
TEMA 7. ALFONSO XIII Y LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN . 

I. REGENERACIONISMO Y REVISIONISMO POLÍTICO: EVOLUC IÓN 
POLÍTICA DESDE 1902 HASTA 1914. 

 
1. Características de la vida política: la permanente inestabilidad. 
El período que va desde 1902 hasta 1923 transcurre en una permanente crisis política. Las 

causas la inestabilidad son: en primer lugar la personalidad del rey, que tuvo un papel activo en 
política; en segundo lugar está la división de los partidos de “turno” provocada por la 
desaparición de los dirigentes históricos, Cánovas del Castillo y Sagasta y por último, el 
progresivo debilitamiento del caciquismo debido a denuncias regeneracionistas  y la mayor 
importancia del voto de las ciudades frente a las zonas rurales.  

 
2. Los grandes problemas del país. 
Durante este periodo se dieron una serie de grandes problemas que tuvieron repercusión en 

la política. El primero de ellos fue el aumento de las luchas sociales debido a la mayor 
conciencia de las clases de obreros y campesinos, donde los gobiernos actuaron de manera escasa. 
El segundo problema fue la reaparición de la cuestión religiosa, al incrementar el número de 
denuncias de sectores progresistas sobre el dominio que la Iglesia ejercía en la enseñanza. Esto 
provocó una extensión del anticlericalismo. El tercer problema es el militar, un estamento que 
resurge para reivindicar la vuelta al papel protagonista en política que había desempeñado en el 
siglo XIX. Otro problema es la cristalización de los movimientos nacionalistas vascos y 
catalanes, ya que tras el Desastre del 98 se produjo un incremento del nacionalismo, pero 
sobretodo en Cataluña, donde se perdieron las colonias y su efecto económico. Por último hay que 
mencionar el problema de Marruecos. Tras el Desastre, da esperanzas de reconstruir allí el 
imperio.  
 

3. Evolución política entre 1902 y 1914. 
Hasta 1912 la tendencia de los gobiernos era aplicar las reformas regeneracionistas, pero 

los intentos fracasaron por disputas internas entre los partidos y la corta duración de los gobiernos. 
Es un periodo inestable de continuos cambios de gobiernos.  

a) Inestabilidad política entre 1902 y 1907. 
El desastre del 98 no influyó en política y siguieron turnándose en el gobierno. Cánovas 

murió en 1897 y Sagasta en 1903. Desde 1902 a 1905 gobernaron conservadores y 1905-1907 
liberales. Las divisiones internas de estos partidos estaban motivadas por la lucha por el liderazgo.  

b) El problema de los nacionalismos. 
En 1905 se produce un enfrentamiento entre los militares y los nacionalistas catalanes por 

la publicación de un chiste antimilitarista. Los militares de Barcelona responden con furia y 
consiguen al año siguiente del Gobierno la ley de jurisdicciones , por la que los delitos contra el 
Ejército o la patria quedarían bajo el control de los tribunales militares.  

c) Los inicios de la aventura marroquí. 
España quería ganar prestigio y su intervención en el norte de África es reconocida por 

Francia. Tras un primer acuerdo franco-español en 1906 la Conferencia de Algeciras concede el 
protectorado a Francia y España conjunto, si bien España sólo recibe un trozo.  

d) El regeneracionismo de Maura. 
En enero de 1907 es nombrado Antonio Maura jefe del gobierno. Conocía la necesidad de 

una reforma profunda y tiene un ambicioso programa de gobierno como medidas de inversión 
pública, de demanda social y del terreno político, pero la reforma más ambiciosa es la Ley de 
Administración Local, por las que se creaban las mancomunidades.  

e) La Semana Trágica de Barcelona (1909) y la confluencia de todos los problemas. 
Las derrotas en Marruecos hace que el Gobierno ponga en marcha un plan de movilización 

de reservistas en Madrid y Barcelona. En la ciudad condal, con mayor número de población obrera 
esta medida fue duramente contestada (los hijos de los burgueses podían pagar la exención de ir a 



la guerra, los obreros no tenían dinero para ello). A esta sublevación se une el creciente auge del 
anticlericalismo y antimilitarismo entre las clases obreras. La represión gubernamental fue dura. 
Como culpable se encontró a Francesc Ferrer i Guarda, un pedagogo anarquista inocente. Su 
ejecución y la brutalidad de la represión conllevaron la dimisión de Maura. El sistema de la 
restauración seguía en pie, pero había recibido una fuerte sacudida. 

f) El gobierno de Canalejas, último intento regeneracionista (1910-1912). 
Entre 1910 y 1912 dirigió el Gobierno José Canalejas, líder del Partido Liberal. Realizó 

algunas reformas, siendo la más importante la “ley del candado”. Su mayor éxito fue la aprobación 
de la Ley de Mancomunidades  que contemplaba una limitada autonomía para Cataluña. El 12 de 
noviembre de ese año fue asesinado.  

 
4. Evolución de los movimientos sociales. 
Paralelamente a la crisis política se produce una evolución lenta pero profunda de la 

economía  y la estructura social. El crecimiento económico no alteró la desigualdad en el reparto 
de riquezas.  

a) La expansión del sindicalismo socialista.  
El sindicalismo de base socialista, representado por la UGT tuvo un crecimiento estable, a 

pesar de su ausencia de adscripción ideológica rígida. Mayor incidencia en Madrid y el norte. El 
nuevo siglo comenzó con un intenso ciclo de agitaciones obreras que tuvieron un descenso hasta 
1911 y más modera hasta 1917.  

b) La fundación de la CNT. 
El impulso del anarquismo fue muy importante en Cataluña. En 1907 se crea Solidaridad 

Obrera de carácter apolítico y favorable a la lucha revolucionaria. En 1910 impulsó la fundación 
de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Esta se definía como revolucionaria y con una 
ideología antisistema, la necesidad de la unidad de trabajadores y voluntad de derribar al 
capitalismo. La acción revolucionaria sería mediante huelgas, boicots y asesinatos políticos. Sus 
líderes más representativos fueron Salvador Segui, Ángel Pestaña y Joan Peiró.  

 
II. LA CRISIS DEL PARLAMENTARISMO. EVOLUCIÓN POLÍTI CA 

DESDE 1914 A 1923. 
 

1. El impacto de la primera Guerra Mundial. 
Pese a que el gobierno español declarara su neutralidad, la opinión pública se dividía en 

aliadófilos, que apoyaban a los aliados (intelectuales, progresistas…) y germanófilos que 
apoyaban al bando alemán (oficiales, clero y aristocracia). 

En 1915, se produjo en España un boom económico al convertirse en la suministradora de 
los países en guerra. Esto causó una subida de los precios, que derivó en una crisis social al no 
repartirse en la misma proporción los beneficios. 

 
2. La crisis de 1917. 
En este año se produjeron tres revoluciones para conseguir la aproximación entre la España 

oficial y la real. 
 
a) Las Juntas de Defensa. 
Se crearon las Juntas de Defensa debido a la mentalidad sindicalista de los militares. Sus 

objetivos eran: oponerse al ascenso por méritos de guerra, subida de sueldos y exigir mayor 
respeto al Ejército por parte del pueblo. El resultado de esta revolución fue la Ley del Ejército 
(1918), que concedía a los militares todo lo que habían pedido. 

 
b) La asamblea de parlamentarios. 
Desde febrero de 1917 las Cortes estaban cerradas por temor a que se planteara el debate 

de los problemas  por los que pasaba el país. Cambó, decidió convocar una asamblea de 
parlamentarios para imponer un gobierno de concentración. Así el 5 de Julio se reunieron en 



Barcelona diputados y senadores catalanes, y proponían que era labor de Cataluña transformar la 
organización del Estado, sustentándola en un régimen de autonomías. Sin embargo, el fracaso del 
contacto con los partidos de izquierda y el contraataque del Gobierno, disolvió la Asamblea.  

c) La huelga general. 
En 1916, en el Congreso de la UGT se propusieron las medidas para salir del atraso en el 

que se encontraba el país. El motivo de esta huelga general sería lograr la unión con los partidos 
republicanos, la salida del rey y la formación de un Gobierno provisional, así como el 
abaratamiento de las subsistencias. Romanones prometió resolver ese problema, pero al producirse 
el cambio de Gobierno, Dato no cumplió las promesas de su antecesor. En este momento se 
convocó una huelga general, que se extendió por todo el país, pero la huelga quedó dominada tras 
la intervención de ejército tras varios días de luchas y forcejeos. 

 
3. La agonía en el sistema de Restauración. 
La crisis de 1917, las crisis internas de los partidos políticos, los gobiernos de 

concentración de escasa duración y la excesiva participación del Rey en la vida política harán que 
se produzca una inestabilidad política permanente. Además las reivindicaciones autonomistas 
catalanas  y el Desastre de Annual harán que el problema se agrave. 

 
4. La guerra social. 
En 1919 se produjo en Barcelona un enfrentamiento violento entre los empresarios de una 

empresa catalana (La canadiense) y sus obreros. Las consecuencias de esto fueron: el lock out 
(cierre empresarial), pero al final ganarán los obreros, el ejemplo no debía ser imitado y la 
patronal respondió con la creación de un pistolerismo organizado. En el campo andaluz también se 
produjeron levantamientos anarquistas que fueron duramente reprimidos (Trienio bolchevique). 
Las causas de esto son: la crisis económica tras la I Guerra Mundial y el deseo de imitar la 
Revolución Rusa. 

 
5. El desastre de Annual y sus consecuencias. 
España acelera el intento de conquista del Rif (norte de Marruecos). El general Berenguer 

es el encargado de la zona oriental y el general Fernández Silvestre iniciará la ocupación desde 
Melilla. La mala intervención en esta zona hizo que las tropas españolas quedaran aisladas en 
Annual, donde perdieron la vida trece mil hombres frente a los irregulares rifeños de Abd el Krim. 
Para encontrar al culpable de esto se inició la investigación (Expediente Picasso).  

 
III. LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA. LA CAÍDA DE L A 

MONARQUÍA. 
 

1. Causas del golpe de Estado. 
Desde 1923 dos movimientos militares diferentes estaban ya conspirando para derrocar al 

gobiernol. El primero, vinculado a las Juntas de Defensa de Barcelona (usadas luego por Primo de 
Rivera) que querían, mediante un golpe, disolver las Cortes y dar el poder a las clases medias. El 
segundo, vinculado a Madrid, quería recoger las aspiraciones del ejército de África sobre 
Marruecos. Pretendía un Gobierno fuerte, que resolviera los problemas con el ejército y el orden 
público (pero con Constitución y monarquía), sería el de Miguel Primo de Rivera el que pondría 
en contacto a los dos grupos. Este general protagonizó un golpe de Estado en Barcelona el 13 de 
Septiembre de 1923. El Gobierno no supo reaccionar y pidió ayuda a la monarquía, pero Alfonso 
XIII terminó apoyando al general sublevado, a quién encargó formar gobierno. Así España se 
convirtió en un régimen autoritario, aunque en teoría de manera temporal. Había caído todo el 
sistema creado por Cánovas el siglo anterior.  
 

2. Los apoyos sociales. 
La dictadura fue aceptada por una gran masa neutra del país pero recibida con recelo por 

los partidos políticos. El golpe triunfó gracias la actitud de burgueses, sobre todo catalanes, que de 



esa forma consiguieron frenar a la clase obrera y a los políticos defensores de una España atrasada 
y tradicional. Los obreros se mantuvieron a la expectativa, y su postura fue desde la abierta 
oposición de los anarquistas a la aceptación y colaboración con la dictadura como un mal menor 
por parte de los socialistas y la UGT.  

 
3. El Directorio Militar (1923-1925). 
En Septiembre se organizó un Directorio o gobierno, presidido por Primo de Rivera, donde 

tenía todas las funciones y responsabilidades del Gobierno. Sometían a la firma del rey las 
soluciones acordadas. El funcionamiento de la administración quedó en manos del Ejército. 
Suspendió las garantías constitucionales, publicó el Decreto de Incompatibilidades, suspendió la 
Constitución de 1876 y disolvió cortes… 

a) Unión patriótica y su papel. Era el partido único del régimen. Se usaba para el control 
gubernamental sobre los municipios. Sustituía al voto democrático. Contrastaba con el 
“regeneracionismo” pregonado por Primo de Rivera pues estaba integrado por gente de la vieja 
política y de carácter conservador. Este partido nació muerto y no sumó más afiliados.  

b) Solución problema marroquí: el desembarco en Alhucemas en 1925. Fue el éxito de 
la dictadura más evidente. Un ejército potente y moderno desembarcó en Alhucemas en la primera 
operación de tierra, mar y aire. Abd-el-Krim se entregó a los franceses para no ser prisionero de 
los españoles. Éxito político y popular.  

 
4. El Directorio Civil (1925-1930). 
Tras el éxito de Alhucemas Primo quiere perpetuar la dictadura y nombra un gobierno 

integrado por civiles, aún así, se mantuvo en suspenso la Constitución y se siguió legislando por 
decreto. Durante este periodo la economía estuvo en alza (porque Europa lo estaba), el régimen no 
influyó. Propiciaron la industria e incrementaron el comercio exterior. Desarrollaron obras y 
servicios públicos, apoyo del Partido Socialista (por la UGT) para una reforma fiscal.  

5. La oposición y caída de la Dictadura. 
La oposición a la dictadura fue creciendo desde varios sectores anteriormente firmes 

apoyos de Primo. Debido a la intolerancia con el nacionalismo catalán la burguesía de esta región 
le retiró el apoyo. El ataque a los movimientos obreros y la perpetuación en el poder motivaron la 
oposición también de los socialistas. Los intelectuales (atacados por la destitución de Unamuno, 
revueltas universitarias curso 28-29) se habían opuesto desde el principio. Desde el seno del 
Ejército los destacamentos de la Península (menos valorados frente al ejército en Marruecos se 
opusieron al dictador. Éste, falto de apoyos, dimitió.   
 

6.  El Pacto de San Sebastián. Evolución política y caída de la 
Monarquía. 

En los últimos meses de la dictadura de Primo de Rivera, y, sobre todo, tras su dimisión, se 
intensificó la oposición de los grupos republicanos que recibían apoyos y adhesiones desde todos 
los círculos políticos. En la calle la monarquía estaba desprestigiada. Alfonso XIII consciente de la 
situación intenta un retorno gradual al sistema parlamentario y encarga este cometido a Berenguer 
primero y a Aznar después. La consolidación del republicanismo como alternativa fragua en la 
firma del Pacto de San Sebastián de 1930, allí están presentes contra la monarquía, además de los 
republicanos históricos, antiguos monárquicos desencantados, socialistas, nacionalistas 
catalanes… En 1930 también se fraguó un golpe contra la monarquía que acabó en fracaso 
(Fermín Galán y Ángel García se sublevan en Jaca). La convocatoria de elecciones municipales 
para el 12 de abril de 1931 fue el gran momento, los republicanos hicieron ver esta consulta como 
un referéndum entre monarquía y república. Aunque salieron más concejales monárquicos en 
general, ganaron republicanos en las ciudades, tras los resultados la gente se echó a la calle. 
Alfonso XIII abdicó y el 14 de abril se proclamó la República.  

 

 


