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“Política española en la 1ª mitad del Siglo XX”
M.ª Consuelo Amo Valcárcel

6.- Del rosa al amarillo (1963) de M. Summers (proyección: 7 febrero, 2018)



  

La alternancia al gobierno 
entre los partidos Liberal y 
Conservador durante el 
reinado de Alfonso XIII, 
traerá la perpetuidad del 
sistema del caciquismo o 
control electoral de los 
resultados, por medio de 
una red de intimidación 
para conseguir los votos, 
y dejando sin opcines a 
otros partidos, salvo en 
algunas zonas urbanas.

6. -Caida de Ia Restauración: Contexto

Mapa del caciquismo en España (1897) en el 
Almanaque de Gedeón de Joaquín Moya



  

Un sistema político y social que se 
consolidó durante la Restauración y fue 
motivo de escándalo en numerosas 
ocasiones por el uso de mecanismos 
fraudulentos en la manipulación del 
censo electoral (enfermos, difuntos, 
desconocidos...) cuyos votos el cacique 
utilizaba para acceder al poder.

6. -Caciquismo: Funcionamiento

“Fauna nacional: Don Cacique” de Exoristo Salmerón 
«Tito», publicación de “El Gran Bufón”, 1912.

La falta de una oposición fuerte facilita 
que este sistema perdure hasta la 4ª 
década del siglo XX.



  

Tras las pérdidas de las colonias de 
Cuba y las Filipinas (1898) España 
dirige su presencia al norte de África; 
consiguiendo participar en el debate 
de la Conferencia de Algeciras (16 
enero-7 abril, 1906) sobre el estatus 
colonial de Marruecos y obteniendo el 
Protectorado del Norte de Marruecos.

Conferencia en ”Le Petit 
Parisien” (4 febrero, 1906).

Esto permitirá a España iniciar la 
explotación minera de hierro en la 
sierra del Rif; dirigida por las familias 
de los Romanones y la casa Güell.

6. -Política colonial: África



  

Los obreros españoles de la Compañía Española de Minas 
del Rif S. A. (CEMF) fueron atacados el 9 de julio por tribus 
bereberes rifeñas durante la construcción de un puente 
para el paso del ferrocarril que iba a unir Melilla con las 
minas de hierro. 

Estos hechos 
fueron los que 
ocasionaron  
una respuesta 
española muy 
precipitada de 
envío de tropas 
militares.

6. -Política colonial: África



  

El foco de la indignación obrera se centró 
en Barcelona: ciudad industrial y escenario 
de la labor sindical de la Solidaridad Obrera  
o confederación sindical de socialistas, 
anarquistas y republicanos que nació como 
rechazo al Partido Conservador de Maura.

6. -Las protestas obreras: Situación

El Decreto de reclutamiento (10 julio, 1909) incluía a los 
reservistas de los últimos 5 años para participar contra la 
rebelión rifeña; sólo estaban exentos de la incorporación a 
filas o sustituidos en su lugar aquellos que abonaran 
6.000 reales; imposible para un trabajador de salario medio 
(10 reales); provocando la protesta de la Semana trágica. 



  

Se sucedieron las protestas en todo el país en contra de 
la guerra en forma de artículos en la prensa, de mítines y 
manifestaciones, que fueron prohibidos por el gobierno.

6. -Semana Trágica (26 julio-2 agosto, 1909)

La tensión estalló en los muelles durante 
el embarque del batallón de Cazadores 
de Reus de la Brigada Mixta de Cataluña, 
cuando los soldados arrojaron al mar con 
desprecio los escapularios y medallas que 
habían recibido de las beatas aristócratas; 
mientras gritaban:

¡Abajo la guerra! ¡Que vayan los ricos! 
¡Todos o ninguno!



  

Las protestas aumentaron en los días siguientes cuando 
se supo que se habían producido gran número de bajas 
entre los soldados españoles enviados a Marruecos.

6. -Semana Trágica (26 julio-2 agosto, 1909)

El malestar aumentó con la 
prohibición de la reunión de 
la Solidaridad Obrera para 
debatir sobre su adhesión a 
la huelga general convocada 
por el PSOE y la UGT en toda 
España (2 agosto).

Los disturbios de la ciudad supusieron 78 muertos, medio 
millar de heridos y 112 edificios incendiados (80 religiosos).



  

Los refuerzos fueron solicitados por el 
general Marina, después del desastre en la 
emboscada rifereña del Barranco del Lobo 
(27 julio) con 600 heridos y más de 100 
muertos, entre ellos el General Pintos, al 
mando de la expedición.

6. -La guerra de Melilla (1909)

General Marina en el 
Rif (1909).

En los meses posteriores se traza un plan 
estratégico, para preparar los batallones 
recibidos desde España al nuevo entorno 
bélico. Y finalmente, en diciembre, finaliza 
la guerra con el control y ocupación del 
ejército español en la zona del Rif oriental.



  

Establecido en 2 territorios del Sultanato de 
Marruecos, disjuntos, en los que España ejerció 
un régimen de administración de territorios,  
protección, defensa militar y mantenimiento del 
orden interno hasta los años 1956 y 1958. 

6. -El protectorado (1912-56)

El dominio del norte (Yebala-Rif) y el sur (Tarfaya) fue 
efectivo por el acuerdo de reparto de Marruecos en el 
Tratado de Fez (1912) entre Francia y España. 

Alemania apoya el tratado a cambio de recibir el Congo 
Medio y la cesión francesa de una colonia en el África 
Ecuatorial; formando ambas parte de Camerún Alemán.



  

6. -El protectorado:  Antecedentes

La influencia española estaba establecida desde el 
reinado de los Reyes Católicos en que los musulmanes 
andalusíes se instalaron en la zona tras el avance  
cristiano; y también con las conquistas Ceuta (1415) que
que pasa al reino  
de España (1580) 
(en el reinado de 
Felipe II); Melilla 
(1497) y otras 
plazas: las islas 
Alhucemas, islas 
Chafarinas, el 
peñón de Vélez...



  

Las plazas españolas del norte de África habían mantenido 
su carácter de presidios. 

La debilidad del sultanato 
marroquí durante el siglo XIX 
atrae la intervención de los 
países europeos y España 
toma Tetuán (por Prim, 1860). 

Firma el tratado de Wad-Ras o condiciones de devolución 
deTetuán: España recibe la ampliación de Ceuta y Melilla; 
cesión de Santa Cruz de la Mar Pequeña (Sidi Ifni); cobro 
de 100 millones de francos-oro; un tratado comercial y el 
establecimiento diplomático español en Fez.

Batalla de Tetuán (1862) de M. Fortuny.

6. -El protectorado:  Antecedentes



  

Se establece con capital en Tetuán; con límites entre las 
zonas francesa y española al norte del río Uarga; y su 
organización administrativa se establece mediante el   
Real decreto (27 febrero, 1913).

6. -El protectorado: (1913-56)

Fotografía con la firma del Tratado franco español  
(27 noviembre, 1912) con el señor Geoffray sentado 
(embajador francés en España) y de pie a la 
derecha: Manuel García Prieto (ministro de Estado 
de España), González Hontoria (subsecretario),  
señor Heredia (jefe de Protocolo del Ministerio) y  
señor Vieugue (consejero de la Embajada francesa); 
Imagen realizada porJosé Luis Demaría López para 
la publicación de ”Mundo Gráfico”, número 58, 4 de 
diciembre de 1912



  

El 19 de febrero de 1913, se inicia la 
ocupación del territorio deTetuán por el 
general Felipe Alfau Mendoza, 1er Alto 
Comisario; estableció las oficinas del Alto 
Comisario en la capital y trajo a la ciudad al 
Jalifa, procedente de la zona francesa. 
Raisuni, jefe de la región de Yebala, se alzó 
en rebeldía, dando lugar la intervención 
española de la “Campaña de Yebala”.

6. -El protectorado: (1913-56)

El éxito de la operación fue realizada por la brigada Miguel 
Primo de Ribera, que ocupa la meseta del Laucien para 
escudo protector de Tetuán. 



  

6. -El protectorado: (1913-56)

El refuerzo de unos 50.000 soldados para conquistar más 
territorios fue paralizado por el temor de incitar la reacción 
armada de otras potencias europeas inmersas ya en el 
conflicto de la I Guerra Mundial, en la que España se 
declaró neutral.

Se reanudan las operaciones militares (en 
enero, 1919) por el nuevo Alto Comisario en 
Marruecos, el general Dámaso Berenguer. 
Obtuvo éxitos, como la toma de Xauen 
(octubre, 1920), por el cual el rey Alfonso XIII 
le concede el título de conde y es nombrado 
senador vitalicio (febrero, 1921).



  

6. -Dámaso Berenguer: El Fracaso

La estrategía militar de 
Berenguer se vino abajo 
con el desastre de Annual 
(22 julio, 1921); y por el 
gran número de bajas de la 
derrota contra las harkas 
rifeñas de Abd el-Krim fue 
destituido de su cargos.

Conmocionó la opinión pública española y se creó una 
comisión de investigación para depurar responsabilidades 
militares y políticas. Este tema fue causa directa del Golpe 
de Estado y la dictadura de Primo de Rivera.

Documento del desastre de Annual (1921). 
Archivo Histórico Nacional.



  

La indignación de parte del Ejército por 
las malas negociaciones de la liberación 
de los militares prisioneros del gobierno 
liberal de Manuel García Prieto.

6. - Desastre de Annual: consecuencias

Era una fuerte bofetada para las Fuerzas 
Armadas, y más, cuando la prensa de la 
izquierda la presentó como un fracaso del 
militarismo y de la burocracia del Ejército. Retrato de  Benedito 

Vives en el Senado.

El capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, 
en un telegrama dirigido al ministro pedía acciones de 
castigo contra los rifeños.



  

Desde Melilla se exigía también 
al gobierno poner en marcha una 
operación contra Alhucemas.

6. - Desastre de Annual: consecuencias

En Madrid se organiza un grupo 
de 4 generales o Cuadrilátero para 
formar un nuevo gobierno civil o 
militar con el apoyo del rey. 

Jefes y oficiales españoles 
liberados (1923) tras pasar 18 
meses de cautiverio en el Rif.

Reconocen como jefe de la conspiración a Primo de Rivera  
y el general Saro se lo comunica al rey. Los incidentes en 
Barcelona por jóvenes nacionalistas radicales durante la 
Diada (11 septiembre) lanzando gritos "¡Viva la República 
del Rif!" precipitan el golpe (13-15 septiembre, 1923).



  

El gobierno se mostró dividido; y solo los ministros Portela 
Valladares y el almirante Aznar se oposoeron al golpe.

6. - Primo de Rivera: Golpe de Estado

El rey, a la vuelta de las vacaciones de 
San Sebastián (14 septiembre) se reune  
en el Palacio de Oriente con el presidente 
y rechaza su propuesta de convocatoria 
de las Cortes. Finalmente, el sábado, 15 
de septiembre: el rey nombra a Primo de 
Rivera como Jefe del Gobierno y 
Presidente del Directorio militar.

Alfonso XIII junto al general Miguel Primo de Rivera después 
de su nombramiento (1923)  en The German Federal Archives 
or Bundesarchiv  de Alemania



  

6. - La dictadura: (1923-30)

Los miembros del gobierno fueron destituidos mediante 
un Decreto firmado por Primo de Rivera y refrendado por 
el Rey.

Se creó un Directorio Militar (1923-25) 
con los generales de cada una de las 8 
Regiones Militares y un contralmirante; y a 
continuación se suspendió la Constitución, 
se disolvieron los ayuntamientos, se 
prohibieron los partidos políticos, se 
nombraron a los Somatenes (o cuerpo 
armado civil de origen catalán) como 
milicias urbanas vigilantes del orden y se 
declaró el estado de guerra.



  

6. - Directorio civil: (1925-30)

El 3 de diciembre de 1925 se 
intenta institucionalizar la 
Dictadura estableciendo un 
gobierno civil o Directorio 
(conservadores mauristas) y 
el cargo de Presidente del 
Consejo de Ministros, en 
manos del dictador, y al 
frente de José Calvo Sotelo 
(Hacienda), Galo Ponte y 
Escartín (Gracia y Justicia) y 
Eduardo Callejo de la 
Cuesta (Instrucción Pública).  

Miguel Primo de Revera (sentado a la 
derecha) junto el rey Alfonso XIII y el 
equipo del Directorio.



  

6. - Directorio civil: (1925-30)

Se mantenía a los cuerpos militares en las personas del 
general Martínez Anido (Gobernación), general O’Donnell 
y Vargas (Guerra) y el vicealmirante
Cornejo (Marina).
Se consigue el éxito de las acciones militares en 
Marruecos, con la rendición de Abd el Krim (1926).  

Se crea dentro de los círculos católicos la Unión Patriótica 
como un partido único central, monárquico y democrático”; 
más tarde, con el trilema «Patria, Religión y Monarquía»

Se establece una Asamblea Nacional Consultiva (1928) 
de representación corporativa elegida por sufragio 
indirecto con el objetivo de redactar una Constitución.



  

6. - Directorio civil: Reformas

Incremento del comercio exterior y favorece en el país la 
entrada de las inversiones extranjeras. 

Facilita los monopolios 
para favorecer nuevos 
sectores industriales, 
como CAMPSA o  la 
Compañía Telefónica.

Fomenta las obras públicas de grandes celebraciones 
(Exposición Internacional de Barcelona, Exposición 
Iberoamericana de Sevilla, Congreso Eucarístico 
Internacional, etc.) consiguiendo el aumento del empleo.



  

6. - Directorio civil: Reformas

Desarrollo de las Obras públicas, tanto hidráulicas 
(producción hidroeléctrica y regadíos) como carreteras (+ 
7.000 kilómetros).

Regula las relaciones laborales y crea 
la Organización Corporativa Nacional, 
formada por comités paritarios de 
patronos y obreros que arbitraban los 
conflictos de salarios y condiciones de 
trabajo. Contó con el apoyo de UGT (la 
CNT seguía perseguida).

Concentra la banca para conceder subvenciones  
estatales a grandes empresas (Transmediterránea).



  

6. - Directorio civil: Oposición

Se dieron numerosas protestas de algunos 
intelectuales como Unamuno, Menéndez 
Pidal, Ortega y Gasset o Blasco Ibañez, 
etc.,que encabezaron un manifiesto en 
contra; y siguieron otras protestas de los 
estudiantes, sobre todo de la Federación 
Universitaria Española.

La pérdida de apoyos, el rey le retira su confianza y dimite 
(enero, 1930).

Se crea la Federación Anarquista Ibérica (1927) entre la 
CNT y los anarquistas para impulsar la revolución proletaria; 
y los republicanos se unieron en la Alianza Republicana.



  

6. - Directorio civil: “Dictablanda”

Un gobierno de transición 
presidido por Berenguer durante el 
cual la oposición de republicanos, 
catalanistas de izquierda y 
socialistas se unen con el Pacto de 
San Sebastián (agosto, 1930). 

La candidatura única para las 
elecciones municipales (12 abril, 
1931) trajo la victoria de las grandes 
ciudades y les proporcionó formar 
el gobierno que proclamó el 14 de 
abril la II República Española. 



  

6. -La II República (1931-39)

Se divide en:
1.- Bienio de coalición (1931-1933), 
republicano-socialista presidido por 
Manuel Azaña y una nueva Constitución.

2.- Bienio negro (1933-35), con el Partido 
Republicano Radical de Alejandro Lerroux. 
Destaca la insurrección anarquista y 
socialista o Revolución de 1934. 

3.- Frente Popular (1936) que gobernó 5 
meses a causa del golpe de Estado (17 y 
18 de julio) por una parte del ejército que 
desembocó en la Guerra Civil Española.Cartel de la II República 

en “El País”, 29-V-2015.



  

6. - Golpe de Estado  (julio, 1936)

El 1er intento fue liderado por el general 
Sanjurjo (o"La Sanjurjada”, 10 agosto, 
1932). Fracasó y se exilió en Portugal, 
desde donde mantuvo las conspiraciones.
El 2º intento fue en 1934 el rey Alfonso XIII, 
en el exilio de Italia, pidió apoyo a 
Mussolini para restaurar la Monarquía.
La conspiración del “golpe de fuerza” se inició nada más 
formarse el gobierno de Azaña (19 febrero,1936). Los 
generales conjurados acordaron ofrecer la jefatura de la 
Junta Militar al exiliado general Sanjurjo y que en España 
el coordinador fuera al general Rodríguez Barrio.



  

6. - Golpe de Estado  (julio, 1936)

El plan del general Emilio Mola, "el Director" era el 
alzamiento a la vez de las guarniciones comprometidas en 
sus demarcaciones, comenzando por el Ejército de África.
El objetivo era instaurar una dictadura militar siguiendo el 
modelo anterior, dirigida por el general Sanjurjo.

El asesinato de un tiro en la cabeza del 
diputado Calvo Sotelo (13 julio) aceleró el 
compromiso de los carlistas y también 
de la CEDA (Confederación Española de 
Derechas Autónomas) y Mola adelantó 
la fecha de sublevación para el 18 y 19 de 
julio de 1936.



  

6. - Causa General:  Del golpe de Estado

El asesinato de Calvo Sotelo fue el detonante de que el 
general Francisco Franco se uniera al golpe de Estado.
Después de la Guerra 
civil (1 abril, 1939) el 
régimen franquista 
llevará a cabo una 
investigación titulada 
“Causa General (CG)”  
para legitimar la razón 
del Golpe de Estado y 
para que sirviera como 
un instrumento de 
represión.

Los protagonistas del golpe: arriba: Franco, Mola. 
Queipo de Llano y Sanjurjo; debajo: Azaña, Alonso 
Mallol, Largo Caballero y Casares Quiroga.



  

6. - La Guerra civil:  (1936-39)

El fracaso parcial del golpe llevó a dividir España en 2 
zonas y al inicio de la guerra.

1.-Zona nacional: contaba 
con un ejército organizado 
en Castilla, Galicia, 
Andalucía y con el ejército 
de África, la Legión y los 
Regulares.

2.-Zona republicana: con 
el apoyo de zonas urbanas 
industriales, las reservas 
del Banco de España la 
Armada, la Aviación, etc.



  

6. - La Guerra civil:  Consecuencias

Fue una catástrofe económica: la renta nacional y per 
cápita no recuperará el nivel de 1936 hasta la década de 
1950. Principalmente fue debido a:

1.- Destrucción del tejido 
industrial  y vuelta a una 
economía agraria. Trajo los 
llamados “años del hambre” 
y el difícil estancamiento 
económico de los 40.

2.- Derrumbes de infraestructuras de ciudades y 
pueblos: viviendas, edificios históricos, comunicaciones, 



  

6. - La Guerra civil:  Consecuencias

El exilio republicano: junto a los 
“niños de la guerra”, evacuados 
a países extranjeros (Rusia), 
se fueron obligados parte de las 
elites científicas, literarias y 
artísticas; se amontonaron en 
los campos de refugiados de 
las costa francesa o huyeron a 
México o Argentina.

Aumento de la deuda externa y la  pérdida de las reservas 
de oro del Banco de España, usadas por el gobierno de la 
República para pagar la ayuda soviética.



  

6. - La Guerra civil:  Consecuencias

Devastadoras pérdidas de 
población: muertos en el 
frente y por la represión en la 
guerra y en la posguerra, el 
hambre, las epidemias; y la 
reducción de la natalidad de 
los no nacidos por la pérdida de 
población joven, etc. 

Se produjo un aumento considerable de la indigencia o 
de “extrema pobreza”; y se crea la acción benéfica del 
Estado centralizada en el Mrio de la Gobernación a través 
de la Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales.



  

6. - La Beneficencia pública en Toledo

Se estructuraba desde el siglo XIX en 3 niveles: 

1º.- General: Hospital del Rey (asilo mixto de ancianos). 

2º.- Provincial: Hospital de San 
Juan de Dios (militar); Nuncio 
(asistencia psiquiátrica); 
Misericordia (enfermedades e 
intervenciones quirúrgicas); San 
Lázaro (leprosería); Cofradía de 

Caridad (socorro y enterramiento); hospital de Santiago 
(sífilis); Santa Cruz (inclusa); del Refugio (madres solteras) 
y el Asilo de San Sebastián (ancianos desvalidos).



  

3.- Municipal: entre otros 
las Cofradías de: San 
Pedro, San Miguel y San 
Bartolomé; de San José; y 
de Nuestra Señora de la 
Anunciata; Colegio de 
Doctrinos, hospital de San 
Ildefonso y Memoria de 
Don Diego Ortiz.

En 1846 la Junta de Beneficencia reunifica (Tavera, la casa 
de Caridad y  Santa Cruz) en San Pedro Mártir y en la 
Madre de Dios (casas maternidad y cuna, hasta 1954).

6. - La Beneficencia pública en Toledo

Pabellón de tuberculosos del Hospital Prov. 
de la Beneficencia de Toledo (1949).



  

Dependiente de la Diputación se consideraba su asistencia  
de “función piadosa”: una institución que funcionaba como 
“piadoso asilo”.

6. - San Pedro Mártir 

Se regía el personal por el 
art. 7º del Reglamento de 
1893 (vigente hasta 1937): 
director, administrador, médico 
 2 practicantes, 2 capellanes, 
varias monjas de la caridad... 
y otros servicios que podían 
ser acogidos a cambio de 
una remuneración o premio.
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7.- “Un americano en Toledo” (1960) de C. Arévalo y J. L. Monter (proyección: 
13 marzo, 2018)
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