
TAREA 9. ESPAÑA: DE 1902 A 1939. 4º ESO (A y C-Isabel Asensio)
(HOJA INFORMATIVA)

La tarea de esta semana será para entregar el 29 de mayo (hasta
14.30). Empezamos tema nuevo (resumen) del periodo de la
historia de España de la crisis de la Restauración a la Guerra Civil.

En este tema, como en los anteriores, no he separado apuntes y
actividades. Tienes que ir leyendo cada apartado y hacer las
actividades. No es necesario buscar las respuestas en otro sitio.

Tienes que descargarlas, si tienes impresora disponible,
imprimirlas, hacerlas y pegarlas en el cuaderno. A mí me tendrías
que enviar un archivo con las actividades en un documento en
Word o pdf.

Si no tienes la opción de imprimirlas, puedes copiar los
enunciados y hacerlas en tu cuaderno de clase. Del mismo modo,
me tendrías que enviar una foto o escanear la hoja de
respuestas.

Los documentos que me enviéis tienen que ir claramente
identificados con vuestro nombre. No se valorarán las
actividades enviadas fuera de plazo
Éste es el correo de contacto:

misabelano@educastur.org



TEMA 11. ESPAÑA:  
DE 1902 A 1939.

INTRODUCCIÓN.
En las primeras décadas del siglo XX; los intentos reformistas para regenerar el sistema político español
fracasaron y la Restauración entró en su crisis definitiva. En 1923, y en un contexto internacional propenso
a las soluciones autoritarias, el general Primo de Rivera promovió una dictadura.
La crisis de la dictadura condujo al derrocamiento de la monarquía y en 1931 se proclamó la República. Los
gobiernos republicanos emprendieron un programa de reformas (militar, agraria, religiosa y territorial) que
encontró la firme oposición de los grupos sociales más conservadores.
El conflicto entre los partidarios de las reformas y los que se oponían a ellas estalló en julio de 1936, dando
lugar a una cruenta guerra Civil que duró tres años y que finalizó con el establecimiento de una dictadura
militar.

1. EL REINADO CONSTITUCIONAL DE ALFONSO XIII (1902-1923)
En 1902, Alfonso XIII fue declarado mayor de edad. La
Constitución de 1876 siguió vigente y se mantuvo el turnismo*,
aunque los líderes de los partidos políticos cambiaron. En el
partido conservador, Cánovas fue sustituido por Antonio Maura, y
en el liberal, Sagasta por José Canalejas.
Los nuevos líderes, influidos por el regeneracionismo*, intentaron
reformar la vida política. Maura quiso acabar con el caciquismo
reformando la ley electoral y la administración local, aunque no lo
consiguió. Canalejas llevó a cabo una política de
descentralización, pero su medida más polémica fue la
aprobación de la ley del candado, por la que se prohibía el
establecimiento de nuevas órdenes religiosas en España.
Sin embargo, los partidos liberal y conservador cada vez eran
menos representativos: ganaron peso los partidos nacionalistas
(la Lliga Regionalista y el Partido Nacionalista Vasco); parte de las
clases medias y los obreros votaban a los republicanos y al PSOE,
y los sindicatos (UGT y CNT) adquirieron gran fuerza.
A partir de 1909, el sistema de la Restauración experimentó una
serie de crisis que condujeron finalmente a su desaparición:
• En 1909 se produjo la Semana Trágica, una insurrección

popular ocurrida en Barcelona. El detonante fue el envío
masivo de tropas para la guerra de Marruecos, compuestas
exclusivamente por las clases populares, ya que las clases
pudientes pagaban para eludir el servicio militar.

*turnismo: práctica habitual en la España de finales del
siglo XIX y primer tercio del siglo XX, por la cual los dos
partidos políticos principales (Conservador y Liberal) se
turnaban en el poder, previo acuerdo de sus líderes y
con la connivencia del monarca. Avalado por la
existencia de dos partidos principales, la práctica del
turno se realizaba siempre que el partido del Gobierno
entraba en crisis, y funcionó sobre todo en las zonas
rurales gracias a la presencia y el poder de los caciques
(oligarcas locales con muchísimo poder), que actuaban
para que el falseamiento electoral ayudara a la
realización efectiva del turno.

*regeneracionismo: movimiento intelectual que surgió
tras el desastre de 1898. Denunciaba la decadencia de
España y planteaba reformas para superarla.



• El mayor problema fue la crisis de 1917, año en que coincidieron la
protesta militar por la forma discriminatoria en la que se producían
los ascensos; la protesta política, con la convocatoria de una
asamblea de parlamentarios en Barcelona que reclamaba una
nueva constitución; y el movimiento sindical que convocó una
huelga general.

• Entre 1919 y 1923, estalló la violencia social. La influencia de la
Revolución rusa radicalizó el movimiento obrero para alcanzar la
revolución política, económica y social. Los gobiernos y los
empresarios utilizaron la violencia para reventar este movimiento.

• Además, en medio de la crisis se produjo la derrota de Annual
(1921) en la guerra de Marruecos, en la que murieron más de
12000 soldados. En España se pidieron responsabilidades al
ejército y a los políticos.

Ante la crisis, los partidos políticos burgueses (incluso la Lliga)
colaboraron en gobiernos de concentración*. Pero la inestabilidad
persistió: entre 1917 y 1923 hubo ¡¡43!! cambios de gobierno totales
o parciales.

*Gobiernos de concentración: gobiernos
formados por dirigentes de todos los partidos.
Fue la práctica habitual a partir de 1918.

ACTIVIDADES
1.Define los siguientes conceptos: Semana Trágica y Desastre de Annual
2. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas:

Discurso de Maura (junio, 1901)
La realidad es esta: la inmensa mayoría del pueblo español está
abstenida, no interviene para nada en la vida pública (…) Esta es la
realidad (…) del absoluto divorcio, de la falta de trato y
comunicación entre el gobierno y el pueblo.

a. ¿Quién fue Maura?
b. ¿Cuál era el principal motivo del “divorcio” entre el gobierno y el pueblo?
c. ¿Qué programa de gobierno presentó Maura?

Manifiesto de la huelga general de 1917.
Ha llegado el momento de poner en práctica los propósitos anunciados por los representantes de la Unión
General de Trabajadores y la Confederación Nacional del Trabajo. Cerca de medio siglo de corrupción ha llevado
a las instituciones políticas españolas a un grado tal de podredumbre bajo un régimen constitucional ficticio, bajo
un régimen económico de miseria y despilfarro y en un estado cultural mantenido por oligarcas.
Pedimos la constitución de un Gobierno provisional que asuma los poderes ejecutivo y moderador, y prepare la
celebración de elecciones a unas Cortes Constituyentes que aborden en libertad los problemas fundamentales de
la Constitución política del país. Mientras no se haya conseguido este objeto, la organización obrera española se
halla absolutamente decidida a mantenerse en su actitud de huelga.
Ciudadanos: no somos instrumento de desorden, como en su impudicia nos llaman con frecuencia los
gobernantes. Aceptamos una misión de sacrificio por el bien de todos, por la salvación del pueblo español, y
solicitamos vuestro concurso. ¡Viva España!

Madrid, 12 de agosto de 1917.

3. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas:

a. ¿Qué sindicatos aparecen en el manifiesto?
b. ¿Cuáles son las causas de la huelga? ¿Cuáles son las peticiones de los huelguistas?
c. ¿Qué opinión tenían los gobernantes de los huelguistas? ¿Qué opinión tenían los

huelguistas de ellos mismos?



2.LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
En septiembre 1923, con la aprobación del rey Alfonso XIII, el general
Primo de Rivera dio un golpe de Estado, suspendió la Constitución,
disolvió las Cortes y prohibió los partidos políticos y sindicatos. Su
intención: regenerar el país y acabar con la corrupción que el sistema
del turnismo había creado. Como dirían los regeneracionistas era el
verdadero “cirujano de hierro”.
• En política interior, la Unión Patriótica se convirtió en el partido

oficial de la dictadura. Su objetivo era restablecer el orden
erradicando el terrorismo (de grupos anarquistas), los
nacionalismos (disolvió la mancomunidad de Cataluña y prohibió
los símbolos nacionalistas: bandera, himno, etc.), y reprimiendo
las manifestaciones (ilegalizó al PCE y a la CNT).

• En política exterior, la dictadura logró la victoria definitiva en la
Guerra de Marruecos gracias al éxito del desembarco de tropas
españolas en Alhucemas (1925). Con este triunfo aumentó el
prestigio de la dictadura.

• En economía, se fomentó la realización de grandes obras públicas,
con lo que crearon muchos puestos de trabajo.

Pero la repercusión de la crisis económica de 1929, que incrementó
el paro y la oposición del movimiento obrero; los problemas
nacionalistas, y el rechazo y la crítica de muchos intelectuales ante la
continuación del régimen dictatorial provocaron la dimisión de Primo
de Rivera en 1930. Ese mismo año, políticos republicanos, socialistas
y catalanistas firmaron el Pacto de San Sebastián, con el objetivo de
ir juntos a las elecciones e instaurar la Segunda República.
Primo de Rivera dimitió y el rey mandó formar un nuevo gobierno. Se
intentó entonces volver al sistema parlamentario. Pero el
desprestigio del rey por su apoyo a la dictadura hizo que en las
elecciones de 1931 triunfasen los republicanos en las grandes
ciudades.

ACTIVIDADES
4.Define los siguientes términos: Unión Patriótica, Pacto de San Sebastián
5. Lee el siguiente texto y contesta a las preguntas:

Manifiesto del golpe de Estado.
Al país y al ejército españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado
(…) ahora vamos a recabar todas las responsabilidades y a gobernar nosotros (…). Se constituirá
en Madrid un directorio inspector militar con carácter provisional encargado de mantener el
orden público (…). La responsabilidad colectiva de los partidos políticos la sancionamos con este
apartamiento total a que los condenamos (…)

Barcelona, 13 de septiembre de 1923.

a. ¿Cuánto duró la dictadura de Primo de Rivera?
b. ¿A quién hace responsable de la situación que vive España?
c. ¿Qué plan anuncia tras el golpe de Estado?
d. ¿Qué medidas de carácter autoritario tomó Primo de Rivera?
e. ¿Cómo terminó la guerra de Marruecos?
f. ¿Por qué no querían colaborar los partidos con el Rey tras 1930?



*expropiación: consiste en desposeer a una persona
de un bien o de un derecho, por razones de interés
público. A cambio se le entregaba una cantidad de
dinero en forma de indemnización. En este proceso
hubo casos en los que no se indemnizó a sus
legítimos propietarios (nobleza y grandes de
España).

3.LA SEGUNDA REPÚBLICA (1931-1936)
El 12 de abril 1931 se convocaron elecciones municipales. Estas
dieron el triunfo a las candidaturas republicanas en casi todas las
capitales de provincia. Conocido el resultado, Alfonso XIII se exilió y
se formó un Gobierno Provisional que proclamó la Segunda
República el 14 de abril de 1931.
3.1 GOBIERNO PROVISIONAL Y CONSTITUCIÓN DE 1931
Proclamada la República, un Gobierno provisional formado por
republicanos, socialistas y nacionalistas convocó elecciones a
Cortes Constituyentes.
Las Cortes, con mayoría de la izquierda, elaboraron una
Constitución, que implantó un régimen plenamente democrático.
Sus principales novedades eran las siguientes:
• El reconocimiento amplio de las libertades individuales: de

expresión, de reunión o de asociación. También se reconocían
nuevos derechos, como el derecho al divorcio.

• El sufragio universal, sin distinción de sexos.
• El Estado aconfesional, sin religión oficial, en el que se

establecía la libertad de conciencia y el derecho a recibir una
educación laica.

• La organización territorial descentralizada, en la que se admitía
la posibilidad de crear regiones autónomas. Se reconocían las
lenguas de dichas regiones junto al castellano, idioma oficial
de la República.

• La importancia del bienestar social. Permitía la expropiación*
de bienes de utilidad pública y animaba a potenciar la
enseñanza pública.

Esta Constitución fue la primera plenamente democrática en la
historia de España, pero no logró el consenso en materias como la
religión o las autonomías. Así, el ambiente se crispó: hubo
incidentes callejeros y comenzaron las conspiraciones contra la
República.

ACTIVIDADES
6. Lee el texto y contesta a las preguntas:

Constitución de 1931
Art.1. España es una República democrática de trabajadores de toda clase (…). Los poderes de todos
sus órganos emanan del pueblo.
La República constituye un Estado integral, compatible con la autonomía de los municipios y
Regiones.
La bandera de la República es roja, amarilla y morada.
Art. 36. Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, tendrán los mismos derechos
electorales (…)

a. ¿Cómo expresa la soberanía popular la Constitución?
b. ¿La Constitución establece una organización del Estado centralizada o descentralizada?¿Por qué?
c. Por primera vez se instauró el pleno sufragio universal. ¿Cómo se expresa?
d. ¿Quiénes gobernaban cuando se aprobó la Constitución?



7. Fecha los hechos, ordénalos cronológicamente y contesta la pregunta:
 .................................. Proclamación de la República.
 .................................. Formación de un gobierno provisional.
 .................................. Celebración de elecciones municipales.
 .................................. Se constituye el Pacto de San Sebastián.
 .................................. Aprobación de la Constitución republicana.
 .................................. Alfonso XIII abandona el país hacia el exilio.
 .................................. Celebración de elecciones a Cortes constituyentes.

3.2 EL BIENIO REFORMISTA (1931 – 1933).
En diciembre, Alcalá Zamora pasó a presidir la República y Manuel Azaña
fue designado presidente del gobierno.
En estos años se abordaron cuestiones que estaban pendientes desde el
siglo anterior:
• La reforma agraria pretendía mejorar la producción agraria y la vida

de los campesinos. Para ello preveía la expropiación de los latifundios
sin cultivar y el reparto de las tierras entre los jornaleros. El organismo
encargado de llevarlo a cabo fue el Instituto de Reforma Agraria, que
no contó con dinero suficiente para alcanzar sus metas. Los
campesinos se decepcionaron y rebrotó la conflictividad en el campo.

• Se concedió la autonomía a Cataluña, con la aprobación del Estatuto y
la creación de la Generalitat.

• La reforma militar: se exigió a los mandos jurar lealtad a la República y
preveía la jubilación de quienes no lo hicieran

• Se abordaron importantes reformas laborales: se establecieron
salarios mínimos, seguros de accidentes, jornada de ocho horas.

• Se dio prioridad a la reforma educativa: se construyeron 10.000
escuelas primarias y se aumentó el número de maestros y el
presupuesto de educación en un 50%.

• Se limitó al influencia de la Iglesia, autorizando el matrimonio civil y el
divorcio, eliminando el pago a los sacerdotes y prohibiendo la
enseñanza a las órdenes religiosas.

El gobierno encontró la oposición de los grandes propietarios de tierras,
de las altas jerarquías de la Iglesia y del Ejército, que consideraban
demasiado radicales las reformas, pero también de los anarquistas y los
sindicatos, que querían transformaciones más profundas.
En agosto de 1932 tuvo lugar un intento de golpe de Estado dirigido por
el general Sanjurjo en Sevilla, que fracasó. Los anarquistas, por su parte,
protagonizaron levantamientos y ocupaciones de fincas. En Casas Viejas
(Cádiz) hubo un levantamiento campesino en enero de 1933.
En septiembre de 1933, ante el agravamiento de la crisis económica y la
creciente impopularidad del gobierno, Azaña dimitió y se convocaron
elecciones. La derecha se unió en un bloque llamado CEDA
(Confederación Española de Derechas Autónomas), partido católico
dirigido por Gil Robles.

ACTIVIDADES
8. Sintetiza las reformas de la República. Señala quiénes se oponían a cada una. 



3.3 EL BIENIO CONSERVADOR (1933 – 1935).
Durante este periodo la República fue gobernada por políticos de
centro y de derecha, que paralizaron las reformas de la etapa
anterior. El Partido Radical de Alejandro Lerroux se hizo cargo del
gobierno, apoyado por la CEDA de Gil Robles. La paralización de las
reformas y la amnistía a los golpistas de 1932 provocó la
desconfianza de los grupos de izquierda, que extremaron sus
posiciones.
En 1934, la entrada de ministros de la CEDA en el Gobierno derivó
en la revolución de octubre:
• La revolución triunfó en Asturias, donde las organizaciones

obreras ocuparon la cuenca minera, pero el general Franco
aplastó la revuelta después de duros enfrentamientos que
acabaron con la vida de más de 1500 personas.

• En Cataluña, el gobierno autónomo se sumó a la insurrección y
Lluís Companys proclamó la República catalana dentro de la
República española. Tras el fracaso de la revuelta la Generalitat
fue disuelta y el gobierno autónomo encarcelado.

Tras la revolución, el gobierno entró en crisis. Diversos escándalos
de corrupción y malversación de fondos, llevaron a la convocatoria
de nuevas elecciones para febrero de 1936.

3.4.EL FRENTE POPULAR (FEBRERO 1936 – JULIO 1936).
Todos los partidos de izquierda formaron el Frente Popular, un
único bloque integrado por socialistas, comunistas,
republicanos y nacionalistas, más el apoyo de los anarquistas.
El Frente Popular ganó las elecciones. El nuevo gobierno
reemprendió la política de reformas. Manuel Azaña fue
nombrado presidente de la República y Santiago Casares
Quiroga, presidente del Gobierno.
La necesidad de continuar rápidamente con las reformas del
primer bienio llevó al aumento de las tensiones sociales
(huelgas, quema de iglesias, enfrentamientos entre falangistas
y militantes de izquierda…) que en muchos casos derivaron en
asesinatos.
El 12 de julio de 1936 pistoleros de la derecha asesinaron al
teniente Castillo, conocido hombre de izquierdas; un día
después fue asesinado Calvo Sotelo, líder de la derecha. Este
acontecimiento precipitó la sublevación de las tropas
españolas del norte de África el 17 de julio de 1936, dirigidas
por el general Franco



ACTIVIDADES.
9. Define los siguientes conceptos: CEDA, Frente Popular, Partido Radical, Revolución de 1934
10.Relaciona estos acontecimientos con sus consecuencias:

11. Diferencia las frases verdaderas (V) y falsas (F) sobre la Segunda República:
a. Se promovió la educación pública y laica. _____
b. Sólo duró un año y tuvo cuatro presidentes. _____
c. Su gobierno sólo estuvo en manos de fuerzas de izquierda. _____
d. La Iglesia católica ejerció mucha influencia en toda la República. _____
e. Se proclamó después de un largo período de crisis social y económica. _____
f. Los enfrentamientos entre las izquierdas y las derechas eran continuos. _____
g. Promulgó una Constitución que por primera vez establecía el sufragio universal femenino. _____

4.LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
4.1 LOS BANDOS ENFRENTADOS Y LAS AYUDAS INTERNACIONALES
El alzamiento militar del 18 de julio de 1936 se transformó en una
guerra civil por la resistencia que opusieron los republicanos. El
resultado fue la división de España en dos bandos:
El republicano, representado por Manuel Azaña, presidente de la
República. La legalidad republicana fue apoyada por militares
progresistas, campesinos sin tierra, pequeña burguesía, republicanos
y partidos de izquierda. A nivel internacional recibió los siguientes
apoyos:
• La URSS estalinista, partidaria de la revolución proletaria, aun-que

su aportación fue limitada (asesores, aviones y material bélico).
• Las Brigadas Internacionales que eran unidades militares de

voluntarios civiles antifascistas procedentes de varios países
europeos y de Estados Unidos.

• México, que envió alimentos y ayuda sanitaria.
El bando sublevado o nacional, liderado por el general Francisco
Franco, y reconocido por los sublevados como máxima autoridad
política y militar. la sublevación fue apoyada por militares
conservadores, propietarios agrarios, alta burguesía, monárquicos,
carlistas y muchos católicos. Recibió la ayuda de:
• La Alemania nazi y la Italia fascista por su proximidad ideológica;

tanto Hitler como Mussolini y Franco eran anticomunistas. Su
aportación fue cuantiosa en aviones, material bélico, tanques y
unidades militares bien pertrechadas.

• Portugal e Irlanda aportaron voluntarios que se integraron en el
Ejército Nacional.



4.2 EL DESARROLLO DE LA GUERRA
Durante la contienda los frentes fueron cambiando
según los objetivos militares.
• Marcha hacia Madrid. Los sublevados, dirigidos

por el general Franco, intentaron ocupar Madrid,
sede del gobierno republicano, pero fueron
rechazados en las batallas del Jarama y
Guadalajara.

• Campañas del Norte. El siguiente objetivo de
Franco fue tomar Asturias, Cantabria y País
Vasco (que había conseguido su Estatuto de
Autonomía en octubre de 1936), zona minera e
industrial. En esta fase se produjo el bombardeo
de Guernica (Vizcaya), en 1937, por la Legión
Cóndor (aviación nazi).

• Batalla del Ebro. Los republicanos iniciaron la
batalla del Ebro para frenar el avance de los
sublevados hacia Cataluña. Franco ganó la
batalla y en enero de 1939 entró en Barcelona.

• Fin de la guerra. En marzo, el Ejército Nacional
tomó Madrid y el 1 de abril de 1939 terminó la
guerra.

4.3 CARACTERÍSTICAS DE LAS DOS ZONAS
La República tardó en reaccionar y en organizarse militarmente:
• Los milicianos pretendieron instaurar la revolución social. Hubo represalias contra

los sospechosos de estar a favor de los sublevados, especialmente contra los
religiosos.

• El socialista Largo Caballero formó un gobierno de concentración en septiembre
de 1936. El enfrentamiento con los sectores más radicales provocó la caída del
gobierno y el nombramiento del también socialista Juan Negrín, que contaba con
el apoyo de los comunistas.

• Con la guerra casi terminada, Negrín se mostró partidario de prolongarla lo más
posible, esperando el estallido de la guerra europea. Los militares y algunos
políticos arrebataron el poder a Negrín. La República se rindió.

El 1 de octubre de 1936, los generales sublevados designaron a Franco generalísimo
del ejército y Jefe del Estado y Jefe del Gobierno nacional.
• En 1937, Franco decretó la unificación de todas las fuerzas políticas que le

apoyaban –los falangistas y los tradicionalistas carlistas (Requetés)- en una
especie de partido que se llamó Falange Española Tradicionalista y de las JONS,
conocido también como Movimiento Nacional, del que él fue su caudillo.

• Las represalias se centraron en los sospechosos de apoyar a la República y en los
militantes de partidos o sindicatos de izquierdas.

4.4.LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA
La guerra tuvo importantes repercusiones. Entre ellas, pueden destacarse las pérdidas humanas, cifradas en
unos 380.000 muertos y 350.000 exiliados políticos; la destrucción de campos, industrias, medios de
transportes, edificios e infraestructuras; el triunfo social de los grupos más conservadores y de la Iglesia,
que apoyó al bando nacional; y el empobrecimiento cultural, debido al exilio forzoso de destacadas
personalidades de la cultura y del arte.
Además, el nuevo régimen de Franco surgido de la Guerra Civil impuso un sistema político dictatorial.



ACTIVIDADES
12. Observa  los mapas y responde a las cuestiones:

a. ¿Qué territorios quedaron en manos de la República al comienzo de la sublevación?
b. Al principio de la guerra, ¿el territorio dominado por cada bando tenía una extensión

similar? Justifica tu respuesta.
c. ¿Cuáles de las grandes ciudades españolas quedaron bajo control republicano y cuáles bajo

control de los rebeldes en julio de 1936?
d. ¿Cuál de los dos bandos fue ganando territorios a lo largo del conflicto?¿Qué bando los fue

perdiendo?¿A qué crees que se debió esta evolución de la guerra?
e. ¿Qué batallas importantes tuvieron lugar alrededor de Madrid?
f. ¿Qué batallas destacaron en el frente oriental?
g. ¿Qué isla estuvo en manos republicanas hasta el final de la guerra?
h. ¿Cuáles fueron los últimos territorios ocupados por los sublevados?

13.Observa los carteles e
indica a qué bando
pertenece cada uno.
Identifica los personajes
representados. Explica el
mensaje de cada uno ellos.
Ya hemos visto a otro
personaje histórico
“barriendo” el mundo,
¿recuerdas quién era?


