
BLOQUE 9 (TEMA 12)
LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA 

RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE 
LA MONARQUÍA (1902-1931)



ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE EVALUABLES

- Define en qué consistió el "revisionismo político" inicial del reinado de

Alfonso XIII, y las principales medidas adoptadas.

- Representa una línea del tiempo desde 1902 hasta 1931, situando en ella los

principales acontecimientos históricos.

- Especifica la evolución de las fuerzas políticas de oposición al sistema:

republicanos y nacionalistas.

- Explica las repercusiones de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa

en España.

- Analiza las causas, principales hechos y consecuencias de la intervención de

España en Marruecos entre 1904 y 1927. (Este estándar se explicará

fragmentado en los distintos aparados del tema, porque es un problema que

evoluciona. Al final se os presentará redactado)

- Analiza la crisis general de 1917: sus causas, manifestaciones y

consecuencias.

- Describe la evolución de la dictadura de Primo de Rivera, desde el Directorio

militar al Directorio civil y su final.



0- INTRODUCCIÓN



- Durante el reinado de Alfonso XIII se asiste a la

crisis del sistema político de la Restauración

establecido por Cánovas.

- Tras el Desastre del 98 quedaron al descubierto

los grandes problemas de España: un sistema

político basado en el turno de partidos

fraudulento, el caciquismo, nacionalismo en

alza, tensiones obreras y campesinas, miseria y
atraso.

 Desde el poder se tratará de dar solución a estos

problemas con planteamientos

regeneracionistas, pero no se realizará una
reforma en profundidad del sistema.



- El país se verá sacudido por dos importantes

crisis: la Semana Trágica de 1909 y, sobre todo,

la crisis de 1917, que hará tambalear todo el
sistema de la Restauración.

- A nivel internacional, el periodo es muy intenso

por el estallido de la Primera Guerra Mundial y

la Revolución Rusa que tendrán importantes
repercusiones en España.

- A partir de 1918, desaparece ya la alternancia

en el poder del turno de partidos y se forman

gobiernos de concentración que tampoco
conseguirán estabilizar el régimen.

Gobierno de concentración aquel en el que tanto
los partidos políticos que mandan como los que están en
la oposición se unen para hacer causa común.



- El descrédito del sistema sirvió de argumento al

general Miguel Primo de Rivera para dar un

golpe de Estado en 1923 con el consentimiento

de Alfonso XIII. Pero ahora la diferencia es que,

en su caída, arrastró también a la Monarquía y el
14 de abril de 1931 se proclamó la II República.





1. EL REVISIONISMO POLÍTICO 
INICIAL DEL REINADO DE 

ALFONSO XIII Y LAS PRINCIPALES 
MEDIDAS ADOPTADAS.

(EL REGENERACIONISMO)



1.1- PROBLEMAS DE LA ESPAÑA DE 

PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

- El desastre de 1898 deja a España en una situación de

profunda crisis y se culpa de ella al propio sistema de la

Restauración. Triunfa el planteamiento de que es necesario

regenerar España y, por ese motivo, surgirán las ideas

regeneracionistas.

 Además en 1902 comienza a reinar Alfonso XIII y hay
esperanzas de que el joven rey impulse ese regeneracionismo.

 Muchos líderes de los partidos dinásticos eran también

conscientes de que eran necesarias reformas y que era mejor

hacerlas desde dentro del Sistema porque sino éste acabaría

cayendo. Pero hacer reformas profundas también era

peligroso. Al final, el Sistema ingeniado por Cánovas irá poco
a poco descomponiéndose.



- Además, el Turnismo se enfrentaba a grandes

problemas.

 Los viejos líderes del partido conservador y liberal

habían muerto, (Cánovas en 1897 y Sagasta en

1903).

 En los partidos no hay un líder indiscutible y

además seguían siendo partidos de notables con

cada vez menor influencia social.



 El rey va a mostrar muy pronto una actitud

intervencionista en exceso pues cambiará

gobiernos a su antojo, de hecho en esta época

las crisis de gobierno eran conocidas como

“crisis orientales” por referencia al palacio de
Oriente donde residía el rey.

+ Como además era jefe del ejército tenía una
fuerte relación con el poder militar.

+ Y, por último, cada vez era más difícil el

fraude electoral, las ciudades van creciendo, la

cultura se va extendiendo. La diferencia entre
la España real y la oficial se agrandaba.



1.2- SOLUCIÓN AL PROBLEMA: 
REGENERACIONISMO (concepto)

- Vistos los grandes males que sufría España era necesario un
cambio que se va a encontrar en las ideas regeneracionistas.

 De esta manera, el REGENERACIONISMO es un

movimiento intelectual, muy crítico, que rechazaba el sistema

de la Restauración y proponía una modernización del país.

Para Joaquín Costa, el más destacado de los

regeneracionistas, el problema de España estaba en el atraso

económico y social que tenía y en la corrupción política del
turno de partidos y el caciquismo).

Así, para cambiar la situación crítica del país, se planteaban

programas de reorganización política, reforma educativa y

obras públicas. En definitiva, una política orientada al bien

común y no solo a los intereses de una oligarquía.





EL REVISIONISMO POLÍTICO DE LOS

PRIMEROS GOBIERNOS

- Hasta 1912, la tendencia principal de los distintos

gobiernos, liberales y conservadores, estuvo marcada

por los intentos de aplicar reformas regeneracionistas
en lo que se ha denominado "revisionismo político".

 De esta manera, las élites políticas trataron de

adaptar el sistema de la Restauración a la nueva

situación social, política y económica del país, es

decir, de reformar y modernizar España atacando sus

males estructurales, pero sin poner en cuestión la

posición hegemónica que detentaban y sin alterar las
bases del régimen.



- Políticamente fue un periodo muy inestable:

conservadores y liberales siguieron turnándose en

el poder hasta la desaparición del "turno" -Cánovas

había sido asesinado en 1897 y Sagasta murió en
1903-.

 El conservador Antonio Maura y el liberal José

Canalejas fueron los principales protagonistas de

este impulso renovador; pero el intento resultó

infructuoso por las disputas internas entre los

propios partidos del turno y la corta duración de los

gobiernos; así, el intento de renovarse y de afrontar

problemas de la sociedad española arrastró al propio
sistema de la Restauración.





a)El regeneracionismo conservador:                             

el gobierno largo de Maura (1907-1909)

- En enero de 1907, el rey nombró jefe de gobierno a
Antonio Maura, líder del Partido Conservador.

- Sus intenciones quedan bien expresadas en su frase:

"Hagamos la revolución desde arriba o nos la

harán desde abajo" con ello, dejaba claro que era
necesaria una reforma en profundidad de la vida

pública y la mejora de las condiciones de vida de

las clases más desfavorecidas para evitar cualquier

levantamiento popular que hiciese peligrar todo el
sistema.



- Maura emprendió un ambicioso programa de gobierno

que incluía medidas de proteccionismo económico

(Ley de Protección de la Industria Nacional, plan de

reconstrucción naval y actuaciones dirigidas a mejorar a

situación de la agricultura)

 En 1908, para atender las demandas sociales estableció

el Instituto Nacional de Previsión, antecedente de la

Seguridad Social. También se reguló por ley el descanso

dominical y la jornada laboral de mujeres y niños.



 En el terreno político, Maura apostaba por una reforma

que atrajera a las "masas neutras" del país hacia la

política, rompiendo la indiferencia que denunciaban los
regeneracionistas, para acabar así con el caciquismo.

+ Además, modificó la Ley electoral para establecer el
voto obligatorio.

 La reforma más ambiciosa de Maura fue la nueva Ley

de Administración Local, por la que se creaban las

mancomunidades locales y provinciales, un primer

paso para un autogobierno regional que pudiese dar

satisfacción a las aspiraciones autonomista. El problema
estuvo en que no se llegó a aprobar.



- Toda esta política fue frenada por los sucesos de la Semana
Trágica en Barcelona en 1909.

 En 1906, se celebró la Conferencia de Algeciras por la que

Francia y España se repartían la tutela de Marruecos

estableciendo un régimen de protectorado: el sur del país

quedaba bajo influencia francesa, mientras que el norte y la
salida al mar Mediterráneo quedaba bajo protección española.

+ Este territorio, el Rif, era un territorio muy accidentado y

habitado por cabilas (tribus bereberes muy belicosas, celosas de su

independencia y no sometidas ni siquiera al propio sultán de
Marruecos).

+ En 1909 se produjo una rebelión de rifeños que se negaban

a trabajar en la construcción del ferrocarril de la zona y Maura

para reprimirla decidió movilizar a los reservistas (protestas por
madres, mujeres,... de los reclutados).

GUERRA de MELILLA (1909) conflicto que enfrentó a
tropas españolas con las cabilas rifeñas en los
alrededores de la ciudad de Melilla. Las protestas contra
el envío de tropas desde la península (especialmente
reservistas) desembocaron en la Semana Trágica.









+ Esto provocó la convocatoria de una huelga general en

Barcelona, lugar en el que embarcaban los reservistas para ir a

Marruecos. La huelga se radicalizó y duró una semana.

• La represión militar ordenada por Maura fue brutal con más de

100 muertos.

• Además se culpó a los anarquistas y, prueba de ello, fue el

fusilamiento de José Ferrer Guardia, fundador de la Escuela

Moderna.

En consecuencia, el desprestigio de Maura fue enorme y al final

tuvo que dimitir.



Semana Trágica sucesos acaecidos en Barcelona y otras ciudades catalanas entre el 26 de

julio y el 2 de agosto de 1909.

CAUSA: decreto del primer ministro Antonio Maura de enviar tropas de reserva a las

posesiones españolas en Marruecos, siendo la mayoría de estos reservistas padres de

familia de las clases obreras. Los sindicatos convocaron una huelga general.



Manifestación durante la Semana Trágica, en la pancarta se puede leer: «Libertad, 
justicia» en alusión a los numerosos prisioneros







b) El gobierno liberal de Canalejas (1910-1912)

- Canalejas profundizó aún más en la política reformista de su
antecesor. Las reformas llevadas a cabo serán las siguientes:

 Política social de aproximación a los sectores populares a través

de la eliminación de los impuestos de consumos (que gravaba

los bienes de primera necesidad) y de la reforma de la ley de

reclutamiento (el servicio militar se hacía obligatorio en caso

de guerra y se eliminaba la redención en metálico -librarse del
servicio militar pagando-)

• + También es destacable la regulación de derechos laborales:

jornadas de 9 horas para mujeres y niños y creación de un

sistema de Seguridad Social (no tan completo como el de
ahora, pero era un inicio).



 Política de separación entre

Iglesia y Estado se lanzó la

Ley del Candado, que limitaba

la creación de nuevas órdenes

religiosas durante dos años.

 Política de acercamiento a los

nacionalistas: elaboración de la

Ley de Mancomunidades, que

permitía a algunas diputaciones

unirse y gestionar en común

algunos servicios. En 1914 se

crearía la primera

Mancomunidad en España, que

fue la Catalana (lo que satisfacía

las peticiones catalanistas).



 En cuanto a la cuestión marroquí, pudo darse un paso decisivo

hacia el establecimiento del protectorado pues Canalejas en 1911

aceleró la ocupación militar de la zona norte asignada a España

para establecer su protectorado; de manera que, tras un nuevo

tratado con Francia en 1912 que delimitaba las zonas de

influencia, se constituiría oficialmente el protectorado de 1913

con capital en Tetuán.



- Todas estas reformas se vieron frenadas cuando el 12 de noviembre

de1912 Canalejas era asesinado en un atentado en Madrid por los

disparos de un anarquista.

- A partir de este momento, se iniciará una crisis permanente de los dos

partidos del turno, que ni siquiera llegan a tener un líder claro: García

Prieto y el conde de Romanones se disputan el liderazgo en el Partido

Liberal; Dato y Maura hacen lo propio en el conservador.









2- EVOLUCIÓN DE LAS 
FUERZAS POLÍTICAS DE LA 

OPOSICIÓN



- Desde el inicio del siglo XX, los partidos

antidinásticos (nacionalistas y republicanos) que

hasta el momento habían tenido poco peso

político, comenzaron a cobrar fuerza y sus

apoyos aumentaron.

• Por otra parte, el sindicalismo y los partidos

obreros experimentaron un gran crecimiento

convirtiéndose en auténticos movimientos de

masas.



- En los primeros años del siglo XX, el republicanismo se

renueva ideológicamente y en él ganan peso, junto a las

aspiraciones democráticas, planteamientos anticlericales y
aspiraciones de reforma social.

- Esta ideología arraigará entre intelectuales y las clases

medias más progresistas.

- En 1908 surgió en Barcelona un nuevo grupo político, el

PARTIDO REPUBLICANO RADICAL, dirigido por
Alejandro Lerroux.

 Era una partido con un discurso populista, radical,

demagógico, anticlerical - atrae a la juventud del momento- y
anticatalanista. Puede considerarse el primer partido de masas.

 Logró atraerse a una buena parte de las clases medias y de los

trabajadores, sobre todo inmigrantes, que llegaban a Barcelona
y a su cinturón industrial.



Reproducción del escudo del
Partido Republicano Radical,
dibujada a partir del diseño de
los carnés de identidad de los
afiliados

MITÍN DE LERROUX -1911-





- Otro partido republicano fue el PARTIDO

REFORMISTA (creado en 1912) de Melquiades

Álvarez, que era muy moderado y buscaba un
regeneracionismo de la vida política.

- El Republicanismo tenía ya mucha presencia en las

grandes ciudades



2.2- EL MOVIMIENTO OBRERO

- Desde el Socialismo, el PSOE fue aumentando su

afiliación. Se presentaba a elecciones y en 1910, en

una coalición con republicanos, Pablo Iglesias fue

elegido diputado.

 Los socialistas apostaban por planteamientos

socialdemócratas, es decir, conquistar el poder

pero no mediante una revolución sino a través de

las elecciones.

 El sindicato socialista de la UGT alcanzará su

mayor desarrollo en Madrid y en el norte de

España (Asturias y Vizcaya).



- Dentro del Anarquismo, en 1907 se creó se creó el sindicato

Solidaridad Obrera, el cual quedó debilitado por la represión

que se produjo tras la Semana Trágica de manera que, el

movimiento anarquista se reorganizará fundando en 1910 en
Barcelona la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

 El nuevo sindicato consiguió consolidarse y tener la hegemonía

en Cataluña, logrando también una fuerte implantación en
Andalucía, Aragón y Valencia.

 La CNT se definía como revolucionaria y mostraba un fuerte

rechazo al gobierno burgués y sus instituciones, declarándose
totalmente apolítica.

 En 1911, después de una huelga general, quedó ilegalizada
hasta 1914.

 Destacan grandes dirigentes como Joan Peiró y Ángel

Pestaña.



JOAN PEIRÓ





2.3- LOS NACIONALISTAS

- Los partidos nacionalistas eran cada vez más fuertes en

sus territorios. La mayoría siguen siendo autonomistas,

pero a medida que la crisis del Sistema se agudice, se
radicalizarán.

- En Cataluña el referente seguía siendo la Lliga

Regionalista, partido liderado por Prat de la Riba y
Francesc Cambó.

+ Este partido representaba fundamentalmente a la
burguesía catalana.

+ De ideología conservadora, combinaba ideales de

regeneración política nacional, modernización
económica y autonomía para Cataluña.



 En 1907 se unió a otros partidos catalanistas y se creó

Solidaritat Catalana cuyo líder era Cambó y que seguían

defendiendo la consecución de una Autonomía ya que la

Mancomunidad les parecía muy poco. Pero vivían en una

constante contradicción: por una parte se enfrentaban al

poder central (Madrid) y por otra necesitaban de este

(ejército, policía…) para enfrentarse al, cada vez, más

fuerte y radical movimiento obrero de su región.

 En 1922 apareció un partido nuevo Estat Catalá fundado

por Frances Maciá. Era un partido republicano y mucho

más nacionalista. Sería el origen de Esquerra

Republicana que se fundaría en 1931.





- En el País Vasco el referente seguía siendo el PNV,

que fue moderándose en sus planteamientos iniciales

aunque siempre defendía la vida tradicional vasca

y el catolicismo como parte de la misma.

 El partido tenía mucha influencia en Vizcaya y

sufrió varias fragmentaciones hasta la Asamblea de

Vergara en 1930.

 En 1911 creó su propio sindicato, Solidaridad de

Obreros Vascos ( ELA), para atraerse a los obreros a

un sindicalismo nacionalista.



- En Galicia siguió siendo un movimiento muy

cultural que no dio el paso a la política hasta

1929 cuando se creó la ORGA (Organización

Republicana Gallega Autónoma)







3- EL IMPACTO DE LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL Y DE LA 
REVOLUCIÓN RUSA (1917)



- La Primera Guerra Mundial (1914-1918) tendrá

profundas repercusiones en la economía y en la vida
política española.

- A su vez, la crisis final del sistema desde 1917 a 1923 está

conectada con la depresión económica de posguerra y con

las consecuencias del triunfo de la revolución bolchevique
en Rusia.

BUQUE 
ALEMÁN EN EL 

PUERTO DE 
SANTANDER



3.1- IMPACTO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL

- El estallido de la I GM, en agosto de 1914, fue seguido de

una declaración de neutralidad del gobierno español.

 La neutralidad, sin embargo, no impidió que la opinión

pública se dividiera entre "aliadófilos" (quienes apostaban

los por aliados, es decir, Gran Bretaña o Francia) y

"germanófilos" (que apostaban por las potencias del Eje -

Alemania o Austria-).



 Pero mucho más importante que estas opiniones fueron las

repercusiones económicas que para España se derivaron de esta

posición de neutralidad ya que, a partir de 1915, se produjo un auténtico

boom económico ya que España se convirtió en suministradora de los

países beligerantes este hecho estimuló la producción nacional y

posibilitó un crecimiento considerable de las exportaciones; pero
también provocó un grave problema de inflación.

+ El aumento de las exportaciones y la escasez de productos

dispararon los precios en el interior.

+ Los salarios no subieron a pesar de los beneficios empresariales.

+ La carestía de alimentos y el empeoramiento de las condiciones de

vida agravaron la situación social, agudizando la diferencia entre ricos
y pobres y provocando una tensión potencialmente explosiva.

+ En esta situación se avivaron las protestas

populares, los motines, disturbios y huelgas

organizadas por la UGT y la CNT.















3.2- IMPACTO DE LA REVOLUCIÓN RUSA

- La Revolución Rusa de 1917 también afectó a nuestro

país pues se convirtió en un modelo y dio fuerza al
movimiento obrero español.

 El grito de “viva Rusia” se extendió entre obreros y
campesinos.

 El período entre 1918 y 1921 se conoce como Trienio

Bolchevique por la cantidad de acciones que lleva a

cabo el movimiento obrero en España: huelgas,

ataques a empresarios, manifestaciones, incluso ataques

terroristas. Los empresarios pondrán en práctica el

pistolerismo (contratar a asesinos que aborten esa lucha
obrera).









- Dentro del Socialismo español se vivió una escisión.

- El PSOE seguiría siendo un partido Socialdemócrata,

pero nacía en 1921 el PCE (Partido Comunista Español)

que seguía la línea marcada por la URSS de crear una

tercera Internacional y defendía la vía soviética para

llegar al poder. Famosos dirigentes de este partido serán

José Diáz, Dolores Ibárruri (La Pasionaria) y más tarde

Santiago Carrillo.





4- LA CRISIS DE 1917:
CAUSAS, MANIFESTACIONES Y  

CONSECUENCIAS



- En junio de 1917 estalla una triple crisis, militar, política y social que
pone en graves aprietos al Sistema.

- Ese año se manifestaba con más crudeza la subida de precios, la

creciente desigualdad entre las clases sociales, y llegaban noticias de la
Revolución en Rusia.

4.1- LA CRISIS MILITAR

- El Ejército, tras la Ley de Jurisdicciones, se había convertido en un
importante grupo de presión.

- En su seno hay un gran malestar por el atraso técnico, la falta de

medios y los bajos salarios, que se acrecienta todavía más por la

política de ascensos de un gobierno que premia con rápidos ascensos

por méritos de guerra a los oficiales con destino en Marruecos

(conocidos como africanistas) frente a los peninsulares, que se ven

relegados (estos pretenden ascensos por rigurosa antigüedad en el
cuerpo).



- A partir de 1916, los militares peninsulares organizaron las conocidas

Juntas de Defensa para defender sus reivindicaciones económicas y

profesionales.

 Funcionaban como una especie de sindicato pero esto no estaba

permitido por la Ordenanzas Militares.

 En principio fueron toleradas y cuando el gobierno intentó después

disolverlas y detener a sus dirigentes por rebeldía, se negaron a

desaparecer.

 Tras el pulso con el gobierno, apoyadas por el rey, sus peticiones fueron

finalmente aceptadas en junio de 1917.

- Una vez satisfechas sus pretensiones, el Ejército volvió a convertirse

en un pilar de la monarquía y del gobierno al convertirse en

imprescindible para mantener el orden.







4.2- LA CRISIS POLÍTICA

- Las dificultades que el gobierno ponía para convocar elecciones

limpias hizo que ochenta diputados se reunieran en Barcelona en

una Asamblea de Parlamentarios que acogía representaciones

de regionalistas, republicanos, reformistas y socialistas, quienes

pedían un proceso constituyente.

 Esta asamblea fue disuelta por la represión gubernamental el 19

de julio de 1917 El gobierno de Eduardo Dato, reprimió

duramente, ocupó militarmente Barcelona y disolvió la

Asamblea. Los militares colaboraron en la represión porque veían

a los catalanistas como separatistas.



- Desde entonces, la inestabilidad de los gobiernos (conocida como

"Vals de los ministerios") es la nota dominante.

 Entre 1917 y 1923 hay trece crisis de gobierno total y treinta parciales.

 Los partidarios del régimen de la Restauración son cada vez menos y

peor avenidos.

 A lo que habrá que sumar que el sentimiento y organización política de

los nacionalismos periféricos irá en aumento.



4.3- LA CRISIS SOCIAL

- A pesar de los visto en los apartados anteriores, el principal acontecimiento del

verano fue, sin duda, la huelga general de agosto.

- La UGT, con la colaboración de la CNT, convocó una huelga general

que, aunque el motivo alegado era protestar por el incremento de los

precios de los alimentos básicos, sería fundamentalmente política, para

lograr, con la colaboración de los partidos republicanos, la salida del

rey y la formación de un gobierno provisional de este modo, la

huelga abría la posibilidad de una revolución que derrocaría el
régimen.

 La huelga produjo un paro total en zonas industriales (Asturias duró

casi un mes) y el gobierno declaró el Estado de guerra y utilizó al

ejército para reprimir a los huelguistas (hubo más de setenta muertos en
Madrid, Barcelona, Vizcaya y Asturias).

 Pero la huelga fracasó: los campesinos casi no se sumaron a ella, la

burguesía no la apoyó por miedo a la Revolución Social, y el Ejército
volvía a imponer el orden.











4.4- REPERCUSIONES de la CRISIS

- Esta situación de crisis no trajo el derrumbamiento del

Sistema este siguió agonizando unos años más, aunque cada

vez estaba más débil.

- A partir de 1917, Eduardo Dato es sustituido por García

Prieto.

 Con esto desaparecen los dos grandes partidos decimonónicos: el

conservador de Dato y el liberal de Romanones.

 España termina así con el turno pacífico de partidos y los

acontecimientos se precipitan.



- García Prieto forma un Gobierno de Concentración Nacional,

pero ante la gravedad de la crisis del 17, el rey vuelve a llamar a

Maura y crea un Gobierno Nacional en el cual tuvieron cabida

variados dirigentes políticos, como el catalanista Cambó. Pero

sólo duró unos meses, y no pudo resolver ninguno de los

problemas importantes, que eran:

1. el regionalismo, que se agravó con el problema catalán, tras

rechazarse un primer Estatuto de Autonomía catalana.



2. el problema de Marruecos, que se agravó aún más con el DESASTRE DE

ANNUAL (1921) – el cabecilla rifeño ABD-EL-KRIM toma algunas zonas

del Rif y pone en peligro a Melilla. Existían entonces muchas cábilas

bereberes (agrupaciones de tribus nómadas) que daban golpes constantes al

ejército español. Abd-el-Krim proclama la República Rifeña. Todo ello
supuso un deshonor para el ejército español y para el país.

* Se publica entonces el Informe Picasso, en el que se responsabiliza del

desastre a altas jerarquías e incluso se inculpa directamente al rey, cuyo prestigio

empezó a declinar.







De todas las plazas sitiadas tan solo unos pocos cientos de soldados alcanzaron 

Melilla, atrás quedaron 10.973 españoles, una gran cantidad de material ...



3. la agitación social era cada vez mayor. Se escinden los socialistas

(algo más moderados) de los comunistas (extremistas), y se crea el PCE

(Partido Comunista de España). Por su parte, los anarquistas se separan

totalmente de las Internacionales, empezando a actuar por su cuenta, con

gran violencia.

4. la crisis sanitaria provocada en 1918 por la llamada “Gripe

española” que causó una gran mortandad.

 Los problemas se multiplicaron, la monarquía estaba en peligro y en ese

momento el GENERAL MIGUEL PRIMO DE RIVERA, capitán

general de Cataluña, da un golpe de Estado (1923) y asume el poder

en forma de DICTADURA MILITAR, respetando (de forma nominal)

la figura del rey, quien comete su primer gran error político al aceptarlo,

sin prever que esta aceptación de la Dictadura le iba a costar el trono

unos años después.









5- LA DICTADURA DE 
PRIMO DE RIVERA

(1923-30)





- Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, en

septiembre de 1923, dio un golpe de Estado que puso fin al

régimen constitucional estableciendo, en connivencia con el

rey Alfonso XIII, una dictadura militar. Primo de Rivera

desconfiaba de los políticos y odiaba a los partidos; su figura era

una mezcla de ideas regeneracionistas y fascistas (Alfonso XIII lo

llamaba “Mi Mussolini”).



 Los objetivos del golpe fueron acabar con el sistema parlamentario,

garantizar el orden público gravemente alterado por la conflictividad

social, terminar con el separatismo y solucionar el problema

marroquí.

 La dictadura militar se contempló como una solución a la crisis del

país por parte de la alta burguesía, la mayoría de las clases medias y el

Ejército (apenas hubo oposición al golpe; solamente anarquistas y

comunistas se opusieron convocando manifestaciones y huelgas)

+ Primo de Rivera presentó la Dictadura como un régimen transitorio

cuyo objetivo era acabar con los males de la Restauración (caciquismo,

turnismo político, desorden social, amenazas separatistas de Cataluña).

+ La dictadura de Primo de Rivera no fue una excepción en el

panorama político europeo del momento donde se asista a una crisis de

las democracias liberales (en muchos países europeos se impusieron

dictaduras derechistas –Portugal, Grecia,…-)





5.1- PRIMERA ETAPA: EL DIRECTORIO MILITAR (1923-25)

- En una etapa de gobierno enteramente militar el jefe del Estado es

el rey Alfonso XIII y el Presidente, Primo de Rivera. Además, la

mayoría de los ministros eran militares.

- El Directorio Militar, sin suprimirla, suspendió la Constitución de

1876, disolvió las Cortes y estableció la censura de prensa.

- Sus principales objetivos fueron:

 Reprimió y prohibió los sindicatos, fundamentalmente la CNT, que se

vio obligada a actuar en la clandestinidad. Toleró la existencia de la

UGT que colaboró con el Gobierno Militar.

Para mantener el orden en las calles decreta el Estado de

Guerra; además, se impulsó la creación del Somatén (fuerza de orden

público, consistía en darle armas a la población civil) y fue un fracaso

total.





 En Marruecos el ejército se dividió en dos grupos: los

africanistas (querían la permanencia en el protectorado) y los

abandonistas (no querían continuar en el protectorado).

+ Primo de Rivera quiere negociar con Abd el Krim, pero este no

está dispuesto; además, empieza a atacar la parte francesa por lo

que España y Francia se aliaron contra el revolucionario

marroquí se produjo el desembarco de Alhucemas en 1925 (dos

años después habían conseguido terminar la guerra).

+ Acabar con este problema dio un gran prestigio a Primo de

Rivera y a los militares participantes, principalmente a Franco y

Sanjurjo.



Alhucemas constituía el foco permanente de la rebelión rifeña. Por tierra, todas las
operaciones militares españolas, incluida la de 1921, que culminó en el Desastre de
Annual, tuvieron como objetivo la ocupación de Alhucemas, fracasando una tras otra





 En cuanto al problema regionalista, se suprimió la

mancomunidad catalana e incluso se suprimió el uso en público

de lenguas romances en consecuencia, se desprestigió la Lliga

de Cambó dentro de Cataluña; además, el resto de partidos

regionalistas se radicalizaron (por ejemplo, el partido llamado

Estat Catalá formado en 1922 por Franceç Marcia).

 Por último, para terminar con la crisis y modernizar la economía

española Primo de Rivera se basó en el intervencionismo el

Estado realizaba muchas obras públicas financiadas por el mismo

Estado, esto supuso su gran endeudamiento. El Estado creo

grandes compañías que eran monopolios para sectores clave,

como Telefónica, Iberia, Campsa (que no tenían competencia).



5.2- SEGUNDA ETAPA: EL DIRECTORIO CIVIL (1925-30)

- Tras el éxito en Marruecos, muy bien valorado por la opinión

pública, Primo de Rivera decidió transformar el Directorio Militar

en un gobierno en el que se incluyeran hombres civiles será

el llamado Directorio Civil.

 El objetivo era institucionalizar la Dictadura y, para ello, hacía

falta una norma que hiciera las veces de marco constitucional.

Con ese objetivo se convocó finalmente en 1927 una Asamblea

Nacional Consultiva, compuesta por representantes del Estado,

de la Unión Patriótica y de las distintas provincias, todos elegidos

directa o indirectamente por el gobierno. Inició sus trabajos en

1928 para elaborar un proyecto de constitución pero terminó

siendo un fracaso sin llegar a cumplir sus objetivos.



- Por otra parte, uno de los retos del régimen de Primo de Rivera

fue solucionar la conflictividad social para ello se combinó la

represión con la negociación así, las opciones radicales del

movimiento obrero (PCE y CNT) fueron reprimidas e

ilegalizadas. El PSOE y la UGT no opusieron resistencia y se les

permitió mantener sus organizaciones.

- En cuanto a la política socio-laboral, ésta se llevó a cabo en base

a una concepción paternalista del Estado por lo que las

relaciones laborales fueron incorporando elementos del

corporativismo fascista italiano que pretende, para superar la

conflictividad social, establecer, frente a la lucha de clases

marxista, la idea de la colaboración entre grupos sociales al

considerar a la comunidad social como un cuerpo, un organismo,

en el que resulta imprescindible la solidaridad y la distribución de

funciones entre sus distintos miembros.



 El paternalismo supone que el intervencionismo del Estado debe

extenderse a la mayor parte de los campos sociales y realizar su

labor incluso sin contar con la opinión de los gobernados.

 En 1926 se creó la Organización Corporativa Nacional, una

organización para regular el mundo laboral que se basaba en la

organización de comités paritarios (órganos de arbitraje

compuestos por obreros y patronos que debían solucionar sus

conflictos consensuada mente o con la intervención del gobierno).

A partir de este momento, el protagonismo de la UGT aumentó

considerablemente al aparecer como la representante de la clase

obrera y conseguir algunos logros sociales importantes como la

extensión de la Seguridad Social, el seguro de maternidad o el

subsidio a familias numerosas.



AFILIADOS DE LA UGT



- Respecto a la política económica, la dictadura de Primo de

Rivera se benefició de una coyuntura de crecimiento económico

internacional. Durante este período se produjo un importante

desarrollo de la economía española. Se emprendieron notables

reformas socioeconómicas en Hacienda Pública, el nuevo

ministro, José Calvo Sotelo, saneó el régimen tributario; en obras

públicas, se realizó un plan de construcción de embalses, los

ferrocarriles experimentaron una considerable mejora, también se

realizó un plan de “casas baratas”.

 La crisis bursátil de 1929 hizo ver que la situación de bonanza en

España solo fue coyuntural.



CASAS BARATAS



5.3- LA CAÍDA DE LA DICTADURA

- Poco a poco se fue perdiendo la base de apoyo del régimen y

creció la oposición.

 Intelectuales- universidades: Primo de Rivera cerró

universidades por estar en contra de su ideología. Tenían

preferencia las universidades de la Iglesia.

Escritores, periodistas,… como Valle-Inclán, Unamuno, Ortega

y Gasset,… criticaban la falta de libertades políticas.

 Ejército: seguía la división entre africanistas y abandonistas.

Los militares que estaban en Marruecos ascendían mucho más

rápido. La artillería se puso totalmente en contra. Para ascender

solo se tenían en cuenta los méritos de guerra. Se produjo un

intento de pronunciamiento militar en 1926 (“la sanjuanada”)

que pretendía la vuelta a un régimen constitucional.





 El republicanismo se refuerza en 1926 se formó Alianza

Republicana (integrada por Acción Republicana de Manuel Azaña,

Partit Republicá Catalá de Marcelino Domingo y Lluis Companys y el

Partido Radical de Lerroux); la Organización Republicana Gallega

Autónoma (ORGA) fundada por Santiago Casares Quiroga en 1929;

surgieron también partidos republicanos de derechas como Derecha

Liberal Republicana (DLR), liderado por Niceto Alcalá Zamora.

 Los anarquistas, integrados en la CNT, se dividieron: por una parte

estaban los que defendían el diálogo y por otra los que eran partidarios

de la insurrección popular violenta. Estos últimos fundaron en 1927 la

Federación Anarquista Ibérica (FAI).

 Los socialistas: el PSOE rechazó el régimen en 1929 y se declaró a

favor de la República

 Rey: teme ser arrastrado en la caída junto con Primo de Rivera.

También está molesto porque éste en su proyecto de constitución quería

quitarle poder.



- Como podemos ver, el régimen fue perdiendo todos sus apoyos.

Además, la oposición se presenta como una gran esperanza. Está más

organizada y es cada vez más apoyada por el pueblo.

 Alfonso XIII, temeroso de que la caída de la dictadura le afectase

negativamente, ya que él había sido su principal valedor, decidió retirar

su apoyo a Primo de Rivera, el cual dimitió en enero de 1930.



6- LA CAÍDA DE LA 
MONARQUÍA DE 

ALFONSO XIII Y LA 
PROCLAMACIÓN DE LA 

REPÚBLICA



- En enero de 1930, tras la dimisión de Miguel Primo de Rivera, el

rey Alfonso XIII encarga al general Dámaso Berenguer la

formación de un nuevo gobierno y la vuelta a la normalidad

constitucional.

 Todas las esperanzas estaban puestas en este gobierno, que

popularmente sería conocido como la “dictablanda” pero la

lentitud con la que se van recuperando las libertades exaspera a la

oposición política.

- El movimiento obrero, controlado durante la dictadura, ante una

situación económica cada vez más deteriorada por la repercusión

de la crisis internacional, incrementa sus movilizaciones y se

suceden desórdenes públicos.

- La monarquía cuenta cada vez con menos respaldo: Alfonso

XIII ha quedado desprestigiado por su apoyo a la dictadura.





- Por otra parte, los partidos republicanos (incluidos nacionalistas

catalanes y gallegos) se unen y firman en agosto de 1930 el

Pacto de San Sebastián por el que se comprometían a derribar la

monarquía y formar el gobierno provisional de la futura

república.

 Así, se organiza un Comité Revolucionario encabezado por

Niceto Alcalá-Zamora, que se encargará de organizar el

levantamiento contando con los militares republicanos y con los

líderes obreros.

 En octubre el PSOE se une al Pacto y poco después la CNT.





SUBLEVACIÓN DE JACA
(12 -12-1930)



- Se decide organizar el movimiento insurreccional para

diciembre de ese mismo año.

 El 12 de diciembre, al parecer anticipándose a lo inicialmente

previsto, un levantamiento militar en Jaca intenta establecer la

República pero fracasa.

+ Sus cabecillas son fusilados y la mayor parte del Comité

Revolucionario es detenido y encarcelado; en consecuencia, se

producen importantes movilizaciones de intelectuales,

sindicatos,… a favor de la república.

 Con objeto de tranquilizar los ánimos, Berenguer promete la

convocatoria de elecciones generales pero, ante el descontento

generalizado y la negativa de los partidos a participar en esas

elecciones, Berenguer y su gobierno dimiten en bloque el 14 de

febrero de 1931.



 Esto provoca que Alfonso XIII tenga que buscar

desesperadamente un sustituto, el almirante Aznar, que presidirá

un gobierno de concentración monárquica este nuevo

gobierno estableció un programa gradual para organizar la vuelta

al sistema liberal parlamentario: el 12 de abril se celebrarían

elecciones municipales que otorgaron la victoria a los

republicanos en la mayor parte de las capitales de provincia.

• Ante el triunfo republicano, se produjo el desconcierto

monárquico (abdicación de Alfonso XIII pocas horas después) y

…El 14 de ABRIL de 1931 FUE PROCLAMADA LA

SEGUNDA REPÚBLICA











ANEXO:
EL PROBLEMA DE 

MARRUECOS



- España había empezado el siglo derrotada y con la pérdida de

sus últimas colonias, Cuba, Puerto Rico y Filipinas.

- Con el nuevo reinado de Alfonso XIII se quería recuperar el

prestigio y una buena forma era el expansionismo en el norte

de África, donde desde antiguo contaban con las plazas de Ceuta

y Melilla.

 En la Conferencia de Algeciras de 1906 se decidió que

Marruecos se dividiría: dos tercios para Francia, y el tercio

norte restante para España. Allí se establecería un Protectorado.

 España se encontró desde el principio con graves problemas para

controlar a la población de este territorio: las cabilas del Rif se

enfrentaban a los españoles. El primer momento grave fue en

1909 cuya consecuencia directa fue la famosa Semana Trágica.

(explica un poco).





 Pero sin duda el mayor fracaso se produjo en 1921 en el conocido

Desastre de Annual: los rifeños dirigidos por un cabecilla local

llamado ABD-EL KRIM provocaron una masacre de más de

13.000 muertos a unas tropas españolas mal preparadas y mal

dirigidas por el general Silvestre. El desastre conmocionó a la

opinión pública que rechazaba la presencia española en el

Protectorado. Tan grave fue la situación que se hizo una

investigación parlamentaria que elaboró el Expediente Picasso en

el que se dejaba claro la corrupción existente en Marruecos, el mal

papel del ejército e incluso se salpicaba al rey implicado en los

nombramientos de generales.



 El Desastre de Annual provocó el golpe de Estado de Primo de

Rivera que instauró en 1923 una dictadura. El logro más

importante de esta dictadura fue sin duda terminar con el

problema de Marruecos. Aliado con Francia llevó a cabo en 1925

el desembarco de Alhucemas que supuso la derrota de Abd-el

Krim y la pacificación después de 20 años de Marruecos. El

desembarco prestigió mucho a jóvenes generales que habían

participado en él, como Francisco Franco convertido en el general

más joven e Europa.






