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1. La Monarquía en el Primer Tercio del Siglo (1902-1931) 

1.1. Alfonso XIII 

Alfonso XIII, rey de España entre 1886 y 1931 

Entre 1885 y 1902 María Cristina ocupa el trono como regente. En esta época, el 

sistema de la Restauración hace crisis, sobre todo al final del mismo. Hacia el 

cambio de siglo el panorama es bastante desalentador: en el campo económico, el 

comercio se ha visto muy disminuido por la pérdida de las colonias; en el campo 

social, el ambiente es de gran descontento, con numerosas huelgas y el terrorismo 

anarquista plenamente activo; mientras tanto, España se aísla cada vez más del 

exterior.

Alfonso XIII, que reina personalmente desde 1902, rompe con el sistema canovista 

interviniendo mucho, y mal, en política y manteniendo, a duras penas, el turno entre 

conservadores, liderados ahora por Maura, y liberales, bajo el mando de Canalejas.

Bajo el reinado alfonsino se producen, sobre todo, dos graves crisis sociales.

La primera en 1909: es la llamada Semana Trágica, una revuelta social centrada en 

Barcelona de carácter antimilitarista, anticlerical y de reivindicación obrera que será 

muy duramente reprimida. La segunda crisis se produce en 1917, superponiéndose 

el descontento militar, político y obrero. La huelga general es también reprimida sin 

piedad y el ejército aspira a influir en política. Mientras tanto se agrava el problema 

nacionalista.  
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En Barcelona la Lliga Regionalista cobra cada vez más protagonismo bajo Cambó y 

en el País Vasco la supresión por parte de Canovas de los Fueros y la inmigración 

castellana provocan la ira del P.N.V. Las relaciones entre obreros y empresarios se 

radicalizan y usan, cada vez más, la violencia, enrareciendo un ambiente ya 

suficientemente tenso. 

1.2. La Dictadura 

Alfonso XIII junto a los miembros del gobierno militar encabezado por Primo de 
Rivera

En este estado de crisis, el general Primo de Rivera da un golpe de estado en 1923 

y se hace con el poder. Todo ello con el consentimiento del Rey, lo que le acarrea el 

descrédito ante su pueblo. Primo de Rivera pone fin a la sangrante Guerra de 

Marruecos y aprovecha la bonanza económica de los años 20, promoviendo 

numerosas obras públicas para absorber el paro. Pero esto lo hace dentro de un 

estado totalitario: las Cortes están disueltas, las libertades públicas se ven 

duramente reprimidas y el Ejército dirige el país. Dos problemas básicos quedan sin 

resolver: el movimiento obrero y el nacionalismo periférico. 
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Tras el desembarco de tropas españolas en Alhucemas la guerra de Marruecos 

acabó con el triunfo español. 

El sistema de Primo de Rivera no soluciona los problemas, sólo los aplaza, y estos 

surgirán con más virulencia tras la crisis de 1929. La decadencia de su régimen 

político se inicia un año antes y Primo de Rivera dimite en 1930. Entre Enero de 

1930 y Abril de 1931 se dan la “Dictablanda” del general Berenguer y el efímero 

gobierno de Aznar. Mientras tanto, el sistema, al que se identificaba la monarquía, 

era tremendamente impopular. El almirante Aznar convocó elecciones municipales 

para el 12 de Abril de 1931 que son tomadas por todos como un plebiscito sobre la 

monarquía. Los republicanos ganan estas elecciones y el día 14 D. Niceto Alcalá 

Zamora proclama la II República Española y Alfonso XIII marcha al exilio. 

2. La II República y la guerra civil (1931-1939) 
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2.1. La II República 

Proclamación de la República el 14 de abril de 1931, en medio del fervor popular. 

En el Gobierno Provisional participan socialistas, regionalistas y republicanos. Se 

eligen Cortes Constituyentes y se elabora la Constitución de 1931: establece, por 

primera vez en nuestra historia, el sufragio auténticamente universal –es decir, 

también para las mujeres-, el derecho de Autonomía y el carácter laico del Estado, 

recoge derechos humanos y sociales, etc. 

Estudiaremos la República en tres fases: 

Bienio republicano-socialista o reformista (1931-33).
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El presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, junto a Manuel Azaña, 

Presidente del Gobierno. Tras ellos los ministros del gobierno. 

Para redistribuir la tierra se promulga la Ley de Reforma Agraria. Cataluña logra su 

Estatuto de Autonomía y Francesc Companys es el presidente de la Generalitat.

También se reforma y se universaliza la educación. El fracaso en la reforma militar y 

el tema religioso granjeó numerosos enemigos a la República. 

Bienio conservador o radical-cedista (1934-36).

Propaganda electoral de las derechas 

Las elecciones de 1933 las gana la derecha y se dedican a parar las reformas 

anteriores. En Octubre de 1934 hay una huelga general revolucionaria centrada en 

Asturias. El Gobierno encarga a Franco la represión de la revuelta y éste lo hace con 

tremenda dureza: el enfrentamiento con el ejército se salda con más de 2000 
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muertos y cerca de 30000 detenidos. Mientras el gobierno se ve implicado en 

escándalos, la izquierda se organiza y logra ganar las elecciones de Febrero de 

1936, agrupada en el Frente Popular.

Gobierno del Frente Popular:
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Propaganda electoral del Frente Popular 

Esta coalición estaba formada por republicanos y fuerzas obreras. Pretende 

continuar las reformas detenidas, pero, a estas alturas, los problemas son enormes: 

el terrorismo fascista actúa contra el terrorismo anarquista, el clero y la burguesía 

ofrecen una tremenda resistencia a la República y el clima político se hace más y 

más tenso. Finalmente, el 17 de Julio de 1936 el Ejército de África se alza en armas 

contra el legítimo gobierno de la nación. 
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2.2. La Guerra Civil 

El pueblo armado derrota a los militares sublevados en el Cuartel de la Montaña 
(Madrid)

El Alzamiento triunfa en las regiones agrícolas: Andalucía, Castilla La Vieja y Galicia. 

Desde el primer momento el bando golpista contó con la firme ayuda de los 

fascismos italiano y alemán, mientras que el Reino Unido y Francia adoptan una 

hipócrita neutralidad que, a la larga, condenará a muerte a la República. La S.D.N. 

se muestra ante esta agresión, una vez más, impotente.

El gobierno republicano sólo contará con la ayuda de la U.R.S.S. y de los voluntarios 

de las Brigadas Internacionales. Entre 1937 y 1938 las tropas de Franco conquistan 

todo el Norte peninsular y bombardean Madrid, Valencia, Guernika y Barcelona. 

Aunque fracasan en la toma de Madrid conquistan Teruel y Aragón, dividiendo en 

dos la zona republicana: un durísimo golpe para el gobierno legal que contaba con 

un ejército mal entrenado y peor abastecido que sufrió las divisiones políticas del 

gobierno; divisiones que ayudaron firmemente a la derrota republicana. En 

Diciembre de 1938 Cataluña es conquistada y en Marzo del 39 cae, por fin, Madrid. 

El 1 de Abril de 1939 España entra en una nueva y larga dictadura. 
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Tropas republicanas defendiendo Madrid y civiles huyendo del avance de los 

golpistas.

3. España bajo el Régimen Franquista 

El Estado franquista no es un Estado fascista, aunque sí totalitario: por supuesto, no 

hay libertades públicas; el partido único es la F.E.T. y de las J.O.N.S. que canaliza 

toda la vida política. El régimen cuenta con el apoyo del gran capital, la Iglesia y el 

Ejército.

Franco celebra la victoria tras su entrada en Madrid y propaganda del régimen 

en la que se presenta a Franco como cruzado, con una iconografía fascistoide.
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Tras la guerra se desató una feroz represión, con cerca de 35000 ejecutados y más 

de 200000 encarcelados. Mientras tanto, frente a la Segunda Guerra Mundial que se 

desarrolla más allá de nuestras fronteras, España se declara neutral o no 

beligerante, según convenga.

A pesar de ello, y dado el carácter totalitario del régimen, tras la victoria aliada sufre 

el aislamiento internacional hasta 1953, cuando firma los acuerdos con los EE.UU. y 

1955, cuando se produce la entrada de España en la O.N.U. Excepto la guerrilla de 

los maquis, la oposición interior es prácticamente inexistente hasta bien entrados los 

años 50 mientras que el exilio, muy numeroso, se halla desorganizado. 

Tres escenas, tres símbolos de la España de la posguerra: un carné de la Falange (el partido 

único), las colas para obtener alimento y el nacionalcatolicismo, la identidad entre la Iglesia y 

el Régimen. 

Importante… 

Para conocer mejor los entresijos del Estado franquista, aquí tienes un organigrama 

del mismo preparado por el profesor Fernando Vera.  

http://www.fernandovera.es/archivos/esquemas/esquemasdinamicos/franquismo.htm

La guerra supuso un retroceso en la endeble modernización de la economía 

española. La población volvió al sector primario y se detuvo el crecimiento del 

terciario; la renta per cápita disminuyó. En la inmediata posguerra las condiciones no 

mejoraron. La Autarquía de los años 40 se caracteriza por el aislamiento 

internacional y la intervención estatal en un sistema económico devastado. Se 

imponen el racionamiento y surge, en consecuencia, el mercado negro.

En los años 50 se produce la Apertura, en los que se cuenta con la ayuda americana 
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y se aumenta la producción agraria y se desarrolla la industria. La modernización se 

asienta sobre presupuestos aún autárquicos, muy del agrado del dictador, que 

dificultan el obtener mayores logros. A finales de los 50 el sistema económico está a 

punto de quedarse anquilosado nuevamente.

La evolución de España en los años 50: de la cartilla de racionamiento al 

reconocimiento internacional, simbolizado en la visita del presidente norteamericano 

Eisenhower en 1959. 

En los años 60, la fase conocida como Desarrollismo, vuelve la actividad sindical y 

política con fuerza, siendo especialmente activo el P.C.E. El gobierno del régimen ve 

el ascenso de los tecnócratas, muy vinculados al Opus Dei, que preparan el cambio 

económico que supuso el Plan de Estabilización de 1959, que obtuvo unos 

excelentes resultados: fomentó el ahorro, aumentó la competitividad y liberalizó la 

economía.

Pero esto se logró con profundos desajustes: sobre todo, la emigración y la 

desigualdad regional. A pesar de todo, se crece a un ritmo extraordinario, el turismo 

sufre un desarrollo excepcional y la sociedad va evolucionando, poco a poco, y 

abandona el nacionalcatolicismo del régimen.
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Tres imágenes de la España de los 60: el turismo, el “600” y los emigrantes, que 

tuvieron que salir a trabajar en otras ciudades y países. 

A principios de los 70 la conflictividad es alta y el régimen se divide entre el búnker y 

los aperturistas. 1973 será un año clave pues se inicia la crisis económica mundial y 

el Presidente del Gobierno, Carrero Blanco, será asesinado por ETA. Finalmente, 

Franco morirá el 20 de Noviembre de 1975. 

Una muestra de la conflictividad social y la represión del último franquismo: la policía 

en la Ciudad Universitaria de Madrid. 
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Ámbito Social. Módulo Cuatro. Bloque 12 

Tareas y exámenes 
ÍNDICE

1. Autoevaluaciones
1.1. Autoevaluación del Tema 6
1.2. Autoevaluación del Tema 7
1.3. Autoevaluación del Tema 8

2. Tareas
2.1. Tareas del Tema 6

TAREA 1
TAREA 2
TAREA 3
TAREA 4

2.2. Tareas del Tema 7
TAREA 1
TAREA 2
TAREA 3
TAREA 4
TAREA 5

1. Autoevaluaciones 

1.1. Autoevaluación del Tema 6 

1.- Entre las siguientes afirmaciones las hay tanto verdaderas como falsas. 
Identifícalas.

 Alfonso XIII no intervino en política, cumpliendo el papel que le correspondía 
como monarca.

 La dictadura de Primo de Rivera cosechó éxitos económicos.  
 El general Primo de Rivera gobierna sin el consentimiento del rey, pues dio un 

golpe de estado.  
 Las elecciones del 12 de abril de 1931 eran un plebiscito sobre la monarquía.  
 El derecho al voto femenino se recoge en la Constitución de 1931.

2.- El primer presidente de la 2ª República española fue… 
 D. Manuel Azaña 
 D. Niceto Alcalá Zamora 
 D. Francisco Largo Caballero 

3.- La segunda fase de la 2ª República se denomina… 
 Bienio liberal o progresista 
 Bienio conservador o reaccionario 
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 Bienio conservador o radical-cedista 

4.- La coalición que gana las elecciones de febrero de 1936 fue… 
 La CEDA 
 La Falange Española 
 El Frente Popular 

5.- La llamada “revolución de octubre” española se produjo bajo… 
 El Frente Popular 
 El bienio reformista 
 El bienio conservador 

6.- Durante la Guerra Civil, el gobierno republicano contará con la ayuda de… 
 La U.R.S.S. y las Brigadas Internacionales 
 Alemania e Italia 
 Francia, Inglaterra y la U.R.S.S. 

7.- Relaciona entre sí los siguientes conceptos: 
1. Guerrilla de los maquis 
2. Dictablanda 
3. Semana Trágica 
4. Manuel Azaña 
5. Companys 
6. Plan de Estabilización 
7. Brigadas Internacionales 

A. Reinado de Alfonso XIII 
B. 2ª República 
C. Guerra Civil 
D. Franquismo 

8.- Los años 40 en España se conocen como la época de… 
 La Apertura 
 La Autarquía 
 El Desarrollismo 

9.- Los gobiernos de los llamados “tecnócratas” se producen durante… 
 La Apertura 
 La Autarquía 
 El Desarrollismo 

10.- Los Pactos de La Moncloa son… 


