TEMA 6. LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN: EL REINADO PERSONAL DE
ALFONSO XIII Y LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA. (1902-1931)
1- LA CRISIS DE LA MONARQUÍA DE ALFONSO XIII (1917-1923) (Pregunta 2
del texto 9)
Alfonso XIII fue un rey controvertido.
-

Adquirió un importante protagonismo político ya que utilizó los resortes que le
proporcionaba la constitución de 1876 para designar gobiernos o cesarlos. Por
ese motivo fue corresponsable del desarrollo de los acontecimientos y la
oposición al sistema derivó también en una oposición hacia su persona.

-

Poseía un espíritu castrense que le inclinaba casi siempre a favorecer al ejército
fente al poder civil.

LA QUIEBRA DEL SISTEMA POLÍTICO
LA CRISIS DE 1917
El fracaso del regeneracionismo en los primeros años del siglo XX tuvo graves
consecuencias para el sistema de la restauración. Se puede afirmar que desde entonces
agudizó su degeneración, hasta llegar al momento clave, situado en la llamada Crisis
General de 1917.
Las causas de esta quiebra del sistema son las siguientes:
-

El deterioro del sistema canovista, que era incapaz de incorporar a los nuevos
movimientos políticos (partidos y sindicatos obreros, republicanos, regionalistas
y nacionalistas, etc)

-

La crisis del bipartidismo, sobre todo tras la muerte de los líderes originarios de
los dos grandes partidos (Cánovas y Sagasta). Los nuevos líderes no supieron
mantener la confianza de ambos partidos, de manera que, desde ese momento,
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desapareció el turno pacífico de los partidos, que ahora comenzaron a competir
realmente entre ellos.
-

El descontento generalizado por la intervención militar de España en Marruecos

-

Las consecuencias económicas de la primera Guerra Mundial. Dicha guerra
favoreció económicamente a los países neutrales como España, que asistieron a
un espectacular crecimiento de la demanda exterior de sus productos. Sin
embargo, este crecimiento económico generó un importante proceso
inflacionista que llevó incluso al desabastecimiento de ciertos productos. Por lo
tanto la mejora económica afecto sólo a los empresarios, pues los trabajadores
vieron como los precios subían sin que los salarios aumentasen.

La mencionada crisis de 1917 tuvo tres manifestaciones:
1- Rebelión de las Juntas Militares de Defensa
Las Juntas Militares de Defensa eran asambleas de jefes y oficiales de Infantería que
surgieron a partir de 1916 para defender los intereses de sus miembros (Quedaban
excluidos los militares de alto rango, es decir, generales y oficiales de rango superior a
este).
Dichas Juntas protestaban contra:
-

La pérdida de poder adquisitivo de sus miembros

-

Los ascensos de los militares en la guerra de Marruecos que iba en contra de la
norma que establecía que en los cuerpos de Artillería e Ingenieros sólo se podía
ascender por antigüedad.

El movimiento de las juntas se extendió a todo el país en la primavera de 1917,
por cuyo motivo el gobierno dimitió y el Capitán General de Cataluña arrestó a los
principales cabecillas. Sin embargo lejos de disolverse se inició una rebelión con la
lectura del Manifiesto de las Juntas. Dicho manifiesto contenía numerosas quejas no
sólo sobre la situación del ejército, sino también sobre otros aspectos políticos. Además
pedía que se liberara a los cabecillas detenidos.
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Finalmente Alfonso XIII apoyó estas pretensiones y el gobierno de turno se vio
obligado a aceptarlas.
Se trataba de la primera vez que los militares intervenían en la política desde el
comienzo de la Restauración.
2- La asamblea de parlamentarios
Ante la crisis del sistema bipartidista la oposición política se hizo cada vez más
fuerte.
En 1917 la Lliga Regionalista de Cambó convocó a los parlamentarios catalanes a
una asamblea ilegal en Barcelona. En ellas se acordó solicitar al gobierno la
convocatoria de unas Cortes Constituyentes con los siguientes objetivos:
-

Acabar con el sistema político de la Restauración

-

Definir una nueva organización del estado que reconociera la autonomía de
Cataluña

Tras esta primera reunión se convocó a una segunda asamblea, conocida como
Asamblea de Parlamentarios, en la cual se ratificaron los acuerdos de la anterior en una
moción firmada por catalanistas, republicanos y socialistas.
Este movimiento político desapareció por las siguientes causas:
-

La negativa de las Juntas Militares de Defensa a apoyarlo

-

La divergencia entre los grupos que la integraban. Los republicanos y socialistas
no tenían casi ningún aspecto en común con los miembros de la Lliga, quienes
finalmente abandonarían el movimiento al integrarse en un gobierno de
concentración.

3- El estallido de la Huelga General
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Desde comienzos de 1917 los socialistas de la Unión General de Trabajadores
(UGT), y los anarquistas de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT) comenzaron
a reunirse con el fin de realizar una huelga general contra el régimen político.
La huelga comenzó el 13 de agosto y tuvo un seguimiento masivo en Madrid,
Barcelona, Asturias, Vizcaya, Zaragoza fundamentalmente, pero apenas fue seguida en
zonas rurales como Andalucía.
El gobierno reaccionó sacando las tropas a la calle y a finales del mes de agosto la
huelga había terminado con un saldo de 70 muertos y casi dos mil detenidos. Los
miembros del comité de huelga fueron condenados a Cadena Perpetua.

La principal consecuencia de la gran crisis general de 1917 fue el enorme daño
causado al sistema político de la restauración. Ahora sí puede decirse que todos
tomaron conciencia de la gravedad de la situación.
LOS ULTIMOS AÑOS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN
Por ese motivo Alfonso XIII realizó un intento desesperado por salvar la situación: los
gobiernos de concentración presididos alternativamente por un miembro de los dos
principales partidos y formados por individuos de todas las tendencias políticas excepto
republicanos y socialistas (incluso algunos partidos regionalistas comenzaron a formar
parte de estos gobiernos.
Sin embargo estos intentos no consiguieron mejorar la situación. Muy al contrario, se
produjo un empeoramiento por los siguientes motivos:
-

Los efectos de la Revolución Rusa. Tras la Revolución Rusa se produjo una ola
de entusiasmo en las organizaciones obreras, que comenzaron a pensar que en
España también era posible un proceso revolucionario como el producido en
aquel país. Como consecuencia de esto se produjo:

4

o Un aumento de la agitación social en el campo andaluz durante el
llamado trienio bolchevique (1918-1920). En este periodo se sucedieron
huelgas, invasiones de fincas, tomas de ayuntamientos, etc. Este
movimiento terminó con la declaración del estado de guerra y la
consiguiente represión.
o Un crecimiento de la violencia anarquista en Cataluña. Se sucedieron las
huelgas, los sabotajes y los atentados contra empresarios. La patronal
catalana respondió con cierres de empresas y con la contratación de
pistoleros para atentar igualmente contra dirigentes obreros y sindicales.
o La división del socialismo entre Comunistas, partidarios de extender la
experiencia de la revolución Rusa, y Socialistas de carácter reformista,
partidarios de utilizar la vía del parlamentarismo democrático.

-

El fracaso militar en Marruecos (El desastre de Annual en 1921). El general
Fernández Silvestre cometió un importante error militar que llevó al ejército
español a una derrota militar sin paliativos. Se produjeron 13000 bajas, se perdió
la mayor parte del territorio conquistado y, sobre todo, se puso incluso en peligro
el control de la plaza de Melilla. Dicha derrota tuvo un efecto sobre la opinión
pública semejante al de 1898 y precipitó la caída del gobierno. Además, los
opositores

del

régimen,

sobre

todo

Socialistas

y

republicanos,

no

desaprovecharon la ocasión de desacreditar el sistema apuntando directamente a
la figura del rey.
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2. LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930) (Pregunta 3 del texto 9)
CAUSAS Y APOYOS DEL GOLPE MILITAR
En 1923 el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, dio un golpe de
estado que comenzó con la ocupación de los servicios telefónicos de Barcelona y la
lectura de un manifiesto ante los periodistas.
El rey adoptó una postura ambigua en principio, pero al cabo de unos días decidió dar
su apoyo a Primo de Rivera. De esta forma éste se convirtió en dictador militar único y
para desarrollar las labores de gobierno nombró a un directorio militar integrado por
generales que harían las veces de ministros.
Las causas del éxito del golpe de estado son las siguientes:
-

La crisis del sistema político canovista, incapaz de renovarse desde dentro.

-

El fracaso de la política de Marruecos, sobre todo desde la derrota de Annual

-

El carácter provisional que Miguel Primo de Rivera otorgó al golpe de estado.
En definitiva dicho golpe se concibió como una solución autoritaria provisional
a los problemas existentes.

-

Los importantes apoyos con los que contó el nuevo dictador:

•

El rey Alfonso XIII, que por acción u omisión apoyó el golpe para
intentar salvar la monarquía
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•

Un importante sector del ejército, que veía en Primo la
oportunidad de restablecer el orden

•

El empresariado catalán, que aspiraba a acabar con el peligro
anarquista y restaurar el orden público en Barcelona.

Además de estos apoyos hay que destacar la indiferencia de los opositores al
régimen constitucional ante la nueva situación. Los Anarquistas, los Socialistas
y los Nacionalistas no hicieron nada en contra de la subida al poder de Primo.
EL DIRECTORIO MILITAR 1923-1925 (Pregunta 2 del texto XIII)
Como hemos comentado Primo de Rivera nombró un Directorio Militar formado por
generales que iban a desempeñar las funciones habituales de los antiguos ministros.
Durante este período la dictadura tenía las siguientes características
-

Carácter provisional: Primo no derogó la constitución, tan sólo la suspendió,
pensando que, cuando solucionase los problemas existentes, se volvería al
régimen constitucional previo al golpe.

-

No contaba con una ideología clara ni con un verdadero problema político.
Tan sólo tenía como objetivo solucionar los problemas existentes

Durante el gobierno de dicho directorio militar se sucedieron importantes éxitos:
-

Restablecimiento del orden público. Primo de Rivera implantó el estado de
Guerra durante dos años. En este período se inició una fuerte represión sobre
todo de los anarquistas, movimiento que en la práctica quedó desarticulado y
condenado a la clandestinidad.

-

El final de la Guerra de Marruecos. El caudillo rifeño Abd-el-Krim cometió el
error táctico de atacar a las tropas francesas. Por este motivo se inició una
ofensiva de los ejércitos Francés y Español en Alhucemas. La colaboración de
ambos países permitió conseguir la rendición de los marroquíes. De esta forma,
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en 1927 terminó la guerra de Marruecos. Primo de Rivera terminaba así con uno
de los principales problemas que había tenido España en el primer tercio del
siglo XX.
EL DIRECTORIO CIVIL 1925-1930 (Pregunta 3 del texto XIII)
Una vez resueltos los principales problemas que habían permitido la llegada de Primo al
poder, el dictador podía haberse retirado para restaurar la constitución de 1876. Sin
embargo no lo hizo. Muy al contrario impulsó una serie de reformas para perpetuarse
en el poder:
-

Convirtió el directorio militar en un directorio civil con ministros más
técnicos.

-

Creo un partido propio (Unión Patriótica), con un ideario que se resumía en el
lema “Religión, patria y monarquía”

-

Creó una Asamblea Nacional de carácter consultivo

-

Inició un proyecto de nueva constitución, que nunca llegaría a elaborarse.

Sin embargo, estos intentos por crear un régimen estable no contaron con ningún apoyo.
Muy

al

contrario

se

hizo

patente

la

oposición

de

diversos

grupos:

-

Los estudiantes realizaron una importante huelga en 1929

-

Numerosos intelectuales se mostraron contrarios a una institucionalización del
régimen. Son conocidos los ataques que en este sentido realizó Unamuno

-

Incluso se produjeron algunos pronunciamientos militares de inspiración
republicana en 1924 y 1929.

Además, la oposición creció aún más al comenzar a evidenciarse los primeros
síntomas de la crisis económica de 1929.

8

Al sentirse aislado políticamente, Primo de Rivera consultó a los capitanes generales si
contaba con su apoyo, y al recibir una respuesta negativa decidió presentar su
dimisión al rey en enero de 1930.

POLÍTICA ECONÓMICA DURANTE LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA
En este período las características esenciales de la economía española son las
siguientes:
-

El importante intervencionismo de los directorio mediante los siguientes
mecanismos:
•

Establecimiento de aranceles para productos extranjeros

•

Subvenciones de industrias con problemas económicos (compañías
ferroviarias y navieras)

•

Establecimientos de monopolios en los sectores clave de la
economía española


Se crea la Compañía Telefónica Nacional de España que fue
concedida a una empresa norteamericana



Se establece la CAMPSA, que ejercía el monopolio en la
importación, refinado, distribución y venta del petroleo y fue
concedía a un consorcio de bancos españoles.

•

Se puso en marcha un ambicioso programa de obras públicas


Se pretendían mejorar 7000 kilómetros de carreteras, aunque sólo
se arreglaron unos 3000



Se inició un plan de construcción de embalses para producir
electricidad y para crear regadíos. Sólo se culminaron algunas
obras en la cuenca del Ebro.
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En definitiva la dictadura intentó favorecer el crecimiento económico
mediante la intervención y la financiación del Estado, pero no acometió otro
tipo de reformas estructurales.
-

Se trató de un período de prosperidad económica cuya principal causa debe
buscarse en la importante mejoría de la economía mundial que también
afectó a España. Este crecimiento económico se vio además favorecido por la
política proteccionista antes mencionada y afectó a los siguientes sectores:
•

Los agricultores cerealísticos de Castilla

•

La industria textil catalana

•

La industria siderúrgica vasca

Durante los años 20 continuó también la paulatina modernización de la
estructura

económica

de

España.

El

sector

secundario

aumentó

considerablemente mientras que el primario siguió el camino contrario. Por este
motivo persistió el éxodo rural.
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3. EL PROBLEMA DE MARRUECOS DURANTE EL REINADO DE ALFONSO
XIII (Pregunta 4 del texto 9)
A) LOS INICIOS DE LA OCUPACIÓN (1909)
Tras la pérdida del imperio ultramarino, España trató de participar en el reparto
de África, del que se estaban beneficiando las grandes potencias europeas.
Marruecos se convirtió en el nuevo objetivo de España, pero esto exigía
llegar a acuerdos con la otra potencia interesada en la zona: Francia.
En la Conferencia Internacional de Algeciras de 1906 España obtuvo el derecho sobre
una parte del territorio marroquí, y la ocupación de la zona asignada comenzó en
febrero de 1909. Con esto España pretendía:
-

Recuperar el prestigio internacional

-

No dejar a Francia como única potencia en la zona

-

Mantener el equilibrio estratégico en el estrecho de Gibraltar

-

Garantizar el orden en la región del Rif, situada entre Ceuta y Melilla, donde se
producían constantes conflictos entre las tropas españolas y las tribus locales

-

Conseguir el control de las minas de hierro de las montañas del Rif
Sin embargo se trataba de un territorio difícil de controlar por los siguientes

motivos:
•

Se trata de un territorio montañoso

•

Las vías de comunicación eran escasas y difíciles

•

La población rifeña era muy belicosa y estaba formada por tribus
reacias a renunciar a su independencia

La ocupación de Marruecos se a a convertir desde el principio en uno de los
principales problemas de los sucesivos gobiernos. Se trató de una guerra impopular
por los reclutamientos forzosos para un conflicto que sólo interesaba a una minoría.
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Los problemas comenzaron el mismo año en que inició la ocupación, cuando los
rifeños atacaron una línea de ferrocarril próxima a Melilla y mataron a cuatro
trabajadores españoles. Esto forzó al gobierno Maura a movilizar a reservistas, lo cual
dio lugar, como sabemos a la llamada Semana Trágica de Barcelona. Además, pocos
meses después se produjo una emboscada que causó la muerte a 153 españoles en los
llamados sucesos del Barranco del Lobo

B) EL DESASTRE A ANNUAL (1921)
En 1921 se produjo la derrota más destacada de España en Marruecos. El
general Fernández Silvestre cometió un importante error militar que llevó al ejército
español a una derrota sin paliativos. Su descoordinación con el resto de mandos hizo
que fracasase su ofensiva sobre Alhucemas, teniéndose que retirar precipitadamente
desde la plaza de Annual. Se produjeron 13000 bajas, se perdió la mayor parte del
territorio conquistado y, sobre todo, se puso incluso en peligro el control de la plaza de
Melilla.
Dicha derrota tuvo un efecto sobre la opinión pública semejante al de 1898 y
precipitó la caída del gobierno. Además, los opositores del régimen, sobre todo
Socialistas y republicanos, no desaprovecharon la ocasión de desacreditar el sistema
apuntando directamente a la figura del rey.
C) EL FINAL DEL CONFLICTO: EL DESEMBARCO DE ALHUCEMAS (1925)
El caudillo rifeño Abd-el-Krim, pensando que los españoles ya estaban
derrotados tras el desastre de Annual, cometió el error táctico de atacar a las tropas
francesas. Por este motivo se inició una ofensiva conjunta de los ejércitos Francés y
Español en Alhucemas. La colaboración de ambos países permitió conseguir la
rendición de los marroquíes. Su líder decidió entregarse a las autoridades galas para
evitar caer en manos del ejército español. De esta forma, en 1925 terminó la guerra de
Marruecos. Primo de Rivera terminaba así con uno de los principales problemas que
había tenido España en el primer tercio del siglo XX.
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