
                               GOBIERNOS  DE  ESPAÑA  ( 1920 a 1939) 

 

En 1920  era presidente del Gobierno Joaquín Sánchez de Toca, hasta las elecciones 

del 13 de diciembre de ese año, en las que fue elegido presidente Eduardo Dato, jefe 

del Partido Conservador. Del Congreso fue presidente José Sánchez Guerra y del 

Senado  Joaquín Sánchez de Toca. Existía en el país una gran  debilidad política y 

conflictividad social debido a la guerra del Rif y los disturbios de Barcelona. El jefe de la 

oposición era el líder del Partido Liberal  Manuel García Prieto. 

En 1921 se recrudeció la violencia anarquista en Barcelona, con  represión miliar. Y el 

ocho de Marzo culminó con el asesinato de Dato. Le sucedió como jefe del Gobierno el  

conservador Manuel Allendesalazar que en Julio dimitió. 

Se formó entonces un gobierno de concentración nacional entre los conservadores, los 

liberales de Romanones y la Lliga, dirigido por Antonio Maura, con el fin de ocuparse 

del problema marroquí. 

En Marzo de 1922, José Sánchez Guerra formó un nuevo gobierno, pero fue destituido 

por el rey Alfonso XIII en relación con el desastre de Annual. Entonces fue nombrado 

presidente del Gobierno Manuel García Prieto, jefe del Partido Liberal. 

El 13 de Septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera 

se sublevó contra el Gobierno, apoyado por el ejército. El rey aceptó el golpe y le 

nombró presidente del Gobierno en calidad de dictador militar. Obreros y republicanos 

protestaron pero fueron acallados por la censura y la represión. Se suspendió la 

Constitución y se disolvieron los partidos políticos. Primo de Rivera era jefe del 

Gobierno y único ministro, asistido por jefes militares. 

Se disolvieron la Diputaciones y por un decreto, se consideró al castellano como único 

idioma oficial. Se censuró la prensa. Este directorio militar duró hasta el 3 de 

Diciembre de 1925, que dio paso a un directorio civil, restableciéndose el cargo de 

Presidente del Gobierno, asistido por algunos ministros, entre ellos José Calvo Sotelo 

como ministro de Hacienda. La Constitución continuó suspendida. 

Siguió la guerra del Rif en Marruecos y después de varias operaciones militares y el 

acuerdo con Francia, tuvo lugar el desembarco de Alhucemas y la rendición del Abd el-

Krim en 1927. 

Con la dictadura hubo grandes reformas administrativas y políticas, mejorando la 

economía y las infraestructuras, aunque continuó el caciquismo imperante. Pero el 

sistema entró en crisis, hasta que en Enero de 1930 el rey obligó a Primo de Rivera a 

dimitir. Los gobiernos de Dámaso  Berenguer y de Juan Bautista Aznar, no hicieron 

más que alargar la decadencia. 



En las elecciones municipales de 1931 triunfan los partidos republicanos y se establece 

la Segunda República Española, acabando así la restauración borbónica y el reinado de 

Alfonso XIII. Se formó un gobierno provisional y se aprobó la Constitución de 1931, 

iniciándose las primeras reformas. 

A partir de entonces la historia de la Segunda República se suele dividir en tres partes. 

El primer bienio (1931-1933), está marcado por el liderazgo de Manuel Azaña, de la 

coalición republicano-socialista, que instauró varias reformas para tratar de 

modernizar el país. 

En el segundo bienio (1933-1935), “negro” para las izquierdas, gobernó el Partido 

Republicano Radical de Alejandro Lerroux, apoyado por la derecha católica de la CEDA, 

de José María Gil Robles, que realizó contrarreformas. Y cuando ésta entró en el 

gobierno se produjo la revolución socialista de 1934, que culminó con la revolución de 

Asturias, que fue sofocada por el ejército. 

En la tercera etapa, dominó la coalición de izquierdas, el llamado Frente Popular, 

surgida de las elecciones de febrero de1936. Sólo pudo gobernar en paz cinco meses, 

con  Santiago Casares Quiroga como presidente, debido al golpe de Estado del 18 de 

Julio por parte del ejército, que condujo a la Guerra Civil Española, que duró hasta 

1939. El detonante fue el asesinato por los guardias de asalto de José Calvo Sotelo, 

monárquico de extrema derecha. 

En la zona republicana, en septiembre de 1936 se estableció un gobierno de unidad 

presidido por Largo Caballero, con ministros de otros partidos, como la anarquista 

Federica Montseny. En Mayo de 1937 dimitió Largo Caballero, sucediéndole el 

socialista Juan Negrín que formó nuevo gobierno, con mayoría de ministros del PSOE. 

Se creó el Ejército popular, acabando con las indisciplinadas milicias. En 1938, al 

retirarse las Brigadas Internacionales y disminuir la ayuda soviética, además de la caída 

de Catalunya a principios de 1939, hizo comprender a los republicanos que la guerra 

estaba perdida. En Marzo de 1939 el golpe de estado del coronel Casado, desalojó a 

Negrín del poder. Se quiso negociar con Franco, pero éste exigió la rendición 

incondicional. 

En la Zona Nacional, al morir el general Sanjurjo en un accidente de aviación, el 20 de 

Julio de 1936, dejó al Alzamiento sin un líder claro. Se creó la Junta de Defensa 

Nacional como órgano de gobierno provisional de la zona nacional. El 1 de Octubre de 

1936, el general Francisco Franco fue designado jefe del Gobierno del Estado Español. 

Tenía el prestigio de ser el jefe del poderoso ejército de África y el apoyo de Alemania. 

Formó un  gobierno de militares. Se impuso, además, el sistema de partido único, al 

estilo del fascismo italiano y el nacional-socialismo alemán. Se estableció lo que se 

llamó el Nacional-Catolicismo. En Julio de 1938 tuvo lugar la Batalla del Ebro , la más 

importante de toda la guerra, en la que los republicanos sufrieron un gran descalabro. 



El 28 de Marzo de 1939 las tropas franquistas entraron en Madrid y el 1 de Abril 

terminaba la guerra. Comenzó entonces la larga dictadura de Francisco Franco. 

                                    --------------------------------------------------- 
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