
 

Práxedes Mateo Sagasta 
1  INTRODUCCIÓN

Práxedes Mateo Sagasta (1825-1903), político español, presidente del gobierno en ocho ocasiones, entre 
1870 y 1902, una de las figuras claves de dos épocas y sistemas políticos muy distintos, conocidos 
respectivamente como Sexenio Democrático y Restauración, jefe de una de las dos formaciones políticas 
principales de este último periodo, el Partido Liberal. 

2  INICIO DE SU CARRERA POLÍTICA

Nacido el 21 de julio de 1825 en Torrecilla en Cameros (La Rioja), a los 17 años comenzó sus estudios en 
la Escuela de Ingenieros de Caminos de Madrid. Debido al ejercicio de su profesión, llegó a Zamora 
como director de obras públicas y allí se convirtió en jefe local del Partido Progresista y en el principal 
dirigente de la Junta Revolucionaria de 1854, creada con motivo de la extensión de la Vicalvarada. 

En noviembre de ese año, iniciado el Bienio Progresista, fue elegido diputado a las Cortes Constituyentes. 
Finalizado dicho periodo, hubo de exiliarse en Francia en 1856, de donde regresó pronto para volver en 
diciembre de 1858 al Congreso de los Diputados, y ejercer un mandato representativo durante cinco años. 
Acabados éstos, lideró la postura progresista civil contraria a la participación en el sistema político y de 
repudio al régimen de la reina Isabel II. En 1866, tras colaborar en varias conspiraciones militares 
fracasadas encabezadas por el general Juan Prim y ser condenado a muerte por ello, se exilió de nuevo en 
Francia. 

3  PRIMEROS GOBIERNOS: EL SEXENIO DEMOCRÁTICO

Regresó a España para participar en la victoriosa revolución de 1868 que derrocó a Isabel II y significó el 
comienzo del Sexenio Democrático. Comenzó de inmediato su larga carrera gubernamental y formó 
parte, como ministro de Gobernación, del gobierno provisional encabezado desde el 8 de octubre de ese 
año por el general Francisco Serrano, duque de la Torre. Simultaneó dicho cargo desde febrero de 1869 
con el de presidente de las Cortes Constituyentes que habrían de aprobar la Constitución de 1869. En el 
gobierno de Juan Prim desempeñó sucesivamente las carteras de Gobernación y de Estado (desde junio de 
1869 y a partir de enero de 1870, respectivamente). 

Durante el reinado de Amadeo I, cuya candidatura defendió y votó, presidió por vez primera un gobierno, 
si bien de carácter provisional, desde diciembre de 1870 hasta enero del año siguiente. Tras desempeñar 
el cargo de ministro de Gobernación (enero-julio de 1871), volvió a encabezar un gabinete (en el cual 
ejerció simultáneamente su anterior cartera ministerial) entre diciembre de 1871 y mayo de 1872. Su 
último gobierno durante el Sexenio Democrático lo formó, ya bajo la denominada ‘fase pretoriana 
republicana’ presidida por el duque de la Torre, en los últimos seis meses de 1874. Durante todo este 
periodo, inmerso en numerosas crisis sociales y políticas, fue el jefe del Partido Constitucional, la 
escisión del progresismo amparada por él. 

 

 



4  JEFE LIBERAL DURANTE LA RESTAURACIÓN

A finales de 1874, aceptó el regreso a España de la Casa de Borbón para ejercer la monarquía, 
restablecida en la persona de Alfonso XII, después de haber encabezado el mencionado gobierno de 
transición hacia el periodo que habría de llamarse Restauración. Constituyó el Partido Liberal Fusionista 
(1880), conocido como Partido Liberal, que accedió por vez primera al poder en 1881. Esta formación 
intervino, junto con el Partido Conservador, en el sistema de turno ideado por el líder de este último, 
Antonio Cánovas del Castillo. 

Durante la primera etapa de gobierno liberal (febrero de 1881-enero de 1884), que él mismo presidió 
hasta octubre de 1883, se asentaron las bases de la reforma legislativa que se pondría en práctica a lo 
largo de su segundo mandato (noviembre de 1885-julio de 1890), ya fallecido Alfonso XII e iniciada la 
regencia de la viuda de éste, María Cristina de Habsburgo-Lorena. Durante ese periodo, el Partido 
Liberal, siempre liderado por Sagasta, llevó a cabo lo principal de su programa político modificador de la 
esencia conservadora de la propia Restauración: instituyó el sufragio universal masculino y las libertades 
de asociación, pensamiento, reunión y expresión. Esos cinco años de gobierno fueron el resultado del 
acuerdo a que llegaron las dos principales organizaciones políticas del régimen, el Partido Liberal de 
Sagasta y el Conservador de Cánovas, durante la convalecencia del moribundo monarca, a finales de 
1885, convenio que pasó a ser conocido como Pacto de El Pardo y cuyo objetivo fue perfilar 
definitivamente la estabilidad del sistema político. 

El siguiente turno de gobierno liberal, encabezado asimismo por él desde diciembre de 1892 hasta marzo 
de 1895, facilitó la recuperación de la cohesión interna del partido, logrando además la adhesión al 
sistema de las principales figuras políticas no conservadoras. En octubre de 1897, tras el asesinato de 
Cánovas, Sagasta volvió a hacerse cargo del gobierno. Aunque concedió la autonomía a Cuba y Puerto 
Rico, Estados Unidos exigió la independencia total de Cuba y declaró la guerra a España en 1898, con lo 
que se desencadenó la llamada Guerra Hispano-estadounidense. El resultado del enfrentamiento bélico 
fue desastroso para los intereses españoles y la responsabilidad del fracaso recayó íntegramente sobre 
Sagasta y su partido, a causa de lo cual dimitió en marzo de 1899, tras la pérdida de las dos citadas islas 
antillanas, así como de las Filipinas y Guam. 

No obstante, volvió al poder en marzo de 1901, y, durante este su último gobierno (finalizado en 
diciembre de 1902), el rey Alfonso XIII, que había accedido a la mayoría de edad, presidió su primer 
Consejo de Ministros. Sagasta falleció el 5 de enero de 1903, en Madrid. 

 

 

 

 

 

 



María Cristina de Habsburgo-Lorena 

María Cristina de Habsburgo-Lorena (1858-1929), reina (1879-1885) y regente de España (1885-1902), 
de origen austriaco. Nació el 21 de junio de 1858 en Gross-Seelowitz (Moravia, actualmente 
perteneciente a la República Checa), hija de los archiduques de Austria Carlos Fernando e Isabel de 
Austria-Este-Módena y sobrina del emperador austriaco Francisco José I. El 29 de noviembre de 1879 se 
convirtió en reina de España tras casarse en Madrid con el monarca español Alfonso XII, quien contraía 
así segundas nupcias después del fallecimiento de su primera mujer, Mercedes de Orleans. 

Tras el alumbramiento de dos hijas (María de las Mercedes y María Teresa), se hallaba embarazada 
cuando murió su esposo el 25 de noviembre de 1885, momento en el cual asumió la regencia sin saber si 
el hijo esperado habría de ser varón. Ejerció como regente en un periodo político tranquilo gracias al 
llamado Pacto de El Pardo, acordado durante la convalecencia del moribundo monarca entre Antonio 
Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta, jefes respectivamente de los dos partidos dinásticos 
principales, el Conservador y el Liberal: el compromiso fijó un pacífico “turnismo” (alternancia en el 
poder) de ambas formaciones. Durante los casi 17 años completos en los que ejerció el cargo de regente, 
sólo cuatro personas distintas desempeñaron la presidencia del gobierno: Sagasta, en cuatro ocasiones; 
Cánovas, en dos (falleció en 1897 en la última de ellas); Marcelo Azcárraga, en igual número; y Francisco 
Silvela, que formó un único gabinete en ese periodo. 

En 1898, bajo un gabinete encabezado por Sagasta, tuvo lugar la Guerra Hispano-estadounidense y la 
consiguiente pérdida del resto de las posesiones coloniales españolas en América y en Asia tras la firma 
del Tratado de París a finales de ese año. El 17 de mayo de 1902, su hijo Alfonso XIII, nacido el 17 de 
mayo de 1886 en Madrid, subió al trono al cumplir la mayoría de edad prevista, con lo que se puso fin a 
la regencia. A partir de entonces, la Reina Madre se dedicó a obras de beneficencia, quedando en un 
segundo plano en cuestiones políticas. Falleció el 8 de febrero de 1929, en Madrid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Alfonso XIII 
1  INTRODUCCIÓN

Alfonso XIII (1886-1941), rey de España (1886-1931), último monarca de la Casa de Borbón en ese país 
hasta que, en 1975, se produjo el acceso al trono de su nieto Juan Carlos I. 

Nacido el 17 de mayo de 1886 en Madrid, hijo póstumo del monarca Alfonso XII, fruto del matrimonio 
de éste con María Cristina de Habsburgo-Lorena, reinó bajo la regencia de su madre hasta el 17 de mayo 
de 1902, y de manera efectiva a partir de ese día (cuando, al cumplir 16 años, accedió a la mayoría de 
edad prevista para el ejercicio de la monarquía). Se le educó para comportarse como un rey-soldado, en 
una rígida disciplina católica y una conciencia liberal. El contacto con la realidad política del país le hizo 
ver el alejamiento entre la España oficial y la España real; de ahí su empeño en conectar directamente con 
esta última en medio de las ficciones del sistema canovista (ideado por el político conservador Antonio 
Cánovas del Castillo y eje vertebrador de la época que dio en llamarse Restauración, de la cual el propio 
reinado de Alfonso XIII sería su prolongación), dominado por el caciquismo. 

Perteneció por edad y talante a la generación posterior al desastre de 1898 (derrota en la Guerra Hispano-
estadounidense), que deseaba regenerar a España (de ahí regeneracionismo), para lo cual sometió a un 
crítico examen de conciencia todos los aspectos de la vida nacional. Hubo de afrontar problemas 
derivados de la etapa anterior, pero también otros que surgirán con el nuevo siglo: el problema social, el 
radicalismo de las organizaciones obreras, las guerras de Marruecos, la quiebra del turnismo político, el 
surgimiento de los nacionalismos catalán y vasco, y otros. Demostró siempre una tendencia a intervenir 
personalmente en la política, lo cual le era permitido por la propia Constitución de 1876. 

2  INICIOS DE SU REINADO 

El comienzo del reinado coincidió con un cambio generacional decisivo en la situación de los partidos 
dinásticos (el Conservador y el Liberal). Desaparecidos en 1897 y 1903, respectivamente, Cánovas y 
Práxedes Mateo Sagasta —los principales dirigentes de ambos partidos—, varios políticos se disputaron 
el liderazgo dentro de cada formación política. La renovación de comportamientos políticos que el país 
demandaba tuvo principalmente dos valedores: Antonio Maura dentro de los conservadores y José 
Canalejas por los liberales. 

3  LA CRISIS DE 1917 Y SUS CONSECUENCIAS

La neutralidad de España en la I Guerra Mundial (1914-1918) abrió mercados y favoreció el crecimiento 
económico, pero también la agitación social. El Estado no se benefició de esta abundancia. La crisis de 
1917, en que se unieron el sindicalismo militar (Juntas Militares), las huelgas revolucionarias y el 
nacionalismo catalán, aumentó la descomposición del régimen político. Un gobierno nacional, formado 
en 1918 por miembros de los dos principales partidos, fracasó también. El reajuste económico posterior a 
la I Guerra Mundial aumentó las dificultades internas. Convulsiones sociales y problemas regionales, 
unidos a los fracasos militares en Marruecos (culminados en el llamado desastre de Annual de julio de 
1921), acrecentaron la debilidad de los gobiernos, incapaces de hacer frente a estas situaciones. 

 



4  LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA Y LA PROCLAMACIÓN DE LA II REPÚBLICA 

El golpe militar de Miguel Primo de Rivera (13 de septiembre de 1923) fue la solución de fuerza 
adoptada ante la crisis. El Rey aceptó el hecho. La dictadura fue bien acogida por muchos sectores 
sociales en los primeros años: terminó con la guerra de Marruecos (desembarco de Alhucemas en 1925) y 
desarrolló una labor de orden social y de incremento de las obras públicas. Tras el definitivo fracaso de 
Primo de Rivera en 1930, Alfonso XIII intentó restaurar el orden constitucional (gobiernos de Dámaso 
Berenguer y Juan Bautista Aznar), pero los partidos tradicionales estaban resentidos, y republicanos, 
socialistas y regionalistas de izquierda (como demostró el Pacto de San Sebastián de 1930) luchaban 
unidos contra la monarquía. Las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 dieron el triunfo en las 
ciudades españolas más importantes a socialistas y republicanos. El Rey, para evitar una lucha civil, 
abandonó el país, pronunciando sus palabras más célebres: “espero que no habré de volver, pues ello sólo 
significaría que el pueblo español no es próspero ni feliz”. El 14 de abril de 1931 se proclamaba la II 
República. 

Alfonso XIII vivió en el exilio aún diez años. De su matrimonio con Victoria Eugenia de Battenberg, con 
quien se había casado en Madrid el 31 de mayo de 1906 (fecha en la que la comitiva nupcial regia sufrió 
un atentado perpetrado por el anarquista Mateo Morral, que provocó varios muertos entre los asistentes), 
tuvo seis hijos: Alfonso (1907-1938), Jaime (1908-1975), Beatriz (1909-2002), María Cristina (1911-
1996), Juan (1913-1993; al que nombró sucesor de los derechos dinásticos el 8 de julio de 1939) y 
Gonzalo (1914-1934). Durante la Guerra Civil (1936-1939) se inclinó por el bando sublevado. Sus 
últimos años los pasó en Roma, donde falleció el 28 de febrero de 1941 (tras haber abdicado el mes 
anterior en la persona de su hijo Juan) y recibió sepultura. Sus restos fueron trasladados en 1980, cinco 
años después de haberse iniciado el reinado de su nieto Juan Carlos I, al panteón de los Reyes del 
Monasterio de San Lorenzo de El Escorial (Madrid). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Antonio Maura y Montaner 
1  INTRODUCCIÓN

Antonio Maura y Montaner (1853-1925), político español, presidente del gobierno en cinco ocasiones 
durante el reinado de Alfonso XIII, y jefe del Partido Conservador así como de una posterior escisión del 
mismo. 

Nació en Palma de Mallorca el 2 de mayo de 1853, en el seno de una familia de pequeña burguesía local. 
Estudió la carrera de leyes en Madrid, en la época del Sexenio Democrático (1868-1874), y, desde muy 
pronto, ya iniciada la Restauración y el reinado de Alfonso XII, comenzó a destacar como un notable 
abogado en el despacho de su cuñado y destacado miembro del Partido Liberal, Germán Gamazo, del que 
se convirtió en uno de los principales colaboradores. 

2  PRIMEROS CARGOS MINISTERIALES

En agosto de 1881 inició su carrera política en las filas liberales de Práxedes Mateo Sagasta al ser elegido 
por vez primera diputado. Cinco años más tarde, ya bajo la regencia de María Cristina de Habsburgo-
Lorena, pasó a ejercer la función de vicepresidente del Congreso de los Diputados y destacó por su 
defensa de la implantación del jurado. Sagasta le nombró ministro de Ultramar en diciembre de 1892. 
Como tal, intentó mejorar la administración de las colonias asiáticas (Filipinas) y antillanas (Cuba y 
Puerto Rico), así como frenar los avances de los independentistas por medio de la concesión de la 
autonomía a estas últimas, sin que sus proyectos pudieran llevarse a cabo por la falta de apoyo 
parlamentario, incluso dentro de su propio partido. Fue relevado en Ultramar en el mes de marzo de 1894, 
y desde noviembre de ese año hasta marzo de 1895 ocupó además, dentro del mismo gobierno, la cartera 
de Gracia y Justicia. 

Se convirtió en uno de los más destacados representantes del regeneracionismo tras la crisis de 1898, 
motivada por la derrota en la Guerra Hispano-estadounidense y la consiguiente pérdida de las colonias 
ultramarinas. Planteó la necesidad de reformas jurídicas radicales en las instituciones políticas de la 
Restauración, que se caracterizaba por la corrupción administrativa y la falsedad de los procesos 
electorales. Con este fin, defendió la existencia de un gobierno fuerte y eficaz que pudiera llevar a cabo 
esas reformas jurídicas (la llamada “revolución desde arriba”). 

Tras la salida del Partido Liberal de Gamazo y su muerte en 1901, Maura pasó a encabezar a sus 
seguidores, que se integraron en el Partido Conservador que dirigía Francisco Silvela. En diciembre de 
1902 fue nombrado por éste (que presidía el segundo gobierno posterior al acceso a la mayoría de edad 
del rey Alfonso XIII) ministro de Gobernación e intentó eliminar las irregularidades en las elecciones, 
prohibiendo la intervención de los agentes del gobierno en las mismas. Sin embargo, durante el 
desempeño de ese cargo, que se prolongó hasta julio de 1903, no consiguió acabar con el fenómeno del 
caciquismo. 

3  PRINCIPAL POLÍTICO CONSERVADOR

Tras la retirada de Francisco Silvela, se convirtió en el nuevo jefe de los conservadores. El 5 de diciembre 
de 1903, Alfonso XIII le encargó la presidencia del gobierno. Una de sus primeras medidas fue la 
organización del primer viaje oficial del Rey a Barcelona, como respuesta a las agitaciones de anarquistas 



y republicanos en la Ciudad Condal, que resultó un éxito para la figura del monarca, aunque Maura 
resultó herido en un atentado. La intromisión del Rey en los asuntos de gobierno dio lugar a su dimisión 
presidencial a mediados de diciembre del año siguiente. 

Volvió de nuevo a encabezar un gobierno el 25 de enero de 1907, y llevó a cabo una amplia labor 
legislativa, en la que destacaron la Ley electoral del 8 de agosto de ese año, la Ley de huelgas, la 
modernización de la Marina de guerra y el proyecto de reforma de la administración local que, por su 
carácter descentralizador, consiguió el apoyo de algunos sectores del nacionalismo catalán aunque 
finalmente no se lograra su aprobación en las Cortes. En política exterior, promovió el acercamiento a 
Francia y Gran Bretaña como medio de asegurar los intereses españoles en Marruecos. Su gobierno hubo 
de enfrentarse con graves problemas de orden público que culminaron en la Semana Trágica de 
Barcelona, durante el verano de 1909. El fusilamiento de Francesc Ferrer i Guàrdia, acusado de ser el 
principal instigador, provocó una durísima campaña contra Maura dentro y fuera de España, que provocó 
su caída a finales de octubre de ese año. 

4  LA CRISIS DE LA MONARQUÍA 

Los grupos de izquierda mantuvieron una postura de rechazo a su actividad política, por lo que en octubre 
de 1913 abandonó la jefatura del partido cuando Alfonso XIII encargó formar un nuevo gobierno 
conservador a Eduardo Dato. Sin embargo, Maura continuó siendo una figura de referencia dentro de la 
política española, por el prestigio que le daban, incluso entre sus adversarios, su rectitud moral y su 
honestidad, razón por la cual volvió a ser llamado al gobierno en momentos especialmente complicados 
para la monarquía, sin que pudiera realizar una acción de gobierno verdaderamente eficaz. Sus seguidores 
terminaron por escindirse del Partido Conservador, y en 1914 formaron un grupo propio (maurista), que 
intentó superar las limitaciones de los partidos oficiales a través de la movilización de masas, para lo que 
pretendían atraerse a una parte de la población de pensamiento conservador que no participaba en la vida 
política. Sin embargo, esta escisión no llegó a configurarse como un partido organizado. 

El 22 de marzo de 1918, coincidiendo con una grave crisis social, formó un gobierno que reunió a los 
líderes de las principales fuerzas políticas, en un momento de grave tensión política, y que sólo sirvió para 
frenar esporádicamente la descomposición del sistema de la Restauración. Fue sustituido el 9 de 
noviembre del mismo año por un gabinete de características similares, presidido por el liberal Manuel 
García Prieto. Retornó al desempeño del poder ejecutivo el 15 de abril de 1919, pero su gabinete, de signo 
conservador, fracasó al no contar con apoyo parlamentario y renunció tres meses después. Su último paso 
por la jefatura gubernamental tuvo lugar a partir del 13 de agosto de 1921, tras el llamado desastre de 
Annual, la derrota española producida días antes, durante la guerra de Marruecos. El 8 de marzo del año 
siguiente, en medio de la crisis definitiva del sistema constitucional propio de la Restauración, fue 
sustituido por un nuevo gabinete conservador, presidido por José Sánchez Guerra, con lo que finalizaba la 
extensa labor gubernamental de Maura. 

Defendió a lo largo de su carrera la existencia de gobiernos fuertes como medio para garantizar la defensa 
del sistema liberal y las libertades públicas, postura que le llevó a condenar al gobierno dictatorial del 
general Miguel Primo de Rivera, iniciado en septiembre de 1923. Pese a que éste apeló a la figura de 
Maura como ejemplo de gobernante honesto, e incluso muchos mauristas ocuparon altos cargos en los 
gobiernos de la dictadura, él no quiso verse mezclado en el nuevo derrotero político del reinado de 
Alfonso XIII y se retiró de la actividad pública. 



A sus cualidades políticas unió una gran cultura: ingresó en la Real Academia Española en 1903 y llegó a 
dirigir esta institución. Falleció el 13 de diciembre de 1925, en la localidad madrileña de Torrelodones. 
Sus hijos Gabriel (1879-1963) y Miguel (1887-1981) fueron, respectivamente, ministros del último 
gobierno del reinado de Alfonso XIII y del primero de la II República. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eduardo Dato 

Eduardo Dato (1856-1921), político español, presidente del gobierno (1913-1915; 1917; 1920-1921). 
Nació el 12 de agosto de 1856, en La Coruña. Licenciado en Derecho por la Universidad Central de 
Madrid, alcanzó gran reputación en el ejercicio de la abogacía. Desde los comienzos de su carrera política 
perteneció al Partido Conservador de Antonio Cánovas del Castillo, y fue elegido por vez primera 
diputado en 1884, al final del reinado de Alfonso XII. Durante la regencia de la viuda de éste, María 
Cristina de Habsburgo-Lorena, se alineó, a partir de 1895, en el grupo conservador liderado por Francisco 
Silvela, quien durante su primer gabinete le nombró ministro de Gobernación (marzo de 1899-octubre de 
1900), cargo desde el cual impulsó la primera legislación de carácter social del periodo de la 
Restauración. 

Tras el acceso del rey Alfonso XIII a la mayoría de edad, formó parte del último gabinete presidido por 
Silvela, en calidad de ministro de Gracia y Justicia, desde diciembre de 1902 hasta julio de 1903. Ese 
mismo año acató la jefatura conservadora de Antonio Maura y, a continuación, ocupó distintos puestos 
políticos, como la alcaldía de Madrid (1907) o la presidencia del Congreso de los Diputados (1907-1908). 
En 1913, sin embargo, rompió con Maura al aceptar el encargo regio de formar gobierno el 27 de octubre 
de ese año, lo que supuso la fractura del Partido Conservador entre sus seguidores (calificados de 
“idóneos”) y los mauristas, seguidores de aquél. Como presidente del gobierno, declaró la neutralidad 
española en la recién comenzada I Guerra Mundial. En ese su primer gabinete, que duró hasta el 9 de 
diciembre de 1915, desempeñó asimismo, de nuevo, el Ministerio de Gracia y Justicia entre octubre de 
1914 y enero del año siguiente. 

Presidió nuevamente el gobierno a partir del 11 de junio de 1917, y hubo de enfrentarse a la triple crisis 
provocada por la creación de las Juntas Militares, la huelga general de agosto y la convocatoria de la 
conocida como Asamblea de Parlamentarios. Aceptó la actividad de las primeras, con cuya ayuda contó 
para reprimir enérgicamente la segunda, y negoció una solución de compromiso con Francesc Cambó, el 
político catalán líder de la mencionada Asamblea. 

Después de finalizar su segunda jefatura gubernamental el 1 de noviembre de 1917, pasó a ejercer el 
Ministerio de Estado (responsable de las relaciones exteriores) en el segundo gobierno de concentración, 
fruto de la mencionada crisis de 1917, presidido por Maura (marzo-noviembre de 1918). El 5 de mayo de 
1920 volvió a la presidencia del gobierno, desde la cual prosiguió con su labor reformista en materia 
social (como muestra la creación del Ministerio de Trabajo tres días después de la formación del 
gabinete), si bien combatió con métodos expeditivos al pistolerismo anarquista en Barcelona. El 8 de 
marzo de 1921, cuando todavía ejercía la jefatura del gabinete (en el cual ocupaba asimismo el Ministerio 
de Marina), fue asesinado en Madrid por tres pistoleros anarcosindicalistas catalanes. 

Su viuda recibió de Alfonso XIII el título de duquesa de Dato, con Grandeza de España, en 
reconocimiento a la labor pública desplegada por el fallecido, quien, desde 1910, era miembro de la 
Academia de Ciencias Morales y Políticas. 

 

 



Francisco Silvela 

Francisco Silvela (1843-1905), político español, presidente del gobierno (1899-1900; 1902-1903). Nacido 
en Madrid, donde se licenció en derecho, desde los 19 años formó parte de la Academia de Jurisprudencia 
y Legislación. Inició su carrera política en la Unión Liberal y, en 1870, durante el Sexenio Democrático, 
accedió por vez primera al Congreso de los Diputados encuadrándose en el grupo encabezado por 
Antonio Cánovas del Castillo. Al comienzo de la Restauración, ingresó en el Partido Conservador creado 
por aquél. Diputado desde 1876 hasta 1903, inició su carrera gubernamental en enero de 1875 como 
subsecretario de Gobernación. 

Bajo la presidencia gubernamental de Arsenio Martínez Campos, fue ministro de Gobernación desde el 7 
de marzo hasta el 9 de diciembre de 1879, función para la que volvió a ser llamado, esta vez por Cánovas, 
el 5 de julio de 1890, y que ejerció hasta el 23 de noviembre de ese año. Asimismo, fue ministro de 
Gracia y Justicia en otro de los gobiernos presididos por Cánovas, entre el 18 de enero de 1884 y el 27 de 
noviembre de 1885. Durante la regencia de la viuda del rey Alfonso XII, María Cristina de Habsburgo-
Lorena, encabezó una disidencia dentro de su propio partido, favorable al llamado regeneracionismo y 
enfrentada a Francisco Romero Robledo y al propio Cánovas desde noviembre de 1891 (cuando dimitió 
como ministro de Gobernación), que cobró relevancia política a partir de 1898, ya fallecido este último. 

Como principal figura del Partido Conservador, accedió el 4 de marzo de 1899 a la presidencia del 
gobierno, en el cual desempeñó también, brevemente, el Ministerio de Estado. El 23 de octubre del año 
siguiente presentó su dimisión. Su postrera intervención política tuvo lugar desde el 6 de diciembre de 
1902 hasta el 20 de julio de 1903, cuando desempeñó por segunda y última vez la presidencia de un 
gobierno en el cual su inmediato sucesor al frente de los conservadores, Antonio Maura, ejerció el 
Ministerio de Gobernación. Notable ensayista y escritor, publicó obras históricas (un ensayo sobre la 
correspondencia entre el rey Felipe IV y sor María de Jesús de Ágreda) y jurídicas, así como colaboró en 
las siguientes publicaciones: La Época, La Revista de España, El Imparcial y El Tiempo. Además de la 
de Jurisprudencia y Legislación, fue miembro de la Real Academia Española y de la de Ciencias Morales 
y Políticas. Apartado del ejercicio de la política desde su última dimisión en 1903, falleció en Madrid dos 
años más tarde. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manuel García Prieto 
1  INTRODUCCIÓN

Manuel García Prieto (1859-1938), político español, presidente del gobierno (1912; 1917; 1917-1918; 
1918; 1922-1923), último jefe de gabinete del reinado de Alfonso XIII antes de la dictadura del general 
Miguel Primo de Rivera. 

2  PRIMEROS CARGOS MINISTERIALES

Nacido en la localidad leonesa de Astorga, era un prestigioso abogado del Estado cuando, en 1888, 
durante la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena, resultó elegido diputado por vez primera. 
Contrajo matrimonio con una hija de Eugenio Montero Ríos, uno de los más destacados miembros del 
Partido Liberal, lo que le abrió las puertas de la carrera gubernamental. 

Tres años después del acceso a la mayoría de edad del rey Alfonso XIII, fue ministro de Gobernación en 
un gobierno presidido por su suegro, entre junio y diciembre de 1905, y, desde ese mes, ministro de 
Gracia y Justicia en el siguiente gabinete, encabezado por Segismundo Moret, hasta el 10 de junio de 
1906, en que dimitió por estar en desacuerdo con la política de sumisión de aquél respecto al poder 
militar. En julio de ese año, volvió a formar parte de un gobierno, el del general José López Domínguez, 
como ministro de Fomento, cargo que desempeñó durante cuatro meses. 

3  MARQUÉS DE ALHUCEMAS Y PRESIDENTE DEL GOBIERNO

En febrero de 1910 pasó a dirigir las relaciones exteriores españolas, al ser designado ministro de Estado 
por el presidente del gobierno José Canalejas. Como tal, preparó los tratados que, a partir de 1912, 
posibilitaron el establecimiento del Protectorado español sobre Marruecos, por lo que recibió el título de 
marqués de Alhucemas, con Grandeza de España. El 12 de noviembre de ese año, se vio obligado a 
ocupar interinamente durante dos días la presidencia del gabinete debido al asesinato de Canalejas, y, un 
mes más tarde, finalizó en el ejercicio del Ministerio de Estado. En 1913, encabezó la disidencia liberal 
demócrata, al no aceptar en la jefatura del Partido Liberal a Álvaro de Figueroa y Torres, conde de 
Romanones. 

Presidente del gobierno desde el 19 de abril hasta el 11 de junio de 1917, hubo de dimitir ante las 
presiones de las Juntas Militares. Regresó a la presidencia del gabinete, así como al Ministerio de Estado, 
el 1 de noviembre siguiente, para formar un gobierno en el que se hallaron representados casi todos los 
sectores políticos favorables al reinado de Alfonso XIII, pero tuvo que dimitir el 22 de marzo del año 
siguiente sin haber solucionado la profunda crisis del sistema político. Fue ministro de Gobernación 
(marzo-noviembre de 1918), en un nuevo gobierno de concentración presidido por el conservador 
Antonio Maura, a quien hubo de sustituir el 9 de noviembre de 1918, durante poco menos de un mes, al 
tiempo que ocupaba interinamente el Ministerio de Fomento. 

El 7 de diciembre de 1922 comenzó a presidir su último gobierno, formado por los principales políticos 
liberales (conde de Romanones y Santiago Alba incluidos), pero su amplio programa de reforma del 
sistema de la Restauración y de afirmación civilista frente al Ejército se vio frustrado el 13 de septiembre 
de 1923 por el golpe de Estado del general Miguel Primo de Rivera. 



Al finalizar la dictadura de éste, durante la cual se mantuvo alejado de la actividad política, formó parte 
del último gobierno del reinado de Alfonso XIII, presidido desde el 18 de febrero de 1931 por el 
almirante Juan Bautista Aznar y sustituido el 14 de abril siguiente por el gobierno provisional de la recién 
proclamada II República. García Prieto falleció en 1938, dos años después del inicio de la Guerra Civil, 
en San Sebastián.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eugenio Montero Ríos 

Eugenio Montero Ríos (1832-1914), político español, presidente del gobierno (1905). Nacido en Santiago 
de Compostela, fue catedrático de Derecho Canónico en la universidad de su ciudad natal y en la de 
Madrid. Ministro de Gracia y Justicia después del triunfo de la revolución de 1868, en 1870 con Juan 
Prim y en 1871 con el rey Amadeo I, redactó la renuncia de éste. Participó en la fundación de la 
Institución Libre de Enseñanza, y después de una etapa republicana con Manuel Ruiz Zorrilla, en 1884 se 
incorporó al Partido Liberal de Práxedes Mateo Sagasta desde Izquierda Democrática, grupo que había 
fundado con Francisco Serrano, duque de la Torre. Ministro, de nuevo, de Gracia y Justicia, y de 
Fomento, en gobiernos liberales, impulsó las leyes del matrimonio y los registros civiles. Como 
presidente del Senado, en 1898 presidió la delegación que negoció el Tratado de París, que concedía la 
independencia a Cuba y Filipinas. Fue presidente del Tribunal Supremo, y presidente del Consejo de 
Ministros desde abril hasta diciembre de 1905. Entre 1911 y 1913 volvió a ejercer la presidencia del 
Senado. Fue miembro de la Real Academia de la Historia y de la de Ciencias Morales y Políticas. Falleció 
en 1914 en Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segismundo Moret 
1  INTRODUCCIÓN

Segismundo Moret (1838-1913), político español, presidente del gobierno (1905-1906; 1906; 1909-
1910), así como ministro en numerosas ocasiones durante el Sexenio Democrático y la Restauración, 
periodo este último en el cual desarrolló su principal labor gubernamental como destacado dirigente del 
Partido Liberal. 

2  SEXENIO DEMOCRÁTICO: PRIMEROS CARGOS MINISTERIALES

Nacido en Cádiz el 2 de junio de 1838, estudió derecho en la Universidad Central de Madrid y en 1858 
pasó a desempeñar la Cátedra de Instituciones de Hacienda. En octubre de 1863 resultó elegido diputado 
por vez primera. Consiguió nuevamente un escaño en enero de 1869, en las primeras Cortes 
Constituyentes del Sexenio Democrático, tras el triunfo de la revolución de 1868 que había destronado a 
la reina Isabel II. Miembro de la mayoría parlamentaria que formaban los principales partidos liberales no 
conservadores (Unión Liberal, Partido Demócrata y Partido Progresista), integró la comisión encargada 
de redactar la que habría de convertirse en la Constitución de 1869. 

En marzo de 1870 desempeñó por vez primera una labor gubernamental, en el gabinete presidido por el 
general Juan Prim, como ministro de Ultramar (cargo desde el que abolió la esclavitud en Puerto Rico, al 
tiempo que promovía una mayor autonomía para la isla), así como de Hacienda desde el 2 de diciembre. 
Ese mismo año, los gobiernos provisionales formados respectivamente por Juan Bautista Topete y 
Práxedes Mateo Sagasta tras el atentado que costó la vida a Prim, volvieron a designar a Moret ministro 
de Hacienda, pero la cartera de Ultramar sólo la ocupó hasta el 27 de diciembre. El general y presidente 
del gobierno Francisco Serrano, duque de la Torre, contó con él como ministro de Hacienda desde enero 
de 1871, pero seis meses más tarde le obligó a dimitir por presuntas irregularidades financieras. Poco 
después fue nombrado embajador en Gran Bretaña, función que ejerció brevemente antes de dedicarse a 
sus propios negocios en Londres, amparado en sus relaciones familiares (su segundo apellido era 
Prendergast, de origen británico). 

3  RESTAURACIÓN: MINISTRO LIBERAL

Regresó a España al comienzo de la Restauración y del reinado de Alfonso XII, en 1875, año en el cual 
fundó el Partido Democrático-Monárquico, que acabó integrándose en el Partido Liberal Fusionista, más 
tarde el Partido Liberal, liderado por Sagasta. Regresó al Congreso de los Diputados en 1879 y al 
gobierno desde octubre de 1883 hasta enero de 1884, cuando José Posada Herrera le designó ministro de 
Gobernación. 

Iniciada la regencia de María Cristina de Habsburgo-Lorena tras el fallecimiento de su esposo, el Rey, 
formó parte del primer gobierno de la misma, encabezado por Sagasta, en el cual fue el responsable de las 
relaciones exteriores como ministro de Estado (noviembre de 1885-junio de 1888), y, asimismo, ministro 
de Gobernación (junio de 1888-julio de 1890). 

Volvió a ejercer distintos cargos ministeriales en otros tres gobiernos de Sagasta entre diciembre de 1892 
(cuando pasó a desempeñar por primera y única vez el Ministerio de Fomento, hasta marzo de 1894) y 
diciembre de 1902 (cuando ocupó por penúltima vez el Ministerio de Gobernación, cargo que desempeñó 



en el mismo gobierno desde marzo hasta julio de 1901 y nuevamente a partir de marzo de 1902). Durante 
esos diez años fue también ministro de Estado (abril de 1893-noviembre de 1894) y de Ultramar (octubre 
de 1897-mayo de 1899). En ese mismo periodo, durante el cual se produjo la mayoría de edad del rey 
Alfonso XIII, promovió la creación del Instituto de Reformas Sociales, embrión del futuro Ministerio de 
Trabajo. Tras el fallecimiento de Sagasta a principios de 1903, se enfrentó sin éxito a Eugenio Montero 
Ríos por la jefatura del Partido Liberal. 

4  PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

El 1 de diciembre de 1905 consiguió acceder a la presidencia del gobierno, pero se vio forzado a dimitir 
el 6 de julio de 1906 al no contar con la mayoría suficiente en las Cortes, aunque volvió a desempeñar 
brevemente y en iguales condiciones tan alto cargo desde el 30 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 
ese mismo año. Tras los dramáticos sucesos de la Semana Trágica en 1909, el 21 de octubre volvió a 
alcanzar la presidencia del gobierno, al tiempo que desempeñaba la cartera de Gobernación, pero 
nuevamente hubo de dimitir el 9 de febrero del año siguiente al no conseguir el apoyo liberal que le 
permitiera lograr la disolución de las Cortes y una nueva convocatoria con la que obtener una mayoría 
parlamentaria que respaldara su proyecto. 

A finales de 1912, ejerció su última actividad política, cuando fue elegido presidente del Congreso de los 
Diputados. Falleció el 28 de enero de 1913 en Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



José Canalejas y Méndez 
1  INTRODUCCIÓN

José Canalejas y Méndez (1854-1912), político español, presidente del gobierno (1910-1912), intentó 
acabar con el caciquismo y, desde las filas del Partido Liberal, participó del ideario del regeneracionismo. 

2  MINISTRO LIBERAL 

Nacido en la ciudad coruñesa de Ferrol el 31 de julio de 1854, se licenció en Filosofía y Letras por la 
Universidad Central de Madrid a los 19 años. En los primeros años del reinado de Alfonso XII ejerció la 
enseñanza de la literatura, hasta 1882, año en el que pasó a dedicarse de lleno a la actividad política, en la 
cual se había iniciado dos años antes al ingresar en el Partido Progresista Democrático de Manuel Ruiz 
Zorrilla. En agosto de 1881 fue elegido por vez primera diputado. 

Durante la regencia de la viuda de Alfonso XII, María Cristina de Habsburgo-Lorena, se acercó al Partido 
Liberal liderado por Práxedes Mateo Sagasta y desempeñó el cargo de ministro en dos gobiernos 
presididos por éste: en el primero ejerció las carteras de Fomento (junio-diciembre de 1888) y de Gracia y 
Justicia (diciembre de 1888-enero de 1890); en el segundo fue ministro de Hacienda desde diciembre de 
1894 hasta marzo de 1895. Dos años más tarde comenzó a separarse de la dirección del Partido Liberal y 
a formular su propio programa político, calificado como regeneracionista. 

No obstante, entre marzo y mayo de 1902, volvió a ser ministro —de Agricultura, Industria, Comercio y 
Obras Públicas— a las órdenes de Sagasta, en el último gobierno de la regencia de María Cristina y 
primero del reinado efectivo de Alfonso XIII. Presidente del Congreso de los Diputados en 1906, tras 
liderar una de las disidencias liberales pasó, un año más tarde, a ejercer la jefatura de un partido 
sumamente dividido entre sus seguidores y los de Segismundo Moret. 

3  PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

Los sucesos de la Semana Trágica de 1909, que acabaron por provocar la caída del conservador Antonio 
Maura, facilitaron el retorno del Partido Liberal a la presidencia del gobierno. Canalejas sustituyó en ella 
a Moret el 9 de febrero de 1910, en un gabinete en el cual él mismo hubo de ejercer brevemente el 
Ministerio de Gracia y Justicia entre junio de 1911 y marzo de 1912. Durante su jefatura gubernamental, 
planteó la cuestión religiosa, en la conocida popularmente como ‘Ley del Candado’ de 1910, conflictiva 
norma que delimitaba de forma rigurosa las áreas de influencia de la Iglesia y el Estado. En el orden 
social, impulsó medidas de regulación laboral y, en 1911, eliminó determinados impuestos, así como 
decretó la obligatoriedad del servicio militar. 

Asimismo, en 1911, hubo de intervenir en la denominada guerra de Marruecos, cuando, ante el avance de 
las tropas francesas en ese territorio carente de una clara delimitación colonial, ordenó la ocupación de 
Larache, Arcila y Alcazarquivir, así como el comienzo de la negociación de los tratados que darían lugar 
más tarde a la creación del Protectorado de Marruecos. Con respecto al problema planteado por el 
nacionalismo catalán, en julio de 1912 consiguió que el Congreso de los Diputados aprobara su proyecto 
de mancomunidades (agrupaciones de provincias o municipios), acordado en colaboración con Enric Prat 
de la Riba. Poco después de hacer frente a una huelga de los obreros ferroviarios, el 12 de noviembre de 



1912 murió en Madrid, asesinado en plena calle de un disparo por el anarquista Manuel Pardiñas, quien 
seguidamente se suicidó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



José María Gil-Robles y Quiñones 
1  INTRODUCCIÓN

José María Gil-Robles y Quiñones (1898-1980), político español, principal figura de la derecha 
democrática durante la II República. 

2  COMIENZOS DE SU ACTIVIDAD POLÍTICA

Nació en Salamanca, en cuya Universidad se licenció en Derecho a los 21 años, siguiendo la carrera 
jurídica ejercida por su padre, Enrique Gil Robles. Militó desde su juventud en organizaciones políticas y 
sociales católicas. Doctorado en la Universidad Central de Madrid, obtuvo en 1922 la cátedra de Derecho 
Político de la Universidad de La Laguna (San Cristóbal de la Laguna, en la provincia canaria de Santa 
Cruz de Tenerife), que apenas ejerció. Nuevamente en Madrid, formó parte relevante de la redacción del 
diario católico El Debate, dirigido por Ángel Herrera Oria. Secretario de la Confederación Nacional 
Católico Agraria, en 1922 se integró en el Partido Social Popular, liderado por Ángel Ossorio y Gallardo. 

Un año más tarde, iniciada la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, colaboró con José Calvo 
Sotelo, director general de la Administración Local. Presentado en las candidaturas del Bloque Agrario, 
fue elegido diputado en las primeras elecciones de la II República, celebradas en junio de 1931, dos 
meses después de la proclamación de ésta. Intervino por tanto en las Cortes Constituyentes, en las que 
destacó por su oposición a la política religiosa del nuevo régimen desde su calidad de miembro de la 
comisión redactora del proyecto constitucional. Ese mismo año pasó a militar en Acción Nacional, creada 
poco antes por Herrera Oria y rebautizada en 1932 como Acción Popular, cuando Gil-Robles era ya uno 
de sus principales dirigentes. 

3  EN EL GOBIERNO Y EN LA OPOSICIÓN DURANTE LA II REPÚBLICA

A finales de febrero y principios de marzo de 1933 participó en la creación de la Confederación Española 
de Derechas Autónomas (CEDA), al integrar en ella a Acción Popular. Su nuevo partido obtuvo la 
victoria en las elecciones de noviembre de 1933, pero no así la mayoría absoluta que le hubiera permitido 
formar gobierno. Apoyó al nuevo gabinete presidido por Alejandro Lerroux desde ese mismo mes, así 
como a los siguientes, encabezados también por otras figuras del Partido Radical. 

En octubre de 1934, la entrada de tres miembros de su partido en el ejecutivo dio lugar a un movimiento 
revolucionario (la llamada Revolución de Octubre). El 6 de mayo de 1935 fue nombrado ministro de la 
Guerra por Lerroux, promocionando a una serie de militares que tendrían un gran protagonismo durante 
la posterior Guerra Civil, como fue el caso del general Francisco Franco. Prosiguió en el cargo en el 
gabinete siguiente, presidido desde septiembre de ese año por Joaquín Chapaprieta. Su actitud política, 
contraria a la dirección dada por éste a la economía, provocó la dimisión del presidente del gobierno en 
diciembre de 1935 y el consiguiente final de su desempeño ministerial. 

Después de la victoria del Frente Popular en las elecciones de febrero de 1936 se convirtió en el jefe de la 
oposición parlamentaria, ejercida al mismo tiempo que colaboraba en distintas conspiraciones que 
subvirtieran la nueva situación. Su figura se vio cada vez más eclipsada por los postulados más radicales 
de José Calvo Sotelo. Pocos días después del asesinato de éste, ocurrido en la noche del 12 al 13 de julio 
de ese año, abandonó España y se dirigió a Francia. De allí pasó pronto a Portugal. Durante la inmediata 



Guerra Civil, en cuyos preparativos participó en tanto que instigador de la sublevación militar que 
terminó por provocarla, encomendó a sus seguidores apoyar al bando del general Franco a la vez que 
entregó los fondos de su partido al general Emilio Mola. 

4  EL FRANQUISMO Y LA TRANSICIÓN

Finalizado en abril de 1936 el conflicto, apoyó la causa monárquica, fue miembro del Consejo Privado 
del conde de Barcelona (Juan de Borbón, padre del futuro rey Juan Carlos I) e intentó llegar a un acuerdo 
en 1948 con el líder socialista Indalecio Prieto para lograr la restauración de la monarquía. 

En 1953 regresó a España, donde apoyó a diversos opositores al régimen dictatorial del general Franco. 
Fue desterrado en 1962 por participar en junio de ese año en una reunión antifranquista en Munich, lo que 
le valió asimismo ser apartado del entorno del conde de Barcelona. Comenzó entonces a escribir una serie 
de libros de memorias, en el primero de los cuales, No fue posible la paz (1968), intentó explicar las 
causas que llevaron a la Guerra Civil y justificar su intervención en los acontecimientos anteriores a la 
misma. 

Catedrático de la Universidad de Oviedo desde 1968, tras el fallecimiento del general Franco en 1975 y el 
inicio del reinado de Juan Carlos I y de la transición española, intentó recuperar su papel político 
defendiendo las posiciones de la democracia cristiana. Sin embargo, el fracaso de su partido (integrado 
junto al de Joaquín Ruiz Giménez en la Federación de la Democracia Cristiana) en las elecciones de 
1977, en las cuales no obtuvo acta de diputado, le apartó definitivamente de la vida política. En 1976 
había aparecido otra de sus obras autobiográficas y de carácter político, La monarquía por la que luché. 
Falleció en 1980 en Madrid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manuel Azaña Díaz 
1  INTRODUCCIÓN

Manuel Azaña Díaz (1880-1940), político y escritor español; presidente del gobierno (1931-1933; 1936) 
y presidente de la II República (1936-1939), periodo histórico del que fue uno de sus principales 
protagonistas. 

Nació en la localidad madrileña de Alcalá de Henares el 10 de enero de 1880, hijo de una familia liberal 
de clase media alta. Huérfano de madre a los nueve años y de padre a los diez, quedó al cuidado de su 
abuela paterna. Desde 1893 estudió en el colegio de los agustinos de El Escorial (Madrid) y, cinco años 
después, se licenció en Derecho en la Universidad de Zaragoza. En 1900, su tesis, titulada La 
responsabilidad de las multitudes, le permitió doctorarse en la Universidad Central de Madrid. 

Trabajó en sus primeros tiempos de licenciado como pasante en un despacho de abogados, pero 
posteriormente, en 1910, obtuvo por oposición una plaza en el cuerpo de letrados de la Dirección General 
de Registros en el Ministerio de Justicia. En 1911, una beca de la Junta para Ampliación de Estudios e 
Investigaciones Científicas le permitió conocer la vida política e intelectual francesa y estudiar su 
Ejército, conocimientos que expondría en 1919 en Estudios de política francesa contemporánea. La 
política militar. En 1912 regresó a España. 

2  INICIO DE SU CARRERA POLÍTICA Y LITERARIA

Comenzó su actividad política en 1914, al afiliarse al Partido Reformista de Melquíades Álvarez, y fue 
secretario del Ateneo de Madrid entre 1913 y 1920. Este último año fundó con su cuñado Cipriano Rivas 
Cherif la revista de crítica literaria La Pluma (que apareció hasta 1924) y colaboró en la publicación 
España (1923-1924), de la que fue incluso director. Realizó asimismo estudios sobre el escritor español 
Juan Valera (Vida de don Juan Valera; Valera en Italia. Amores, política y literatura). En 1927 escribió 
la novela El jardín de los frailes, y en 1928 una obra teatral, La Corona. Tradujo las Memorias del 
filósofo francés Voltaire y La Biblia en España del escritor inglés George Henry Borrow. Publicó 
también el ensayo Plumas y palabras (1930) y, años más tarde, La invención del Quijote (1934). 

Durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, tras cuyo inicio en septiembre de 1923 
abandonó el Partido Reformista, desarrolló una gran actividad política: en 1925 fundó el partido Acción 
Republicana, que integró en la Alianza Republicana al año siguiente, y en agosto de 1930 (poco después 
de ser elegido presidente del Ateneo madrileño) firmó el Pacto de San Sebastián acordado por las 
principales fuerzas democráticas opuestas al reinado de Alfonso XIII y a la monarquía misma como 
forma de gobierno. 

3  LA II REPÚBLICA

Después de las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, que acabaron por suponer el advenimiento 
de la II República, se convirtió en ministro de la Guerra en el gobierno provisional presidido por Niceto 
Alcalá Zamora. Desde ese cargo, que desempeñó entre el 14 de abril y septiembre de 1933, acometió una 
reforma militar que le atrajo la animadversión de numerosos miembros del Ejército. Fue elegido diputado 
en las tres legislaturas del régimen republicano. Destacó en las Cortes (Parlamento) por su oratoria, que 
aunaba, en buena síntesis, contenido y forma. 



Después de la dimisión de Alcalá Zamora por la cuestión religiosa debatida en el proceso de elaboración 
de la Constitución de 1931, se convirtió el 14 de octubre del mismo año en presidente del segundo 
gobierno provisional, al tiempo que seguía ejerciendo el Ministerio de la Guerra. Ese gabinete estuvo 
compuesto, como el primero, por distinguidas figuras del republicanismo (Alejandro Lerroux, Santiago 
Casares Quiroga, Marcelino Domingo o Diego Martínez Barrio, a quienes se unió José Giral) y por tres 
miembros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE): Fernando de los Ríos, en el Ministerio de 
Justicia; Indalecio Prieto, en el de Hacienda; y Francisco Largo Caballero, en el de Trabajo. 

El 16 de diciembre siguiente pasó a ser el primer presidente de gobierno constitucional de la II República, 
sin abandonar el desempeño del Ministerio de la Guerra. Impulsó una serie de reformas (además de la ya 
mencionada) en la educación y en la propiedad agraria, con el objetivo de encauzar a España hacia una 
sociedad moderna. Los enfrentamientos con la Iglesia, con muchos sectores del Ejército y con las 
insurrecciones anarquistas, cuyo símbolo más representativo fueron los sucesos ocurridos en enero de 
1933 en la localidad gaditana de Casas Viejas, desestabilizaron su gobierno y dimitió el 12 de septiembre 
de ese año. 

4  EL BIENIO NEGRO 

Tras el triunfo electoral de la derecha en las elecciones de noviembre de 1933 se dedicó a reconstruir el 
republicanismo de izquierda. Fundó en 1934 Izquierda Republicana, donde integró a su propio partido, así 
como a los radical-socialistas de Marcelino Domingo y a la Organización Republicana Gallega Autónoma 
(ORGA), dirigida por Santiago Casares Quiroga. Los gobiernos radical-cedistas (formados por miembros 
del Partido Radical y de la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA) intentaron rectificar 
la obra del bienio progresista, atribuyéndole toda serie de desmanes. 

Azaña fue detenido en Barcelona a raíz de la insurrección del 6 de octubre de 1934. Los sucesos de 
Asturias y de Barcelona (la llamada Revolución de Octubre) le sorprendieron cuando se encontraba en la 
capital catalana para asistir al entierro del que fuera ministro de Hacienda durante su primer gobierno 
constitucional, Jaume Carner. Acusado de instigar a la insurrección, se le confinó durante un mes en el 
buque de la Armada Alcalá Galiano. La falta de pruebas permitió su liberación. Con esas experiencias 
escribiría el libro Mi rebelión en Barcelona (1935). Su posterior defensa política en las Cortes le dio 
mayor fuerza política. 

Durante 1935 dio una serie de mítines que tuvieron gran audiencia popular y aparecieron recogidos un 
año más tarde en la obra Discursos de campo abierto. Insistió en recuperar el reformismo republicano-
socialista del primer bienio (1931-1933), por cuanto entendía que la labor de los gobiernos de la derecha 
(formados por miembros de la CEDA y por los radicales liderados por Lerroux) había paralizado los 
avances emprendidos desde la proclamación de la II República. 

5  GOBIERNO DEL FRENTE POPULAR Y GUERRA CIVIL

Se erigió en el eje de la coalición política del Frente Popular, que triunfó en las elecciones de febrero de 
1936, y el día 19 de ese mes formó de nuevo gobierno, compuesto exclusivamente por personalidades de 
los partidos republicanos de izquierda. Reanudó la aplicación de la reforma agraria y posibilitó la 
reapertura del Parlamento de Cataluña, suspendido por los distintos gobiernos radical-cedistas desde los 
sucesos de octubre de 1934. Dimitió el 10 de mayo de 1936 para presentar su candidatura a la presidencia 



de la República. Elegido por las Cortes, comenzó a ejercer ésta pocos días después, en sustitución de 
Diego Martínez Barrio, quien a su vez había desempeñado brevemente el cargo con carácter interino tras 
la destitución de Alcalá Zamora. La Guerra Civil, iniciada en julio de ese año, lo marginó políticamente 
de alguna manera y cayó en fases depresivas, enfrentándose con otros líderes de la República. 

Azaña abandonó el Madrid asediado por las tropas del general Francisco Franco, en octubre de 1936, para 
instalarse en la provincia de Barcelona y residir en la abadía de Montserrat. En este periodo escribió La 
velada de Benicarló (1937), obra en la que varios personajes reflexionan sobre la tragedia española. 
Después de los sucesos de mayo de 1937 (enfrentamientos entre anarcosindicalistas y trotskistas, de un 
lado, y comunistas del otro) y de la caída del gobierno de Francisco Largo Caballero, se instaló en la finca 
de La Pobleta (en la localidad valenciana de Serra, a 27 km de la capital), y allí continuó con sus diarios 
(etapa reflejada en Los cuadernos de La Pobleta). 

Sus reiterados intentos de llegar a una paz negociada fracasaron. En julio de 1938, en el segundo 
aniversario del inicio de la insurrección militar y de la propia Guerra Civil, pronunció su famoso discurso 
de las tres “P” (“Paz, piedad y perdón”). Hizo en él una reflexión sobre las repercusiones del conflicto 
para el país y sobre el cansancio que sentían los españoles por aquellos años de luchas, hambre y 
represión, al tiempo que se identificaba con el anhelo de la mayor parte de la población de que la guerra 
acabara lo más pronto posible. 

El 27 de febrero de 1939 presentó su dimisión después de que, días antes, se refugiara en Francia ante el 
avance decidido de los ejércitos franquistas. Adoptó esa decisión debido al reconocimiento de la 
imposibilidad de obtener una negociación de paz con las fuerzas sublevadas contra el legítimo gobierno 
republicano. Falleció el 4 de noviembre de 1940, en su exilio francés en Montauban, a donde se había 
dirigido para evitar el territorio dominado por las tropas invasoras alemanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miguel Primo de Rivera y Orbaneja 
1  INTRODUCCIÓN

Miguel Primo de Rivera y Orbaneja (1870-1930), militar y político español, jefe del gobierno en tanto 
que presidente del Directorio Militar y del Directorio Civil, cargos desde los cuales ejerció la dictadura 
(1923-1930) durante el reinado de Alfonso XIII. 

2  CARRERA MILITAR 

Nació el 8 de enero de 1870 en Jerez de la Frontera (Cádiz), en una familia de tradición militar. Su abuelo 
paterno, el general José Primo de Rivera, combatió en la primera Guerra Carlista y fue ministro de Marina 
en 1839. Además, su tío Fernando Primo de Rivera, asimismo general y con quien compartiría destino en 
Filipinas años más tarde, era capitán general de Castilla la Nueva cuando dio comienzo la Restauración, a 
finales de 1874. 

A los 14 años inició su formación militar y en 1890 ascendió a teniente. Su primer destino fue, tres años 
más tarde, Melilla, donde consiguió el rápido ascenso a capitán e incluso la medalla Laureada de San 
Fernando, tras participar en un breve recrudecimiento de la guerra de Marruecos. Del norte de África, se 
trasladó en 1895 a Cuba como ayudante del capitán general Arsenio Martínez Campos. Dos años más 
tarde, ya como comandante, fue a Filipinas en compañía de su tío Fernando, al ser nombrado éste capitán 
general de aquellas islas, de donde regresó con el grado de teniente coronel en 1898. Participó por tanto 
en los últimos conflictos coloniales españoles: en la fase definitiva de la guerra de Cuba, en la que supuso 
la independencia de Filipinas y en el inicio del recrudecimiento de la llamada guerra de Marruecos. 

Se casó en 1902 con Casilda Saénz de Heredia, con quien tuvo cuatro hijos, el mayor de los cuales, José 
Antonio, nació al año siguiente de su boda. Su esposa falleció en 1908. Un año más tarde volvió a 
Marruecos ya como coronel y participó en distintos combates en la zona de Melilla. En 1912 ascendió a 
general de brigada, después de resultar herido. Regresó a España al año siguiente y, en 1915, se le 
encargó el gobierno militar de Cádiz en calidad de general de división. 

Participó en enero de 1917, durante la I Guerra Mundial, como observador en algunas campañas aliadas. 
En 1919 fue ascendido a teniente general y nombrado capitán general de Valencia. Muy pronto lo fue de 
Madrid. Pero fue relevado de este cargo, en 1921, por haberse declarado “abandonista” (partidario de la 
retirada de los objetivos española en el norte de África), frente a la política del gobierno y de amplios 
sectores militares, una actitud que, ya como dictador, reconsiderará en sentido “intervencionista”. Ese 
mismo año, tras el fallecimiento de su tío Fernando Primo de Rivera, heredó el título de marqués de 
Estella. 

En marzo de 1922 se le encargó la difícil capitanía general de Cataluña, con sede en Barcelona, donde se 
encontró con un ambiente social y político muy enrarecido, proveniente de la hostilidad del nacionalismo 
catalán más radicalizado, del gran descontento laboral y del deterioro del orden público, con pistolerismo 
incluido. Su política de firmeza le valió el apoyo del catalanismo conservador de la Lliga Regionalista. 

El expediente Picasso, abierto para depurar responsabilidades por el desastre de Annual de 1921, así 
como el pendiente rescate de los prisioneros en manos del jefe rifeño Abd-el-Krim, creó un clima de gran 
malestar dentro del Ejército. En otro plano, una serie de actos terroristas sonados, como los asesinatos del 



presidente del gobierno Eduardo Dato (marzo de 1921), o del cardenal y arzobispo de Zaragoza Juan 
Soldevila y Romero (1923), acentuaron el deterioro social en medio de una situación económica 
cambiante, provocada desde 1918 por el final de la I Guerra Mundial y de la bonanza económica que 
resultó de la neutralidad española en la misma. Entre tanto, el gobierno presidido por el liberal Manuel 
García Prieto desde diciembre de 1922 no conseguía controlar la situación, inmerso en el estado crítico de 
todo el sistema político de la Restauración. 

3  LA DICTADURA

El 13 de septiembre de 1923, Primo de Rivera dio un golpe de Estado para el que contó con la anuencia 
del Ejército y la del propio rey Alfonso XIII. El periodo en que Primo de Rivera ejerció el poder en 
España, durante el cual se suspendió la vigencia de la Constitución de 1876, ha quedado dividido por la 
historiografía en dos etapas muy bien definidas: la del Directorio Militar (1923-1925) y la del Directorio 
Civil (1925-1930), diferenciadas ambas por los dos gobiernos distintos designados por él. 

3.1  El Directorio Militar 

Cuando Primo de Rivera proclamó la dictadura, tras la consulta al resto de los capitanes generales y con 
el visto bueno del propio Rey, estableció un régimen que partía de una gran improvisación doctrinal. En 
el manifiesto justificador del golpe, hecho público el 13 de septiembre, se mostraba depositario del 
“clamoroso requerimiento” del “pueblo sano”, que imponía dicha actitud con el objeto de llevar a cabo la 
liberación de la patria respecto de los “profesionales de la política”. Asimismo, en dicho texto se atribuyó 
la personificación de la solución propuesta por el regeneracionismo. 

Nombrado jefe de gobierno, el 15 de septiembre siguiente formó un Directorio Militar compuesto por él 
mismo como jefe de gobierno y otros nueve miembros del Ejército en calidad de vocales. Los ministerios 
perdieron su funcionamiento habitual y pasaron a ser ejercidos por meros funcionarios sin atribuciones 
verdaderamente gubernamentales. En aras del control social sacrificó el sistema democrático mediante el 
uso de la censura de prensa, la persecución política o el cierre del Parlamento. El acto exterior más 
destacado de estos años fue el desembarco de Alhucemas, que dirigió personalmente en septiembre de 
1925. 

3.2  El Directorio Civil

Tras los éxitos militares en Marruecos, Primo de Rivera, en lugar de retirarse, perpetuó su jefatura 
gubernamental a través de un segundo gobierno, instituido bajo la denominación de Directorio Civil, el 3 
de diciembre de 1925. Desde entonces, pretendió institucionalizar la dictadura y crear un régimen nuevo 
dotado de sus propios organismos ajenos al sistema parlamentario. 

Como miembros de ese gabinete, que retornó al uso de la estructura habitual de los gobiernos anteriores 
al golpe de Estado y devolvió el nombre de ministerio a los distintos departamentos especializados, 
destacaron Severiano Martínez Anido, como ministro de Gobernación y vicepresidente del gobierno; José 
Calvo Sotelo, que desempeñó la cartera de Hacienda hasta el 21 de enero de 1930; Eduardo Aunós, 
ministro de Trabajo; Rafael Benjumea, conde de Guadalhorce, encargado del Ministerio de Fomento; y 
Eduardo Callejo de la Cuesta, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes. Él mismo ejerció el cargo 
de ministro de Estado (encargado de las relaciones exteriores) a partir del 20 de febrero de 1927 y, desde 



el 3 de noviembre del año siguiente, hizo desaparecer ese cargo para asimilarlo al desempeño de la propia 
presidencia gubernamental. 

Apoyado por parte del Ejército y por elementos de extrema derecha, Primo de Rivera intentó construir un 
régimen que sustituyera al caduco parlamentarismo que había dado comienzo con el reinado de 
Alfonso XII, padre del Rey, a finales de 1874. Es decir, desde su gobierno dictatorial quiso reemplazar 
definitivamente el sistema político propio de la Restauración. Pretendió dotar a su régimen de tres pilares 
básicos: un partido político (Unión Patriótica), unas Cortes sin capacidad decisoria (Asamblea Nacional 
Consultiva) y un borrador constitucional de signo ultraconservador que no pasó del proyecto redactado en 
1929. 

En junio de 1927 se puso fin a la guerra de Marruecos y, tres meses después, se produjo la convocatoria 
de la Asamblea Nacional Consultiva, conformada orgánicamente (de forma corporativa, es decir, por 
representantes de instituciones y no de partidos) y encargada de redactar una nueva constitución, así como 
de aprobar otra serie de leyes fundamentales. No obstante, fue en el campo de la Hacienda y de las obras 
públicas donde el régimen dictatorial consiguió ganar sus mejores bazas. Calvo Sotelo logró aliviar la 
deuda pública y monopolizó un sector productivo clave como era el petróleo. En obras públicas, al calor 
de la situación económica, se ampliaron y mejoraron carreteras, puertos y regadíos. 

La oposición a la dictadura se acrecentó especialmente a partir de 1928: tanto intelectuales (Miguel de 
Unamuno, Ramón María del Valle-Inclán, Fernando de los Ríos o José Ortega y Gasset, por citar a cuatro 
de los más significativos), como estudiantes, políticos de casi todas las tendencias, sindicalistas y 
militares, especialmente artilleros, se enfrentaron al régimen primorriverista, en algunos casos mediante 
conspiraciones e incluso sublevaciones, como la Sanjuanada de junio de 1926 o el movimiento 
revolucionario que, en enero de 1929, encabezó el político conservador José Sánchez Guerra. 

Ante la creciente presión de la mayoría de los sectores de la población y la falta de apoyo de sus propios 
compañeros de armas, Primo de Rivera presentó al rey Alfonso XIII su renuncia el 28 de enero de 1930, 
dejando tras de sí todo un cúmulo de problemas irresueltos, incluida la misma viabilidad del sistema 
monárquico. Poco más tarde se exilió en Francia y, el 16 de marzo de ese año, falleció en París. El 
reinado de Alfonso XIII había quedado inevitablemente unido a la dictadura de Primo de Rivera y el final 
de ésta supuso el anuncio del ocaso de aquél. 

Su primogénito, José Antonio, defendió la actividad política del dictador durante los primeros años de la 
II República. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



José Antonio Primo de Rivera y Saénz de Heredia 

José Antonio Primo de Rivera y Saénz de Heredia (1903-1936), político español. Nacido en Madrid, 
primogénito del que sería general y dictador Miguel Primo de Rivera, en 1922 se licenció en Derecho por 
la Universidad Central de Madrid. Tres años más tarde comenzó a ejercer como abogado. En octubre de 
1930, finalizada la dictadura de su padre, entró a formar parte de la Unión Monárquica Nacional, la 
organización política conservadora creada para sustentar el régimen monárquico representado por el rey 
Alfonso XIII. 

Desde entonces defendió la memoria paterna, pero resultó derrotado en septiembre de 1931 en su intento 
de obtener un acta de diputado vacante tras las primeras elecciones de la II República, con lo que no pudo 
exculpar al dictador fallecido ante las Cortes Constituyentes republicanas. Sus ideas se extremaron y pasó 
a propugnar un totalitarismo nacionalista. El 29 de octubre de 1933, en medio de la campaña electoral 
para las elecciones del mes siguiente, fundó Falange Española (FE), expuso sus proyectos en un discurso 
dado en Madrid en el Teatro de la Comedia y se convirtió en jefe de la nueva formación política. Fue 
elegido diputado en noviembre de ese año por la provincia de Cádiz. En marzo de 1934 Falange Española 
se unió a las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (JONS), y en octubre de ese mismo año fue 
proclamado jefe único del nuevo partido (FE de las JONS). 

En marzo de 1936, después del triunfo del Frente Popular en las elecciones de febrero, en las cuales no 
obtuvo el acta de diputado, fue encarcelado en Madrid acusado de promover desórdenes públicos. 
Trasladado a la prisión de Alicante poco después de que en julio de ese año diera comienzo la Guerra 
Civil, y juzgado ante un tribunal popular, resultó condenado a muerte el 19 de noviembre de 1936 y fue 
fusilado al día siguiente en dicho centro penitenciario. El régimen del general Francisco Franco, lo 
convirtió prácticamente en un mito incluso antes de finalizar la contienda. 

Falange Española 
1  INTRODUCCIÓN

Falange Española, partido político español fundado en 1933, durante la II República, que tres años 
después proporcionó las bases ideológicas originales al régimen dictatorial del general Francisco Franco. 

2  CREACIÓN DE FALANGE 

El fracaso del Estado corporativo del general y dictador Miguel Primo de Rivera (cuyo gobierno tuvo 
lugar desde 1923 hasta 1930) provocó el nacimiento de grupos totalitarios acordes con el tono político de 
la Europa de entreguerras (1918-1939). Así, en marzo de 1931, Ramiro Ledesma Ramos publicó en 
Madrid La Conquista del Estado, en torno al que se formaría el grupo homónimo (también llamado Garra 
Hispánica), y en agosto Onésimo Redondo fundaba las Juntas Castellanas de Actuación Hispánica y el 
periódico Libertad. Ambos grupos formaron en octubre de ese año las Juntas de Ofensiva Nacional-
Sindicalista (JONS), dotadas de una ideología basada en un nacionalismo hispánico decididamente 
opuesto al marxismo, totalitario y antiliberal, que habrían de establecer una organización paramilitar. 
Contaban asimismo con un cierto antisemitismo y preveían la participación política corporativa a través 
de un sindicato estructurado por ramas de producción. 



Durante los años de existencia de la II República nacerían también otros grupos fascistas: el encabezado 
por César Albiñana; el tradicionalista, impulsado por Fal Conde desde el carlismo; el monárquico de 
Renovación Española; y el Bloque Nacional de José Calvo Sotelo (en realidad, posterior a la fundación 
del falangismo). Como parte de la campaña electoral para los comicios de noviembre de 1933, el 29 de 
octubre de ese año José Antonio Primo de Rivera, el hijo del fallecido dictador, presentó en el Teatro de 
la Comedia de Madrid otro movimiento ultraconservador y antimarxista más, el falangista. En el acto le 
acompañaron el aviador Julio Ruiz de Alda, que en 1926 había participado en el primer vuelo de un 
hidroavión que cruzaba el Atlántico Sur (a bordo del Plus Ultra, junto a Ramón Franco, hermano del 
general Francisco Franco, entre otros), y Alfonso García Valdecasas, un diputado fundador de otro grupo 
político de similar tendencia ideológica, el Frente Español. 

Su apellido y su elección como diputado por Cádiz en noviembre de ese año atrajeron en torno a José 
Antonio Primo de Rivera a un nuevo grupo que, pocos días después, tomó definitivamente el nombre 
oficial de Falange Española (FE), hizo público su himno (Cara al Sol) y su uniforme (la camisa azul 
mahón). El 4 de marzo de 1934, en el Teatro Calderón de Valladolid, FE se fusionó con el grupo de 
Ledesma Ramos y Redondo (las JONS) para dar lugar a una nueva formación política cuyo nuevo 
nombre fue el de Falange Española de las JONS (FE de las JONS), tomando de éstas su escudo (el 
emblemático yugo y las flechas de los Reyes Católicos) y su bandera (tres franjas verticales negra-roja-
negra, colores asimismo del anarquismo). Los tres líderes (Primo de Rivera, Ledesma y Redondo) 
pasaron a dirigir conjuntamente el nuevo partido, que tenía unos 3.000 afiliados, un insignificante 
sindicato (la Central Obrera Nacional-Sindicalista, CONS), una activa agrupación estudiantil (Sindicato 
Español Universitario, SEU), y unas “fuerzas de choque” encabezadas por el aviador Juan Antonio 
Ansaldo, que llevaron a cabo a partir de entonces violentos enfrentamientos políticos de carácter callejero 
contra los militantes de organizaciones obreras. Determinadas ayudas económicas, provenientes de los 
dirigentes de Renovación Española o del financiero Juan March, apoyaron sus acciones. 

La Revolución de Octubre en Asturias y la proclamación del Estado catalán, ambos hechos ocurridos en 
octubre de 1934, provocaron una fuerte reacción nacionalista. Algunos grupos de extrema derecha, y 
entre ellos FE de las JONS, cuya Junta Política se creó en ese mismo mes, anunciaron ya su participación 
en el conflicto civil que intuían muy cercano. En esta reunión, la Junta eligió como jefe único a José 
Antonio Primo de Rivera y elaboró 27 puntos programáticos, en su mayor parte provenientes del ideario 
nacionalsindicalista defendido por las antiguas JONS. No obstante, Ramiro Ledesma, que aspiraba a la 
jefatura, dejó el partido a principios de 1935. 

3  LA GUERRA CIVIL 

FE de las JONS no obtuvo ningún escaño en las elecciones de febrero de 1936 que dieron el triunfo a la 
coalición de organizaciones de izquierda denominada Frente Popular. El gobierno surgido de esos 
comicios la declaró ilegal y sus principales líderes, entre ellos el propio José Antonio, fueron 
encarcelados. Desde la cárcel, Primo de Rivera ordenó a sus seguidores la participación en el 
“alzamiento” que trajo consigo en julio de ese año el estallido de la Guerra Civil. El 16 de julio fueron 
detenidos muchos falangistas que circulaban de noche por las calles de Madrid. El 17 estalló la rebelión y 
el 18 los falangistas se pusieron a disposición de los sublevados en distintos lugares, como en Sevilla, en 
Granada, en diversas localidades de Galicia o en Madrid. Los falangistas de Toledo se encerraron en el 
Alcázar, los de Burgos y Valladolid se dirigieron con las tropas insurrectas hacia la sierra madrileña. Una 
buena muestra de la vinculación falangista con la insurrección militar es el hecho de que el 20 de julio 



fuera un miembro del partido, Juan Antonio Ansaldo, quien pilotara el avión que traía a España al general 
José Sanjurjo, designado el 17 de julio para encabezar la sublevación militar, y que se estrelló poco 
después de su despegue. 

La situación de los falangistas era, sin embargo, muy débil. Sus principales líderes estaban encarcelados o 
eran fusilados en la zona republicana. En la zona sublevada, Onésimo Redondo falleció el 24 de julio en 
un oscuro episodio cuando se enfrentaba en la provincia de Segovia a soldados republicanos. No pocos 
pensaban que en realidad estaban apoyando el regreso a la monarquía o a una dictadura militar. Pero el 
general Franco, principal dirigente militar y político de los sublevados, intuyó que FE de las JONS podía 
suministrar la base ideológica a su rebelión. Y el 19 de enero de 1937, en un discurso que le preparó su 
cuñado Ramón Serrano Súñer, se manifestó como un nacionalsindicalista. Mientras tanto, Manuel Hedilla 
había sido elegido sucesor de José Antonio (fusilado en noviembre de ese año). Pero Franco decidió la 
integración de todos los grupos políticos (sobre todo falangistas y carlistas) en una única organización. 

Todo se precipitó cuando varios falangistas asaltaron la sede del partido en Salamanca para exigir la 
dimisión de Hedilla, resultado de lo cual hubo dos muertos. En consecuencia, el 19 de abril de 1937 
Franco promulgó el decreto integrador (el denominado Decreto de Unificación) por medio del cual se 
creaba Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET y de las 
JONS), de la que el general y máximo dirigente de los sublevados se constituiría en jefe único. Hedilla se 
opuso, pero fue condenado a muerte y, tras recibir el indulto, encarcelado. 

4  DURANTE EL FRANQUISMO 

Algunos falangistas, como José Antonio Girón o la propia hermana de José Antonio, Pilar, aceptaron la 
nueva situación. A cargo del partido único quedaron una organización femenina (la Sección Femenina), 
otra juvenil masculina (el Frente de Juventudes), el SEU, los servicios sociales (Auxilio Social) y la 
estructura corporativa sindical. En estas instituciones, refugio de la parafernalia fascista, los militares no 
fueron más que pequeños burócratas. El propio nombre de Falange fue poco a poco sustituido en la 
década de 1940 por el de Movimiento Nacional, y el régimen acabó por convertirse en lo que se conoció 
como nacionalcatolicismo. 

Ya durante la transición española a la democracia, tras la muerte de Franco en noviembre de 1975, se 
legalizaron los grupos escindidos del falangismo español: FE de las JONS auténtica y FE independiente, 
ambos sin importancia política alguna en la organización del nuevo Estado democrático. 

 

 

 

 

 

 



Niceto Alcalá Zamora 

Niceto Alcalá Zamora (1877-1949), político español, primer presidente de la II República (1931-1936) y 
presidente del primer gobierno provisional de ésta (1931). 

Nació en la localidad cordobesa de Priego de Córdoba. Licenciado en Derecho, ingresó en 1899 en la 
administración pública como letrado del Consejo de Estado. Inició su actividad política muy joven, en las 
filas del Partido Liberal. Accedió a su primer cargo público destacable en noviembre de 1917, cuando, en 
medio de la crisis en que se vio envuelto el reinado de Alfonso XIII, fue nombrado ministro de Fomento 
por el presidente del gabinete de concentración, Manuel García Prieto. Finalizado dicho gobierno en 
marzo de 1918, volvió a ser convocado por García Prieto para desempeñar la cartera de la Guerra en 
diciembre de 1922. En mayo del año siguiente abandonó ese cargo para representar a España en la 
Sociedad de Naciones. 

Se enfrentó decididamente a la dictadura del general Miguel Primo de Rivera en abril de 1930, ya en el 
ocaso de ésta. Creó, junto a Miguel Maura, Derecha Liberal Republicana, partido en cuyo nombre firmó 
en agosto de ese año el Pacto de San Sebastián, que establecía la formación de un comité revolucionario 
que debería lograr el advenimiento de una república. Presidió ese comité, transformado en el primer 
gobierno provisional de la II República después del triunfo de las candidaturas republicanas en las 
elecciones municipales de abril de 1931. El 14 abril de ese año pasó por tanto a presidir dicho gabinete, 
aunque dimitió a mediados de octubre por no estar de acuerdo con el debate del texto constitucional sobre 
la cuestión religiosa y fue sustituido por Manuel Azaña. 

En el mismo mes que se aprobaba la Constitución, fue elegido por las Cortes primer presidente de la 
República. Durante su mandato constitucional pretendió actuar, sin éxito, como un mediador neutral entre 
los dirigentes republicanos y socialistas, de un lado, y los líderes de los partidos representativos de la 
derecha democrática, del otro. Desempeñó la jefatura estatal hasta abril de 1936, cuando las Cortes 
surgidas del triunfo electoral del Frente Popular dos meses antes le destituyeron por haber infringido un 
precepto constitucional (el que reducía a tres el número de veces que el presidente podía suspender el 
Parlamento en un solo mandato). 

Miembro de la Real Academia Española desde 1931, al estallar la Guerra Civil en julio de 1936 se 
encontraba en París, adonde se había dirigido poco después de su sustitución presidencial. Vivió a 
continuación en otras ciudades francesas (Pau y Marsella) hasta que se marchó a Buenos Aires, la capital 
argentina, donde falleció en 1949. Autor de unas memorias que no se publicarían hasta 1977, en 
Argentina escribió para el diario La Nación una serie de artículos que justificaban sus cinco años como 
presidente de la II República. 

 

 

 

 

 



Alejandro Lerroux 
1  INTRODUCCIÓN

Alejandro Lerroux (1864-1949), político español, presidente del gobierno (1933; 1934-1935), una de las 
figuras fundamentales de la II República. 

2  PRIMERAS ACTIVIDADES POLÍTICAS

Nacido el 4 de marzo de 1864 en La Rambla (Córdoba), intentó seguir la carrera militar por influencia 
paterna pero se decantó por el ejercicio del periodismo. Se inició en la actividad política como seguidor 
de Manuel Ruiz Zorrilla. Trabajó como redactor del diario republicano El País hasta que en 1897 fundó 
su primer periódico, El Progreso, al que siguieron El Intransigente y El Radical, desde los cuales usó un 
estilo demagógico antimonárquico. En 1898 se trasladó a Barcelona, donde se hizo popular en los medios 
obreros por su elocuencia aparentemente revolucionaria y anticlerical. Fue elegido diputado por vez 
primera en 1901, representación que renovó en 1903 y en 1905, ya como miembro de Unión Republicana, 
el partido encabezado por Nicolás Salmerón. 

En 1908 creó el Partido Radical y poco después huyó a Argentina tras ser condenado a prisión debido al 
contenido de un artículo periodístico que había escrito. Regresaba a España cuando tuvieron lugar los 
sucesos de julio de 1909 en Barcelona (Semana Trágica), por lo que se marchó a Londres. De nuevo en su 
país pocos meses más tarde, integró a su partido en la Conjunción republicano-socialista, lo que le 
permitió ser elegido de nuevo diputado en 1910, un año antes de verse obligado a abandonar la coalición, 
acusado de favorecer las corruptelas económicas en el Ayuntamiento de Barcelona. Aunque tomó parte en 
la agitación política de 1917 que supuso el inicio de la definitiva crisis de la Restauración y del propio 
reinado de Alfonso XIII, se alejó cada vez más de las reivindicaciones obreras y acentuó su intransigencia 
ante el nacionalismo catalán. En 1929, durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, el 
Partido Radical sufrió la importante escisión del grupo liderado por Marcelino Domingo. 

3  EXPERIENCIA GUBERNAMENTAL

Un año después intervino en el Pacto de San Sebastián, el acuerdo que instituyó el comité revolucionario 
que facilitó la instauración en abril de 1931 de la II República. Como integrante de dicho comité, formó 
parte de los dos primeros gobiernos provisionales del nuevo régimen (presididos respectivamente por 
Niceto Alcalá Zamora y por Manuel Azaña), en calidad de ministro de Estado (abril-diciembre de 1931). 

Distanciado de los socialistas y del propio Azaña, sustituyó a éste el 12 de septiembre de 1933, antes 
incluso de las elecciones de noviembre de ese año que supusieron un significativo vuelco en la 
composición de las Cortes. Finalizado su primer gobierno en octubre de 1933, volvió a presidir un 
gabinete entre diciembre de ese año y abril de 1934. Impulsó una política conservadora contraria a las 
reformas azañistas, agudizada con el nombramiento en su tercer y último gobierno (octubre de 1934-
septiembre de 1935) de varios ministros de la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), 
la formación que apoyaba su ejercicio gubernamental desde su mayoría en las Cortes. En ese gabinete fue 
asimismo ministro de la Guerra (noviembre de 1934-abril de 1935) y volvió a desempeñar un Ministerio 
(el de Estado), brevemente y por última vez, en el gobierno presidido por Joaquín Chapaprieta, entre 
septiembre y octubre de 1935. Desprestigiado por el escándalo del estraperlo (concesiones fraudulentas 
de unas ruletas trucadas a varios casinos, en las que aparecieron implicadas personas próximas a Lerroux 



desde septiembre de 1935), que lo obligó a salir del gobierno, su partido se hundió en las elecciones de 
febrero de 1936, que supusieron el triunfo del Frente Popular. 

Al estallar en julio de ese año la Guerra Civil se exilió en Portugal, desde donde apoyó a los militares 
sublevados. Falleció en Madrid el 27 de junio de 1949, dos años después de regresar a su país. De entre 
sus escritos autobiográficos destacan La pequeña historia (publicada en 1945, en Buenos Aires) y Mis 
memorias, aparecida en 1963 de forma póstuma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Indalecio Prieto 

Indalecio Prieto (1883-1962), político español. Nacido en Oviedo, durante su infancia se trasladó con su 
familia a Bilbao, donde años más tarde comenzó a trabajar como redactor del diario El Liberal. A 
principios del siglo XX se afilió al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y, desde entonces, 
perteneció a su sector moderado, cercano al liberalismo reformista y favorable a las alianzas con los 
partidos republicanos. Fue elegido diputado por vez primera en febrero de 1918, mandato que renovó en 
1919, 1920 y 1923, año este último en el que se produjo el golpe de Estado del general Miguel Primo de 
Rivera, cuando llevaba dos años como miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE. Dimitió en 1924 de 
ese cargo por discrepar de la actitud colaboracionista de algunos miembros de su partido, como Francisco 
Largo Caballero o Julián Besteiro, hacia la dictadura primorriverista, a la cual se opuso desde su inicio. 

Junto a Fernando de los Ríos, fue el único socialista que participó (a título individual) en el llamado Pacto 
de San Sebastián, adoptado en agosto de 1930 para llevar a cabo el derrocamiento del rey Alfonso XIII y 
el consiguiente advenimiento de la forma de gobierno republicana. Huyó a Francia en diciembre de 1930, 
después del fracaso de la sublevación de Jaca. Regresó a España poco después de la proclamación de la 
II República, en abril de 1931, y volvió a obtener el acta de diputado en las sucesivas elecciones 
legislativas (1931, 1933 y 1936). Desempeñó el cargo de ministro de Hacienda en los dos primeros 
gobiernos provisionales de la II República, presididos respectivamente por Niceto Alcalá Zamora y por 
Manuel Azaña, desde abril hasta diciembre de 1931. En el primer gobierno constitucional encabezado por 
Azaña ocupó el Ministerio de Obras Públicas, de nueva creación, entre diciembre de ese año y septiembre 
de 1933. Miembro de la Comisión Ejecutiva del PSOE de nuevo desde 1932, ese mismo año se convirtió 
en propietario de El Liberal de Bilbao. 

Se exilió otra vez en Francia tras el fracaso de la Revolución de Octubre de 1934 y volvió de nuevo a su 
país después de la victoria electoral del Frente Popular, en febrero de 1936. Como ya le ocurriera en 1933 
ante la propuesta de Alcalá Zamora, no logró que su partido lo apoyara en mayo de 1936 para formar un 
gobierno a propuesta de Azaña, recién elegido presidente de la República. Ya iniciada la Guerra Civil, 
ocupó la cartera de la Marina y del Aire en el gobierno presidido por Largo Caballero (septiembre de 
1936-mayo de 1937). Ministro de la Defensa Nacional desde mayo de 1937, fue destituido en marzo de 
1938 por sus desacuerdos con el presidente del gobierno Juan Negrín. A finales de ese último año fue 
enviado a Chile para asistir a la toma de posesión del nuevo presidente chileno, el frentepopulista Pedro 
Aguirre Cerda, y en noviembre de 1939, acabado el conflicto civil español, partió hacia México, donde se 
encargó de las labores de ayuda a los exiliados republicanos españoles. 

Luchó desde el exilio por reinstaurar la democracia en España, y llegó a establecer relaciones con la 
oposición monárquica al régimen del general Francisco Franco, liderada por el hijo de Alfonso XIII, Juan 
de Borbón y Battenberg. Presidente del PSOE en el exilio (1948-1950), falleció en 1962 en la ciudad de 
México, después de haber escrito varias obras en las que exponía su visión de la política española que él 
mismo había vivido. 

 

 

 



Francisco Largo Caballero 
1  INTRODUCCIÓN

Francisco Largo Caballero (1869-1946), político y sindicalista español, presidente del gobierno (1936-
1937), uno de los principales dirigentes socialistas de su país en la primera mitad del siglo XX. 

2  DIRIGENTE DEL PSOE Y DE LA UGT

Nacido el 15 de octubre de 1869 en Madrid, desde muy joven trabajó como obrero estuquista. Se integró 
en el sindicato socialista de la Unión General de Trabajadores (UGT) en 1890 y cuatro años después se 
afilió al Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Durante el reinado de Alfonso XIII, fue elegido 
concejal del Ayuntamiento de Madrid en 1905 y en 1911 pasó a ser vicepresidente de la UGT. Como 
vicesecretario de ese sindicato, participó activamente en la huelga de 1917, motivo por el cual resultó 
encarcelado. En 1918 fue elegido diputado por vez primera, lo que le permitió salir de la prisión, así como 
secretario general de la UGT. Desde ese cargo defendió una política colaboracionista con la dictadura del 
general Miguel Primo de Rivera, establecida en 1923, hasta el punto de formar parte al año siguiente del 
Consejo de Estado. No obstante, pocos años más tarde se distanció del régimen primorriverista. 

Después de la proclamación de la II República a raíz de la victoria de la coalición republicano-socialista 
en las elecciones municipales de abril de 1931, participó como ministro de Trabajo en el primer gobierno 
provisional, presidido por Niceto Alcalá Zamora entre el día 14 de ese mes y el 14 de octubre del mismo 
año, para permanecer en el mismo cargo tanto durante el segundo gobierno provisional, presidido por 
Manuel Azaña desde ese último día hasta el 16 de diciembre siguiente, como en el primer gobierno 
constitucional, encabezado también por Azaña, entre ese día 16 y el 12 de septiembre de 1933. Llevó a 
cabo una reforma de las relaciones entre los trabajadores y los empresarios que se puso de manifiesto en 
el establecimiento del sistema de jurados mixtos para dirimir las disputas laborales. Debido a esta 
cooperación con el nuevo régimen, Largo Caballero tuvo que hacer frente a la oposición ejercida por un 
sector del partido y del sindicato socialistas, liderado éste por Julián Besteiro, quien propugnaba la 
ausencia de colaboración obrera con la república burguesa. En el XIII Congreso del PSOE, celebrado en 
1932, fue elegido presidente y se impusieron sus tesis colaboracionistas. 

En enero de 1934 accedió a la secretaría general de la UGT en sustitución de Besteiro y, tras la 
Revolución de Octubre de ese año, fue encarcelado por su decidido apoyo a la sublevación obrera. 
Consiguió mantener la adhesión de la mayoría del PSOE y de las Juventudes Socialistas a sus postulados, 
que propugnaban una bolchevización (defensa de los principios más radicales del movimiento obrero) del 
PSOE, postura que le valió el calificativo de “Lenin español”, pero las múltiples excisiones del partido le 
llevaron a abandonar su presidencia en 1935, aunque permaneció como principal dirigente del sindicato 
socialista UGT. 

3  PRESIDENTE DEL GOBIERNO 

Iniciada la Guerra Civil en julio de 1936, desde el 5 septiembre de ese año presidió un gobierno en el que 
estaban representadas todas las fuerzas del Frente Popular, así como el sindicato anarcosindicalista 
Confederación Nacional del Trabajo (CNT), al tiempo que asumió el Ministerio de la Guerra. Debido a 
las vicisitudes de la llamada batalla de Madrid, hubo de trasladarse con los miembros de su gabinete a 
Valencia a principios del siguiente mes de noviembre. Dimitió de los dos cargos gubernamentales que 



desempeñaba a mediados de mayo de 1937 a causa del curso desfavorable de la guerra y de los 
denominados “sucesos de mayo”, en que la disputa entre comunistas y algunos socialistas de un lado y 
anarquistas y trotskistas de otro, habían llevado al enfrentamiento interno de las fuerzas republicanas. 

Exiliado en Francia desde enero de 1939, fue apresado por el gobierno de Vichy y trasladado en 1943 al 
campo de concentración nazi de Sachsenhausen (próximo a la ciudad alemana de Oranienburg, cercana a 
Berlín); allí permaneció hasta que en 1945 tuvo lugar la liberación del mismo a manos de tropas 
soviéticas, en los días finales de la II Guerra Mundial. Falleció el 23 de marzo de 1946 en París. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Julián Besteiro 

Julián Besteiro (1870-1940), político español. Nacido en Madrid, fue alumno de la Institución Libre de 
Enseñanza antes de iniciar la carrera de Filosofía y Letras en la Universidad Central de Madrid, donde en 
1895 se doctoró en Filosofía. De formación krausista, ejerció como catedrático de instituto en Orense y 
Toledo, ciudad ésta de cuyo Ayuntamiento resultó elegido concejal en 1905 como militante de la Unión 
Republicana. Tres años más tarde ingresó en el recién fundado Partido Radical. 

Desde 1909 hasta 1911 acudió a distintas universidades alemanas para completar su formación, donde 
forjó su pensamiento marxista, si bien desde la óptica del revisionismo. Posteriormente, en 1912, obtuvo 
la Cátedra de Lógica Fundamental en la Universidad Central de Madrid. Se afilió al Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) en agosto de ese año y en 1913 fue elegido concejal del Ayuntamiento de 
Madrid. Miembro desde 1914 del Comité Nacional de la Unión General de Trabajadores (UGT), el 
sindicato socialista, y de la Comisión Ejecutiva del PSOE a partir de 1915, fue detenido y condenado a 
prisión perpetua en 1917 por formar parte del Comité de Huelga en el movimiento revolucionario de 
agosto. Tras ser elegido diputado en febrero de 1918 recobró la libertad. Abandonó la dirección del PSOE 
en 1920, pero volvió a formar parte de la Comisión Ejecutiva cuando, al año siguiente, el partido rechazó 
las condiciones exigidas por la III Internacional (conocida como la Internacional Comunista) para su 
adhesión. 

En diciembre de 1925, al fallecer el máximo dirigente del PSOE y de la UGT, Pablo Iglesias, ocupó la 
presidencia de ambas organizaciones de forma interina dado que era su vicepresidente y encabezó el 
sector moderado del socialismo español. Elegido en 1928 presidente del partido y de su sindicato, durante 
la dictadura del general Miguel Primo de Rivera (1923-1930) defendió la misma política colaboracionista 
promovida por el secretario general de la UGT, Francisco Largo Caballero. En febrero de 1931 no quiso 
participar en la formación del primer gobierno provisional de la II República, y dimitió de los cargos que 
desempeñaba en el partido y en el sindicato. No obstante fue elegido presidente de las Cortes 
Constituyentes en julio de ese año, función que ejerció hasta 1932, cuando volvió a resultar electo 
presidente de la UGT. Dos años después abandonó la dirección del sindicato ante la radicalización llevada 
a cabo por los seguidores de Largo Caballero. En febrero de 1936 volvió a obtener el acta de diputado 
como miembro de la candidatura socialista vinculada al triunfante Frente Popular. 

Iniciada la Guerra Civil en julio de ese año, permaneció en Madrid, donde pretendió lograr un honroso 
acuerdo de paz con las fuerzas rebeldes encabezadas por el general Francisco Franco. En febrero de 1939 
se unió al grupo dirigido por el coronel Segismundo Casado, que se hallaba en contra del presidente del 
gobierno Juan Negrín y de su idea de resistir lo máximo posible. Al mes siguiente formó parte del 
Consejo Nacional de Defensa que depuso a Negrín. Artífice de las últimas gestiones para lograr la paz, 
permaneció en Madrid hasta la caída de la capital, a finales de marzo, momento en que fue capturado por 
las tropas franquistas y condenado en julio siguiente a 30 años de prisión, tras ser juzgado por un consejo 
de guerra. En 1940 falleció en la cárcel de la localidad sevillana de Carmona.  

 

 

 



Partido Socialista Obrero Español (PSOE) 
1  INTRODUCCIÓN

Partido Socialista Obrero Español (PSOE), partido político español, el primer partido obrero de la historia 
de España, creado en 1879, y una de las principales fuerzas políticas de ese país durante las épocas en que 
ha vivido bajo el sistema político democrático. 

2  LA RESTAURACIÓN 

El PSOE fue fundado en Madrid el 2 de mayo de 1879, pocos años después del inicio del periodo de la 
Restauración, tras la escisión del pequeño grupo obrero madrileño seguidor del marxismo (el denominado 
“grupo de los nueve”) respecto de la Federación Regional Española de la I Internacional (AIT) y la 
decantación de aquél hacia el socialismo marxista, frente a la corriente mayoritaria de signo anarquista. 
Entre los principales miembros fundadores del PSOE cabe destacar a Pablo Iglesias, Jaime Vera y 
Antonio García Quejido. Pocos días después de que naciera la Unión General de Trabajadores (UGT), el 
sindicato estrechamente vinculado desde entonces al propio PSOE, éste aprobó sus estatutos en su I 
Congreso, celebrado en Barcelona en agosto de 1888. Comenzó su andadura histórica en solitario, sin 
alianzas con fuerzas burguesas y según la estrategia rigorista diseñada por Iglesias, el principal dirigente 
del partido y del sindicato hasta 1925. 

Los débiles resultados obtenidos por medio de ese aislamiento promovieron en 1909, escudándose en los 
sucesos de la Semana Trágica y el rechazo al gobierno conservador de Antonio Maura, un giro táctico, así 
como la conjunción con los republicanos, que pronto se tradujo en la obtención de un escaño 
parlamentario para su carismático líder (Pablo Iglesias) y en una mayor implantación política nacional. 
Actitudes como las mantenidas por el partido durante la tensa crisis del reinado de Alfonso XIII, que tuvo 
lugar en 1917, y la inclusión en sus horizontes ideológicos de un programa agrario y municipal, 
contribuyeron a este progresivo afianzamiento en el mapa político español y a una mayor redistribución 
geográfica, traducida en la incorporación de Andalucía y de algunas zonas extremeñas al núcleo original 
radicado fundamentalmente en Madrid, Asturias y el País Vasco. 

El que fue denominado “pleito de las Internacionales” y la consiguiente ruptura comunista, consumada en 
1921 con el nacimiento desde el seno del PSOE del Partido Comunista de España (PCE), sumieron al 
partido en una aguda crisis. Ésta se acentuó a partir de 1923 con el inicio de la dictadura del general 
Miguel Primo de Rivera y la posterior actitud colaboracionista del socialismo con el nuevo régimen, en 
medio de fuertes disensiones internas. Los principales defensores de la participación en las estructuras 
políticas creadas por la dictadura fueron Francisco Largo Caballero, secretario general de la UGT, y el 
moderado presidente de ésta y del propio PSOE, Julián Besteiro. No obstante, ambos terminaron por 
alejar del régimen primorriverista, en los años finales de éste, a sus respectivos sectores socialistas. 
Indalecio Prieto pasó durante aquella etapa a liderar de alguna manera a cuantos miembros del partido se 
mostraron contrarios a la política colaboracionista. 

3  LA II REPÚBLICA Y LA GUERRA CIVIL

La proclamación de la II República significó en 1931 el acceso del PSOE al gobierno por primera vez, 
desde donde desarrolló, en corresponsabilidad con los partidos republicanos que giraban en torno a 
Manuel Azaña, una ambiciosa tarea reformista y modernizadora, capitalizada en un intenso ritmo 



expansivo en cuanto a votantes y afiliación. Largo Caballero, Prieto y Fernando de los Ríos fueron los 
tres dirigentes socialistas que desempeñaron el cargo de ministros durante los dos primeros años del 
régimen republicano (abril de 1931-septiembre de 1933) conocido como el bienio reformador o 
republicano-socialista. 

La profunda crisis interna que sumió a las distintas facciones del PSOE, especialmente a partir de la 
llegada al poder en 1933 de los partidos de centro y de derechas, se vio reflejada en la incapacidad de sus 
dirigentes para lograr convocar un congreso extraordinario que dirimiera la controversia entre los sectores 
encabezados por Prieto (reformistas liberales), Besteiro (marxistas puros) y Largo Caballero (radicales). 
Quedó así paralizada su participación en los gobiernos del Frente Popular, surgidos tras la victoria 
electoral izquierdista de febrero de 1936, obtenida dos años después de la fracasada Revolución de 
Octubre. 

El inicio de la Guerra Civil en julio de 1936, supuso el retorno del PSOE al ejercicio del poder, si bien tan 
sólo en la zona leal al régimen republicano. Largo Caballero y Juan Negrín se convirtieron en los dos 
primeros socialistas que desempeñaban la presidencia del gobierno y a partir de septiembre de 1936 
formaron los últimos gabinetes de la II República. 

4  EL FRANQUISMO Y EL REINADO DE JUAN CARLOS I

La definitiva victoria del general Francisco Franco en abril de 1939 arrastró a los más destacados 
militantes socialistas al exilio y la dispersión, cuando no a la cárcel y la represión. A partir de la década 
de 1960 creció la distancia entre los dirigentes del PSOE desde el exilio y quienes, clandestinamente, 
reorganizaban el partido en España. En 1950, Rodolfo Llopis se convirtió desde su exilio francés en el 
secretario general del partido hasta 1970. Cuatro años más tarde, Felipe González resultó elegido para 
desempeñar ese cargo en el conocido como Congreso de Suresnes (celebrado en dicha localidad 
francesa), en el transcurso del cual se decidió que la Comisión Ejecutiva pasara íntegramente a estar 
formada por militantes del interior de España. 

Cuando en 1975 tuvo lugar el fallecimiento del general Franco y el consiguiente inicio del reinado de 
Juan Carlos I, comenzó el retorno del país a la democracia, a cuyo advenimiento pacífico contribuyó el 
PSOE, junto a otras fuerzas políticas y sindicales proscritas en el régimen anterior, dentro del proceso que 
dio en llamarse transición. El espectacular triunfo socialista en las elecciones generales de 1982, ganadas 
por mayoría absoluta, y los sucesivos resultados electorales le mantuvieron, por espacio de catorce años, 
al frente del gobierno bajo la presidencia de González. En 1997, éste fue sustituido en la secretaría 
general del PSOE por Joaquín Almunia. 

Las elecciones primarias convocadas por el partido, que debían dilucidar el candidato a la presidencia del 
gobierno (recogiendo la tradición que ya había existido durante la II República), dieron como resultado, el 
24 de abril de 1998, la victoria del ex ministro José Borrell frente a Almunia. Tras la renuncia de Borrell 
en mayo del año siguiente, Almunia lo sustituyó como candidato. Pero éste se vio obligado a presentar su 
dimisión como secretario general la misma noche del 12 de marzo de 2000, tras la derrota electoral en los 
comicios legislativos en los que el Partido Popular (PP) obtuvo la mayoría absoluta y el PSOE perdió 16 
actas de diputados respecto a los comicios anteriores y se quedó con un 34,08% de votos y 125 escaños. 
En el transcurso del 35º Congreso del PSOE, celebrado en el mes de julio siguiente, José Luis Rodríguez 
Zapatero fue elegido secretario general del partido. En las elecciones generales del 14 de marzo de 2004, 



el PSOE obtuvo unos extraordinarios resultados: recabó algo más de 11 millones de votos y consiguió 
164 escaños; gracias a esta victoria, Rodríguez Zapatero se convirtió en presidente del gobierno español 
durante el siguiente mes de abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Juan Negrín 

Juan Negrín (1891-1956), político y médico español, presidente del gobierno (1937-1939) durante la 
Guerra Civil y presidente del gobierno republicano en el exilio (1939-1945). Nacido en Las Palmas de 
Gran Canaria (provincia de Las Palmas), estudió Medicina en la Universidad de Leipzig (Alemania), 
desde donde se trasladó en 1917 a Madrid. Dirigió el Laboratorio de Fisiología de la Junta para 
Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas hasta 1922. En ese mismo año obtuvo la Cátedra de 
Fisiología de la Universidad Central de Madrid, cargo desde el cual instituyó una escuela de investigación 
que llegó a contar con una estimable reputación internacional y de entre cuyos discípulos destacarían el 
futuro premio Nobel Severo Ochoa así como Francisco Grande Covián. 

Vinculado políticamente al socialista Indalecio Prieto, se incorporó al Partido Socialista Obrero Español 
(PSOE) en 1929, en los últimos años de la dictadura del general Miguel Primo de Rivera. En junio de 
1931, una vez proclamada la II República en abril de ese mismo año, fue elegido por vez primera 
diputado a las Cortes Constituyentes, y renovó su mandato en el resto de los comicios legislativos del 
periodo (noviembre de 1933 y febrero de 1936). Tras el inicio de la Guerra Civil fue ministro de 
Hacienda (septiembre de 1936-mayo de 1937) en el gobierno presidido por el también socialista 
Francisco Largo Caballero. Como tal trató de organizar la debilitada economía republicana y renegoció la 
ayuda bélica de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), país al que pagó con las reservas 
auríferas del Banco de España. 

Sustituyó a Largo Caballero en la jefatura del gabinete el 18 de mayo de 1937 y asumió asimismo el 
Ministerio de Economía y Hacienda (la nueva denominación del antiguo Ministerio de Hacienda) desde 
entonces hasta abril de 1938, así como el de Defensa Nacional (el anterior Ministerio de la Guerra) a 
partir de ese último mes y hasta casi el final del conflicto. Debido a los avatares bélicos se vio obligado a 
trasladar la sede del gobierno a Barcelona en octubre de 1937. Después de la pérdida de Cataluña a manos 
de las fuerzas del general Francisco Franco a finales de enero de 1939 y de la marcha del presidente de la 
República Manuel Azaña a Francia, Negrín se dirigió también al país vecino pero regresó al centro de la 
zona bajo control republicano a mediados de febrero. 

Pese a que en mayo de 1938 había enunciado una serie de principios sobre los que basar las 
negociaciones que pusieran fin al enfrentamiento bélico (los llamados trece puntos de Negrín, reducidos 
tan sólo a tres en febrero de 1939: independencia de España con respecto a cualquiera de las potencias 
que intervenían en el conflicto, adopción de un régimen consensuado y ausencia de represalias 
posteriores), su defensa de la tesis propugnada por los comunistas de resistir con firmeza provocó la 
oposición de otros sectores republicanos. En marzo fue depuesto por un golpe militar encabezado por el 
coronel Segismundo Casado y el día 6 de ese mes marchó al exilio francés. Desde allí presidió el 
gobierno republicano en el exilio hasta que en 1945 lo sustituyó Diego Martínez Barrio. Falleció en 1956, 
en París. 

 

 

 



 

Partido Radical 

Partido Radical, nombre de dos organizaciones políticas españolas: la primera de ellas actuó en el 
contexto del Sexenio Democrático (1868-1874), liderada por Manuel Ruiz Zorrilla, y la otra, más 
conocida, encabezada por Alejandro Lerroux, fue una de las formaciones más importantes durante la 
II República (1931-1939).  

El partido de Lerroux, cuyo verdadero nombre era el de Partido Republicano Radical, se creó en enero de 
1908 y comenzó a participar con cierto relieve en la política española durante la Semana Trágica (1909), 
alcanzando el poder municipal barcelonés al año siguiente. Entre sus principales dirigentes, especialmente 
durante el exilio de Lerroux (1908-1909), cabe destacar al krausista Hermenegildo Giner de los Ríos, 
hermano y colaborador de Francisco Giner de los Ríos.  

La andadura del partido estuvo íntimamente relacionada con la de su fundador. Por ello volvió a adquirir 
notoriedad cuando Lerroux participó en los dos primeros gobiernos republicanos, desde abril hasta 
diciembre de 1931. Dos años después, el Partido Radical logró 102 diputados en las elecciones 
legislativas de noviembre, doce menos que la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) 
de José María Gil-Robles, pese a lo cual el grupo lerrouxista formó nuevamente gobierno en diciembre de 
ese año (ya lo había hecho cuando Lerroux sustituyó a Manuel Azaña en la presidencia del gabinete en 
septiembre de 1933), con el apoyo de aquélla y de otras formaciones centristas. La última actividad 
gubernamental de Lerroux (ministro de Estado) acabó en diciembre de 1935, tras uno de los escándalos 
que lo acompañaron en su transcurso, el del estraperlo (nombre castellanizado de un juego trucado de 
ruleta). 

Desde septiembre de 1933 (formación del primer gobierno presidido por Lerroux) hasta diciembre de 
1935 (inicio del gabinete encabezado por Manuel Portela Valladares, independiente aunque afín a los 
radicales) todos los gobiernos de la II República estuvieron presididos por miembros del Partido Radical: 
tres de ellos por el propio Lerroux y el resto por Diego Martínez Barrio (octubre-diciembre de 1933), 
Ricardo Samper (abril-octubre de 1934) y Joaquín Chapaprieta (septiembre-diciembre de 1935), a lo que 
habría que añadir la participación de algunos de ellos en los primeros gabinetes del periodo republicano. 

El Partido Radical recorrió, como su jefe, todo el espectro político: desde la izquierda pretendidamente 
revolucionaria hasta la coalición gubernamental con la CEDA que lo convertiría en enemigo político del 
Frente Popular, la coalición que gobernó a partir de febrero de 1936 tras las últimas elecciones de la 
II República. El grupo de Lerroux, escindido desde 1934 (abandono de Martínez Barrio para crear un 
nuevo partido) y carente de fuerza moral alguna tras sus continuos escándalos, dejó de ser desde entonces 
una formación política significativa para desaparecer definitivamente, a partir de julio de 1936, en medio 
de la vorágine de la Guerra Civil.  

 

 

 



Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) 
1  INTRODUCCIÓN

Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA), partido político hegemónico de la derecha 
española durante buena parte de la existencia de la II República, fundado en 1933 y disuelto 
definitivamente cuatro años más tarde, durante la Guerra Civil. 

2  CREACIÓN DE LA CEDA 

La CEDA fue constituida en Madrid en los últimos días de febrero y primeros de marzo de 1933, 
mediante un congreso celebrado desde el 27 del primer mes citado hasta el día 3 del siguiente. Integró a 
diversas organizaciones y personalidades conservadoras: Acción Popular, formación mayoritaria liderada 
desde hacía pocas fechas por José María Gil-Robles, cuyo órgano de expresión era El Debate; la Derecha 
Regional Valenciana, fundada a finales de 1931 y encabezada por Luis Lucía, promotor de esta unión de 
diversas fuerzas conservadoras; algunos monárquicos e incluso algunos democristianos progresistas, que 
tuvieron en Manuel Giménez Fernández a su casi única figura. Apoyaron a la CEDA grupos como las 
Juventudes de Acción Popular (JAP), cercanas al fascismo, y sectores agrarios conservadores. 

El principal partido integrado en la nueva organización política era Acción Popular, creado por Ángel 
Herrera Oria con el nombre de Acción Nacional a finales de abril de 1931 (pocos días después de la 
proclamación de la II República) y que cambió su denominación un año más tarde. 

La CEDA surgió como alternativa a los primeros gobiernos republicanos y se erigió en portavoz de los 
que no se sentían representados por la II República. Aglutinó a fuerzas que defendían el Estado 
confesional y una visión antisocialista de la acción política, y se convirtió en instrumento de los grandes 
propietarios agrarios e industriales. Sus principios fundacionales se basaron en los ya adoptados por 
Acción Popular: la indefinición ante las formas de gobierno, que le llevaron a no pronunciarse ni a favor 
del régimen republicano ni del monárquico, así como la defensa de la familia, de la religión católica y del 
orden, protector de la propiedad y del trabajo. 

3  PARTICIPACIÓN EN EL GOBIERNO

Su discurso interclasista y agrarista resultó eficaz para captar la confianza de los pequeños campesinos 
que, agrupados en la Confederación Nacional Católico Agraria, incidieron en su evolución. Las 
elecciones municipales de abril de 1933 mostraron un fuerte avance de la CEDA, lo que hizo previsible 
un triunfo electoral en las generales del mismo año (noviembre), en las cuales fue la fuerza que obtuvo el 
mayor número de diputados (110), pero sin lograr obtener la mayoría absoluta. Niceto Alcalá Zamora, 
presidente de la República, encargó el 12 de noviembre siguiente la formación de gobierno a Alejandro 
Lerroux, principal figura del Partido Radical. Apoyado por la CEDA, ese partido gobernó en solitario 
(con gabinetes presididos por Lerroux, Diego Martínez Barrio y Ricardo Samper) hasta que, el 4 de 
octubre de 1934, se constituyó un gobierno radical-cedista presidido por Lerroux que otorgó al partido 
derechista el desempeño de tres cargos ministeriales. Este hecho disparó la anunciada animadversión de 
las fuerzas políticas de izquierda (encabezadas principalmente por el Partido Socialista Obrero Español) y 
desencadenó la Revolución de Octubre de 1934. 



La participación de la CEDA en los dos gobiernos republicanos presididos, desde octubre de 1934 hasta 
diciembre de 1935, respectivamente por Lerroux y Joaquín Chapaprieta, consistió en frenar el reformismo 
de los primeros años de la República (gabinetes encabezados por Alcalá Zamora y por Manuel Azaña). 
Para ello se opuso a la laicidad del Estado, legisló la devolución de las tierras expropiadas por la reforma 
agraria emprendida en los gobiernos azañistas y concedió la amnistía a los participantes en la insurrección 
antirrepublicana llevada a cabo en 1932 por el general José Sanjurjo. En mayo de 1935 alcanzó a tener 
cinco ministros en el gobierno, con Gil-Robles en el Ministerio de la Guerra, desde donde nombró al 
general Francisco Franco jefe del Estado Mayor. 

4  DISOLUCIÓN DE LA CEDA 

El gabinete presidido desde diciembre de 1935 por Manuel Portela Valladares dejó de contar con los 
miembros de la CEDA para el desempeño de las carteras ministeriales. En las elecciones generales de 
febrero de 1936, ganadas por el Frente Popular, perdió diputados (tan sólo obtuvo 88) y un sector de sus 
juventudes se afilió a Falange Española. 

El estallido en julio de 1936 de la Guerra Civil provocó la práctica desaparición de la CEDA. La mayoría 
de sus miembros apoyaron a los sublevados antirrepublicanos. La disolución de la CEDA en el territorio 
rebelde fue definitiva a partir del 19 de abril de 1937, cuando Franco creó el partido único llamado 
Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET y de las JONS). 
Gil-Robles, que se encontraba en el extranjero desde poco antes del estallido del conflicto, recomendó a 
sus seguidores la colaboración con el régimen franquista insurrecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Francisco Franco Bahamonde 
1  INTRODUCCIÓN

Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), militar y político español, jefe del Estado (1936-1975), 
responsable del régimen autoritario (franquismo) que se inició durante la Guerra Civil (1936-1939) y 
concluyó con la muerte del titular. 

2  CARRERA MILITAR: HASTA LA JEFATURA DEL ESTADO

Nació el 4 de diciembre de 1892 en El Ferrol (Ferrol, localidad coruñesa que recibió la denominación 
oficial de El Ferrol del Caudillo durante la dictadura franquista). En 1907 ingresó en la Academia Militar 
de Toledo. Tres años después recibió el grado de segundo teniente de Infantería. Con 20 años comenzó su 
carrera militar en el Ejército de África, lo que le permitió cosechar méritos y ascensos por acciones 
bélicas durante la guerra de Marruecos. Tras una breve estancia en la península Ibérica, durante la cual 
contrajo matrimonio en 1923 con Carmen Polo, perteneciente a la alta sociedad asturiana, retornó al norte 
de África ese mismo año para mandar la primera bandera del Tercio Extranjero (Legión). A partir de 
entonces se produjo la aceleración de la que sería una brillante carrera militar, que le llevó a ascender a 
general de brigada en 1926, convirtiéndose en el general más joven de Europa. 

Durante la dictadura del general Miguel Primo de Rivera, que había dado comienzo en 1923, desempeñó 
el cargo de director general de la Academia General Militar de Zaragoza desde 1928. Pocos meses 
después de la proclamación de la II República, que había tenido lugar en abril de 1931, Manuel Azaña, el 
entonces ministro de la Guerra del gobierno provisional republicano, decretó el cierre de dicha institución 
castrense y el consiguiente cese de Franco al frente de la misma. Finalizada la etapa de gabinetes 
reformistas formados por republicanos y socialistas, intervino como asesor del ministro de la Guerra, 
Diego Hidalgo Durán, en la represión de la insurrección revolucionaria de Asturias (octubre de 1934) y en 
1935 asumió la jefatura del Estado Mayor por designación del nuevo ministro de la Guerra, José María 
Gil-Robles. 

Tras el triunfo electoral del Frente Popular (febrero de 1936) el gobierno presidido por Azaña le destinó a 
la comandancia general de Canarias. Desde este puesto intervino en el levantamiento militar contra el 
gobierno republicano, iniciado el 17 de julio en Marruecos y origen de la Guerra Civil. Llegó a Tetuán el 
19 de julio para tomar el mando del Ejército de África. El 20 de julio moría en accidente de aviación el 
general José Sanjurjo, quien debía dirigir la insurrección militar. Entre otros acuerdos, la Junta de 
Defensa Nacional constituida el 24 de julio en Burgos por los militares sublevados y presidida por el 
general Miguel Cabanellas distribuyó el mando del Ejército rebelde del Norte y del Sur entre los 
generales Emilio Mola y Francisco Franco. No obstante, poco después se resolvió la unidad de mando 
militar y político a favor de Franco. 

El 29 de septiembre de 1936 fue nombrado por la Junta de Defensa Nacional generalísimo de las fuerzas 
militares sublevadas y jefe del gobierno. El 1 de octubre asumió esos cargos, a los que él mismo añadió el 
de jefe del Estado. Con esta medida, Franco dispondría en adelante de plenos poderes, que ejerció hasta 
su muerte. El fallecimiento en accidente de aviación del general Mola (junio de 1937) le liberó de un 
posible competidor. Otro tanto sucedió al ser fusilado en noviembre de 1936 en la cárcel de Alicante José 
Antonio Primo de Rivera, el fundador de Falange Española. En efecto, el 19 de abril de 1937 promulgó el 
Decreto de Unificación que, so pretexto de superar las divisiones en el seno de las fuerzas políticas 



colaboradoras en el alzamiento militar, unía a Falange con los tradicionalistas (carlistas) y ponía bajo la 
jefatura directa del caudillo (título recibido por el propio Franco) a Falange Española Tradicionalista y de 
las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (FET y de las JONS), único partido autorizado por el 
régimen, y pronto diluido bajo la expresión “Movimiento Nacional”. 

Sin haber finalizado la contienda, Franco presidió el 30 de enero de 1938 el primer gobierno de su larga 
dictadura. Desde que terminó la guerra el 1 de abril de 1939 y hasta su muerte (acaecida el 20 de 
noviembre de 1975 en Madrid), monopolizó un régimen que se confunde con su titular: el franquismo. 
Hasta junio de 1973, cuando por primera vez cedió la jefatura del gobierno a su “mano derecha”, el 
almirante Luis Carrero Blanco, Franco fue al mismo tiempo jefe del Estado, del gobierno y del Ejército. 

3  EL FRANQUISMO

El periodo durante el cual ejerció el poder el general Franco, así como el régimen político creado por éste 
ha recibido el nombre de franquismo. Comprende un dilatado proceso que entremezcla continuismo y 
cambios durante casi cuatro décadas. Desde el Alzamiento (denominación que los sublevados dieron al 
inicio de su rebelión con la que comenzó la Guerra Civil), nadie dudó de que, en caso de vencer, el 
régimen previsto sería una ruptura respecto del pasado republicano. Así lo fueron las primeras 
instituciones gubernamentales creadas para la España “nacional” (nombre con el que los sublevados 
reconocían el territorio sobre el que ejercían su control) en plena Guerra Civil: Junta de Defensa Nacional 
(julio-octubre de 1936), Junta Técnica de Estado (octubre de 1936-enero de 1938) y primer gobierno 
presidido por Franco, que serían el germen de la dictadura. 

Los apoyos recibidos desde el principio permitían presumir el futuro político del “Nuevo Estado” que, por 
su larga duración, pasó sucesivamente por las fases de dictadura personal, totalitarismo autoritario de 
“pluralismo limitado” y tecnocrático o, como gustó repetir su creador, de democracia orgánica. En 
cualquier caso, se trató de un régimen sin ningún carácter democrático, no sólo por su origen (sedición 
generadora de una guerra civil) sino por su posterior desarrollo, caracterizado por el mando personal del 
caudillo, la inexistencia de partidos políticos, de división de poderes y de libertades, así como por el 
fuerte control ejercido desde el poder, cuya naturaleza coincidía con la ideología franquista: 
antiliberalismo, anticomunismo, antirrepublicanismo, nacionalismo, concepción jerárquica y autoritaria y 
nacionalcatolicismo. En su última fase, sin abandonar el trauma de la Guerra Civil y la despolitización 
como recursos, se incorporaron otros factores: la ideología desarrollista, un nuevo sistema educativo y el 
europeísmo, junto con el evidente cambio de la estructura social que tuvo efecto desde la década de 1960. 

Con todo, y hasta el final, el franquismo defendió a ultranza la trama ideológica de los llamados 
principios del Movimiento: unidad e integridad de la patria, confesionalidad del Estado, la monarquía 
tradicional como forma de gobierno (aunque no apareció la figura del monarca) y el corporativismo, que 
definía la representatividad a través del municipio, el sindicato vertical (nacionalsindicalismo) y la 
familia. Este fue, en efecto, el proceso institucionalizador del Nuevo Estado, no consumado hasta enero 
de 1967 con la promulgación de la Ley Orgánica del Estado que culminaba las denominadas siete Leyes 
Fundamentales, el peculiar acercamiento al constitucionalismo del régimen franquista: Fuero del Trabajo 
(marzo de 1938), Ley Constitutiva de las Cortes Españolas (julio de 1942), Fuero de los Españoles (julio 
de 1945), Ley del Referéndum Nacional (octubre de 1945), Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado (julio 
de 1947), Ley de Principios Fundamentales del Movimiento Nacional (mayo de 1958) y la ya citada Ley 
Orgánica del Estado. 



Quedaba como resquicio de cara al futuro la proclamación en 1969 del príncipe de España como sucesor 
a título de rey, en una monarquía instaurada, que no restaurada. El fallecimiento de Franco propició de 
alguna manera en 1975, y sin que el dictador se lo hubiera propuesto, la monarquía democrática bajo el 
reinado del nieto de Alfonso XIII, Juan Carlos I, poniendo de manifiesto la inviabilidad del “franquismo 
sin Franco”. El proceso posterior al deceso del general se conoce como transición a la democracia. 

Todo este proceso de lento y tímido aperturismo demandado por el desarrollo económico de la década de 
1960 y que según cabía esperar debía conllevar un desarrollo político, tropezó con las tensiones entre los 
llamados inmovilistas (falangistas ortodoxos) y los conocidos como aperturistas en cuestiones tales como 
la sucesión en la jefatura del Estado, la apertura hacia los países de la órbita soviética, el asociacionismo o 
la atención de las demandas expresadas por la conflictividad laboral, en definitiva: el posible camino 
hacia la democracia. 

Si, como se ha dicho, un amplio sector del pueblo aceptó el franquismo, al menos en los dos primeros 
decenios, y siempre como un mal menor tras una cruenta guerra civil, tampoco faltó la presencia de una 
oposición política. En los primeros años ésta estuvo a cargo de las guerrillas que actuaron en 
determinadas zonas del territorio español, así como de la oposición democrática llevada a cabo desde el 
exilio (republicanos, monárquicos seguidores de Juan de Borbón y Battenberg, socialistas y comunistas) 
cuyo punto álgido fue el Congreso de 1962, que la prensa oficial descalificó como “contubernio de 
Munich”. 

A todo ello deben unirse las huelgas y conflictos laborales (el recién nacido sindicato Comisiones Obreras 
consiguió infiltrarse en las instituciones autorizadas, en tanto que la socialista Unión General de 
Trabajadores (UGT) mantuvo la lucha clandestina) y estudiantiles (contrarios al oficial Sindicato Español 
Universitario, SEU) y, en el último tramo, las actuaciones de grupos ligados a la Iglesia católica que 
marcaron distancias con el régimen después del Concilio Vaticano II (1962-1965), sin olvidar la acción 
de grupos terroristas como la organización independentista vasca ETA. Sin embargo, este abanico 
opositor fue a la postre débil y no logró sus propósitos de vencer al régimen, que actuó con dureza a la 
hora de reprimirlo. 

Otro tanto ocurrió con las relaciones exteriores. El franquismo consiguió superar el aislamiento 
internacional al que estuvo sometido el régimen durante la década de 1940 por haber mantenido, bajo la 
capa de neutralidad en la II Guerra Mundial, la amistad con las potencias del Eje. España, en un primer 
momento, quedó fuera de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), creada en 1945. Pero la Guerra 
fría modificó el panorama y obligó a aceptar la situación española. Los pilares de este reconocimiento 
internacional se plantaron en 1953 con la firma del Concordato con la Santa Sede y la de los pactos 
económicos y militares con Estados Unidos (Convenio de Amistad y Cooperación). Ambos hicieron 
saltar el cerco impuesto hasta entonces a Franco. En 1955 España ingresó en la ONU, si bien antes lo 
había hecho en otras organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS), 
la UNESCO y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El presidente estadounidense, Dwight 
David Eisenhower, visitó Madrid en diciembre de 1959. Desde finales de 1969, coincidiendo con la 
llegada al Ministerio de Asuntos Exteriores del tecnócrata Gregorio López Bravo, la diplomacia española 
inició una apertura hacia los países del entorno soviético, en un principio con carácter comercial y más 
tarde en forma de relaciones diplomáticas plenas. 

En lo que respecta a las relaciones con Latinoamérica, la política exterior franquista cabalgó sobre las 
conveniencias de cada momento. Los gobiernos latinoamericanos se dividieron al iniciarse la Guerra 



Civil en torno a la actitud que deberían adoptar frente al conflicto y aunque México (presidida durante la 
guerra por Lázaro Cárdenas) mantuvo siempre una política de firme defensa de las instituciones 
republicanas, que se prolongó hasta la muerte de Franco y la celebración de las primeras elecciones 
democráticas en 1977, los demás países fueron reconociendo al dictador y su régimen, sin excepción. 
Franco, por otra parte, encontró apoyo y simpatía en los gobernantes autoritarios latinoamericanos de 
todas las épocas: las actitudes personales y gubernamentales del argentino Juan Domingo Perón, el 
dominicano Rafael Leónidas Trujillo o el chileno Augusto Pinochet fueron una buena muestra de ello. 

De otro lado, a las buenas relaciones con los países musulmanes expresadas en las visitas de los jefes de 
Estado de Arabia Saudí, Jordania, Irak, Irán y Egipto, cabe añadir el reconocimiento español a la 
independencia del territorio de Marruecos bajo su protectorado (1956), el reconocimiento de los derechos 
de dicho país sobre Ifni (1969) o la independencia de Guinea Ecuatorial (1968). En el ocaso del 
franquismo (octubre de 1975), el rey marroquí Hasan II organizó la Marcha Verde sobre el territorio del 
Sahara Español, lo que supuso abandonar éste en manos de Marruecos y Mauritania. 

Sin quebrar el monolitismo del sistema, los principales grupos colaboradores en los gobiernos franquistas 
fueron militares, falangistas, monárquicos, católicos y tecnócratas. Salvo en los dos últimos gabinetes 
(presididos por Luis Carrero Blanco desde junio hasta diciembre de 1973, y por Carlos Arias Navarro, 
que sustituyó a éste tras su asesinato a manos de ETA), todos tuvieron como presidente a Franco, 
responsable único de los equipos ministeriales, sujetos en la duración y composición a su exclusiva 
voluntad. Según la coyuntura (cierre autocrático o liberalización política) se mantuvieron o fueron 
sustituidos, siempre al compás de la astucia del general que tuvo especial empeño en mezclar las distintas 
“familias” del régimen dando la impresión de un falso pluralismo, por cuanto no se reconocía la 
existencia de partidos políticos. 

Algunos de los principales ministros de los gobiernos presididos por Franco fueron, además de los ya 
mencionados Carrero Blanco, Arias Navarro y López Bravo: Ramón Serrano Súñer, Francisco Gómez 
Jordana, Juan Antonio Suances, José Enrique Varela, Alberto Martín Artajo, Agustín Muñoz Grandes, 
Fidel Dávila, José Antonio Girón, Raimundo Fernández Cuesta, Joaquín Ruiz Giménez, José Solís Ruiz, 
Manuel Fraga Iribarne, Alberto Ullastres, Camilo Alonso Vega y Torcuato Fernández-Miranda. 

Por último, y en otro orden de cosas, la economía y la política económica sufrieron una interesante 
evolución a lo largo de los 40 años de gobierno franquista. El primer periodo, transcurrido desde 1939 
hasta 1951, fue una etapa de autarquía que acusó los efectos de las guerras civil y mundial. Durante ese 
primer periodo España experimentó una auténtica depresión que contrastaba con la recuperación europea, 
lograda por la ayuda prestada por el Plan Marshall y de la cual no disfrutó el país gobernado por Franco. 

La década de 1950 actuó como bisagra en la que se produjo un crecimiento debido a la liberalización, la 
mejora de las relaciones exteriores y los ingresos procedentes del turismo y los numerosos emigrantes. La 
década de 1960 fue una década de expansión que había dado comienzo con el Plan de Estabilización de 
1959 y continuó hasta 1973, respondiendo en cierto modo al esquema propuesto por la Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): energía barata, precios favorables en alimentos y 
materias primas, reservas de mano de obra barata procedente del sector primario, aumento de la población 
activa y expansión del mercado internacional. 

 



Manuel Portela Valladares 

Manuel Portela Valladares (1868-1952), político español, presidente del gobierno (1935-1936). Nacido en 
Pontevedra, estuvo vinculado al Partido Liberal en Galicia y fue diputado por este partido desde 1905. En 
1910 y en 1923 fue nombrado gobernador civil de Barcelona y ministro de Fomento en el último gobierno 
constitucional de Alfonso XIII, en 1923. Se pasó al republicanismo en 1931 y fue simpatizante del 
Partido Radical, pero se mantuvo como independiente. Alejandro Lerroux le nombró desde octubre de 
1934 gobernador general de Cataluña y, en 1935, ministro de Gobernación. Dimitido Lerroux, el 
presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, le encargó, en diciembre de 1935, que formara 
gobierno y convocara elecciones. Intentó articular un partido centrista, que obtuvo tan sólo 16 escaños en 
las elecciones de febrero de 1936. Resistió las presiones de distintos sectores militares y políticos, los 
cuales le sugirieron que anulara los comicios que darían el triunfo al Frente Popular, y facilitó la 
transmisión de poderes al gobierno de Manuel Azaña el 19 de febrero. Se exilió a Francia en el transcurso 
de ese año, en cuya localidad de Pandol falleció en 1952.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



José Calvo Sotelo 

José Calvo Sotelo (1893-1936), político español. Nació el 6 de mayo de 1893 en Tuy (Pontevedra). En 
1908, su familia se trasladó a Zaragoza, en cuya Universidad se licenció en Derecho. Doctorado en esa 
especialidad en 1917, un año antes se había convertido en abogado del Estado, y, pronto, ejerció como 
profesor de Derecho en la Universidad Central de Madrid. Resultó elegido diputado por vez primera en 
junio de 1919, como miembro del grupo conservador encabezado por Antonio Maura. Fue su secretario 
personal durante la penúltima presidencia gubernamental de éste (abril-junio de 1919). En 1921, el propio 
Maura (que, a la sazón, presidía su último gabinete) le nombró gobernador de Valencia, cargo que ejerció 
durante un año. 

En diciembre de 1923, tres meses después del establecimiento de la dictadura del general Miguel Primo 
de Rivera, éste le designó director general de la Administración Local, función desde la cual emprendió 
una serie de reformas legislativas del régimen municipal y provincial plasmadas en sendos estatutos. 
Cuando el 3 de diciembre de 1925 Primo de Rivera instituyó su segundo gobierno, denominado 
Directorio Civil, Calvo Sotelo pasó a ejercer el cargo de ministro de Hacienda. Como tal, tomó medidas 
importantes, entre las que cabe destacar su programa de conversión y consolidación de la deuda pública, 
la creación del monopolio de petróleos (Campsa) en 1928 y la reforma del sistema impositivo. El 21 de 
enero de 1930, pocos días antes de la renuncia del propio Primo de Rivera, dimitió de su desempeño 
ministerial. 

En 1931, al inicio de la II República, se marchó a Portugal y, un año más tarde, estableció su residencia 
en Francia, donde afianzó su relación ideológica con el pensamiento antidemocrático y ultranacionalista 
de Charles Maurras. Regresó a España en 1934, cuando el gobierno republicano del Partido Radical 
decretó la amnistía para los ex ministros de la dictadura. Pronto lideró una de las formaciones de la 
extrema derecha, el Bloque Nacional creado por él, luego de haber sido rechazado su ingreso en Falange 
Española. Elegido diputado en las dos primeras convocatorias legislativas del periodo republicano (en 
1931 y 1933, aunque no ocupó su escaño parlamentario hasta su retorno en 1934), volvió a lograr el acta 
en las elecciones de febrero de 1936. Fue un significado defensor de las actitudes antiparlamentarias 
contrarias al ejercicio democrático. Su asesinato a manos de un grupo incontrolado de la Guardia de 
Asalto —como represalia por el homicidio de un teniente de esa institución por fuerzas de extrema 
derecha—, la noche del 12 al 13 de julio de 1936, se convirtió en el chispazo que pocos días después dará 
lugar al inicio de la Guerra Civil, cuyo origen cierto sería la rebelión militar que desde hacía meses él 
mismo estaba contribuyendo a organizar. 

Calvo Sotelo fue considerado por los alzados en julio de 1936 su primer mártir. Además de su tesis 
doctoral, titulada La doctrina del abuso del Derecho como limitación del Derecho subjetivo (1917), 
publicó varios libros en los cuales justificaba su actitud política, tales como Mis servicios al Estado. Seis 
años de gestión, donde en 1931 exponía su labor durante la dictadura de Primo de Rivera, o La voz de un 
perseguido, escrita en 1933 desde su exilio de París. Muchos años después de su asesinato, en una 
situación política diametralmente opuesta, un sobrino suyo, Leopoldo Calvo-Sotelo y Bustelo, presidió el 
gobierno (1981-1982) durante el reinado de Juan Carlos I. 

 

 



Emilio Mola Vidal 

Emilio Mola Vidal (1887-1937), militar español. Nació en Placetas (en la zona central de la isla de Cuba), 
el 9 de julio de 1887. A los 17 años ingresó en la Academia Militar de Toledo. Tuvo una actuación muy 
destacada en la guerra de Marruecos, destino al que se incorporó en 1909 y que le valió alcanzar el grado 
de general en 1924, además de un notable prestigio entre sus compañeros. Comandante general de 
Larache, permaneció en el norte de África hasta que en febrero de 1930 fue nombrado director general de 
Seguridad por el gobierno presidido por Dámaso Berenguer. Al instaurarse la II República en abril del 
año siguiente, fue procesado y, tras la sublevación de agosto de 1932 encabezada por el general José 
Sanjurjo, expulsado del Ejército. Pero en 1934 se reintegró, pues se vio favorecido por una amnistía que 
concedió el gobierno presidido por Alejandro Lerroux. Nuevamente destinado a Marruecos, a finales de 
1935 se le designó alto comisario del territorio español en el norte de África. 

En marzo de 1936 pasó a la comandancia militar de Pamplona (Navarra), desde donde se convirtió en el 
principal organizador de la insurrección militar contra el gobierno del Frente Popular, bajo la jefatura del 
general Sanjurjo, exiliado en Portugal. Al iniciarse la Guerra Civil en julio de ese año, recibió de los 
sublevados el mando del Ejército del Norte después de haber puesto Navarra del lado rebelde. Falleció el 
3 de junio de 1937 en un accidente de aviación en el municipio burgalés de Alcocero (denominado más 
tarde, en su honor, Alcocero de Mola), cuando se dirigía a la provincia de Segovia para supervisar la 
situación de sus tropas. En 1933 había publicado sus Memorias de mi paso por la Dirección General de 
Seguridad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



José Sanjurjo 

José Sanjurjo (1872-1936), militar español. Nacido en Pamplona (Navarra) el 18 de marzo de 1872, era 
hijo de un jefe carlista. En 1884 salió de la Academia Militar de Toledo con el grado de segundo teniente. 
Participó desde 1896 en la última y definitiva fase de las guerras de Cuba. Regresó como capitán a 
España en 1898, y en 1909 solicitó su destino al norte de África para combatir en la guerra de Marruecos. 
Ascendido a general de brigada en 1920, un año mas tarde obtuvo el grado de general de división y el 
cargo de gobernador militar de Zaragoza. Como tal, en 1923 se unió al golpe militar del general Miguel 
Primo de Rivera. En 1924 pasó a ocuparse de la comandancia militar de Melilla, desde donde se 
distinguió en septiembre de 1925 en el desembarco de Alhucemas y posteriormente, ya como teniente 
general, en la derrota de las fuerzas del dirigente rebelde bereber Abd-el-Krim, lo que le valió en 1927 
obtener el título de marqués del Rif y su segunda Cruz Laureada de San Fernando (la primera la había 
logrado en 1914). 

Alto comisario de Marruecos entre 1925 y 1928, este último año pasó a ser director general de la Guardia 
Civil. Un año después de la proclamación de la II República en 1931, dejó esa función para ejercer la de 
director general de Carabineros. Se opuso a la política del gobierno presidido por Manuel Azaña y el 10 
de agosto de 1932 se sublevó en Sevilla con el apoyo de otros militares (entre ellos, el coronel José 
Enrique Varela) y el de destacados dirigentes carlistas. Una vez fracasado el pronunciamiento, intentó 
huir, pero fue detenido en Huelva. Un consejo de guerra le condenó a muerte acusado de rebelión militar. 
No obstante, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, le conmutó la pena de inmediato, 
sustituyéndola por la de cadena perpetua. 

En marzo de 1934, tras el triunfo electoral de los partidos de derechas, se benefició de la amnistía que el 
gobierno presidido por Alejandro Lerroux concedió a los golpistas. No obstante, fue desterrado y fijó su 
residencia en Estoril (Portugal), donde aprobó los planes del general Emilio Mola para el levantamiento 
de 1936 que daría como resultado el inicio de la Guerra Civil. Designado jefe de los sublevados el 17 de 
julio de ese año, falleció tres días más tarde al estrellarse poco después de despegar en las proximidades 
de Estoril el avión (pilotado por el falangista Juan Antonio Ansaldo) en que regresaba a España para 
tomar el mando de la rebelión. 

 
 


