BLOQUE 4 - DOCUMENTOS
1. CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN (1902-1923)
DOCUMENTO 1

Gobiernos durante el reinado de Alfonso XIII (1902-1922)

DOCUMENTO 2
“... Se lo explicaré un poco. El lunes comenzó una huelga general a consecuencia del descontento por lo
de Melilla y fue aceptada por todo el mundo. Todo el mundo cerró y dejó de trabajar a gusto... Al no
saber qué hacer el martes para alborotar, al menos en nuestro barrio, comenzó la diversión de quemar
iglesias, y aquella tarde toda Barcelona estaba en as azoteas mirando los fuegos. Una cosa
verdaderamente nueva y curiosa. Se veía el gran fuego de los escolapios que tapaba medio horizonte;
era un día de fiesta; arriba, en los terrados, la gente bailaba y se pasó el tiempo sin disparar un tiro...
Todos se fueron a casa y allí se han estado muy tranquilos.
El miércoles se empezaron barricadas, al no saber qué hacer y se abrió también el fuego de los civiles.
En el Portal Nou hubo una verdadera batalla... Fueron llegando tropas y, conseguidos los barrios del
centro, se dirigieron a las afueras. En el Paralelo y el Poble Nou cañonearon a las multitudes que recibían
la metralla sin un grito. Si el martes los lerrouxistas en el Ayuntamiento proclaman la república y se
ponen al frente, las tropas, seducidas por el pueblo, hubieran seguido y ahora todavía tendríamos el
alboroto. Yo lo habría preferido a esta revuelta sangrienta sin una palabra ni una idea”.
Carta remitida por Pijoán a D. Juan Maragall (1909)

DOCUMENTO 3
El Gobierno de S.M., respondiendo a la cortés invitación de la minoría de la conjunción republicanosocialista, tiene una verdadera satisfacción al manifestar ante el Congreso que persevera en la actitud
de neutralidad que, con ardoroso aplauso del país, adoptó desde el momento en que le fue conocida la
declaración de guerra entre naciones con todas las cuales las relaciones eran de una sincera y leal
amistad.
La Nación Española, que no ha recibido de ellas el menor agravio y que es totalmente extraña a las
causas que hayan podido producir el actual pavoroso conflicto, desea verse alejada de los horrores de
la guerra y a esto tiene un derecho incuestionable, siendo por todo extremo satisfactorio observar que
la neutralidad en que se ha colocado es respetada y ha sido reconocida como muy legítima y prudente
por las mismas naciones beligerantes, las cuales han honrado a nuestros embajadores y ministros en el
extranjero confiándoles la representación que tenían que abandonar de los derechos e intereses de sus
súbditos.
Discurso de Eduardo Dato al Congreso de los Diputados (5 de noviembre de 1914)

2. DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1931)
DOCUMENTO 4

Miguel Primo de Rivera y los miembros del Directorio Militar junto a Alfonso XIII

DOCUMENTO 5

Desembarco de Alhucemas, 1925

DOCUMENTO 6
(…) (A la Dictadura) responde el régimen con el Gobierno Berenguer cuya política significa: volvamos
tranquilamente a la normalidad por los medios más normales: hagamos como si aquí no hubiera pasado
nada radicalmente nuevo, sustancialmente anormal (…) Éste es el error Berenguer. (…) Y como es
irremediablemente un error, somos nosotros (…) quienes tenemos que decir a nuestros conciudadanos:
¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! Delenda est monarchia.*
J. Ortega y Gasset: “El error Berenguer”, El Sol, 15 -11-1930
* (La monarquía debe ser arrasada, alusión a la frase que sobre Cartago pronunció Catón en Roma)

3. LA II REPÚBLICA (1931-1936)
DOCUMENTO 7

DOCUMENTO 8
1º. El cese radical de todo acto de pillaje, previniendo que todo individuo que sea cogido en acto de esta
naturaleza será pasado por las armas (…)
4º. Todos los víveres existentes, así como artículos de vestir, quedan confiscados.
5º. Se ruega la presentación inmediata ante este Comité de todos los miembros pertenecientes a los
Comités directivos de las organizaciones obreras de la localidad para normalizar la distribución y
consumo de víveres y artículos de vestir.
6º. Los miembros de los Partidos y Juventudes Obreras de la localidad deben presentarse
inmediatamente con su correspondiente carnet para constituir la guardia roja que ha de velar por el
orden y la buena marcha de la Revolución”
Comité Revolucionario de Oviedo, 9 de octubre de 1934

DOCUMENTO 9

4. LA GUERRA CIVIL (1936-1939)
DOCUMENTO 10
“Unas Cortes ganadas por el afán bolchevique, tanto más peligrosas para la Patria cuanto con más brío
despedazaban el Estado español para ofrendárselo, insensatos, al júbilo de las Repúblicas soviéticas. Un
gobierno engendrado en el seno del marxismo virulento y especialmente resentido de las adversas
jornadas de octubre, que no ha tenido otro sostén constitucional que los caudillos de la subversión, de
la lucha de clases y del crimen, tiene que claudicar y resignar su grandeza ante la tea del incendiario y de
la pistola del asesino (…)
¡Basta! Frente al marxismo, España. Frente a la anarquía, la ley, y llenar el abismo odioso que separaba a
los españoles con los frutos bienhechores de una sólida obra de gobierno que asiente la solidaridad
nacional bajo una autoridad inflexible que imponga el orden público, y asegure la paz, y propulse las
menguadas energías de la economía y la industria, de cuyas iniciativas han de nutrirse las hasta ahora
desorientadas y nobles energías del trabajo (…)”
Declaración-programa de la Junta de Defensa Nacional (Burgos, 23-7-1936)

DOCUMENTO 11

DOCUMENTO 12
BAJAS HUMANAS EN LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA (JAÉN)
Muertes durante la guerra civil
Muertos en combate
95.000
Civiles muertos por Bombardeos aéreos y artilleros
10.000
Registros civiles consultados
50.000
Total Muertos imputables directamente a la guerra
201.307
Asesinados durante y después guerra
Represión franquista. Estudiados (Probables 140.000)
98.000
Represión republicana. (Estudiados cerca del 90%)
45.000
Total asesinatos estudiados en ambos bandos
143.000
Otras muertes
Muertos por hambre y enfermedad tras la guerra
120.000
Muertos en Prisión por hambre y enfermedad
50.000
Muertos en el inmediato exilio (principalmente francés)
20.000
Total otras muertes
190.000
Total muertos todas las causas
488.000
Total Muertos todas causas + probables
530.000

