
TEMA 8: 
ESPAÑA Y LA COMUNIDAD VALENCIANA: DEL DESASTRE DEL 98 A 

LA GUERRA CIVIL 
 

1. EL DESASTRE DEL 98: 
 
 

1.1. LA REGENCIA DE MARÍA CRISTINA: 

 

1.2. LA CRISIS DEL 98: 

 

Visto en el TEMA 4. 

 
2. LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN (1902-1931): 
 
 

2.1. El reinado constitucional de Alfonso xiii (1902-1923): 

 

En 1902, Alfonso XIII fue declarado mayor de edad. La Constitución de 1876 siguió vigente y 

se mantuvo el sistema del turnismo. En el Partido Conservador destacó Antonio Maura y en el 

Partido Liberal, José Canalejas. Maura quiso acabar con el caciquismo, aunque no lo consiguió, 

modificando la ley electoral y la administración local. Canalejas aplicó reformas sociales, pero su 

medida más polémica fue la <<ley del candado>>, por la que se limitaba el establecimiento de nuevas 

órdenes religiosas en España. 

 

Los partidos Liberal y Conservador cada vez eran menos representativos. La burguesía catalana y 

vasca empezaron a apoyar a los partidos nacionalistas (Lliga Regionalista y Partido Nacionalista 

Vasco), una parte de las clases medias y los obreros votaban a los republicanos y al PSOE, y los 

sindicatos (UGT y CNT) adquirieron gran fuerza. A partir de 1909 hubo varias crisis: 

 

a) La Semana Trágica. En 1909 se produjo una insurrección popular en Barcelona. El detonante 

fue el envío a la guerra de Marruecos de tropas compuestas por clases populares, ya que las 

clases pudientes pagaban para eludir el servicio militar. 

 

b) La crisis de 1917. En este año coincidieron varios hechos: 
 

 El descontento de los militares por la forma discriminatoria en la que se producían los 

ascensos. 

 La protesta política, con la convocatoria de una asamblea de parlamentarios en Barcelona, 

que reclamaba la autonomía para Cataluña. 

 El movimiento sindical, que convocó una huelga general.  

 

c) La radicalización del movimiento obrero. Entre 1919 y 1923, por influencia de la Revolución rusa, 



las protestas obreras se intensificaron. Los empresarios respondieron con el cierre de empresas y la 

contratación de pistoleros, y el Gobierno, con una dura represión policial. 

 

Ante la crisis, los partidos políticos burgueses, incluso la Lliga, colaboraron en gobiernos de 

concentración. Pero la inestabilidad persistió.  
 

2.2. LA dictadura de primo de rivera (1923-1930): 

 

En medio de la crisis se produjo la derrota de Annual (1921) en la guerra de Marruecos, en la 

que murieron más de 10.000 españoles. Tras una investigación, se acusó de negligencia a varios 

mandos militares. Antes de que se confirmaran estas acusaciones, el general Miguel Primo de 

Rivera dio un golpe de Estado con la aprobación del rey. De esta forma se implantó una dictadura 

militar en la que Primo de Rivera suspendió la Constitución, disolvió las Cortes y prohibió los partidos 

políticos y los sindicatos. También acabó con la guerra en Marruecos en 1927, tras el éxito del 

desembarco de Alhucemas (1925).  

 

La dictadura se mantuvo hasta 1930 gracias a la prosperidad económica de los años veinte. Se 

realizaron numerosas obras públicas (carreteras, embalses…) y se potenció la industria. Se 

crearon monopolios estatales en las telecomunicaciones (Compañía Telefónica Nacional de España) 

y el suministro de petróleo (CAMPSA). 

 

A partir de 1927, el régimen comenzó a ser criticado por intelectuales, estudiantes, colectivos 

obreros y grupos nacionalistas. En 1929, ante esta oposición, el rey retiró su apoyo a Primo de 

Rivera, que dimitió en enero de 1930. 

 

Alfonso XIII encargó formar un nuevo Gobierno que restableció la Constitución de 1876 y 

convocó elecciones municipales para abril de 1931. Pero la oposición al rey era ya muy fuerte, al 

considerarse cómplice de la dictadura. Políticos republicanos, socialistas y catalanistas firmaron el 

Pacto de San Sebastián (1930) con el objetivo de derrocar a la monarquía.  

 
3. LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN en la comunidad valenciana 
 
 

3.1. El agotamiento del sistema canovista: 

 

Los políticos valencianos defendieron en un principio el sistema político de la Restauración y durante 

los primeros años del mismo el republicanismo quedó relegado. Sin embargo, con la reimplantación 

del sufragio universal masculino en 1890, de la mano del escritor Vicente Blasco Ibáñez, esta 

ideología se transformó en un partido con una amplia base social que abarcaba desde algunos 

sectores de los artesanos y agricultores hasta la pequeña burguesía de la capital valenciana. 

 



En 1908 se constituyó el Partido de Unión Republicana Autonomista (PURA), con una ideología 

democrática radical, populista y anticlerical, difundida a través del periódico El Pueblo, fundado por 

Blasco Ibáñez en 1894. El PURA se convirtió en la fuerza hegemónica de la ciudad de Valencia, 

en cuyo ayuntamiento mantuvo la mayoría entre 1901 y 1911.  

 

Las precarias condiciones de vida de las clases trabajadoras potenciaron el desarrollo del 

anarquismo, que estaba ya fuertemente arraigado en la ciudad de Valencia y en las zonas rurales 

con un campesinado asalariado. El socialismo también logró una sólida implantación en Valencia y en 

las poblaciones industriales de las comarcas del sur de la Comunidad (Alicante, Alcoy, Elche, Elda, 

Crevillent…). 

 

El valencianismo político intentó articular un proyecto común. Sus objetivos se fijaron en el discurso 

pronunciado por Faustí Barberà en Lo Rat Penat en 1902: defensa de la lengua valenciana y de la 

descentralización. En 1904 se fundó València Nova, una asociación valencianista escindida de Lo 
Rat Penat, que tuvo un carácter minoritario y que en 1907 pasó a denominarse Centre 

Regionalista Valencià. A pesar de todo, el valencianismo político prosiguió su lenta expansión, al 

tiempo que se dividió en tres tendencias:  

 

 De la escisión del Centre Regionalista Valencià, surgió en 1908 Joventut Valencianista, que 

se definió como <<pancatalanista>>.  

 En 1915 se creó Joventut Nacionalista Republicana, un grupo político cuyo principal objetivo 

era reconvertir el blasquismo en un grupo valencianista. Su líder principal fue Rafel 

Trullenque.  

 En 1918 se fundó Unió Valencianista Regional, cuyo principal ideólogo fue Ignasi Villalonga. 

Defendía la creación de un Estado valenciano dentro de una federación española.  

 
3.2. AÑOS DE AGITACIÓN SOCIAL: 

 

A comienzos del siglo XX existía una fuerte conflictividad social en nuestra Comunidad. El 

problema se agravó por el impacto de la IGM. La guerra benefició a determinados sectores de la 

economía valenciana, pero su repercusión sobre los trabajadores fue muy negativa: 

 

 Aumentaron los precios de productos básicos mientras los salarios se mantenían o subían 

moderadamente. 

 Se incrementó la inseguridad en el trabajo con un aumento del desempleo por el cierre de 

algunas fábricas motivado por la concentración del comercio exterior, que dificultaba el 

abastecimiento.  

 



Esto provocó un gran malestar, que alcanzó su punto culminante en la crisis de 1917, cuando la 

huelga de los ferroviarios de Valencia desencadenó la huelga general revolucionaria, que finalmente 

fracasó. 

 

A pesar de la represión subsiguiente, la situación social y política era cada vez más tensa y derivó 

en una espiral de violencia entre 1919 y 1920 con numerosas huelgas. En 1919 centenares de 

personas asaltaron tiendas de alimentación en Valencia. Se ordenó al ejército mantener el orden y 

éste disparó contra los manifestantes, lo que produjo la muerte de siete personas y heridas a otras 

quince. Estos hechos se reprodujeron en los pueblos de L’Horta.  

 

Mayor relevancia adquirieron los conflictos laborales en el campo valenciano en el verano de 1919. 

Uno de los más significativos fue el de La Pobla Llarga, provocado por el incumplimiento por parte 

de los propietarios agrícolas de los acuerdos firmados entre patronos y obreros. Una manifestación 

de cerca de seiscientas personas en la plaza del Ayuntamiento fue disuelta con dureza por la 

Guardia Civil. 

 
3.3. el final del sistema de la restauraciÓN: 

 

En 1923 las autoridades militares valencianas, después de ciertos vaivenes, se sumaron al golpe de 

Estado de Primo de Rivera, al tiempo que la burguesía valenciana más conservadora apoyaba con 

entusiasmo al nuevo régimen. 

 

Hasta 1927 el crecimiento económico, el descenso de la conflictividad social y la represión de las 

organizaciones obreras revolucionarias (anarquistas y comunistas) permitieron que Primo de Rivera 

conservara el apoyo de la sociedad valenciana. Sin embargo, en junio de 1926 y en enero de 1929 

militares y conocidos republicanos valencianos ligados al blasquismo intentaron poner fin a la 

dictadura mediante la fuerza. No lo lograron, pero la oposición a la dictadura se intensificó.  

 
4. EL TRIUNFO DE LA REPÚBLICA Y EL BIENIO REFORMISTA (1931-1933) 
 
 

4.1. El GORBIERNO PROVISIONAL Y LA CONSTITUCIÓN DE 1931: 

 

El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales que dieron el triunfo a las candidaturas 

republicanas en casi todas las capitales de provincia. Aunque el triunfo global fue de los 

monárquicos, el hecho se interpretó como una victoria de los republicanos. Conocido el resultado, 

Alfonso XIII se exilió y se formó un Gobierno provisional que proclamó la Segunda República 

española el 14 de abril de 1931.  

 

El nuevo Gobierno estaba integrado por los partidos que habían firmado el Pacto de San Sebastián 



y lo presidía Niceto Alcalá Zamora. Inmediatamente, inició reformas y convocó elecciones a las 

Cortes Constituyentes, que ganaron los partidos republicanos. Las Cortes elaboraron la Constitución 

de 1931, que implantó un régimen plenamente democrático. Sus principales novedades eran las 

siguientes: 

 

 El reconocimiento de numerosas libertades individuales (expresión, reunión o asociación), el 

derecho al divorcio y el sufragio universal masculino y femenino.  

 La declaración de España como Estado aconfesional, sin religión oficial. Se reconocía la 

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

 La descentralización territorial, que admitía la posibilidad de crear regiones autónomas. 

 La importancia del bienestar social. Se permitía la expropiación de bienes de utilidad pública 

y se potenciaba la enseñanza pública.  

 
4.2. El bienio reformista: 

 

La Constitución no logró el consenso de toda la población, por lo que el ambiente político se crispó: 

hubo incidentes callejeros y comenzaron las conspiraciones contra la República. En diciembre de 

1931, los republicanos más moderados dejaron el Gobierno, descontentos por los artículos de la 

Constitución relativos a la religión. Niceto Alcalá Zamora ocupó la presidencia de la República y 

Manuel Azaña fue designado presidente del Gobierno. 

 

Entre 1931 y 1933, Azaña continuó la labor reformista: 

 

1. Se inició la reforma agraria, que pretendía aumentar la producción y mejorar la vida de los 

campesinos. Para ello, se aprobó una ley que autorizaba la expropiación con indemnización de los 

latifundios sin cultivar, que serían repartidos entre campesinos sin tierra en régimen de arriendo. 

Pero el Instituto de Reforma Agraria (IRA) no contó con dinero suficiente para aplicarla. La 

reforma decepcionó a muchos campesinos y la conflictividad social resurgió con enorme fuerza en 

el campo. 

 

2. Se concedió la autonomía a Cataluña, con la aprobación del Estatuto catalán en 1932 y la 

creación de la Generalitat.  

 

3. Se aplicó una reforma militar. Se redujo la duración del servicio militar. Se exigió a los mandos del 

Ejército jurar lealtad a la República y se ofreció la posibilidad de pasar a la reserva a quienes no lo 

hicieran. 

 

4. Se abordaron reformas laborales, como el establecimiento de salarios mínimos y seguros de 

accidente. 



5. Se reformó la educación, pues se pensaba que era la vía para la mejora social. Se construyeron 

10.000 escuelas de enseñanza primaria y el presupuesto de educación aumentó en un 50%. 

 

6. Se regularon el matrimonio civil y el divorcio. 

 

El Gobierno tuvo que hacer frente a la oposición de los grandes propietarios de tierras, de las altas 

jerarquías de la Iglesia y del Ejército, que consideraban demasiado radicales las reformas, pero 

también de los anarquistas y los sindicatos, que querían transformaciones más profundas. 

 

En agosto de 1932 tuvo lugar un intento de golpe de Estado liderado por el general Sanjurjo, que 

fracasó. Por otra parte, los anarquistas protagonizaron levantamientos y ocupaciones de fincas. En 

Castibanco (Badajoz) hubo enfrentamientos entre los campesinos y la Guardia Civil, y en Casas 

Viejas (Cádiz), un levantamiento campesino en 1933 fue duramente reprimido por las fuerzas del 

orden.  

 
5. EL bienio conservador y el frente popular  (1933-1936)  
 
 

5.1. El bienio conservador (1933-1935): 

 

En septiembre de 1933 Manuel Azaña dimitió y se convocaron nuevas elecciones. En ellas los 

partidos de centro y de derecha lograron un gran éxito. La derecha se unió en la Confederación 

Española de Derechas Autónomas (CEDA), liderada por José María Gil Robles. El centro 

derecha ganó las elecciones y, apoyado por la CEDA, el Partido Radical de Alejandro Lerroux se 

hizo cargo del Gobierno. 

 

Los gobiernos del Bienio Conservador modificaron o suspendieron reformas del periodo anterior: se 

paralizó la reforma agraria, se concedió una amnistía a los participantes en el golpe de Estado del 

general Sanjurjo y se les permitió volver a sus puestos en el Ejército.  

 

La tensión entre izquierdas y derechas se materializó en la revolución de octubre de 1934, que se 

produjo después de que Lerroux nombrara tres ministros de la CEDA. Los partidos de izquierda 

convocaron una huelga revolucionaria en octubre de 1934 para contrarrestar el supuesto peligro 

que implicaba la CEDA para la República.  

 

 La revolución triunfó en Asturias, donde las organizaciones obreras ocuparon la cuenca 

minera con el objetivo de crear un gobierno revolucionario. La revolución fue duramente 

reprimida por el ejército (2.000 muertos y 30.000 detenidos). 

 En Cataluña, el Gobierno autónomo se sumó a la insurrección y Lluís Companys proclamó 

el Estado Catalán dentro de la República Federal Española. Tras el fracaso de esta 



insurrección, reprimida por el ejército, la Generalitat fue disuelta, y los líderes del Gobierno 

autónomo, encarcelados. 

 

Tras sofocar la revolución, el Gobierno entró en crisis. Las diferencias ideológicas y la corrupción en 

el Partido Radical pusieron fin a la coalición gobernante y se convocaron nuevas elecciones 

generales para febrero de 1936.  
 
 

5.2. El frente popular (1936): 

 

Los grupos políticos de izquierda se presentaron a las elecciones de 1936 unidos en el Frente 

Popular, integrado por socialistas, comunistas, republicanos de izquierda y algunas fuerzas 

nacionalistas. En la derecha habían ido ganando peso los líderes extremistas: José Calvo Sotelo y 

José Antonio Primo de Rivera, líder del partido de orientación fascista, Falange Española. 

 

El Frente Popular ganó las elecciones con un número de votos muy ajustado, aunque logró 

suficientes escaños para formar Gobierno. El nuevo Gobierno reemprendió la política de reformas y 

liberó a los presos de la revolución de octubre de 1934. En mayo de 1936 Azaña sustituyó a 

Alcalá Zamora como presidente de la República.  

 

La conflictividad social aumentó. Se produjeron huelgas, incendios de iglesias y enfrentamientos 

entre falangistas y militantes de las organizaciones obreras. Algunos militares, dirigidos por el general 

Mola, comenzaron a conspirar contra la República. 

 

El 12 de julio de 1936 pistoleros de la derecha asesinaron al teniente Castillo, conocido militar de 

izquierdas. Un día después, los compañeros del teniente Castillo asesinaron a Calvo Sotelo, líder de 

la derecha. Este acontecimiento precipitó la sublevación de las tropas españolas del norte de África 

el 17 de julio de 1936, dirigidas por el general Franco.  

 
6. LA GUERRA CIVIL 

 
 

6.1. El GOLPE DE ESTADO Y LA DIVISIÓN DE ESPAÑA: 

 

La sublevación del ejército de África se trasladó a la Península el 18 de julio de 1936. El golpe 

protagonizado por los generales Sanjurjo, Franco y Mola fue apoyado por una parte del ejército, así 

como por los carlistas, monárquicos, conservadores, falangistas y gran parte de la Iglesia. España 

quedó dividida en dos zonas: 

 

a) La zona dominada por los sublevados, que se denominaron nacionales, abarcaba el norte de 

Castilla, Galicia, el noroeste de Extremadura, algunas ciudades de Andalucía occidental, Navarra, 



Baleares (excepto Menorca) y Canarias. 

 

b) Los republicanos controlaban gran parte de Aragón, el norte de España (excepto Navarra), 

Cataluña, la zona levantina, Madrid y casi toda Andalucía. 
 
 

6.2. POLÍTICA Y ECONOMÍA EN AMBAS ZONAS: 

 

Tras el estallido de la guerra, la autoridad del Gobierno republicano prácticamente desapareció. Los 

sindicatos y algunas organizaciones populares aprovecharon para realizar una revolución social y 

expropiaron fincas y fábricas. Al tiempo, se organizaron milicias populares (grupos armados 

formados por civiles) para defender la República, pero carecieron de coordinación e incluso se 

enfrentaron entre sí. Meses después se creó el ejército popular, en el que se englobaron las milicias, 

pero la desobediencia al Gobierno de algunos grupos (anarquistas, nacionalistas…) debilitó al 

bando republicano.  

 

En la zona republicana se localizaban las regiones más industrializadas y las principales cuencas 

mineras, pero sus recursos agrarios eran escasos. El Gobierno republicano controlaba también las 

finanzas estatales. 

 

En la zona sublevada, para unificar el mando se creó en Burgos la Junta de Defensa Nacional. En 

el otoño de 1936, la Junta nombró a Franco jefe de todos los ejércitos con el título de Generalísimo 

y jefe del gobierno y del Estado con plenos poderes. También se unificaron todas las fuerzas 

políticas que habían apoyado la sublevación en un único partido: Falange Española Tradicionalista y 

de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de las JONS).  

 

La zona rebelde apenas contaba con el 20% de la producción industrial de España, pero disponía, 

en cambio, del 70% de la producción agrícola y ganadera.  
 
 

6.3. la internacionalizaciÓn DEL CONFLICTO: 

 

Cuando estalló la guerra civil española, en otros países la opinión pública se dividió entre los 

defensores del Gobierno legítimo de la República y los partidarios de los golpistas. 

 

Reino Unido y Francia convocaron una conferencia en la que se firmó un acuerdo de no 

intervención para evitar que el conflicto se extendiese a otros países europeos, lo que a la larga 

perjudicó al Gobierno republicano. Sin embargo, el acuerdo se incumplió y ambos bandos obtuvieron 

ayuda exterior: 

 

 Los rebeldes recibieron armas y unos 200.000 soldados de la Italia fascista y de la 



Alemania nazi, a cambio de concesiones mineras (magnesio, wolframio, cobre…). 

 La República obtuvo material bélico y asesoramiento militar de la URSS, a la que pagó al 

contado con los depósitos de oro del Banco de España. El bando republicano contó, 

además, con el apoyo de numerosos intelectuales, como Ernest Hemingway, Albert Einstein 

o George Orwell, así como con la simpatía de la izquierda de todo el mundo, que 

interpretaba la guerra de España como un frente de lucha contra el fascismo. 

 

Además, miles de voluntarios extranjeros (periodistas, obreros, desempleados…) se alistaron en las 

Brigadas Internacionales. Éstas eran un cuerpo de combatientes que fueron organizados por la 

Internacional Comunista, con sede en París, que lucharon en España en batallones como el Lincoln 

o el Garibaldi.  

 
7. LA VIDA COTIDIANA DURANTE LA GUERRA 

 

La Guerra Civil modificó profundamente la vida cotidiana de los españoles, tanto en el bando 

sublevado como en el bando republicano.  
 
 

7.1. El hambre: 

 

La guerra fue un tiempo de hambre. El abastecimiento de alimentos supuso un grave problema, 

sobre todo en la zona republicana, ya que los sublevados dominaron desde el principio las principales 

zonas cerealistas y ganaderas. Pronto se produjo el aparcamiento de víveres por parte de los 

productores con el objetivo de venderlos a mayor precio y, así, apareció el mercado negro.  

 

Ante esta situación, se impuso el racionamiento de los alimentos. Las autoridades establecieron las 

cantidades de alimentos que se entregaban por persona y día. También se organizaron repartos de 

comida entre los más necesitados. 

 

La población civil se alimentaba de boniatos y lentejas, conocidas como <<píldoras del doctor 

Negrín>>, en alusión al presidente del Gobierno republicano. Los terrenos vacíos, e incluso algunos 

lugares públicos, como el ruedo de la plaza de toros de Madrid, se convirtieron en huertos. Algunos 

alimentos como el azúcar sólo se podían adquirir con receta médica. En la zona sublevad no había 

estos problemas, pero escaseaban la ropa y el calzado.  

 
7.2. los bombardeos: 

 

Los habitantes de las ciudades situadas en la zona republicana vivieron bajo el terror constante de 

resultar heridos o muertos en un bombardeo. Madrid y Barcelona fueron las más afectadas. La 

población buscaba refugio en los sótanos de los edificios y en las estaciones de metro. También se 

construyeron refugios nuevos, algunos de los cuales contaban incluso con servicios y enfermería.  



7.3. Represalias en ambos bandos: 

 

La vida cotidiana también se vio sobresaltada por las represalias que tuvieron lugar en ambos 

bandos contra los simpatizantes de la otra zona. La forma más común de represalia fueron los 

<<paseos>>: un grupo armado sacaba de su domicilio a una persona y, con el pretexto de “llevarla a 

dar un paseo”, se alejaban de la localidad y la asesinaban. 

 

Las víctimas en la zona sublevada fueron principalmente líderes sindicales, miembros de partidos de 

izquierdas, intelectuales y militares republicanos. 

 

En la zona republicana se persiguió a los caciques, los terratenientes, los empresarios y los miembros 

del clero. 

 

En ambos bandos muchas personas fueron denunciadas por pertenecer o simpatizar con el 

adversario y ejecutadas. En muchos casos, usando el pretexto de la guerra, se llevaron a cabo 

venganzas por rencillas personales.  

 

Los fusilados solían ser enterrados en fosas comunes por la noche y sin ningún tipo de 

identificación. Aún hoy se exhuman cadáveres de muchos de estos enterramientos anónimos.  

 
8. Las consecuencias de la guerra civil 

 

La Guerra Civil tuvo grandes consecuencias económicas, demográficas, sociales, culturales y 

políticas. 
 

7.1. Consecuencias económicas: 

 

Durante la contienda, numerosas infraestructuras y medios de transporte fueron destruidos: 

puentes, vías férreas y trenes, barcos, etc. Aunque se perdió parte de la maquinaria, no hubo 

grandes daños en las instalaciones industriales. Sin embargo, la guerra ocasionó el derrumbe de 

unas 250.000 viviendas. Se perdieron también grandes extensiones de tierras de cultivo y 

murieron muchas cabezas de ganado. La producción agrícola disminuyó en un 25%. 
 
 

7.2. consecuencias humanas: 

 

No se sabe con exactitud cuántas personas murieron en la guerra, pero las pérdidas humanas 

fueron cuantiosas. Los estudios recientes calculan que fallecieron unas 145.00 personas en el 

frente, a las que hay que sumar 130.000 víctimas de la represión en ambos bandos durante la 

contienda y entre 35.000 y 50.000 más ejecutadas por el régimen franquista en la inmediata 

posguerra. 

 



Muchas personas de la zona republicana abandonaron sus casas por miedo al avance de las tropas 

de Franco y se convirtieron en refugiados que marcharon al exilio. 

 

La salida masiva se produjo tras la caída de Cataluña en 1939, cuando unos 450.000 

republicanos cruzaron la frontera francesa. Muchos fueron internados en campos de concentración 

en playas del sudeste de Francia, donde trataron de sobrevivir en condiciones durísimas. Cuando 

estalló la IIGM, algunos combatieron en el bando aliado o formaron parte de la Resistencia. 

 

También hubo muchos refugiados que fueron acogidos en países de Latinoamérica, especialmente en 

México, donde se instalaron unos 22.000 exiliados.  
 
 

7.3. Efectos culturales: 

 

La Guerra Civil supuso también una gran pérdida cultural para España. Aunque algunos 

intelectuales apoyaron al bando sublevado (Manuel Machado, Salvador Dalí, Miguel de 

Unamuno…), la mayoría manifestó su fidelidad a la República y tuvo que exiliarse. Entre ellos se 

encontraban Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Pau Casals… 

 
8. LA segunda república Y LA GUERRA CIVIL EN LA COMUNIDAD VALENCIANA 
 
 

8.1. LA SEGUNDA REPÚBLICA: 

 

En las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 los republicanos vencieron en las principales 

localidades valencianas y la proclamación de la Segunda República fue festejada con entusiasmo. 

Tres fuerzas pasaron a protagonizar el escenario político valenciano: 

 

 EL PARTIDO DE UNIÓN REPUBLICANA AUTONOMISTA (PURA). Fue el 

principal partido republicano. Heredero del blasquismo, su ideología era radical, laica, 

anticlerical y federalista. Estaba liderado por  Sigfrido Blasco Ibáñez, hijo de Vicente 

Blasco Ibáñez. En 1934 de este partido se escindió un grupo que formó Esquerra 
Valenciana.  

 EL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL (PSOE). 

 LA DERECHA REGIONAL VALENCIANA (DRV), fundada en 1930 por Luis 

Lucia. Aglutinó a católicos y carlistas, y muy pronto se transformó en un partido de masas 

netamente conservador que se integró en la CEDA.  

 

La Constitución de 1931 permitió solicitar la autonomía política. En julio de 1931 el PURA presentó 

un anteproyecto de Estatuto, pero no prosperó por las reticencias de Alicante y de Castellón y las 

diferencias entre los partidos políticos. 



Durante el Bienio Reformista, hubo una fuerte conflictividad social, agravada por las negativas 

repercusiones de la crisis de 1929 en la economía valenciana. En Valencia y Alicante se quemaron 

iglesias y conventos en mayo de 1931. En 1932 hubo varias huelgas y manifestaciones en Valencia 

capital y una huelga general del sector textil en Alcoy. Ese mismo año, los anarquistas proclamaron 

la república soviética y el comunismo libertario en Sollana (provincia de Valencia). 

 

Las elecciones de 1933 fueron ganadas por el PURA, aliado de los radicales, y de la DRV, 

encuadrada en la CEDA. La revolución de octubre de 1934 tuvo escasa repercusión en tierras 

valencianas: disturbios en Valencia, Xàtiva, Elche, Alicante, Alcoy… 

 

Para las elecciones de febrero de 1936, los nacionalistas valencianos de Esquerra Valenciana y del 
Partit Valencianista d’Esquerra se integraron en el Frente Popular. La derecha se agrupó en una 

coalición, en torno a la Derecha Regional Valenciana, con el nombre de Bloque Nacional. El PURA 

se presentó en solitario. El Frente Popular ganó las elecciones en Alicante y en Valencia capital, 

mientras que en Castellón de la Plana y en la provincia de Valencia los resultados fueron muy 

ajustados. Tras el triunfo del Frente Popular los partidos nacionalistas valencianos crearon una 

Comisión para elaborar un Estatuto de Autonomía, pero la Guerra Civil frenó el proceso.  
 
 

8.2. guerra civil y revoluciÓn SOCIAL: 

 

La indecisión del general González Carrasco, designado para liderar el alzamiento de 1936 en 

Valencia, y la declaración de fidelidad a la República de la mayoría de los jefes militares hicieron que 

el golpe de Estado no triunfara en tierras valencianas.  

 

Los partidos de izquierda y los sindicatos constituyeron un Comité Ejecutivo Popular para controlar 

la situación, pero en diversos lugares se crearon comités revolucionarios que actuaron de forma 

autónoma. Así, en los primeros meses de la Guerra Civil, la situación fue caótica. Se sucedieron 

actos de violencia como la quema de iglesias y el asesinato de dirigentes derechistas y sospechosos 

de apoyar la sublevación militar. Mientras que para el Gobierno republicano y el Partido Comunista, 

la prioridad era ganar la guerra, los sindicatos obreros, en especial la CNT, iniciaron la revolución 

social. 

 

En las primeras semanas de la guerra fábricas, talleres y comercios de muchas ciudades, además 

de sectores estratégicos (agua, gas, electricidad, transportes públicos…), pasaron a estar bajo 

control obrero. En el campo fueron expropiadas y colectivizadas las grandes propiedades y las de 

los sospechosos de simpatizar con los sublevados. No obstante, los pequeños y medianos propietarios 

se resistieron a la colectivización. La improvisación y la falta de coordinación restaron eficacia a las 

colectivizaciones y la producción en muchos casos se resintió. 

 



En noviembre de 1936 el Gobierno de la República se trasladó a Valencia, que se convirtió en la 

capital republicana hasta noviembre de 1937. 

 

El territorio de nuestra Comunidad estuvo bajo dominio republicano hasta abril de 1938, cuando las 

tropas franquistas conquistaron Morella, Vinaròs, Benicarló y Castellón de la Plana, partiendo en 

dos la zona republicana. Las provincias de Valencia y Alicante se convirtieron en dos de los últimos 

reductos de la República. Los sublevados entraron finalmente en las ciudades de Valencia y Alicante 

a finales del mes de marzo de 1939. Muchos republicanos, que esperaban en el puerto de Alicante 

para huir y exiliarse, fueron detenidos e internados en campos de concentración o fusilados por el 

Gobierno franquista.  

 

 

 


