
Tema 8: España, de la Restauración a la Guerra 
Civil (1875-1939)



1. La Restauración y la crisis del 98



1.1. El regreso de los Borbones

• En 1874 los partidarios de la restauración de la 
monarquía ofrecen la corona a Alfonso de Borbón (hijo 
de Isabel II). 

• Alfonso (según consejo de Cánovas del Castillo) envió un 
manifiesto a los españoles ofreciéndose como rey, de 
forma pacífica. 

• Pero el general Martínez Campos se pronunció en 
Sagunto y proclamó rey a Alfonso. Que entró en Madrid 
en 1875 con el nombre de Alfonso XII.



1.2. El sistema político de la Restauración

• Cánovas quiere un sistema que garantice la autoridad y 
la estabilidad. 

• 1. Para reforzar la autoridad del rey: 

• refuerza su poder nombrándolo jefe supremo del 
ejército 

• la nueva Constitución le concede más poder



• 2. La estabilidad del sistema político (=inglés), 2 pilares: 

• la Constitución de 1876, de carácter moderado.  

• soberanía compartida: rey/Cortes 

• confesionalidad católica del Estado 

• Cortes bicamerales 

• turno de partidos basado en la alternancia pacífica 
entre los partidos conservador, liderado por 
Cánovas del Castillo y liberal, que estuvo 
encabezado por Sagasta. 



1.3. La corrupción del sistema. Las fuerzas de 
oposición.

• Ambas formaciones debían alternarse en el poder sin 
generar cambios revolucionarios. El sistema provocó la 
generalización del fraude electoral. Se extendió la 
práctica del caciquismo, por la que los partidos se valían 
de la influencia de personajes destacados, denominados 
caciques, para controlar los resultados electorales 
(pucherazo=manipulación del resultado). 

• En esta época surgieron diversos movimientos 
opositores 



1.3. La corrupción del sistema. Las fuerzas de 
oposición.
• nacionalistas: 

• •	Cataluña. Inicialmente, el nacionalismo tuvo un carácter cultural 
y lingüístico. A finales del siglo xix alcanzó un componente político 
con la Unió Catalanista de Enric Prat de la Riba y con la Lliga 
Regionalista. 

• •	País Vasco. La abolición de los fueros tras la derrota del 
carlismo dio origen a la aparición del Partido Nacionalista Vasco, 
fundado por Sabino Arana. 

• republicanos (Partido Radical) 

• movimiento obrero : Pablo Iglesias funda el PSOE (Partido Socialista 
Obrero Español). Se crea el sindicato UGT (Unión General de 
Trabajadores)



1.4. La Regencia de Mª Cristina de Habsburgo 
(1885-1902)

• En 1885 murió Alfonso XII y asumió la regencia su mujer, María 
Cristina de Habsburgo, hasta que naciera el hijo que esperaba y 
alcanzara la mayoría de edad.  

• Los partidos conservador y liberal firmaron entonces el Pacto de El 
Pardo para evitar la descomposición del régimen. El principal 
problema de este período fue la Guerra de Cuba, que volvió a estallar 
en el año 1895 y en la que también participó Estados Unidos. 

• En 1898 se firmo el Tratado de París por el que España perdió Cuba, 
Filipinas y Puerto Rico. Esta derrota provocó un gran impacto social 
(desastre del 98) y dio lugar a la aparición de un movimiento cultural 
conocido como regeneracionismo crítico con la Restauración y el 
atraso de la nación.



	

	
	

	

La guerra provocó 54 000 muertos.  
De ellos, 51 000 fueron causados por  
la fiebre amarilla y otras enfermedades. 



2. El Reinado de Alfonso XIII

• En el año 1902, Alfonso XIII fue proclamado mayor de edad.  

• Durante su reinado se produjo: 

•  un cierto progreso económico, pero el régimen se mostró 
incapaz de solucionar los problemas políticos y sociales 
más graves del país. 

• Crecimiento de las ciudades (huyen de la miseria del 
campo y se hacinan en barrios periféricos) 

• Esos trabajadores piden mejores condiciones de trabajo, 
pero al no conseguirlas crece la conflictividad social.



• Los primeros gobiernos de esta época, con el 
conservador Antonio Maura y el liberal José 
Canalejas,  intentaron realizar reformas que no 
funcionaron del todo. 

• 	En esta época tuvo lugar una sublevación en 
Barcelona conocida como Semana Trágica (1909), en 
protesta contra la guerra que España libraba en 
Marruecos.

	

	

El asesinato de Canalejas en 1912 fue atribuido al 
anarquismo,  
pero actual-mente se cree que fue promovido por 
fuerzas conservadoras. 



2.2. La crisis de 1917

• España no participó en la Primera Guerra Mundial (1914-1918), pero el conflicto 
influirá en la crisis de 1917. El siguiente Gobierno estuvo presidido por el 
conservador Eduardo Dato, que tuvo que hacer frente a una triple crisis en el año 
1917: 

• •	 Social. Representada por la huelga general promovida por la CNT y la UGT. 
Ya que la demanda de productos españoles por países beligerantes aumentó 
las ganancias de los empresarios pero no el sueldo de los trabajadores. Acabó 
con una dura represión de los huelguistas por el Ejército. 

• •	 Política. Motivada por las protestas de los diputados catalanes, que 
convocaron una Asamblea de parlamentarios en Barcelona que exigió la 
dimisión del Gobierno. 

• •	 Militar. Provocada por el descontento del Ejército ante el desprestigio social, 
mala dotación del Ejército y la diferencia de ascenso entre africanistas y 
peninsulares destinados a Marruecos.



2.3. La Guerra de Marruecos

• Algunos políticos y militares quieren establecer una 
colonia en Marruecos para compensar el desastre del 
98. 

• La ocupación de Marruecos dio lugar a enfrentamientos 
con las cabilas (tribus de beduinos o de bereberes), que 
llevó a la guerra en 1921. 

• El caudillo Abd el-Krim unió a las tribus contra los 
españoles. 



• Una campaña mal preparada por el general 
Fernández Silvestre concluyó en el desastre de 
Annual, donde miles de soldados españoles murieron.  

• Ese mismo año fue asesinado Eduardo Dato, lo que 
contribuyó a crear un clima de crisis.



2.4. La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
• Aprovechando el descontento social, el general Miguel Primo de Rivera dio un 

golpe de Estado en el año 1923 e instauró una dictadura con el apoyo 
“temporal” del rey Alfonso XIII. Su mandato puede dividirse en dos etapas. 

• •	 Directorio Militar: Desarrolló una serie de iniciativas como la persecución 
del nacionalismo y la represión del movimiento obrero, especialmente del 
anarquismo y el comunismo. Además, consiguió solucionar el problema de 
la guerra de Marruecos tras el desembarco de Alhucemas y la derrota de 
Abd el-Krim (1925). 

• •	 Directorio Civil (1925-1930). Impulsó diversas iniciativas económicas, 
como la construcción de infraestructuras o la creación de confederaciones 
hidrográficas. 

• Sin embargo, la falta de libertades y la intención de perpetuarse en el poder, 
provocó una creciente oposición. El rey le retiró su confianza, en 1930 dimitió y 
abandonó el poder.













3. La Segunda República



• En abril de 1931 se convocaron elecciones 
municipales, que dieron la victoria a los republicanos 
en las principales ciudades. Alfonso XIII abdicó, y el 
14 de abril de 1931 fue proclamada la Segunda 
República.



	

	

LAS ELECCIONES MUNICIPALES DE ABRIL DE 1931 



3.1. Instauración de la República. El Bienio 
Reformista 1931-33

• Tras la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, se 
formó un Gobierno provisional presidido por Alcalá-Zamora, que convocó 
elecciones.  

• Ganaron los partidos de centro-izquierda. 

• Las nuevas Cortes, de mayoría socialista y republicana, fueron las encargadas 
de aprobar la Constitución, caracterizada por: 

• Sufragio universal 

• Cortés unicamerales 

• Nueva estructura territorial 

• Libertad de culto



• La presidencia de la República recayó en Alcalá-Zamora, y se formó un 
Gobierno presidido por Manuel Azaña, que llevó a cabo una serie de reformas. 

• •	Agraria. Se decretó la expropiación de tierras no explotadas y el reparto entre 
los campesinos y jornaleros. 

• •	Militar. Se redujo el número de mandos y se obligó a los militares a jurar 
lealtad a la República. 

• •	Territorial. Se puso en marcha la elaboración de Estatutos de Autonomía. El 
de Cataluña y el del País Vasco. 

• •	Religiosa. Se disolvió la Compañía de Jesús y se prohibió a las órdenes 
religiosas ejercer la enseñanza. 

• Las reformas llevadas a cabo por el Gobierno de Azaña provocaron el rechazo 
de aquellos sectores que se sentían perjudicados, (como los terratenientes, la 
Iglesia católica y la cúpula militar), que se convirtieron desde entonces en 
enemigos de la República. El general Sanjurjo fracasó en su golpe o 
sublevación.



	

	

	 LA CUESTIÓN AGRARIA Y LA CONFLICTIVIDAD 
LABORAL 



• Además, los campesinos y los obreros mostraban su 
descontento por la lentitud de las reformas, y 
protagonizaban constantes huelgas y revueltas 
sociales. 

• La más importante se produjo en Casas Viejas (Cádiz) 
en 1933, cuando una sublevación anarquista fue 
duramente reprimida por la Guardia Civil y la Guardia 
de Asalto republicana. 

• Se culpó al Gobierno de la represión y se generó una 
grave crisis política que obligó a Azaña a dimitir y 
hubo que convocar nuevas elecciones para 
noviembre de 1933.



3.2. El Bienio Radical-cedista (1933-36)

• Tras las elecciones de 1933, se hizo con el Gobierno una 
mayoría compuesta por el Partido Radical y la 
Confederación de Derechas Autónomas (CEDA). El 
gabinete estuvo presidido por Alejandro Lerroux. 

• El nuevo Gobierno emprendió un giro conservador que 
desmanteló parte de las reformas realizadas en la etapa 
anterior. Este hecho provocó una radicalización de los 
partidos de izquierdas y nacionalistas, que protagonizaron 
graves revueltas:  



• En 1935 la tensión aumentó y el Gobierno se 
mostró incapaz de garantizar la estabilidad. 
Además, aparecieron casos de corrupción, que 
provocaron la convocatoria de elecciones para 
febrero de 1936.

	 Asturias. En octubre de 1934, 
anarquistas, socialistas y comunistas 
desataron una sublevación minera que 
fue duramente reprimida por el Ejército. 
	
	
	

	

	 Cataluña. Al tiempo, el Gobierno 
autonómico, presidido por Luis 
Companys, proclamó el Estado 
catalán, por lo que fue suspendido el 
estatuto de autonomía y los dirigentes 
nacionalistas fueron encarcelados. 
	
	 	

	



3.3. El triunfo del Frente Popular

• La campaña electoral de 1936 fue un reflejo de la 
radicalización que vivía España, con dos bloques 
enfrentados:

	 La izquierda. 
Agrupada en el 
Frente Popular, una 
coalición integrada 
por republicanos, 
socialistas y 
comunistas. 
	

	

	

	 La derecha. 
Formaban parte de 
ella la CEDA, el 
Bloque Nacional de 
Calvo Sotelo y 
Falange Española, 
dirigida por José 
Antonio Primo de 
Rivera. 
	

	

	
Antonio Primo de Rivera



• El Frente Popular venció en las elecciones, aunque los 
partidos de derecha también obtuvieron, una 
importante representación. En mayo de 1936, Alcalá-
Zamora fue sustituido por Manuel Azaña como 
presidente de la República, y la jefatura de Gobierno 
recayó en Santiago Casares Quiroga. 

• La confrontación fue en aumento, con constantes 
revueltas urbanas, huelgas y boicot empresarial. 
Incluso en el Parlamento y en el Ejército se instauró 
un clima que hacía presagiar la guerra.



4. La Guerra Civil: Inicio y desarrollo del conflicto



4.1. Sublevación militar y comienzo de la guerra

• En la primavera de 1936, varios generales liderados por 
Emilio Mola comenzaron a organizar un golpe de Estado 
que contaba con el apoyo de la extrema derecha y de 
amplios sectores empresariales. 

• En respuesta al asesinato del teniente Castillo, militante 
socialista, fue secuestrado y asesinado el líder derechista 
José Calvo Sotelo, lo que precipitó los acontecimientos.



• El pronunciamiento tuvo lugar el 17 de julio de 1936 
en el Protectorado de Marruecos y fue dirigido por el 
general Francisco Franco.  

• Desde allí, se extendió a muchas zonas del país, pero 
fracasó en los centros urbanos más importantes, 
donde el Frente Popular tenía más presencia 

• Como resultado, el territorio nacional quedó dividido 
en dos zonas: una franquista y otra republicana. La 
guerra se hizo inevitable.



4.2. La Guerra Civil en el contexto internacional

• La Guerra Civil tuvo un gran impacto internacional, pues 
supuso un enfrentamiento entre el fascismo y las 
democracias.  

• Los países europeos asumieron una política de no 
intervención en España, pero en la práctica sí hubo 
presencia extranjera en el conflicto.  

• Las democracias (Reino Unido, Francia o Estados 
Unidos) se mostraron expectantes, y al final de la guerra 
incluso se inclinaron por el bando franquista.



	 Los sublevados. Contaron con el 
apoyo de las potencias fascistas, 
tanto Italia como Alemania, que usaron 
España como banco de pruebas para 
sus nuevos armamentos. Además, 
dispusieron de mercenarios 
marroquíes y de voluntarios 
portugueses. 
	
	
	

	
	 Tropas de la Legión Cóndor entrando 

en Vigo. 

	 Los republicanos. Solo fueron 
ayudados por la Unión Soviética y por 
decenas de miles de voluntarios 
antifascistas agrupados en las 
Brigadas Internacionales. 
	 	

	
	 Brigadas internacionales formando en 

Albacete.  



4.3. El desarrollo militar de la contienda

• 1936. Los sublevados se dirigieron a Madrid, pero fueron 
frenados y derrotados en las batallas del Jarama y 
Guadalajara. 

• La campaña del Norte 1937. Los franquistas ocuparon 
la cornisa Cantábrica, y con ello los importantes recursos 
mineros e industriales de Asturias y el País Vasco.  

• Por el contrario, los republicanos fracasaron en sus 
ofensivas en Brunete y Belchite.



• La batalla de Teruel 1937. Los franquistas ocuparon 
Teruel y avanzaron hacia el Mediterráneo.  

• La batalla del Ebro. Los republicanos lanzaron la 
ofensiva del Ebro, la batalla más dura de la guerra, 
cuyo fracaso limitó la capacidad de resistencia del 
Gobierno. Los sublevados ocuparon Cataluña en 
enero, lo que provocó el colapso definitivo del bando 
republicano.  

• La rendición de Madrid. El 1 de abril 1939 finalizó la 
guerra con la entrada de Franco en Madrid, por la 
debilidad y agotamiento de la ciudad y la conjura de 
algunos militares y políticos.



	

	

EVOLUCIÓN DE LA GUERRA CIVIL 



	

	



	

	



5. La Guerra Civil: evolución política y 
consecuencias



5.1. Evolución política de la zona republicana

• La zona republicana vivió una situación de revolución 
social. Los comités de obreros y campesinos ocuparon 
fábricas y tierras, y los sucesivos Gobiernos, tanto el de 
Largo Caballero como el de Juan Negrín, tuvieron 
dificultades para imponer la disciplina.  

• El clima de tensión degeneró en una amplia represión 
contra los considerados enemigos, como los católicos o 
los derechistas.



5.2. Evolución política en la zona nacional

• La zona nacional estuvo controlada por los militares, y 
desde octubre de 1936 por Franco, designado 
Generalísimo.  

• En 1937 se decretó la unificación de todas las fuerzas 
políticas en la Falange Española Tradicionalista y de las 
Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las 
JONS). 

• Se suprimieron las reformas republicanas y se emprendió 
la persecución de simpatizantes de la República.



5.3. Consecuencias de la Guerra Civil

• Perdidas demográficas (1 millón): muertes violentas, por hambre, 
enfermedades, no nacidos y exiliados. 

•  económicas: pérdidas cosechas, paralización industrial y comercial, 
endeudamiento por compra de armamento. 

• Represión en ambas zonas: 

• Zona republicana: sacas y paseos de religiosos, de líderes de 
derechas y señoritos (Carrillo, fusilamiento de Paracuellos, el peor) 

• Zona nacional: represión sistemática durante y después de la 
guerra, se llaman a sí mismos “nacionales”, “espíritu de Cruzada”.



• 4. La sociedad y la cultura en el primer tercio del siglo xx 

• ♣	La sociedad española 

• Durante las primeras décadas del siglo xx, España emprendió su definitiva 
modernización. 

• •	 Tuvo lugar un importante crecimiento demográfico, ya que la población aumentó en 
un 30 por ciento entre 1900 y 1930. 

• •	 Se produjo el despegue definitivo de la industria, especialmente en zonas como País 
Vasco, Cataluña y Madrid. Aún así, el país siguió siendo esencialmente agrario. 

• •	 Se asistió al despegue urbano en ciudades como Bilbao, Barcelona o Madrid, en las 
que se reflejaron las principales novedades tecnológicas de la época. 

• A pesar de esto, la sociedad española continuó presentando importantes contrastes 
entre las minorías acomodadas y las clases trabajadoras, que vivían muy humildemente.



• ♣	 Las manifestaciones artísticas 

• En las primeras décadas del siglo xx, la creación 
artística también alcanzó una altura considerable. 
	 Arquitectura 

Se difundieron las ideas del racionalismo o funcionalismo puestas en práctica en 
propuestas como la Ciudad Lineal de Arturo Soria o en las obras del catalán Josep 
Lluis Sert. 
	
		

	

	

	

	 Proyecto de Ciudad Lineal planteado por 
el arquitecto Arturo Soria.  

	 Dispensario del arquitecto Josep Lluis 
Sert. 



	 Escultura. Se 
produjo una 
auténtica renovación 
al incorporarse las 
vanguardias 
cubistas y 
expresionistas.  
 
Sus dos máximos 
representantes 
fueron Julio 
González y Pablo 
Gargallo. 
	
	

	

	

	 PABLO GARGALLO: El 
profeta. 

	

	

	 JULIO GONZÁLEZ: 
Mujer ante el 

espejo. 
espejo



	 Pintura. Se mantuvo la estética impresionista con autores como Sorolla, pero pronto 
se incorporaron las vanguardias como el cubismo con Pablo Picasso, la 
abstracción con Joan Miró o el surrealismo representado por Salvador Dalí. 
	
	
	

	
	

	

	

	


