del maurismo y de la democracia cristiana. Entre sus 
miembros destacaba su viejo amigo y colaborador Severiano Martínez Anido, como vicepresidente y 
ministro de la Gobernación. Entre los civiles, destacabanJosé Calvo Sotelo, como ministro de Hacienda, 
el conde de Guadalhorce, como ministro de Fomento, y Eduardo Aunós, como titular de la cartera de 
Trabajo. 

Para afianzar su Gobierno, Primo de Rivera convocó también una Asamblea Nacional Consultiva (1927) 
que debía aprobar una nueva constitución que legitimase el nuevo régimen. Rompía así con el 
parlamentarismo liberal, ya que en la Asamblea no estaban representados partidos políticos, sino 
intereses corporativos (de la Administración, de las actividades profesionales y de la Unión Patriótica). 
Se llegó a elaborar un proyecto de Constitución que creaba un Estado corporativo y conservador; sin 
embargo, esta norma nunca se aprobó, lo que puso de manifiesto la incapacidad del régimen para 
encontrar una fórmula institucional alternativa al parlamentarismo.  

Además de las acciones encaminadas a la creación de un Estado nuevo, las medidas más destacadas del 
Directorio Civil fueron las siguientes: 

 El diseño de una política social. Uno de los retos principales del régimen fue solucionar la 
conflictividad social. Para ello, Eduardo Aunós creó la Organización Corporativa Nacional en 
1926, un nuevo marco de las relaciones laborales constituido por los comités paritarios. Estos 
eran órganos arbitrales existentes en las empresas cuyo fin era resolver los conflictos laborales 
entre trabajadores y patronos. Estaban formados por diez vocales: cinco en representación de 
los obreros y cinco en representación de las organizaciones patronales, además de dos 
miembros del Ministerio de Trabajo. Para que este sistema funcionara, el Gobierno logró la 
colaboración de los socialistas y de los Sindicatos Libres. Por el contrario, la CNT y el PCE fueron 
marginados e ilegalizados. 

 La política de Calvo Sotelo.Como ministro de Hacienda, Calvo Sotelo llevó a cabo multitud de 
iniciativas modernizadoras en la administración tributaria del Estado. El 24 de diciembre de 
1925, presentó ante el Consejo de Ministros tres proyectos de decreto destinados a perseguir 
el fraude fiscal, el más famoso de los cuáles fue el que disponía que todos los propietarios 
debían declarar en tres meses el valor verdadero de sus fincas rústicas y urbanas. Pasado dicho 
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plazo, si se comprobaba que el valor declarado era inferior en más de un 50 por ciento al real, 
el Estado podría proceder a la expropiación forzosa mediante el pago de una indemnización 
que no podría exceder del valor declarado por los propietarios en más de un 15 por ciento. La 
polvareda levantada por tal proyecto de decreto fue inmensa, haciendo que a Calvo Sotelo se le 
llamará el "ministro bolchevique". Primo de Rivera se vio tan presionado que optó por dar 
marcha atrás, pero se negó a aceptar la dimisión de Calvo Sotelo. El 18 de enero de 1927, Calvo 
Sotelo publicaba en La Gaceta de Madrid su proyecto de reforma fiscal, sobre el que se abrió 
un plazo informativo de tres meses. El "Impuesto sobre rentas y ganancias", precedente directo 
del actual IRPF, gravaba a todos los contribuyentes según sus ingresos, conforme a una escala 
progresiva, pues se buscaba la igualdad del sacrificio, que, para Calvo Sotelo, "es la verdadera 
esencia, la médula, la raíz, de la equidad y de la justicia tributaria". Al igual que en otras 
ocasiones, el debate suscitado hizo que Calvo Sotelo no lograse llevar a cabo sus designios, 
aunque sí pudo efectuar varios retoques en las vigentes tarifas de utilidades. 

 La política de obras públicas del conde de Guadalhorce. La Dictadura se benefició de un 
período de crecimiento que duró hasta 1929. Ese crecimiento económico fue impulsado en 
buena parte por un gran incremento de los gastos estatales, sobre todo los dedicados a obras 
públicas: construcción de una red nacional de carreteras nacionales asfaltadas que enlazaban la 
capital con las principales capitales de provincia; la creación de las Confederaciones 
Hidrográficas, que eran los órganos reguladores de los recursos hídricos de las distintas cuencas 
hidrográficas, y que impulsaron la construcción de un gran número de embalses en toda 
España; la construcción de miles de escuelas e institutos de enseñanza secundaria. Para 
financiar el gasto público, se recurrió a la emisión de deuda con la garantía del Estado. 

 El aumento del intervencionismo estatal en la economía española, que se plasmó en la 
creación del Consejo de Economía nacional en 1924, del monopolio de petróleos (la CAMPSA, 
1927), de la Compañía Telefónica, y de un sistema bancario público, formado por el Banco 
Exterior de España, el Banco de Crédito Local y el Banco de Crédito Industrial. 

1.3. La oposición a la Dictadura. 

La Dictadura apenas prohibió las formaciones políticas ni reprimió con dureza la oposición, aunque sí 
recurrió a la censura, a los procesos judiciales, al aislamiento de algunos líderes y, a veces, al 
enfrentamiento directo con políticos e intelectuales. Poco a poco se fueron formando importantes 
grupos opositores que, posteriormente, fueron claves para la llegada de la República: 

 Los antiguos partidos de la Restauración, de cuyas filas surgieron muchos republicanos como 
el liberal Niceto Alcalá Zamora, Miguel Maura (hijo de Antonio Maura) y el conservador 
Sánchez Guerra. 

 Los republicanos históricos (como Lerroux) o los nuevos (como Azaña) que no tuvieron una 
gran relevancia pública hasta 1928. 

 Determinados sectores del Ejército, que organizaron conspiraciones como la Sanjuanada 
(1928) y el conflicto de los artilleros. 

 La mayoría de los intelectuales. Tuvo una gran repercusión la polémica entre el dictador y el 
escritor y catedrático Miguel de Unamuno, que fue expulsado de la Universidad de Salamanca y 
desterrado a Fuerteventura. 

 La agitación estudiantil en las aulas. Esta agitación estuvo liderada por la Federación 
Universitaria Escolar (FUE), organización estudiantil de izquierdas creada en 1927. En 1929, la 
agitación era de tal magnitud en las universidades que el Gobierno decidió cerrar algunas de 
ellas, entre ellas la Universidad Central de Madrid. 

 Los perseguidos directamente por la Dictadura, como el nacionalismo catalán, la CNT y el PCE. 
 

A partir de 1928, se hizo patente la decadencia política del régimen de Primo de Rivera, quien, además, 
se encontraba gravemente enfermo. En enero de 1930, tras cerciorarse que ni el rey ni la cúpula militar 
ya no le apoyaban, el dictador dimitió y se exilió a París, donde murió poco después, dejando a Alfonso 
XIII frente a un grave problema de gobierno. 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_Gaceta_de_Madrid
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1.4. La Dictablanda. 
 
Tras la dimisión de Primo de Rivera, el rey Alfonso XIII confió el poder al general Dámaso Berenguer, 
dando paso a un período de gobierno que los comentaristas políticos bautizaron con el nombre  de 
“Dictablanda”. Berenguer intentó retornar a la normalidad constitucional de 1876, pero fracasó debido 
al rechazo de los viejos políticos conservadores y liberales. En enero de 1931 fue sustituido por el 
almirante Juan Bautista Aznar, que formó un Gobierno monárquico de concentración compuesto por 
políticos que aún respaldaban a Alfonso XIII, como Juan de la Cierva, el conde de Romanones, García 
Prieto… El nuevo Gobierno anunció la convocatoria de elecciones, primero municipales y después a 
Cortes constituyentes; se comprometió también a conceder la autonomía a Cataluña. 
 
Mientras tanto, la oposición republicana se había reorganizado creando nuevos partidos, en gran parte 
formados por profesores, periodistas y abogados: Acción Republicana, liderado por Azaña; el Partido 
Republicano Radical-Socialista, por Marcelino Domingo; la ORGA gallega, por Santiago Casares Quiroga; 
Esquerra Republicana de Cataluña, dirigida por Maciá y LluisCompanys. Parte de la derecha 
conservadora y católica también encontró acomodo en el republicanismo con la creación de un nuevo 
partido,DerechaLiberal Republicana, donde había antiguos liberales, como Alcalá Zamora y mauristas 
como Miguel Maura (hijo de Antonio Maura). A estas fuerzas se unieron Alejandro 
Lerroux(representante del republicanismo histórico) y posteriormente los intelectuales de la 
Agrupación al servicio de la República, liderados por Ortega y Gasset y Gregorio Marañón. 
 
En agosto de 1930, los partidos republicanos se reunieron y firmaron el Pacto de San Sebastián, por el 
que se comprometían a llevar a cabo una insurrección que instaurara la República. Crearon un comité 
revolucionario, que era en realidad, un Gobierno provisional clandestino presidido por Alcalá Zamora. 
En octubre se unieron al pacto el PSOE y la UGT, ofreciendo el respaldo de una huelga general, que no 
llegó a realizarse. 
 
Lo que sí hubo fue una sublevación militar en Jaca (Huesca) en diciembre de 1930; este hecho, que 
fracasó, se adelantó a la insurrección planeada por los firmantes del Pacto de San Sebastián. La 
República no llegó a través de un pronunciamiento militar sino de una convocatoria electoral que se 
interpretó como un plebiscito a favor o en contra de la Monarquía: las elecciones municipales del 12 de 
abril de 1931. A ellas acudieron los firmantes del Pacto de San Sebastián formando una coalición 
electoral que resultó vencedora en las grandes ciudades. El rey, falto de apoyos y a la vista de lo 
sucedido en las elecciones, partió al exilio dejando un vacío de poder. 
 
 
2. LA GUERRA CIVIL (1936-1939).  

La Guerra Civil ha sido el acontecimiento de la historia contemporánea de España que más atención ha 
suscitado tanto en nuestro país como en el resto del mundo. Ello se debe a que supuso el fin trágico de 
las esperanzas depositadas en la modernización política y social que pretendía la Segunda República. El 
conflicto ha sido también percibido como un precedente de la Segunda Guerra Mundial, en la que se 
enfrentaron el liberalismo y el socialismo con las derechas autoritarias y fascistas que se estaban 
adueñando de Europa. Su consecuencia inmediata fue el establecimiento de una dictadura que pervivió 
durante cuarenta años. 
 
2.1. La sublevación militar. 

La sublevación comenzó el 17 de julio de 1936 en Marruecos, donde se encontraba la mayor y mejor 
preparada guarnición del Ejército español. Estaba formada por cerca de 50.000 hombres: los legionarios 
del Tercio, dirigidos por el general Juan Yagüe, y las tropas indígenas o “Regulares”.  Durante la 
madrugada del 18 de julio, el comandante militar de Canarias, Francisco Franco, se adhirió a la rebelión.  
Franco, tras controlar la situación en Canarias, se trasladó en avión (el “Dragon Rapid”) a Marruecos y se 
puso al mando del Ejército de África. 
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El 18 de julio, el levantamiento se extendió por la Península. Algunas guarniciones se sublevaron 
(Zaragoza, Pamplona, Burgos, Salamanca, Sevilla…), otras permanecieron fieles al Gobierno y, en 
algunos lugares (Madrid y Barcelona), la resistencia conjunta de las fuerzas de seguridad y de los 
obreros derrotó a los alzados.  

El presidente del Gobierno, Santiago Casares Quiroga, desbordado por la situación y contrario al 
reparto de armas exigido por las organizaciones obreras para combatir a los sublevados, dimitió aquella 
misma noche. Fue sustituido por Diego Martínez Barrio para que negociase con el General Mola, 
director de la conspiración y sublevado en Pamplona, pero las conversaciones fracasaron. Martínez 
Barrio dimitió y José Giral, ministro de Marina con Casares Quiroga, ocupó su lugar.Giral cedió a las 
peticiones de los partidos y sindicatos obreros y repartió armas entre el pueblo. 

Las milicias obreras de Madrid asaltaron el cuartel de la Montaña, en poder de los rebeldes, y 
controlaron la capital. En Barcelona la guarnición sublevada salió a la calle para declarar el estado de 
guerra y ocupar los edificios oficiales, pero las milicias armadas anarquistas y la Guardia Civil y de Asalto 
los derrotaron. Companys formó un comité de gobierno con la presencia de socialistas y anarquistas. 

El día 21 de julio, la situación se estabilizó. El golpe había fracasado en su objetivo de derribar al 
Gobierno republicano y de controlar el país, pero tampoco había sido derrotado. El resultado fue la 
división de España en dos zonas, una fiel a la República y otra en la que había triunfado la sublevación. El 
país se embarcaba entonces en una sangrienta guerra civil que iba a durar tres largos años. 

 La España republicana estaba constituida por 21 capitales de provincia –entre ellas Madrid, 
Barcelona, Bilbao y Valencia-, unos 500.000 kilómetros cuadrados y acogía a unos 14 millones 
de habitantes. Conservaba toda la industria pesada y textil, la minería, la producción de frutas 
de exportación y las reservas de oro del Banco de España.  Pidió ayuda al Gobierno francés, 
pero las presiones inglesas obligaron a éste a prohibir el envío de material de guerra al 
Gobierno de la República. 

 La España nacional controlaba 29 capitales de provincia, entre las que destacaban sobre todo 
Zaragoza y Sevilla, unos 225.000 kilómetros cuadrados y 11 millones de habitantes. Poseía la 
producción de cereales de Castilla y la cabaña ganadera gallega. Recibió el apoyo de los grandes 
hombres de negocios españoles, como Juan March. También recibió, desde comienzos del mes 
de agosto, el apoyo explícito de Alemania e Italia en forma de aviones y otro material bélico. 
 

Resulta difícil evaluar las fuerzas militares de uno y otro bando al inicio de la guerra. El Ejército quedó 
dividido, al igual que la Guardia de Asalto y la Guardia Civil, aunque la proporción de mandos 
profesionales fue mayor entre los sublevados. La aviación estaba en manos de la República, así como la 
mayor parte de la flota; sin embargo, ésta resultó inoperante en el curso de la Guerra porque la 
marinería había asesinado a los oficiales que, en su mayoría, se habían sublevado contra la República. El 
Ejército de África desnivelaba, tanto desde el punto cuantitativo como cualitativo, la correlación de 
fuerzas a favor de los sublevados. 
 
Al principio, en el bando republicano las únicas fuerzas armadas que podía oponer el Gobierno a los 
sublevados fueron las milicias organizadas por los sindicatos obreros. El propio Gobierno había 
promulgado un decreto disolviendo todas las unidades del Ejército, una medida que sólo se puso en 
práctica en la España republicana pero no en la España nacional. En el bando nacional, la Falange 
organizó milicias armadas, así como los carlistas, denominados “requetés”, que se integraron más tarde 
en el Ejército nacional. 
 
2.2. La “guerra de columnas” y la marcha hacia Madrid. 

Esta etapa se desarrolló entre julio y noviembre de 1936. En ella participaron diversas columnas 
militares de ambos bandos (del ejército regular en el caso de los sublevados, y de milicianos en el de los 
republicanos). Estos últimos estuvieron respaldados por algunos oficiales profesionales, como José 
Miaja y Vicente Rojo, el oficial más brillante del bando republicano, pero en su conjunto el Gobierno 
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Central y la Generalitat perdieron el control del orden público y la iniciativa militar durante varios 
meses, ya que carecían de una tropa capaz y disciplinada, La flota, sin oficialidad que la dirigiera, 
también se mostró ineficaz. 

La toma de Madrid, tras el fracaso del golpe en la capital, se convirtió en el objetivo primordial de los 
sublevados. Las columnas mandadas por Mola, sin embargo, fueron detenidas al norte del Sistema 
Central, en los puertos de la Sierra, por una inesperada resistencia miliciana. Por esta razón, las tropas 
de Franco y Yagüe tenían más posibilidades de entrar en Madrid por sur. Gracias a la colaboración de la 
aviación y la marina de Hitler y Mussolini, lograron cruzar el estrecho a comienzos de agosto y, tras 
unirse a los soldados de Queipo de Llano en Sevilla, avanzaron a través de Extremadura sin que el 
Gobierno republicano (carente de un ejército operativo y de un mando unificado) pudiera detenerlos. 

Las columnas procedentes del sur (formadas mayoritariamente por legionarios y soldados marroquíes) 
tomaron Badajoz, Talavera y Toledo, y liberaron a la guarnición rebelde que, al mando del coronel 
Moscardó, había resistido el asedio durante dos meses en el Alcázar de Toledo. Con la conquista de 
Toledo se unieron las dos zonas de la Península que dominaban los sublevados. 

En el frente norte, la toma de Irún por las tropas del general Mola fue la operación de mayor 
importancia. Por un lado, cortaba el acceso del ejército republicano del norte a la frontera con Francia y, 
por el otro, impedía la llegada de refuerzos por tierra. Poco después (septiembre de 1936), San 
Sebastián se rindió sin lucha ante el avance de los sublevados, ya que su defensa era muy complicada. 
 
2.3. La batalla de Madrid. 
 
En esta etapa (noviembre de 1936-marzo de 1937), el conflicto se convirtió en una guerra de desgaste. 
La causa fue, sin duda, la inesperada resistencia de Madrid, bombardeada por aire y asediada por todos 
los lados, excepto por la carretera de Valencia. 
El Gobierno republicano, presidido desde comienzos de septiembre por el socialista Largo Caballero, se 
trasladó a Valencia, convencido de que Madrid caería pronto. Los madrileños interpretaron este gesto 
como una huida. La resistencia fue dirigida a partir de ese momento por una improvisada Junta de 
Defensa, que tuvo un éxito total en su empeño. Presidida por el general Miaja y teniendo como 
estratega al comandante Vicente Rojo, esta Junta recibió armamento soviético y los primeros refuerzos 
extranjeros favorables a la República: los voluntarios de las Brigadas Internacionales. 

El ejército republicano rechazó un primer ataque frontal de la ciudad por el oeste, a la altura de la 
Ciudad Universitaria, donde pereció el mítico líder anarquista Buenaventura Durruti. Al no ligar la toma 
rápida de Madrid, Franco decidió poner en marcha una operación para rodearla, en la que se sucedieron 
tres batallas: 

 La de la carretera de La Coruña (hasta enero de 1937), para cortar la comunicación con la 
sierra. 

 La del río Jarama, la primera gran batalla moderna de la Guerra Civil (febrero de 1937), en la 
que el ejército de Franco atacó la carretera de Valencia por el sur. 

 Y la de Guadalajara (marzo de 1937), una operación organizada en solitario por el CTV (Cuerpo 
de Tropas Voluntarias) italiano y que, al final, terminó siendo un estrepitosa derrota militar y 
política para el líder fascista italiano. 
 

En el frente sur, los rebeldes lograron tomar Málaga (febrero de 1937). La caída de Málaga representó, 
para el bando republicano, el fracaso del modelo de guerra con milicias desorganizadas, defendido 
sobre todo por los anarquistas. Se hizo evidente la necesidad de crear un ejército popular pero 
disciplinado, idea que propugnaban los comunistas y apoyaban la izquierda republicana y los militares 
profesionales. 
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2.4. La campaña del Norte y las ofensivas republicanas de 1937. 
 
Entre marzo de 1937 y marzo de 1938, Franco cambió de estrategia y decidió atacar el territorio 
republicano del norte, rico en infraestructuras industriales y mineras. Esta zona esta aislada, por lo que 
su bloqueo no resultaba complicado gracias a la superioridad aérea y naval de los sublevados. Además, 
la coordinación entre el gobierno vasco y el Ministerio de la Guerra era casi inexistente. La campaña del 
norte siguió tres etapas sucesivas: 
 

 La conquista de Vizcaya (junio de 1937): Bilbao cayó prácticamente sin lucha; las industrias 
vascas pasaron prácticamente intactas a los rebeldes. Las milicias del PNV se rindieron a los 
italianos, tras firmar con ellos el Pacto de Santoña (que Franco no cumplió), por el cual se 
respetarían las vidas de soldados y oficiales. Durante esta etapa se produjo un episodio 
dramático, el bombardeo de Guernica (abril de 1937). 

 La conquista de Santander (agosto de 1937). 

 La conquista de Asturias (octubre de 1937). 
 

El reconstruido ejército popular de la República emprendió varias ofensivas para intentar detener o, al 
menos, retrasar el avance franquista desde el norte de la Península, pero solo lo logró parcialmente sin 
obtener resultados decisivos. Así ocurrió en la batalla de Brunete (Madrid, julio de 1937) y, más tarde, 
en la batalla de Belchite (Zaragoza, agosto de 1937), que no logró la ocupación de la capital aragonesa 
por los republicanos. Finalmente, tras la batalla de Teruel (invierno de 1937-38), que se libró con 
bajísimas temperaturas, los republicanos tomaron la ciudad, pero solo la mantuvieron en su poder 
durante un mes. La posterior ofensiva franquista volvió a reconquistar la ciudad en febrero de 1938. 
 
2.5. La batalla del Ebro y la toma de Cataluña. 
 
Esta etapa (marzo de 1938) constituyó la ofensiva final de la República que decidió la suerte de la 
guerra. Franco cambió de criterio y, en lugar de avanzar hacia Madrid, desplegó un ataque (batalla de 
Aragón) a lo largo del frente de Aragón con la intención de alcanzar el Mediterráneo y dividir en dos la 
zona republicana. En abril de 1938, logró este objetivo a la altura de Vinaroz (Castellón), estableciendo 
el frente de Cataluña en los ríos Ebro y Segre. A continuación, el ejército franquista emprendió el camino 
de Valencia y ocupó Castellón. La guerra parecía estar decidida a favor de los sublevados en ese 
momento. 
 
Desde julio de 1938, el ejército republicano de Cataluña lanzó una ofensiva y logró cruzar el Ebro a 
través del gran arco que el río describe entre Mequinenza (Zaragoza) y Amposta (Tarragona). Esta 
operación había sido diseñada por el general Vicente Rojo y autorizada por el presidente del Gobierno 
Negrín, quien, convencido de la proximidad de un enfrentamiento en Europa entre Hitler y las 
democracias, buscaba alargar el conflicto todo lo que fuera posible. La ofensiva, conocida como la 
batalla del Ebro, se prolongó hasta noviembre de 1938 y tuvo como consecuencia la destrucción 
definitiva de las mejores divisiones del ejército popular de la República. Como había hecho ya en 
ocasiones anteriores, Franco concentró todas sus tropas para rechazar el ataque y recuperar el terreno 
perdido, malgastando tiempo y material y alargando la guerra innecesariamente. Ese proceder, que 
mantuvo durante toda la contienda, era poco brillante, pero muy seguro, y le permitía mantener cierto 
prestigio político. Así pues, para recuperar una porción de terreno muy reducida, se invirtieron cuatro 
meses en el que fue el enfrentamiento más sangriento y duro de toda la Guerra Civil, pues se 
produjeron más de 100.000 bajas sumando las de los dos bandos. 
 
Tras la batalla del Ebro se llevó a cabo la conquista definitiva de Cataluña. En febrero de 1939, Barcelona 
cayó en manos del ejército franquista. Era la última campaña de la Guerra Civil. El Gobierno y el 
presidente de la República, que se había trasladado a Barcelona, meses antes, cruzaron la frontera, 
acompañados por el gobierno de la Generalitat. También se produjo un gran éxodo de tropas y civile 
fieles a la República. 
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2.6. El final de la guerra. 
 
Entre febrero y abril de 1939, se desarrollaron los últimos episodios de la Guerra Civil. Juan Negrín, 
presidente del Gobierno, y el PCE propusieron una política de resistencia a ultranza. Negrín incluso 
regresó a España desde Francia con el objetivo de continuar la guerra. A su entender, la única 
negociación que Franco aceptaría sería la rendición total e incondicional de los republicanos. 
 
Esa actitud chocó, sin embargo, con la oposición de un grupo de militares y políticos republicanos 
(socialistas moderados y anarquistas), que buscaron una salida negociada al conflicto, ya que entre las 
tropas de la retaguardia y la población civil reinaba el cansancio y el desánimo. Este grupo, encabezado 
por el coronel Casado, el general Miaja y algunos políticos socialistas (Julián Besteiro) y republicanos y 
anarquistas (Cipriano Mera), organizó un golpe de estado en marzo de 1939. Ese acontecimiento 
provocó una breve guerra civil dentro del bando republicano, de la que salieron triunfantes Casado y sus 
partidarios, quienes decidieron entregar a Franco toda la zona que aún estaba en manos de los 
republicanos; esta entrega se realizó de forma tan apresurada por parte de los partidarios del coronel 
Casado, que no hubo tiempo siquiera para la evacuación de los que querían escapar de la represión 
franquista. 
 
2.7. La  dimensión internacional del conflicto. 

 
La guerra obligó a las grandes potencias a adoptar posiciones individuales, pero también una postura 
conjunta que se conoció la “política de no intervención”. A ello hay que añadir el debate ideológico que 
afectó tanto a la opinión pública como a los intelectuales de todo el mundo. 
 
a) El apoyo a los sublevados. 
 
La posición particular de las grandes potencias fue un aspecto totalmente decisivo en el desarrollo de la 
Guerra Civil debido a la intervención de la Italia fascista y de la Alemania nazi a favor del ejército 
rebelde, primero, y del nuevo Estado franquista, después. Ambos países reconocieron inmediatamente 
al Gobierno de Franco y realizaron iniciativas diplomáticas a su favor. Además del material bélico 
(aviones, tanques, artillería, municiones), alemanes e italianos enviaron también miles de soldados para 
luchar en el ejército franquista: los alemanes enviaron a la “Legión Condor”, un cuerpo formado por 
unos seis mil hombres, que combinaba aviación, artillería antiaérea y técnicos de primera clase; los 
italianos enviaron también a un cuerpo del Ejército italiano (el CTV, Corpo di TruppeVoluntarie), 
formado por unos 40.000 hombres. Los motivos de Italia y Alemania para prestar su apoyo a los 
sublevados fueron de tipo político y estratégico: 
 

 El conflicto español les servía para una puesta a punto de sus ejércitos de cara a la guerra 
mundial que se  avecinaba y para la que se estaban preparando concienzudamente. 

 Los alemanes y los italianos simpatizaban ideológicamente con los sublevados. La victoria de 
Franco representaba el triunfo del fascismo en España y proporcionaba prestigio a todos los 
regímenes autoritarios. 

 El apoyo a los sublevados permitía ejercer influencia sobre un nuevo aliado, lo cual podía ser 
útil para la política internacional en el futuro. 

 La mayor parte de las ayudas italo-germanas fueron a crédito y se convirtieron en 
semigratuitas. Durante la Segunda Guerra Mundial, España aportó a Alemania los minerales de 
interés estratégico (wolframio) que necesitaba. Alemanes e italianos recibieron, por tanto, 
limitadas contraprestaciones económicas por su apoyo a Franco. 
 

Aparte del apoyo italo-germano, los sublevados contaron también con otros apoyos: 
 

 El de Portugal, gobernada por Antonio de Oliveira Salazar. Este país envío una división de 
apoyo (los Viriatos), pero su colaboración más importante fue el control de la frontera, que 
abrió a los rebeldes y cerró a los republicanos. 
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 El de los católicos irlandeses, que enviaron a España miles de voluntarios que formaron la 
Legión de San Patricio. 

 El del Papado, que alentó a todos los católicos de todo el mundo a apoyar lo que la Iglesia 
española calificó de “cruzada”. Esta actitud tuvo una enorme repercusión en la opinión pública 
internacional. 

 El de las compañías petroleras estadounidenses (como la Shell o la Texaco), que enviaron 
miles de barriles de petróleo a la zona nacional, o la Ford, que hizo lo mismo enviando miles de 
camiones. 

 El del Gobierno conservador inglés, que, de forma implícita, apoyó a los sublevados con su 
política de “no intervención”. Solo al final de la guerra, el Gobierno inglés se quitó la careta de 
la neutralidad para reconocer al Gobierno de Burgos. 
 

b) El apoyo a los republicanos. 
 
Las iniciativas de las democracias fueron tan decisivas para el desenlace de la guerra como la de los 
fascismos. Los gobiernos conservadores de Gran Bretaña promovieron una política de “no intervención” 
y de apaciguamiento a los fascismos entre 1936 y 1939, sobre todo por miedo al triunfo de una 
Revolución social en España  y a las repercusiones que ese triunfo tendría para los intereses económicos 
británicos en el país. 
 
En Francia, gobernada por León Blum, el jefe de los socialistas franceses, se alentaron todo tipo de 
adhesiones colectivas y actos de apoyo al Gobierno republicano, aunque no hubo ningún 
pronunciamiento oficial. Presionado por el Gobierno inglés, el  Gobierno francés cerró las fronteras para 
evitar la entrada de armas en la España republicana. Las razones de Estados Unidos para mantenerse 
neutral fueron no apoyar al “comunismo europeo”, lo que no impidió, como hemos visto, el acceso del 
ejército de Franco a la gasolina y los camiones estadounidenses. 
 
El único apoyo que recibió la República fue el de la Unión Soviética (a partir de 1936 y con muchas 
reticencias) y el del Gobierno de Lázaro Cárdenas, de México. Este último proporcionó armas y 
municiones y acogió a exiliados republicanos al término de la guerra. El apoyo soviético consistió en la 
entrega de armamento (pagado con las reservas de oro del Banco de España enviadas a Moscú) y el 
reclutamiento de voluntarios (las Brigadas Internacionales) por parte de las organizaciones asociadas a 
la Internacional Comunista. 
La causa republicana atrajo de una manera espectacular las simpatías de toda la izquierda mundial y de 
la mayoría de los intelectuales. Muchos intelectuales y artistas europeos y americanos acudieron a 
España para apoyar una causa que identificaban con la de las democracias y la revolución social. Fue el 
caso de los escritores Andre Malraux, George Orwell y Ernest Hemingway. Entre los escritores de la 
derecha católica, destacó el francés Georges Bernanos, quien denunció la represión franquista en la isla 
de Mallorca en Los grandes cementerios bajo la luna (1938). 
 
 

3. LA EVOLUCIÓN POLÍTICA EN LAS DOS ZONAS DURANTE LA GUERRA CIVIL. 

3.1. La zona republicana. 

a) La impotencia del poder legal republicano (julio-septiembre de 1936). 

Entre julio y septiembre de 1936, el Estado republicano dejó de existir de facto y, por tanto, fue incapaz 
de controlar su propio territorio, debido a la sublevación militar (que hacía imposible un uso eficiente de 
las fuerzas de orden público y del Ejército, ya que se dudaba de su lealtad al Gobierno) y a la presencia 
de poderes locales revolucionarios surgidos al comienzo del golpe militar.  

Nada  más producirse el golpe militar se llevó a cabo un intento frustrado de constituir un gobierno de 
conciliación con los rebeldes liderado por el más centrista de los políticos del Frente Popular, Diego 
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Martínez Barrio. Al fracasar esa opción, el Gobierno presidido por José Giral (del partido de Azaña) 
armó a las milicias obreras, que se convirtieron en las defensoras, junto a las fuerzas de seguridad 
(Guardia de Asalto y la Guardia Civil), de un Gobierno en el que no participaban, 

Se puso en marcha así una revolución social espontánea, liderada por los sindicatos UGT y CNT, que no 
se hizo con el poder del Estado, sino que se limitó a crear organismos propios que funcionaban con total 
autonomía e independencia del Gobierno. Resulta contradictorio que la sublevación militar, que 
supuestamente pretendía impedir una inminente revolución comunista en España, lo que hizo en 
realidad fue provocarla. Esta revolución fue acompañada también por un duro e indiscriminado “terror 
en caliente” sobre políticos y personas sospechosas de colaborar con los rebeldes o simplemente de 
simpatizar con las derechas, entre las que se incluyó a los miembros del clero. 

Estas acciones afectaron negativamente a la imagen internacional de la República, y el Gobierno se vio 
impotente para detenerlas. Muchos asesinatos no tuvieron una motivación política, fueron simples 
ajustes de cuentas. Los sindicatos llevaron a cabo numerosas incautaciones, intervenciones y 
colectivizaciones de propiedades privadas y del clero, servicios públicos, tierras e industrias, en especial 
las que fueron abandonadas por sus dueños. Pero no todos en el bando republicano estaban de acuerdo 
con el rumbo que estaba tomando la Revolución social en la zona controlada por el Gobierno.  
 

 “Hacer primero la revolución y después la guerra” se convirtió en el programa de la CNT, la 
FAI, el POUM y algunos sectores de la UGT. La mayoría de los experimentos revolucionarios y 
anarquistas se dieron en Cataluña y Aragón. Las milicias anarquistas se negaron a integrarse en 
el ejército regular y a obedecer órdenes de oficiales profesionales. 

 “Hacer primero la guerra y después la revolución” fue el programa que puso en marcha el 
Gobierno de la República, con el apoyo de los partidos republicanos, la mayoría del PSOE, el 
PCE y el PSUC. Los defensores de este programa creían que era necesario coordinar todos los 
esfuerzos para ganar la guerra a los sublevados. Para ello, era necesario reconstruir las 
estructuras del Estado y crear un nuevo Ejército popular y disciplinado. También era necesario 
llevar a cabo la organización centralizada de la producción, en especial la militar. 
 

b) El Gobierno de coalición de Largo Caballero (septiembre de 1936-mayo de 1937). 

Entre septiembre de 1936 y mayo de 1937 tuvo lugar el primer intento de legitimar el proceso 
revolucionario que se estaba desarrollando en la España republicana; para ello se logró la colaboración 
de los sindicatos y partidos obreros en un Gobierno de coalición que aportara la necesaria unidad al 
esfuerzo de guerra republicano. El único líder capacitado para presidirlo, por su prestigio personal como 
máximo dirigente de la UGT y por su influencia en el PSOE, era Francisco Largo Caballero. El nuevo 
Gobierno agrupaba a republicanos moderados, Esquerra Republicana, PNV (que logró la autonomía para 
el País Vasco), PSOE, UGT y PCE, y a partir de noviembre, incluso a la CNT-FAI (con Juan García Oliver, 
como ministro de Justicia, y Federica Montseny, como ministra de Sanidad). En el Gobierno de la 
Generalitat de Cataluña también se integraron el PSUC, la CNT y el POUM. 

El Gobierno presidido por Largo Caballero adoptó las siguientes medidas: 

 Legalizar las incautaciones realizadas por los campesinos de las propiedades de los que habían 
apoyado la rebelión militar. La legalización se hizo mediante un decreto firmado por el ministro 
Uribe en octubre de 1936. En la misma fecha, una decreto de la  Generalitat legalizaba las 
colectivizaciones de las empresas industriales en Cataluña. 

 Integrar las milicias en el Ejército con el fin de reconstruir la operatividad y la disciplina de las 
fuerzas armadas; sin embargo, este proceso se llevó a cabo con gran lentitud por la resistencia 
de los miembros de la CNT y del POUM a someterse al Ministerio de la Guerra, a cargo del 
propio Largo Caballero. 

 Crear Tribunales Populares de justicia para contener la represión indiscriminada que, a partir 
de entonces, disminuyó notablemente. 
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La retirada del Gobierno a Valencia ante lo que se percibía como la inminente caída de Madrid en manos 
de los sublevados hizo descender su popularidad. Entre tanto adquiría gran prestigio la Junta de Defensa 
de Madrid, un verdadero poder paralelo que se ocupó, con enorme éxito, de la defensa de la ciudad. 
También alcanzaron gran fama y poder los comunistas, gracias al apoyo militar soviético y a las unidades 
militares (como el mítico Quinto Regimiento) que controlaban. 
En este contexto, en el seno del Gobierno se produjeron importantes y complejas rivalidades políticas: 
 

 Los políticos (PSOE, PCE, PSUC, partidos republicanos) querían restaurar la legalidad y la 
disciplina. Los sindicalistas (UGT, CNT y POUM), avanzar en la revolución. 

 Los moderados (Prieto y Negrín) acusaban a Largo Caballero de los fracasos militares de la 
República. 

 El Gobierno de la República, ahora en Valencia, quería dirigir militar y económicamente la 
guerra. Los poderes locales (Bilbao, Madrid y Barcelona) se oponían. 

Los enfrentamientos internos entre las fuerzas gubernamentales estallaron violentamente en mayo de 
1937 a causa de la pugna por el control de los servicios públicos de Barcelona, que se encontraba en 
manos de la CNT desde la sublevación de julio de 1936. La Generalitat ordenó que los anarquistas 
abandonaran la Telefónica; estos se resistieron a ser desalojados. Como consecuencia, se produjo una 
batalla campal (que se saldó con 500 muertos) en las calles de Barcelona entre la UGT, el PSUC y las 
fuerzas de la Generalitat, por un lado, y los anarquistas y el POUM, por el otro. 

Los incidentes de Barcelona tuvieron importantes repercusiones políticas dentro de la zona republicana: 

 Los ministros anarquistas del Gobierno (Montseny y García Oliver) tuvieron que acudir 
personalmente a Barcelona para que la CNT depusiera las armas. Con ello, disminuyó la 
presencia anarcosindicalistas en las calles. 

 El POUM fue juzgado y condenado por deslealtad a la República. Su líder, Andreu Nin, 
desapareció y fue asesinado por los servicios secretos de Stalin en España. 

 La Generalitat perdió sus competencias de orden público, que pasaron al Gobierno central. 

 Por último, Largo Caballero se vio obligado a dimitir y su Gobierno de coalición se derrumbó, lo 
cual supuso la derrota de los proyectos sindicalistas y revolucionarios y el triunfo de los 
partidos políticos: la facción moderada del PSOE, los partidos republicanos y el PCE; este último 
fue, probablemente, la fuerza política más favorecida por la crisis. Para presidir un nuevo 
Gobierno se pensó en el doctor Negrín, una figura hasta entonces secundaria en el PSOE. 
Negrín no suscitaba tanto oposición como Prieto, aunque gozaba la confianza de éste. Los 
anarquistas salieron del Gobierno y Prieto se hizo cargo del Ministerio de la Guerra. 
 

c) El Gobierno de Negrín (mayo de 1937-febrero de 1939). 

Entre mayo de 1937 y febrero de 1939 gobernó un equipo ministerial presidido por Juan Negrín. En esta 
etapa se produjo la definitiva “normalización” institucional, ya sin la presencia de ugetistas y cenetistas, 
que habían quedado muy debilitados por la crisis de mayo de 1937. 

El Gobierno se trasladó de Valencia a Barcelona, recuperó el control del Estado, se restringieron las 
colectivizaciones y se redujo el poder de los sindicatos obreros. En este período se produjo la dimisión 
de Prieto, que abandonó la dirección militar del bando republicano en la primavera de 1938 a causa del 
desastre del frente de Aragón. Desde ese momento, Negrín contó con la oposición frontal de Prieto y, 
poco después, también la de Azaña. Este se encontraba más alejado de la política (a pesar de seguir 
siendo presidente de la República), estaba convencido de la derrota y era partidario de abrir 
negociaciones con el bando franquista. Solo algunos socialistas, a título personal (Zugazagoitia, Julio 
Álvarez del Bayo), y el PCE apoyaron a Negrín, que se quedó aislado políticamente. 

El jefe de gobierno plasmó su programa en un documento, los “trece puntos” (mayo de 1938), que 
exponía las bases para un fin negociado de la guerra, que nunca se produjo. Para Negrín, Franco no 
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negociaría jamás una paz si está no implicaba una rendición total de los republicanos. Además, Negrín 
creía que la guerra de las democracias contra el fascismo estallaría en breve debido a la acelerada 
expansión alemana en Europa. Este conflicto, que tendría carácter mundial, rompería el aislamiento 
internacional del Gobierno republicano español. 

La constatación de que la esperada intervención internacional a favor de la República no llegaba, el 
desengaño tras la Conferencia de Munich (septiembre de 1938) y los continuos reveses militares (el 
último, la derrota en la batalla del Ebro y la caída de Cataluña) fomentaron el derrotismo en el bando 
republicano. Como consecuencia, crecieron los deseos de una rendición con condiciones, sobre todo 
entre los partidos republicanos, que pensaban que sin la presencia de Negrín y de los comunistas, sería 
más fácil negociarla. 
 
d) El golpe de Estado del coronel Casado y el final de la Guerra (febrero-abril de 1939). 

 
Entre febrero y abril de 1939 se desencadenó el fin del Gobierno republicano en España. La salida del 
equipo de Negrín tras la caída de Cataluña precipitó los acontecimientos. Azaña ya no volvió a España 
(dimitió y murió en Francia en 1940) ni tampoco su sucesor en la presidencia de la República, Martínez 
Barrio. Negrín, sin embargo, sí regresó a Madrid y propuso nuevas medidas de resistencia, buscando, al 
menos, lograr una paz con garantías que permitiera una evacuación escalonada y con la remota 
esperanza de enlazar aún con el cada vez más cercano conflicto mundial (que estallaría en septiembre 
de 1939, sólo cuatro meses después del final de la Guerra Civil). 
 
A su vuelta a España, Negrín se encontró con una avanzada trama conspiratoria militar liderada por el 
coronel Casado, que había entablado negociaciones y contactos con Franco, pero también civil, ya que 
en la conspiración participaron políticos como Julián Besteiro y dirigentes de la CNT madrileña, como 
Cipriano Mera. Como consecuencia, Negrín y los dirigentes del PCE tuvieron que huir para salvar la vida, 
mientras que sus fieles en Madrid eran tiroteados en Madrid por los golpistas, lo cual supuso la 
rendición final sin lucha. 
 
3.2. La evolución política de la zona franquista. 
 
a) La organización de la zona sublevada (julio-septiembre de 1936). 

En los primeros meses de la guerra, entre julio y septiembre de 1936, la sublevación fue similar a un 
pronunciamiento militar clásico (aunque frustrado) que tenía por objeto derrocar al Gobierno. 

En las primeras semanas no existió ningún tipo de proyecto político común entre los militares 
sublevados, salvo el de crear un poder militar (un Directorio) que anulara la legislación (agraria, laboral, 
laica) del Frente Popular y liderara la represión sistemática de quienes apoyaran al Gobierno 
republicano. Esta represión, a diferencia de la del bando republicano, fue generalmente organizada por 
los propios militares, que la usaron como un medio para aterrorizar a la población civil de la retaguardia 
y vencer su resistencia. 

La encargada de administrar esa doble política contrarrevolucionaria y represiva fue, en un principio, la 
Junta de Defensa Nacional de Burgos, presidida por el antiguo capitán general de la 5ª División Orgánica 
(con sede en Zaragoza), Miguel Cabanellas, un hombre con fama de republicano y masón. El hombre 
fuerte de la Junta era, sin embargo, el general Mola. Franco no formó parte de la Junta hasta agosto; en 
ese mes se adoptó la bandera rojigualda de la monarquía y “la marcha real” como los símbolos de la 
”nueva España”. 

Sin embargo, la Junta ejercía sólo un control nominal de los territorios controlados por los militares 
sublevados. En la realidad, eran los jefes militares quienes se comportaban como auténticos “virreyes”  
en los territorios que controlaban militarmente, dirigiendo las operaciones militares y controlando con 
mano dura la retaguardia. El caso más paradigmático fue el del general Queipo de Llano (en la Andalucía 
occidental). 
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Junto con el Ejército se encontraban las milicias de las distintas fuerzas políticas que apoyaban el 
“alzamiento” militar: los milicianos navarros encuadrados en el requeté y las milicias de Falange. En un 
principio, mantuvieron una cierta autonomía respecto de las unidades del ejército regular. Los  requetés 
participaron en la mayoría de las batallas de la Guerra Civil como fuerzas de choque, junto a las fuerzas 
del Tercio y de los regulares. En cambio, los falangistas se encargaron más de la vigilancia en la 
retaguardia, siendo los responsables de la represión en muchos pueblos y ciudades de la España 
nacional. 

b) El mando único de Franco (septiembre-noviembre de 1936). 

El germen del nuevo Estado surgió entre septiembre y noviembre de 1936, cuando Franco fue elegido 
para ostentar el mando militar y político único con los títulos de Generalísimo y jefe del Gobierno del  
Estado español. 

El 1 de octubre de 1936, el general Franco tomó posesión de sus cargos en Burgos. La primera ley que 
decretó establecía la creación de un organismo administrativo, la Junta Técnica del Estado, formada por 
siete comisiones que se asemejaban a los ministerios. La Junta estableció su sede en Burgos, mientras 
que el cuartel general de Franco se estableció en Salamanca. 

La sublevación no tardó en ser calificada como “cruzada”; sin embargo, este término no fue una 
creación de los militares, sino que procedió de los obispos españoles. Bien puede decirse, por tanto, que 
la sublevación no apoyó a la Iglesia católica, sino que la Iglesia apoyó la sublevación, lo que no impidió a 
Franco mandar fusilar a varios sacerdotes vascos afines al PNV. 

Al liderazgo político y militar se unía también, por tanto, el carismático y religioso, lo que convirtió a 
Franco en caudillo (desde diciembre de 1936), adaptación hispana del título fascista de “duce” o nazi de 
“führer”, es decir, guía o conductor. 
 
c) Hacia la unificación (noviembre de 1936-abril de 1937). 

El proceso que llevó a la unificación de las fuerzas políticas que apoyaban a Franco transcurrió entre 
noviembre de 1936 y abril de 1937. A medida que se percibía que la guerra iba a ser larga y que Madrid 
no se rendía, Franco reconoció la necesidad de articular un Estado más coherente, de corte fascista, 
ideado en buena parte por su concuñado, Ramón Serrano Suñer (recién llegado a Burgos tras su huida 
de Madrid con su mujer y sus tres hijos, donde había perdido a sus dos hermanos). Para ello, utilizó a los  
carlistas, agrupados en la Comunión Tradicionalista, dirigida por Manuel Fal Conde (que fue expulsado 
por Franco a Portugal), y a Falange Española de las JONS, liderada por Manuel Hedilla (, tras el 
fusilamiento del fundador, José Antonio Primo de Rivera, el 20 de noviembre de 1936 en la prisión de 
Alicante. 

Descabezados los dos grupos, Franco procedió, en diciembre de 1936, a la militarización de los 
voluntarios armados de ambos partidos; más tarde, en abril del año siguiente, aprovechando rencillas 
internas entre falangistas (que ocasionaron dos muertos), decretó la unificación de falangistas y carlistas 
en un movimiento que estaba por encima de los tradicionales partidos políticos españoles: Falange 
Española Tradicionalista y de las JONS (FET de las JONS), siguiendo el modelo fascista del partido único. 
La oposición más relevante procedió de la propia Falange, que era mayoritaria. Su jefe nacional, Manuel 
Hedilla, fue detenido por oponerse a la unificación: fue detenido y condenado a dos penas de muerte. Al 
final, le fueron conmutadas por una larga pena de prisión (hasta 1947) que cumplió primero en Canarias 
y luego en Mallorca. 
 
d) La configuración del nuevo Estado. El primer gobierno (abril de 1937-abril de 1939). 

 
En esos dos años, el poder absoluto de Franco se vio reforzado con la creación de su primer Gobierno, 
compuesto por once ministros y constituido en febrero de 1938. Franco era el presidente del Gobierno 
y, al mismo tiempo, el Jefe del Estado. Es decir, Franco asumía, desde Burgos, todo el poder sobre el 
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Ejército, el partido, el Gobierno y la Administración. Nunca antes, en la historia de España, había reunido 
tanto poder en sus manos. 
Aunque la única fuente del poder era la persona del dictador, tanto en el Gobierno como en los 
organismos del partido único fueron perfilándose lo que serían las “familias” políticas del futuro 
régimen. Los grupos más importantes del nuevo Gobierno eran: 
 

 Los militares. Eran el grupo más importante. Ostentaban todas las carteras relacionadas con el 
Orden Público y la defensa, así como los gobiernos civiles y la dirección de las más importantes 
empresas públicas. Entre ellos, se recuperaba a un antiguo colaborador de Miguel Primo de 
Rivera, Martínez Anido. 

 Los falangistas. Los falangistas se hicieron cargo de carteras como Agricultura y Trabajo. En el 
primer gobierno de Franco sólo figuraba un dirigente del partido, Raimundo Fernández Cuesta. 

 Los carlistas. Estaban representados por Tomás Domínguez Arévalo, conde de Rodezno, que 
ocupó la cartera de Justicia. 

 Los monárquicos alfonsinos. Su ideario estaba personificado por Pedro Sáinz Rodríguez, nuevo 
ministro de Instrucción. 

 Había también un fascista independiente, antiguo amigo y albacea testamentario de José 
Antonio, Serrano Suñer. Se hizo cargo del Ministerio de la Gobernación. 
 

La tarea principal del nuevo Gobierno fue la elaboración de una legislación profundamente reaccionaria 
que incluía aquellas medidas que todos compartían: el control estatal de la prensa, la supresión del 
pluralismo político, la legalización de la pena de muerte, el restablecimiento del catolicismo como 
religión oficial, la clericalización de la vida pública y la abolición de todas las medidas laicas de la 
Segunda República (especialmente en materia de educación y divorcio). 
 
En materia social, se promulgó el Fuero del Trabajo (marzo de 1938), imitando el promulgado por el 
fascismo italiano (la Carta del Lavoro), que recogía unos principios laborales generales. Se crearon, 
asimismo, las magistraturas de trabajo para resolver los conflictos laborales y se establecieron los 
sindicatos verticales, los únicos autorizados y a los que estaban obligados a pertenecer tanto los 
patronos como los obreros. El Gobierno dictó también medidas de control sobre el precio de los 
cereales (creación del Servicio Nacional del Trigo), avanzando lo que sería en el futuro una economía 
intervencionista y autárquica. 
 
 
4. LA REPRESIÓN EN LA GUERRA CIVIL. 
 
En todas las guerras se cometen actos contrarios al “derecho de gentes” y la guerra civil español no fue 
una excepción. Este asunto, que todavía hoy levanta polémicas, ha merecido numerosos análisis 
históricos cuyas conclusiones coinciden en las cuestiones de fondo. En primer lugar, es innegable que en 
ambas zonas –la republicana y la controlada por los enemigos- la represión (en forma de paseos, 
sacas…) fue una práctica generalizada. En segundo lugar, sus causas, alcance y significado difieren 
notablemente de un bando a otro. Debe quedar claro, desde el principio, que el intento de explicar esas 
diferencias no debe ser confundido con el de la justificación. 
 
4.1. La represión en la zona republicana. 
 
Tras la sublevación militar, la zona republicana, a excepción del País Vasco, se sumergió en un caos 
revolucionario y por todas partes surgieron nuevos organismos controlados por partidos y sindicatos 
obreros (UGT y CNT) que detentaron el poder real durante los primeros meses de la guerra. Los 
primeros asesinatos en esta zona se produjeron en Barcelona y Madrid, donde la masa incontrolable y 
armada con las armas distribuidas por el Gobierno de José Giral se adueñó de las calles. Especialmente 
brutal fue la represión en Barcelona donde la CNT y la FAI tomaron parte muy activa. La propia 
Generalitat se diluyó en ese caos y el presidente Companys tuvo que pactar con los dirigentes 
anarcosindicalistas para poder conservar, al menos sobre el papel, el poder. 
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En Madrid, el Gobierno se vio impotente para evitar los “paseos” o el asalto a la Cárcel Modelo de 
Madrid (en agosto  de 1936), obra de la CNT-FAI. Además de los grupos cenetistas había también grupos 
de la Agrupación Socialista, de las Juventudes Unificada, del Partido Comunista, que practicaban 
registros y detenciones. Esos grupos no tenían un carácter oficial pero tanto el Gobierno como el 
director general de Seguridad estaban al tanto de sus actuaciones en la retaguardia madrileña. Los 
grupos más tristemente conocidos fueron la Brigada del Amanecer, formada por doce funcionarios de la 
Dirección General de Seguridad, y la Brigada de Investigación Criminal, un grupo que, con el 
beneplácito de las autoridades republicanas, instaló su sede (checa) en un palacio del Paseo de la 
Castellana. El grupo estaba dirigido por un obrero tipógrafo socialista llamado Agapito García Atadell. 
Atadell empleó los archivos del Ministerio de la Gobernación (dirigido por Ángel Galarza) para perseguir 
a gentes de derechas y católicos. Una parte importante de las informaciones de la Brigada procedía, sin 
embargo, de una red de informantes que trabajaban como porteros en las casas de la burguesía y de la 
aristocracia madrileñas. Los detenidos por la Brigada de Atadell que eran condenados a muerte por el 
Comité de la Checa eran conducidos, posteriormente, en automóvil por los propios agentes de la 
Brigada a la Ciudad Universitaria de Madrid, donde se les asesinaba. Los asesinatos cometidos por la 
“checa” de Atadell fueron muy numerosos, pero principalmente el grupo se dedicaba a robos de 
importancia, acumulando un verdadero tesoro, buena parte del cual se llevó en su huida García Atadell, 
hasta que fue detenido en Tenerife por la policía franquista. 
 
El episodio más aterrador de la represión en Madrid iba a ser, sin embargo, el de las sacas de las 
cárceles que terminaron con la ejecución de miles de oficiales del Ejército en Paracuellos del Jarama, 
durante el mes de noviembre de 1936. Ante el temor a la caída de Madrid, la Junta de Defensa de 
Madrid decidió trasladar a los miles de detenidos en las cárceles madrileñas a Valencia. Pero este 
traslado se convirtió en una orden de ejecución. La primera saca se produjo el 7 de noviembre: el 
convoy se desvió a Paracuellos del Jarama donde se consumaron las matanzas; tal y como indican las 
actas, la Junta de Defensa de Madrid tenía conocimiento oficial de estos hechos el día 11 y decidió 
delegar en el consejero de Orden Público (Santiago Carrillo) la misión de garantizar la seguridad de los 
detenidos. Sin embargo, los fusilamientos siguieron produciéndose hasta el nombramiento del 
anarquista Melchor Rodríguez (4 de diciembre) como delegado especial de Prisiones, momento en el 
que terminaron bruscamente las ejecuciones. Aunque este acontecimiento resulta todavía hoy 
históricamente muy confuso, no cabe duda de la responsabilidad en él de los aparatos policiales, cuyos 
dirigentes, mayoritariamente comunistas, estaban muy influenciados por asesores soviéticos. 
 
En resumen, ese ambiente de “violencia en caliente” alcanzó a políticos de derecha, caciques, 
terratenientes, empresarios, burgueses, militares y, en especial, a los sacerdotes. En total, se calcula que 
fueron unas 50.000 las víctimas de esa represión en la zona republicana. El 90% de las víctimas fueron 
asesinadas en los primeros meses de la contienda. Entre ellos, destacan los casi 7.000 religiosos 
asesinados en la zona republicana, incluyendo en esa cifra a 13 obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 
religiosos y 283 religiosas. 
 
Numerosos republicanos y dirigentes obreros y sindicales (como Melchor Rodríguez, apodado el “Ángel 
Rojo” por las personas a las que salvó, Julián Zugazagoitia, Joan Peiró y LluisCompanys) condenaron 
este terror indiscriminado desde el primer momento y sólo el colapso del propio Estado impidió a las 
autoridades tomar medidas más efectivas. Pero a medida que el Gobierno fue retomando el control, la 
represión indiscriminada fue desapareciendo y se hizo todo lo posible para salvar la vida de las víctimas. 
 
Aunque estos esfuerzos por recomponer el Estado de Derecho fueron tempranos, no fue sino hasta la 
primavera de 1937 cuando realmente cristalizaron. Ya en agosto de 1936 se intentan detener las 
matanzas con la creación del primer “Tribunal especial” (los conocidos como Tribunales Populares); en 
octubre del mismo años nacen los Jurados de Urgencia, los de Guardia y los de Seguridad. En Valencia 
no fue posible disolver el Comité de Salud Pública y detener los abusos que cometían los miembros de la 
Columna de Hierro hasta finales de 1936. 
 
Con la llegada de Negrín al gobierno en mayo de 1937, el estado se afianza definitivamente y con ello se 
asegura un relativo orden y paz en la retaguardia y se consiguen garantizar los derechos de defensa. 
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Pero también dio lugar a una creciente militarización de la justicia y del aparato policial. Cuando el 
Gobierno central se trasladó a Cataluña (noviembre de 1937), el auge de los sabotajes por parte de los 
quintacolumnistas era de tal magnitud que la policía “política” (el SIM, el Servicio de Información 
Militar), controlada por los comunistas, obtuvo nuevas competencias para luchar contra dichas 
acciones. La represión se extendió no solo contra los quintacolumnistas sino también contra la 
disidencia interna. Sirva de muestra el proceso el POUM y la desaparición de su presidente, Andreu Nin. 

A pesar de estos excesos, la reconstrucción del Estado permitió que, desde mediados del 1937, la 
mayoría de los detenidos pasaran a disposición judicial y que el cumplimiento de las penas de muerte 
requiriese el visto bueno del Consejo de Ministros. Sólo hacia el final de la Guerra, en una situación de 
desbandada y descontrol total, se volvieran a producir algunos asesinatos (7 de febrero de 1939), como 
el del arzobispo de Teruel, Anselmo Polanco, y el coronel Rey D’Harcourt. 
 
4.2. La represión en la zona franquista. 

A diferencia de lo sucedido en la zona republicana, la represión formó parte, desde el primer momento, 
de una estrategia diseñada por los sublevados para alcanzar el poder y que se centraría 
fundamentalmente en cargos políticos republicanos, militares leales a la República, intelectuales, 
dirigentes políticos, sindicales y líderes obreros y de las casas del pueblo de las localidades que 
ocupaban o dominaban desde un primer momento.  Esa estrategia ya estaba clara en la instrucción 
reservada nº 1, firmada por el general Mola en Madrid el 25 de mayo de 1936 y dirigida a los jefes 
militares, que decía: “Se tendrá en cuenta que la acción ha de ser en extremo violenta para reducir lo 
antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado. Desde luego, serán encarcelados todos los 
directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no adictos al Movimiento, aplicándoles 
castigos ejemplares a dichos individuos para estrangular los movimientos de rebeldía o huelgas”. Una 
vez iniciada la Guerra, Mola insiste; “es necesario propagar una atmósfera de terror…”. 

Aunque hay muchas estimaciones sobre el número de muertos causados por la represión en la zona 
franquista, el más serio es el listado de desaparecidos durante la Guerra y la posguerra que varias 
asociaciones entregaron al juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón. El listado que entregaron el 
22 de septiembre de 2008 incluía 143.353 nombres, aunque sus propios autores avisaban que faltaban 
todavía muchos nombres y había personas que aparecían por duplicado y triplicado: de ellos, unos 
100.000 habrían muerto durante la Guerra Civil y otros 50.000, en la posguerra. 

En las zonas proclives a la sublevación y rápidamente dominadas por los sublevados, se instauró un 
régimen de terror indiscriminado para evitar que el enemigo pudiera organizar la resistencia. Buena 
prueba de ello fue lo sucedido en Navarra, Mallorca, Soria, La Rioja… En Aragón fueron asesinadas más 
de 9.000 mil personas y en Soria, más de dos mil. En estas zonas, la Falange asumía, con el beneplácito 
de las autoridades militares, la responsabilidad de hacer las sacas y los paseos. 

Mientras tanto, Queipo de Llano y Franco organizan la limpieza de la retaguardia a medida que avanzan 
sus fuerzas. Por todos los pueblos y ciudades por donde pasa la columna de Yagüe en su camino hacia 
Madrid, se suceden las mismas escenas: fusilamientos en las cunetas, en las tapias de los cementerios y 
en el extrarradio de los centros urbanos. Dos ejemplos paradigmáticos fueron los ocurridos tras la toma 
de la ciudad de Badajoz (agosto de 1936) y de Toledo (septiembre de 1936), donde fueron fusiladas 
miles de personas. 

Conforme la sublevación derivaba en una guerra larga y las zonas ocupadas se constituían en un nuevo 
Estado, la represión fue institucionalizándose. A partir de 1937, todas las penas de muertes debían ser 
firmadas por Franco. La depuración política y la censura alcanzaron a todos los niveles de la 
Administración (en especial entre los maestros y profesores de Instituto y de la Universidad) y se 
extendieron a todas las actividades, tanto públicas como privadas. Se pretendió enmascarar esta 
situación con la emisión de diversos decretos y disposiciones legales, que culminaron con la publicación 
el 9 de febrero de 1939 de la Ley de Responsabilidades Políticas. Ley que, ya en su artículo 1º, violaba 
uno de los principios sagrados del Derecho al sancionar retroactivamente: “Se declara la responsabilidad 
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política de las personas, tanto físicas como jurídicas, que desde el 1 de octubre de 1934 y antes de julio 
de 1936 contribuyeron a crear o agravar la subversión…”. 

Amparados en estas disposiciones, los consejos de guerra dictaron, en ausencia de cualquier garantía 
procesal, numerosas penas de muerte tomando el relevo a los falangistas. Los condenados eran 
acusados del delito de rebelión contemplado en el Código de Justicia Militar, una auténtica aberración 
jurídica que los que se habían sublevado contra la República condenaran a muerte a los que habían sido 
fieles a su juramento al régimen legalmente constituido por aquel entonces. El máximo apogeo se 
alcanzó con el nombramiento en octubre de 1937 de Severiano Martínez Anido como jefe de Seguridad 
Interior para la retaguardia. 

Una vez finalizada la Guerra, la represión continuó dejando nuevas víctimas. A partir de las denuncias de 
cualquier vecino, del cura del pueblo o de las pesquisas realizadas por los servicios de investigación de la 
Falange, la Guardia o la propia Falange procedían a la detención del sospechoso. El detenido, si 
sobrevivía al interrogatorio, comenzaba un rosario de instrucciones sumariales para finalizar delante de 
un consejo de guerra, normalmente en grupos de 100, donde el defensor (un militar) poco o nada podía 
hacer salvo pedir clemencia. Si le declaraban culpable y era condenado a muerte, el reo era trasladado a 
la cárcel, donde, de madrugada, se realizaban las sacas. Igual suerte corrieron muchos de los que, 
confiados por la propaganda franquista de que no les pasaría nada si volvían a España, volvieron de 
Francia tras la finalización de la guerra. Militares leales a la República y dirigentes de los partidos 
políticos y sindicatos (Julián Zugazagoitia, Julián Besteiro, Lluis Companys, Miguel Hernández, entre 
otros muchos) fueron los principales objetivos de la represión durante la postguerra. 

 
4. LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL DE ESPAÑA. 

El primer tercio del siglo XX fue en España una época de crecimiento económico que estuvo marcado 
por tres acontecimientos: 

 Las pérdidas de las colonias en 1898, que implicó el cierre de mercados para los productos 
españoles (sobre todo, los textiles catalanes), pero permitió que parte de los capitales que 
tenían en Cuba fueran repatriados a la Península y reinvertidos en la industria y en la banca 
(Banco Hispano-Americano, Banco Español de Crédito, Banco de Vizcaya). 

 La Primera Guerra Mundial, que favoreció las exportaciones de productos y materias primas 
españolas a los países beligerantes, en especial a Francia, impulsó la industrialización del país y 
la aceleración de los cambios económicos y sociales. 

 La crisis de 1929. Aunque no afectó demasiado a nuestro país, tuvo importantes repercusiones 
en el comercio internacional y ralentizó el crecimiento económico español en los años treinta. 

La teoría y la práctica económica dominantes en esta etapa fueron el nacionalismo económico: una 
política encaminada a conseguir la protección, el fomento y la regulación de la producción nacional y la 
autosuficiencia económica del país. Como consecuencia, los distintos gobiernos se vieron presionados 
para aumentar la intervención estatal, incrementar el gasto público y establecer normas legales como 
los aranceles. Estos gravaban las importaciones a fin de preservar la economía nacional de la 
competencia exterior y elevar a la vez los gastos del Estado. Las leyes arancelarias más importantes 
aprobadas en España durante este período fueron el Arancel Cánovas (1891), la Ley de Bases 
Arancelarias (1906) y el Arancel Cambó (1922). El nacionalismo económico fue apoyado en España por 
numerosas personalidades, partidos y asociaciones. 
 
4.1. La evolución de la agricultura española en el primer tercio del siglo XX. 

La agricultura siguió siendo la actividad económica más importante de la economía española, aunque su 
incidencia disminuyó notablemente. El problema social de la tierra, muy desigualmente repartida 
(minifundios en el norte de la Península, arrendamientos en Cataluña y latifundios en el sur), se abordó 
mediante la Ley de Reforma Agraria (1932), que fue bloqueada poco después de su aprobación y 
finalmente derogada por completo. 
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En el primer tercio del siglo XX, la producción agrícola experimentó algunas transformaciones 
importantes, entre las que cabe destacar las siguientes: 

 El proteccionismo arancelario fue muy elevado, especialmente respecto al trigo y los cereales. 
Con estas medidas se pretendía que el mercado nacional fuera abastecido por los agricultores 
españoles frente a la competencia de los cereales extranjeros, mucho más baratos, 
procedentes de Argentina, Estados Unidos, Australia o Rusia. La protección arancelaria retrasó 
los cambios en el campo español. 

 Se establecieron instrumentos de crédito oficial a la agricultura, como el Servicio Nacional de 
Crédito Agrícola (1925), una institución del Estado que concedía créditos a los agricultores con 
pocos recursos. 

 Se proyectó una política hidráulica que conllevaba la construcción de embalses y la extensión 
de los regadíos (Primer Congreso Nacional de Riegos, Zaragoza, 1913). Se apoyaba en las ideas 
regeneracionistas de dos aragoneses (Joaquín Costa y Manuel Lorenzo Pardo), y recibió el 
impulso de la energía hidroeléctrica, que alcanzó un gran desarrollo en las primeras décadas 
del siglo XX. En 1925 se crearon las Confederaciones Hidrográficas. 

 Se introdujeron nuevos cultivos (como la remolacha), que impulsaron un cierto proceso de 
industrialización (Azucareras y Alcoholeras) en las regiones agrarias del interior peninsular, 
como Aragón y las dos Castillas. 

Como consecuencia de estos cambios, la productividad agraria aumentó, aunque se mantuvo siempre 
por debajo de la media europea. 
 
4.2. El despegue industrial y energético. 

España se convirtió en un país en vías de industrialización que presentaba estos rasgos: 

 Un intenso proteccionismo arancelario. Se combinó con una política de intervención activa del 
Estado en la industria a través de diversas medidas: las leyes de fomento y protección de la 
industria nacional (de 1907 y 1917, respectivamente), por la que el Estado se obligaba a 
comprar preferentemente productos españoles; el programa Maura de construcciones navales, 
destinado a reconstruir la flota destruida en la guerra contra los Estados Unidos; y la creación 
del Banco de Crédito Industrial (1920). 

 La consolidación de Asturias, Vizcaya y Barcelona como principales centros industriales en el 
primer tercio del siglo XX.  Madrid se mantuvo como sede del capital financiero y de muchas 
empresas de ámbito nacional. También surgieron nuevos centros industriales en ciudades del 
interior, como Zaragoza, Valladolid y Sevilla. 

 Una gran diversificación industrial. A la industria de bienes de consumo (alimentaria,, textil, 
editorial) se unió la industria de bienes de producción (siderúrgica, química, mecánica, naviera, 
eléctrica). Aparecieron nuevas industrias como la automovilística (creación de la Hispano-Suiza, 
Barcelona, 1904) y la aeronáutica (fundación de Construcciones Aeronáuticas, Gétafe, Madrid). 

 La creación de monopolios estatales durante la Dictadura de Primo de Rivera: la CAMPSA 
(petróleo) y la Compañía Telefónica Nacional de España (comunicaciones). 

 El transporte urbano y el de cercanías incorporaron el Metropolitano (en Madrid a partir de 
1919), auspiciado por el mismo Alfonso XIII, así como autocares y autobuses. El tranvía 
eléctrico siguió siendo el medio de transporte dominante en las ciudades hasta la Guerra Civil. 
 

4.3. El comercio exterior y las finanzas. 
 

El proteccionismo arancelario dificultó la integración de los productos españoles en el mercado mundial 
y favoreció el aislamiento económico del país. La crisis de 1929 reforzó las medidas proteccionistas a 
través de restricciones directas (prohibición de intercambiar algunos productos con el exterior). La 
balanza comercial española siguió siendo deficitaria: predominaban las exportaciones de alimentos 
(procedentes de la agricultura mediterránea, como las naranjas) mientras que crecía la importación de 
maquinaria. 
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En el sector bancario se produjeron cambios decisivos. Así, el peso del Banco de España disminuyó en 
beneficio de la nueva banca privada que combinaba el crédito comercial a corto plazo con el industrial a 
largo plazo imitando a los Bancos alemanes. Estaba afincada en el País Vasco y en Madrid: Banco 
Hispano-Americano (1900), Banco de Vizcaya (1901), Banco Español de Crédito (1902), Banco Urquijo 
(1918), Banco Central (1919) y Banco Popular (1926). En el ámbito financiero se incrementó la 
presencia estatal a través de la banca oficial (Banco de Crédito Industrial, Banco Exterior de España, 
Banco de Crédito Agrícola), que suministraba créditos a las industrias. Por su parte, se consolidaron las 
Cajas de Ahorro, que se asociaron en la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA, 1926) y se 
convirtieron en una institución bancaria que reflejaba el aumento del ahorro familiar. 
 
La Hacienda estatal siguió siendo deficitaria durante todo el primer tercio del siglo XX, a pesar de la 
reforma fiscal introducida por Fernández Villaverde a comienzos de siglo. Gracias a ella, la deuda 
pública dejó de ser tan gravosa como en el siglo XIX. Lo que no cambió fue el sistema fiscal. Basado en 
impuestos indirectos, era arcaica, injusto y claramente insuficiente para atender a los servicios que 
prestaba el Estado. Los sucesivos intentos de reforma fiscal (como el de Calvo Sotelo en 1927) fueron 
abortados generalmente debido a la oposición de las élites sociales y económicas, que se negaban a 
tributar de acuerdo a su renta. 
 
4.4. Las transformaciones sociales. 

Las transformaciones económicas dieron un fuerte impulsoal proceso de modernización de la sociedad 
española en el primer tercio del siglo XX:  

 España inició la transición al ciclo demográfico moderno, caracterizado por un pronunciado 
descenso de la mortalidad, especialmente la infantil, gracias a las mejoras en la salubridad 
pública y a las primeras campañas de vacunación. La natalidad también disminuyó, aunque más 
levemente, debido a la incorporación paulatina de la mujer al trabajo no doméstico y a la 
difusión de la educación y la información. Se produjo un importante crecimiento vegetativo, 
compensado con la emigración a ultramar, especialmente a Hispanoamérica, que fue muy 
intensa entre 1905 y 1914. La esperanza de vida aumentó (de 35 años en Aumentaron las 
migraciones interiores hacia la costa, las regiones insulares y Madrid, a las que se añadieron los 
flujos que se dirigían a las nuevas ciudades industriales del interior peninsular (Valladolid, 
Zaragoza, Sevilla). Los episodios de mortalidad catastrófica casi desaparecieron por completo, 
con la única excepción de la epidemia de gripe de 1917 (la llamada “Gripe Española”), que 
causó casi 147.000 víctimas en España y más de veinte millones en todo el mundo. 

 La sociedad española siguió siendo mayoritariamente rural, aunque se produjo un rápido 
proceso de urbanización que hizo que el porcentaje de población que vivía en las ciudades 
llegara hastael 40% en 1930. Se produjo igualmente el auge del sector de los servicios, todavía 
minoritario: oficinas, seguros, banca, enseñanza, Administración y profesiones liberales; los 
trabajadores de este sector se caracterizaban por su preparación intelectual y su enorme 
influencia social. Además, tuvo lugar un espectacular incremento de la alfabetización (también 
de la femenina) y de la escolarización primaria y secundaria. Un número creciente de mujeres 
empezó a estudiar en las universidades españolas y, en los años veinte, un grupo de ellas 
empezó a trabajar en algunas profesiones liberales, como la medicina (la zaragozana Amparo 
Poch fue una de las primeras) o el derecho. 

 La sociedad española siguió siendo a lo largo de este período una sociedad marcada por 
grandes diferencias de riqueza entre los diversos grupos sociales.Los grupos ligados a la 
industria y a las finanzas tuvieron un peso creciente en las clases altas. Muchos nuevos 
burgueses, enriquecidos con los fabulosos negocios propiciados por la Gran Guerra, se fueron 
integrando en la vieja oligarquía dominante. En un fenómeno ligado al proceso de 
urbanización, las clases medias experimentan un aumento significativo en este primer tercio 
del siglo XX. Estas clases medias, a veces golpeadas por dificultades económicas, fueron girando 
hacia posturas políticas de oposición al régimen de la Restauración, ligándose a los grupos 
republicanos o nacionalistas en Cataluña y el País Vasco.Dos fenómenos destacan en lo 
referente a las clases populares: el crecimiento numérico de la clase obrera industrial, cada 
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vez más organizada en torno a los sindicatos CNT y UGT, y la pervivencia de una amplia masa 
de jornaleros sin tierra en el sur del país, en una situación social desesperada que les llevará 
hacia posturas políticas cada vez más radicales. 

 En la sociedad española del primer tercio del siglo XX surgió también un amplísimo movimiento 
asociativo, sindical y corporativo entre las nuevas clases medias urbanas y profesionales. Las 
asociaciones sirvieron de cauce institucional y legal para el diálogo y la negociación con los 
gobiernos; fue el caso de las asociaciones y organizaciones empresariales. Estas últimas se 
federaron a escala nacional: la Federación Gremial Española (1912), próxima políticamente al 
republicanismo radical, y la Confederación Patronal Española (1914), con una ideología mucho 
más conservadora y antisindical. 
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ANEXOS: MAPAS DE HISTORIA DE ESPAÑA 

 

 
Franco y los obispos haciendo el saludo fascista (1937) 
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Mapa nº 1: Huelgas y huelguistas en 1908. 
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Mapa nº 2: Incidencia de la Huelga de 1917. 

 

 

Mapa nº 3: Límites del protectorado marroquí. 
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Mapa nº 4: La campaña de Annual (1921) 

 

Mapa nº 5: La campaña de Alhucemas (1927) 
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Mapa nº 6: Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. 

 

 

Mapa nº 7: Elecciones a Cortes Constituyentes (Junio de 1931). 
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Mapa nº 8: Población urbana en 1931. 

 

Mapa nº 9: Zonas de difusión de socialismo y del anarquismo en España (1931). 
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Mapa nº 10: Insurrecciones anarquistas (1933). 

 

 

Mapa nº 11: Elecciones legislativas (noviembre de 1933). 
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Mapa  nº 12: La Revolución de Octubre de 1934 en Asturias. 
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Mapa nº 13: Elecciones legislativas de febrero de 1936. 

 

 

Mapa nº 14: El plan inicial de operaciones de Mola. 
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Mapa nº 15: El viaje del “DragonRapide” (17 de julio de 1936). 

 

Mapa nº 16: La sublevación militar (17-22 de julio de 1936). 
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Mapa nº 17: España a mediados de agosto de 1936. 

 

Mapa nº 18: El ataque a Madrid (Noviembre de 1936). 
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Mapa nº 19: La Guerra Civil en diciembre de 1936. 

 

Mapa nº 20: Los hechos de mayo en Barcelona, 1937. 
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Mapa nº 21: La guerra en agosto de 1937. 

 

 

Mapa nº 22: La caída del Frente del Norte (verano-otoño de 1937). 
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Mapa nº 23: La guerra en julio de 1938. 

 

 

Mapa nº 24: La Batalla del Ebro (Julio-Noviembre de 1938). 
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Mapa nº 25: El final de la guerra (Noviembre de 1938-Abril de 1939). 

 

Mapa nº 26: La represión en la zona republicana durante la Guerra Civil. 
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Mapa 27: La represión en la zona franquista durante la Guerra Civil. 

 

Mapa nº 28: La represión total durante la Guerra Civil. 
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