
Tema 12. Alfonso XIII. I

12.  ALFONSO XIII. LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN

Reinado de Alfonso XIII (1902-1931)

La crisis tiene en 1902 su momento más álgido en el campo, jornaleros agrícolas andaluces van por miles a
la huelga y piden tierra, en las provincias de la meseta y del norte los nuevos arrendamientos, fruto del Código
civil, estaban acogotando al tradicional enfiteuta...

Persona que posee el dominio útil de una finca. El propietario mantiene el dominio  directo y el derecho
a percibir del enfiteuta una pensión anual en reconocimiento de este mismo dominio.

 Pueblos enteros emigraron a América y luego a Francia o Argelia; más de un millón sobre una población
de 18 millones de habitantes. 

La intransigencia patronal, por otra parte, agudizaba los conflictos. En las minas, en el textil, en la
construcción, las jornadas apenas tenían límite, predominaba el destajo, y las condiciones de vida producían
enfermedades y tan dramático porcentaje de mortalidad infantil que familias enteras, exasperadas, se lanzaban
a huelgas que acababan en sangre a manos de tropas del orden. El anarquismo acrecentaba su influencia, sobre
todo en Cataluña, y en 1906 atentaba directamente contra el rey en su boda. 

Sucesivos gobiernos adoptaron tímidas reformas: la ley de repoblación interior (1907) y un plan de embalses
para triplicar los regadíos, pero faltaron créditos, que sí que hubo para reconstruir la Marina. Más decisivo fue
el Instituto Nacional de Previsión (1908), embrión de un sistema público de protección social. También se creaba
el Ministerio de Educación, el Estado asumía el pago a los maestros, y en 1907 nacía la Junta para Ampliación
de Estudios, órgano de investigaciones científicas, presidido por S. Ramón y Cajal, partida de nacimiento de una
comunidad científica parangonable a Europa. Eran iniciativas adoptadas por influjo de los institucionistas,
aquellos que seguían los principios con que Giner de los Ríos había fundado la Institución Libre de Enseñanza;
eran los principios de la revolución de 1868 (democracia, laicismo, libre pensamiento, reformas sociales) y que
recibían nuevos argumentos desde los socialistas de cátedra. Además, del seno del movimiento obrero también
surgieron iniciativas de educación y emancipación cultural; así las “escuelas modernas” de los anarquistas y las
“casas del pueblo” de los socialistas.

En 1909, en toda España, en el mes de julio tuvo lugar una “semana trágica” por la sangre que corrió una
vez más contra las quintas y contra una guerra colonial que no se veía como propia. Tras perderse Cuba y
Filipinas, se rescataron argumentos históricos para justificar la expansión por el norte de África. La lógica
resistencia marroquí exigió el envío de crecientes remesas de soldados, y en 1909 mujeres y hombres, sobre los
raíles del tren, impiden la salida de las tropas en distintas ciudades, pero en Barcelona se incendian conventos
y se adueñan de la ciudad. La demagogia anticlerical hizo famoso desde ahora a Lerroux. Maura, que pensaba
regenerar la política, declaró el estado de sitio en todo el país, y miles de detenidos fueron juzgados por consejos
de guerra, entre ellos el inspirador de las “escuelas modernas” anarquistas, Ferrer i Guardia. Se le fusiló sin
escuchar las voces de indulto que clamaron por toda Europa.

Maura tuvo que dimitir. Ganó entonces las elecciones Canalejas, quien acometió importantes reformas: la
obligatoriedad del servicio militar, aunque creó el “soldado de cuota”, el control de las órdenes religiosas para
frenar el anticlericalismo, la creación de la Mancomunidad para Cataluña, y el impulso a la enseñanza primaria.
Fue asesinado en 1912 y desde entonces los partidos dinásticos -el liberal y el conservador- se fraccionaron, sin
capacidad para encauzar la política hacia planteamientos democráticos y sociales. Crecía así la fuerza de
republicanos y socialistas (éstos ya con escaños en las Cortes), mientras los anarquistas lograban unirse
sindicalmente como CNT desde 1911. 

Cuando en 1914 se declara la guerra en Europa, España mantuvo una neutralidad beneficiosa para el
crecimiento económico, con una expansión notoria de las exportaciones, a lo que se añadiría el proteccionismo
industrial promovido por Cambó, líder de la Lliga de Cataluña y ministro en Madrid. 

La coyuntura de beneficios capitalistas, sin embargo, no hizo sino agudizar las reivindicaciones, ahora
también de clases medias (funcionarios, militares...), que coincidieron con la convocatoria en 1917 de una huelga
general promovida por la UGT (con más de cien mil afiliados), con el apoyo del PSOE y parte de la CNT.
Exigieron una Asamblea constituyente para regenerar el régimen político, pero el gobierno de Dato respondió
con la represión: casi cuatrocientos trabajadores, en su mayoría del norte minero, murieron bajo las tropas. Se
iniciaba la descomposición de un régimen cuyos gobiernos eran inestables por las propias intromisiones del rey,
obsesionado con las vicisitudes bélicas en Marruecos.

Además, las fuerzas nacionalistas adquirían cada vez más peso en Cataluña y en Euskadi, a la vez que
emergían otros nacionalismos como el gallego, el valenciano y el andaluz, aunque con distintos calados.
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 Por otra parte, la investigación en las Cortes de la muerte de miles de soldados en Annual (1921) por
incapacidad de un generalato protegido por el rey, así como el recrudecimiento de la violencia social (terrorismo
patronal contra terrorismo anarquista), fueron los pretextos para que, en 1923, el general Primo de Rivera se
pidiera el poder y el rey, orillando la Constitución, aprobase el golpe de Estado. Tuvo apoyos (de la burguesía
catalana, de entre los partidos dinásticos, de personalidades como Ortega) en un primer momento para gobernar
sin partidos ni Constitución. Pero el dictador intentó, a semejanza de Mussolini, un partido único, la Unión
patriótica, y la organización corporativa de la economía, según el modelo fascista, sin lograr el respaldo social,
aunque colaborase la UGT de Largo Caballero. 

Nacionalizó sectores claves económicos (petróleo de CAMPSA y Compañía Telefónica Nacional), pero la
bancarrota por mala gestión monetaria impidió el plan de obras públicas. Amparó la corrupción (el
contrabandista Juan March), y a pesar de haber pacificado Marruecos en coordinación con Francia, la falta de
libertades, junto con su talante tabernario, laminaron al dictador. Se levantaron los artilleros dentro del propio
ejército, se le opuso la Universidad, con la figura de Unamuno a la cabeza, los republicanos conspiraban, y
resurgieron las huelgas obreras... 

En 1930 renunció el dictador y el rey encomendó el gobierno sucesivamente al general Berenguer, implicado
en el desastre de Annual, y al almirante Aznar. Incluso hubo monárquicos que ya dirigían su acusación al rey
e invitaban a pasarse al republicanismo. En este ambiente, en abril de 1931 se restablecen las libertades para
celebrar elecciones municipales. 

El PSOE, la UGT y los republicanos constituyeron un bloque electoral. En Cataluña se formó la Esquerra
de Catalunya, partido catalanista, radicaldemocrático, con Macià al frente. Por su parte, los partidos monárquicos
se aliaron con la Lliga Catalana. La CNT y el incipiente PCE se abstenían. En las ciudades ganaron las listas
republicano-socialistas. Una espontánea fiesta popular lanzó el día 14 a miles de gentes a las calles, ondearon
las banderas republicanas y sólo quedó al rey la abdicación.

Juan Sisinio Pérez-Garzón

12.1 Regeneracionismo y revisionismo político. Las crisis de 1909 y 1917. La guerra
colonial en Marruecos: el desastre de Annual.

Introducción

La crisis final de la Restauración se enmarca entre dos fechas emblemáticas: el desastre del
98 y la caída de la monarquía en 1931. En este periodo destacan dos constantes: la permanente
crisis política y la agitación social.

El sistema político de la Restauración intentó resolver los problemas de España llevando a
cabo lo que se denominó la “revolución desde arriba” (regeneracionismo, revisionismo) pero
este proyecto fracasó porque los sectores representados en el poder (terratenientes, Iglesia,
grandes financieros y burguesía industrial) no quisieron renunciar a los privilegios políticos que
mantenían a través del caciquismo ni admitieron ninguna reforma fiscal que dotara al Estado de
recursos suficientes para poner en práctica el programa regeneracionista.

Durante la primera etapa del reinado de Alfonso XIII, se produce la descomposición, lenta,
pero continua, del sistema político de la Restauración, y de la realidad social en la que se
asentaba. Este proceso de culmina en 1923 con el golpe de Estado del general Primo de Rivera.
Su fracaso, en 1931, arrastrará consigo al Rey y a la Monarquía.

Paralelamente a la crisis política se produce una evolución lenta, pero profunda, de la
economía y de la estructura social. Esta evolución hace de la España de 1930 un país bastante
distinto al que vio iniciarse el siglo XX.
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Contexto internacional

La historia de España de este periodo está mucho más interconectada con la evolución
internacional que en la larga etapa liberal del XIX. Entre los acontecimientos más significativos
se encuentran:

- La creación de Bloques enfrentados, por la política colonial, económica y en una carrera
de armamentos. Período crítico que desembocó en el estallido de la Primera Guerra
Mundial (1914-1918), con repercusiones profundas en la vida política y económica de
España.

- La “Gran Depresión” económica de posguerra (1917-1923).

- El triunfo de la Revolución Comunista en Rusia (1917).

- La aparición de movimientos totalitarios en la Europa de entreguerras (nazismo, fascismo).

Evolución política de 1902 a 1923: los intentos de regeneracionismo y su fracaso.

Características generales de la vida política

El rasgo general del período que va de 1902 a 1923 es el de una permanente crisis política
que afectará a los fundamentos del sistema que ideara, veinticinco años antes, Antonio Cánovas.
Los sucesivos gobiernos fueron incapaces de superar dicha crisis.

Las causas de esa crisis, y de esa incapacidad son:

* La personalidad del propio Rey: Alfonso XIII, desde el principio, jugó un papel activo
en la acción política, alejándose de lo que caracterizó a sus padres como Rey y como
Regente: se implicó en los cambios de gobierno; se dejó influir por las opiniones de los
generales. Esta actuación será decisiva para el descrédito final en el que cayó la Monarquía.

*  La división de los partidos del turno. La desaparición de los líderes históricos (Cánovas,
Sagasta) provocó esta división. Los nuevos jefes conservadores (Fdez. Villaverde, Maura,
Dato) y liberales (Moret, Montero Ríos, Canalejas, Romanones) lucharon por el control de
sus grupos provocando conflictos internos que impidieron la aparición de liderazgos
fuertes.

* El régimen político corrupto y artificial en el que las instituciones más importantes
(Ayuntamientos, Parlamento...) no representaban al pueblo ya que las elecciones eran
manipuladas desde el Ministerio de Gobernación, por los caciques, alcaldes, gobernadores
civiles. Aunque el modelo político era una democracia, la alternancia de partidos era
artificial y posible por la incultura de una sociedad poco politizada.

* La progresiva pérdida de influencia del caciquismo: el mayor peso de las ciudades
impedía una manipulación tan descarada como la de las zonas agrarias. Ello restó eficacia
a la maquinaria electoral de los partidos, y provocó que las mayorías en las Cortes fueran
precarias.

* La aparición y crecimiento de partidos políticos ajenos al sistema de la Restauración:
Socialistas, radicales, republicanos y nacionalistas (estos últimos, con un crecimiento
espectacular, sobretodo en Cataluña, generan numerosas tensiones con el gobierno central)
incrementaron cada vez más su fuerza electoral. 

El movimiento nacionalista. El Desastre produjo un crecimiento del sentimiento nacionalista,
especialmente en Cataluña por el gran perjuicio económico que significó la pérdida de las colonias. En
Cataluña, la burguesía apoya al principio a los ministros regeneracionistas. Pero acaban
desengañándose del gobierno central (proyecto de Villaverde de subir los impuestos directos). En 1901
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las distintas tendencias catalanas se agruparon y formaron la Lliga Regionalista liderada por Prat de
la Riba y Françesc Cambó. Apoyada por las clases medias y altas de Cataluña, su crecimiento será
continuo. En 1905 ganó las elecciones municipales de forma aplastante.

* La oposición política e ideológica del movimiento obrero. El retraso económico y
cultural  respecto al resto de Europa, y el injusto reparto de riqueza propició las
reivindicaciones del movimiento obrero y jornaleros del campo, en una sociedad cada
vez más radicalizada y dividida.

El progresivo empeoramiento de las condiciones de vida; la mayor conciencia de obreros y campesinos;
la fuerza creciente de sindicatos socialistas y anarquistas; el éxito de las primeras grandes huelgas...,
está en el origen y el aumento de las luchas sociales. Las posiciones cada vez más enfrentadas entre
patronos y trabajadores hicieron más agudos los conflictos. 

A partir de 1902 la conflictividad social aumentó, y se sucedió una oleada de huelgas: Barcelona,
Bilbao, Andalucía fueron los focos más importantes. La afiliación a la UGT creció; y el PSOE logra un
importante éxito en las municipales de 1905. Ante este problema la acción de los gobiernos fue escasa:
la creación del Instituto de Reformas Sociales, en 1903; la creación del Instituto Nacional de Previsión
(antecedente de la Seguridad Social), en 1908.

* El resurgir de dos viejos problemas: el clerical y el militar . En los últimos años del XIX
habían permanecido larvados, pero ahora resurgirán, en especial el segundo, por la política
africanista y la “Cuestión de Marruecos”, creando importantes conflictos.

- La cuestión religiosa. El dominio que la Iglesia ejercía sobre la enseñanza era denunciado por
diversos sectores: socialistas, republicanos, y una parte del Partido Liberal (con Canalejas al
frente). Reclamaban que se recortara su poder, disminuyera su influencia social y se limitara el
número de congregaciones.

- El problema militar. El Desastre había puesto de manifiesto el estado del Ejército: poco operativo,
plagado de oficiales y jefes  (para 80.000 soldados existían 500 generales, 23.000 mandos y 80.000
suboficiales), sin recursos materiales y con material anticuado. Pero, además, el estamento militar
había salido “herido” de aquella crisis: atribuía la responsabilidad de la derrota a los políticos, y
reivindicaba la vuelta al papel protagonista que había tenido el Ejército antiguamente. 

Los sectores antimilitaristas, y una prensa liberal hostil, especialmente en Cataluña, acusaban
abiertamente al Ejército de la derrota. Éste, por esa razón, los militares perciben los nacionalismos
periféricos (vasco, catalán) como una amenaza de disgregación para su nacionalista concepto de
patria, identificando nacionalismo con separatismo.

El aumento de conflictividad, junto a la pérdida de influencia del caciquismo, explica como
desde 1917 ningún partido era capaz de formar gobierno por sí solo, lo que llevó a recurrir a los
gobiernos de concentración.

El sector obrero junto a parte de las clases medias urbanas, asimilaron las críticas lanzadas
contra la corrupción política por los intelectuales de la generación del 98 y constituyeron la base
del movimiento republicano como garante de la regeneración y modernización del país. En este
contexto se difundieron entre la clase política y la opinión pública los valores ideológicos del
regeneracionismo (Joaquín Costa). 

Regeneracionismo: movimiento ideológico de carácter nacionalista y reformista que se desarrolló en
España a partir del 98, debido a la insatisfacción causada por el sistema social, cultural y económico de
la Restauración. Defendían que la regeneración del país tenía que basarse en la moralización de la gestión
pública, en la reforma del estado, fomento de la riqueza, impulso de la enseñanza pública y en el olvido de
las glorias del pasado. Su idea de “revolución desde arriba” fue empleada también por políticos
conservadores como Silvela o Maura.

“ ...España entera necesita una revolución desde el Gobierno, y que si no se hace desde el Gobierno, un
trastorno formidable la hará; porque yo llamo revolución a eso, a las reformas hechas desde el Gobierno,
radicalmente... para que nadie pueda ser indiferente y tengan que pelear, hasta aquellos mismos que asisten
con la resolución de permanecer alejados.” Antonio Maura 1898.
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Los primeros años del reinado de Alfonso XIII (1902-1917). La Semana Trágica.

El desastre del 98 no tuvo repercusiones políticas directas para el sistema. Conservadores y
liberales siguieron turnándose en el gobierno pese a la muerte de Cánovas (1897) y Sagasta
(1903). Alfonso XIII accedió al trono en 1902 (texto 1) tras jurar la Constitución de 1876 y entre
1902-1907 se alternan en el gobierno conservadores, en lucha por el liderazgo (Antonio Maura)
y liberales (José Canalejas).

La publicación por dos periódicos catalanes  (Cu-Cut y La Veu de Catalunya) (texto 1.1) de
algunos comentarios y caricaturas antimilitaristas considerados ofensivos por muchos militares,
provocó una gran protesta militar (300 oficiales de Barcelona asaltaron e incendiaron las
imprentas respectivas) que se extendió a toda España en la que exigieron al gobierno una Ley
de Jurisdicciones  que identificara los delitos contra el Ejército como delitos contra la Patria,
y los pusiera bajo jurisdicción militar. En 1906, y ante la presión del Ejército, los diputados
aprueban la citada ley, que significa un retroceso importante en la construcción de un sistema
político civil, ya que se otorgan poderes a los militares sobre el poder civil.

(Para saber más: “Los hechos de ¡Cu-Cut!” en anexo de textos)

Entre 1907 y 1912 se produjeron los intentos del conservador Maura y del liberal Canalejas
por renovar y afrontar los problemas reales de la sociedad española. 

Antonio Maura  (texto 2), jefe de gobierno entre 1907 y 1909, intentó acabar con el caciquismo
y legitimar la vida política, reformar la administración local y la ley electoral, descentralizar el
poder y fomentar la economía. Se encontró con la desconfianza de los liberales y resistencias
dentro de su propio partido. Pese a ello, introdujo la modificación de la Ley Electoral, creación
del Instituto Nacional de Previsión, reorganización del cuerpo de Policía, reconocimiento derecho
de los obreros a la huelga.

Este gobierno de Maura puede ser considerado como el más claro intento de llevar a la política el
regeneracionismo, entendido desde la óptica conservadora. Los puntos más destacados de su ambicioso programa
de gobierno fueron:

* Medidas de impulso económico desde el Estado, siguiendo la corriente proteccionista que se estaba
instaurando en toda Europa.

* Medidas para mejorar sectores concretos de la economía.

* Entendimiento con el nacionalismo catalán: consiguió entenderse con Cambó, y pactaron reformas que
satisficieron las peticiones de la Lliga.

Pero la más ambiciosa reforma de Maura fue el proyecto para una nueva ley de Administración Local. Este
proyecto era fundamental para intentar desmontar el sistema caciquil, y hacer participar en la vida política de
España a lo que él llamaba “la masa neutra” del país. Dentro de este proyecto estaba la creación de
Mancomunidades: asociaciones regionales de las Diputaciones, que debían suponer un primer paso para un
autogobierno.

Las resistencias a este proyecto, por los representantes de las oligarquías, hizo que la discusión del mismo
en las Cámaras se prolongara extraordinariamente. Los sucesos de 1909, que llevaron a la caída de Maura,
provocaron que éste no lo viera salir adelante.

Los acontecimientos de la Semana Trágica (texto 3 y 4) desencadenados en julio de 1909
interrumpieron su labor de gobierno.

La causa fue la llamada a filas de reservistas para nutrir el ejército español en Marruecos. La
huelga de protesta desde Cataluña se extendió por toda España. Se produjeron enfrentamientos
violentos entre obreros y Ejército, saqueo de conventos y el gobierno ordenó una dura represión
que culminó con los fusilamientos de varios anarquistas entre ellos Ferrer Guardia (fundador de
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la Escuela Moderna). La respuesta de la sociedad española y de toda Europa provocó el cese de
Antonio Maura y la alianza de los liberales con republicanos y socialistas (ruptura del Pacto
del Pardo de 1885) .

El rey encarga formar gobierno a José Canalejas (texto 5), del partido liberal, que desempeñó
la jefatura de gobierno entre 1910-12.

Con Canalejas se produce el último intento regeneracionista, pero desde posiciones
ideológicas más a la izquierda,  (Ley de Mancomunidades, servicio militar obligatorio, Ley del
candado, arbitraje del estado en conflictos sociales) pero su labor reformista se truncó tras su
asesinato.

El 12 de noviembre de 1912, mientras contemplaba el escaparate de una librería en la Puerta del Sol, y en
un atentado que parece inicialmente preparado contra el Rey, Canalejas caía asesinado por los disparos
de un anarquista: Manuel Pardinas.

Con Canalejas termina el último intento de renovar el país desde la óptica del
regeneracionismo (Texto 5.1). Al mismo tiempo la división volvía a estallar en el seno del Partido
Liberal.

En 1910 como y como consecuencia de la Semana Trágica, republicanos y socialistas se
presentaron unidos en las elecciones, en la Conjunción republicano-socialista, y obtuvieron el
primer escaño para un candidato socialista: Pablo Iglesias. También se crea el sindicato
anarquista : Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

(Para saber más: “Pablo Iglesias” y “La Mancomunidad de Cataluña” en anexo de textos)

El gobierno de Canalejas
Canalejas, líder del ala izquierdista del partido liberal, era un hombre de prestigio. Su programa regenerador

tenía el mismo fin que el de Maura: provocar la revolución desde arriba a través del ejercicio del poder; aunque
con un programa más abierto. 

Las medidas propuestas en las Cortes por su gobierno, habían sido ya, en parte, planteadas con Maura, pero
aún estaban pendientes.

Problemas sociales. 

Presentó un proyecto para sustituir el Impuesto de Consumos por uno progresivo sobre las rentas urbanas,
que causó las iras de los medios acomodados.

Otra medida popular fue la reforma de la ley de Reclutamiento, por la que en tiempo de guerra el
enrolamiento sería obligatorio y en tiempo de paz, sin embargo, sólo duraría cinco meses si se procedía al pago
de una suma de dinero. Hasta entonces existía la redención en metálico, que permitía eludir la obligación de
incorporarse a filas a los jóvenes burgueses.

Una medida importante también fue la regulación de la jornada nocturna de las mujeres.

La cuestión marroquí.
El problema de Marruecos continuó agravándose. En 1911 Francia empezó a ocupar el territorio que sólo

se le había asignado como Protectorado. El gobierno español respondió ocupando militarmente su zona. En 1912
se llega a un nuevo acuerdo de reparto. España se quedaba con las zonas norte y suroeste del Protectorado. Pero
la guerra se había generalizado.

Pero las dos grandes cuestiones del gobierno de José Canalejas fueron la de las mancomunidades
provinciales y la religiosa. 

En diciembre de 1911 los catalanes le entregaron un proyecto de mancomunidades provinciales que
suponía ciertas concesiones al regionalismo. En mayo de 1912 el gobierno presentó un proyecto menos amplio
que éste pero que motivó las iras de centralistas y anticanalejistas. Hubo de recurrir el Presidente a uno de sus
mejores discursos para lograr su apoyo y así consiguió que la medida fuera aprobada por el Congreso y estaba
pendiente de su paso por el Senado cuando el jefe liberal fue asesinado. 
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Con respecto a la cuestión religiosa, Canalejas pretendía una separación de Iglesia y Estado, y comenzó
por permitir los signos externos de otras religiones en sus respectivos templos. Canalejas consideraba que el
atraso cultural del clero español se debía al concordato a través del cual se financiaba la Iglesia y, en
consecuencia, pensaba que lo mejor era la separación entre la Iglesia y el Estado, a la que quería llegar a través
de negociaciones. Roma no lo aceptó y las relaciones prácticamente se interrumpieron.

En diciembre de 1910 se aprobó la Ley del Candado, que impedía durante dos años el establecimiento de
nuevas órdenes religiosas sin autorización previa. Pero esta ley no tuvo eficacia al aceptarse una enmienda según
la cual la ley perdería su vigencia si al término de esos dos años no se hubiera aprobado una nueva ley de
Asociaciones y, aunque dicha ley fue presentada al Congreso en mayo del año siguiente, sin duda era un plazo
demasiado corto para el parlamentarismo de la época.  

1912-1917. Crisis de 1917. El impacto de la “Gran Guerra”.

Tras la muerte de Canalejas los partidos, liberal y conservador, sufren una  división interna
y lucha de líderes enfrentados (Romanones, García Prieto y Santiago Alba entre los liberales;
Eduardo Dato y Antonio Maura entre los conservadores). En este contexto se producirá la
conmoción revolucionaria de 1917.

Ante los acontecimientos internacionales y el desencadenamiento de la 1ª Guerra Mundial,
el gobierno conservador de Eduardo Dato se mantuvo neutral

Las razones para la neutralidad eran negativas; España se declaraba neutral a causa de su propia
debilidad: su política aislada con respecto a Europa le había mantenido al margen de las dos grandes
alianzas europeas que se enfrentaban; así mismo la escasa fuerza diplomática, económica y militar hacían
de España un país indefenso ante las grandes potencias. 

El acuerdo sobre la neutralidad fue prácticamente unánime. Muy pocos políticos defendieron seriamente
la intervención. A pesar de todo, en sectores políticos, militares, intelectuales y de opinión pública urbana,
fue aumentando la confrontación entre los que se declaraban partidarios de la Entente (“aliadófilos”: la
mayoría de intelectuales; sectores financieros; grupos de opinión progresista; la izquierda política) y de
los Imperios Centrales (“germanófilos”: mayoría de oficiales, clero, aristocracia y terratenientes, la
derecha).

Pero lo más decisivo fueron las consecuencias económicas de la guerra. La posición de no
beligerancia en una Europa inmersa en el conflicto proporcionó una oportunidad única para el
desarrollo de la economía española.

Aunque inicialmente la incertidumbre hizo caer las Bolsas, desde 1915 se generó un
espectacular proceso de expansión. Se dispararon las exportaciones; la industria creció de forma
fulgurante; los beneficios permitieron dos años de euforia. Todo ello benefició sobretodo a las
clases medias y altas.

Pero no todo fue tan positivo. La repatriación de emigrantes ante el conflicto hizo aumentar
el paro. Los salarios crecieron por debajo de los precios, que ante la fuerte demanda
experimentaron un fuerte proceso de inflación. Los intereses de industriales y terratenientes,
beneficiados por las exportaciones, chocaron con los intentos desde el gobierno de controlar la
situación.

Como resultado se produce un enorme auge de las organizaciones obreras: la UGT (pasa de
77.000 afiliados en 1911, a 211.000 en 1920) y, sobretodo, la CNT (de 40.000 afiliados en 1916
a 714.000 en 1919). Una oleada de protestas, agitaciones campesinas y huelgas fue generándose
a lo largo de la Guerra. El proceso culminaría en la crisis general de 1917.
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Entre 1914 y 1917 se suceden en el gobierno los dos grandes partidos, ya alejados de los proyectos
regeneracionistas, el Conde de Romanones y García Prieto, por el Partido Liberal (y Antonio Maura y Eduardo
Dato por el Partido Conservador), son los protagonistas políticos de estos años.

Sus gobiernos estuvieron condicionados por la división interna de sus partidos; la protesta social, con
continuas huelgas y manifestaciones; y el creciente descontento militar.

Fueron gobiernos que intentaron, sin conseguirlo, aprovechar el auge económico de la neutralidad en la Gran
Guerra, para lograr estabilizar la situación social y política.

Quizás el intento más claro en este sentido fue el de Santiago Alba, ministro de Hacienda con Romanones:
modernizar las comunicaciones, los riegos y la enseñanza fueron algunos de sus proyectos. Para ello dictó un
ambicioso presupuesto que se debería financiar con un impuesto extraordinario sobre los beneficios industriales
y comerciales que se estaban dando. La oposición de algunos sectores de la industria y el comercio, junto con
la falta de apoyo del propio Romanones, llevaron a la dimisión del Ministro.

A comienzos de 1917 el descontento era general: huelgas cada vez más frecuentes en áreas
campesinas y obreras; críticas de los intelectuales a una España oficial, cada vez más alejada de
la España real (Ortega y Gasset); suspensión de Cortes y de garantías constitucionales;
encarcelamiento de dirigentes sindicales, ante las amenazas de huelga general. La situación se
irá agravando durante la primavera. En el mes de junio se inicia el proceso de crisis.

La crisis de 1917

La crisis de 1917 se desarrolla en tres actos. Tres fueron los grandes movimientos que van
a confluir en el objetivo de derribar al gobierno. Sus protagonistas fueron: los militares; los
parlamentarios; los obreros.

El movimiento militar. 

Aparición de un movimiento militar reivindicativo, descontentos por los privilegios de los
oficiales destinados en Marruecos (ascensos, sueldo). Surgen las Juntas de Defensa que
reivindican mejoras y provocan la caída del gobierno liberal de García Prieto y del
conservador de Eduardo Dato. Finalmente el gobierno se plegó a las presiones militares y
promulgó la Ley del Ejército (1918). El Ejército volvía a ser garante del régimen y del
orden social, además de elemento activo en la vida política.  

El gobierno se plegó a las exigencias militares y reconoció las Juntas como órganos representativos. Las
Juntas emitieron un Manifiesto, en el que se exigía una “regeneración” de la vida política; se criticaba
a la oligarquía gobernante, y se exigía al Rey un gobierno de concentración. (Fueron disueltas por
Sánchez Guerra en 1922)

El movimiento político. La Asamblea de Parlamentarios.

Desde febrero de 1917 las Cortes permanecían cerradas pero un grupo de diputados y
senadores, catalanistas y reformadores, constituyeron la Asamblea de Parlamentarios en
Barcelona, para promover una reforma a fondo de la vida política en España. 

Cambó, líder de la “Lliga” intentó conseguir el apoyo de las Juntas, pero la mayoría del Ejército veía con
recelo un movimiento liderado por quienes consideraba como “separatistas”, y respaldado por
republicanos y socialistas.

La Asamblea, que tuvo un fuerte respaldo popular en las calles, acordó exigir un cambio
de gobierno y la convocatoria de Cortes Constituyentes.

El gobierno intentaba acallar la información, con la censura de prensa, denunciando como ilegal la
iniciativa, y la única reacción fue la del gobernador de Barcelona, que  detuvo a los participantes en la
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Asamblea, aunque los puso inmediatamente en libertad. 

La petición reformadora fue desatendida por el Gobierno y aumentó la desconfianza del
Ejército.

El movimiento obrero. La huelga general.

Fue el principal factor de la Crisis. La tensión social había ido creciendo desde 1914:
subida de precios, carestía, y un gobierno incapaz de tomar medidas de control. 

“Que España era una de los pueblos más atrasados de Europa por culpa de todos gobernantes y
gobernados, y que la clase obrera había comprendido que los gobernantes no harían nada por salir de
de esa situación y por lo tanto habia que hacerselo comprender al muno político”, era una de las causas
de la huega según el socialista Araquistáin

En agosto de 1917 se convocó una huelga general con apoyo de UGT (sindicato
socialista), CNT (sindicato anarquista) y PSOE, además de algunos sectores republicanos.
La huelga iba a tener un doble carácter: económico, con demandas salariales y de jornada
laboral, y político, con la exigencia de cambios profundos en el gobierno.

Se inició en Valencia, y se generalizó. El seguimiento fue bastante importante en numerosas ciudades
y zonas agrarias del país. Madrid, Bilbao, Oviedo, Gijón y otras capitales quedaron paralizadas. Los
sectores que se paralizaron fueron la minería, la metalurgia y las grandes zonas fabriles.

La huelga se extendió por el país y la respuesta del gobierno fue durísima: sacó las tropas
a la calle y provocó un enfrentamiento con los piquetes. El número de muertos, heridos y
detenidos fue aumentando. Los miembros del comité de huelga, ubicado en Madrid, fueron
detenidos (entre ellos los socialistas Julián Besteiro y Francisco Largo Caballero).

El balance fue trágico: entre 80 y 200 muertos (según fuentes); más de 2.000 detenidos. Los miembros
del comité de huelga fueron condenados a muerte. Las manifestaciones y protestas generalizadas hicieron
que se les conmutara por cadena perpetua. Pocos mese más tarde el gobierno hubo de decretar una
amnistía y ponerlos en libertad.

Consecuencias de la Crisis de 1917.

Agosto de 1917 demostró a los sindicatos la capacidad de movilización que tenían. Por otro
lado, y ante la amenaza del orden social, el movimiento juntista dio un giro: los oficiales
apoyaron la represión y abandonaron todo deseo reformista.

También trajo la crisis de gobierno: dimisión de Dato y formación de un gobierno de
coalición, en el que se incorporaron los catalanistas. Pero las reclamaciones de los Parlamentarios
no cupieron en el nuevo programa de gobierno.

La segunda etapa del reinado (1917-1923). La guerra colonial en Marruecos y el desastre
de Annual

El periodo 1918-1923 supone el final del sistema constitucional de 1876. La crisis se
profundiza y acaba con el golpe de Estado de septiembre de 1923, que terminó con el régimen
parlamentario.

El período se caracteriza por la fragmentación de los partidos conservador y liberal y la
inestabilidad gubernamental. Aumentó la agitación social, sobre todo en Barcelona; avanzó
la petición de autonomía para Cataluña y se produjo la conmoción del desastre de Annual
en 1921.

Tras la crisis de 1917 se intentó la formación de gobiernos de concentración nacional, excepto
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izquierda y republicanos, pero el entendimiento fue imposible: doce gabinetes en cinco años (tres
de ellos presididos por el liberal García Prieto y otros tres por el conservador Maura).

La agitación social fue en aumento en todo el país, tanto en zonas rurales como urbanas, y
especialmente en Barcelona. No fue sólo un fenómeno nacional, en toda Europa se producen
movimientos huelguísticos por influencia de la Revolución Soviética de 1917. Se llegó al
enfrentamiento armado entre sectores obreros, en especial anarquistas -acción directa-, 
pistoleros al servicio de la patronal (Sindicato Libre), a la vez que el uso del lock-out dejaba sin
trabajo a cientos de obreros. Se produjeron cientos de atentados y muertos, la mayoría obreros,
por el rebrote de violencia.

Otra de las repercusiones de la revolución soviética fue la creación en 1920 del Partido
Comunista de España (PCE),escindido de las Juventudes Socialistas del PSOE, siguiendo las
lineas marcadas por la recién creada III Internacional (Komitern) en Moscú.

Entre  1920-21, siendo jefe de gobierno Eduardo Dato se aplicó la jornada laboral de 8 horas
y se crea un sistema de pensiones obligatorio para ancianos. Pero también la llamada “Ley de
Fugas”, que utilizada en la reprensión gubernamental de las protestas obreras prácticamente
permitía el asesinato sin juicio. Tras esto, en 1921, Eduardo Dato muere asesinado por
anarquistas.

Todo el año 1919 estuvo marcado por los conflictos, sobre todo en el campo, donde los anarquistas
consiguieron movilizar en masa a los jornaleros andaluces y extremeños en reclamación de tierras. En febrero
estalló la huelga contra La Canadiense, la compañía que abastecía de luz a buena parte de Barcelona. El
conflicto, debido a la intención de rebajar empleos y salarios, se agudizó ante la actitud intransigente de la
empresa y de los generales Milans del Bosch, capitán general, y Martínez Anido, gobernador, que suspendieron
las garantías constitucionales. Los anarquistas declararon la huelga general. Tras 44 días con la ciudad
paralizada, el Gobierno claudicó y concedió la subida salarial, la readmisión de despedidos y la jornada de 8
horas. Pero los generales se negaron a liberar a los detenidos, por lo que la huelga se reprodujo y el Gobierno
se vio obligado a dimitir.

El nuevo Gobierno conservador de Maura dio vía libre a los militares y a los industriales para endurecer su
posición. Se desencadenó entonces una lucha cerrada entre los huelguistas y los empresarios, que amenazaron
primero y pusieron en práctica, en noviembre, el  lock-out, dejando en la calle a 100.000 trabajadores. Poco
después surgió en Barcelona el Sindicato Libre, una organización de pistoleros. financiada por los sectores más
duros de la patronal y que actuó, con el apoyo de la policía, asesinando a los principales líderes del movimiento
obrero barcelonés. Los elementos más radicales del anarquismo respondieron mediante la «acción directa» contra
los libres y dirigentes de la burguesía catalana, y se entró de esta forma en una espiral que se extendió a las
principales ciudades del país en una ola de violencia sin precedentes. Entre 1919 y 1921 hubo más de 300
atentados, con un balance de 150 muertos, la mayoría obreros. Desde 1921, las autoridades, con el gobernador
Martínez Anido a la cabeza, se sumaron a las represalias aplicando la ley de fugas para ejecutar a los detenidos.
La respuesta anarquista fue el asesinato de Eduardo Dato, en marzo de aquel año. También el líder anarquista
Salvador Seguí perdió la vida en un atentado en 1923. De la posición de las autoridades al respecto, que fue
denunciada por los diputados socialistas en las Cortes, puede servir de ejemplo la carta que el teniente general
y futuro Dictador, Primo de Rivera, envió al Presidente Dato en 1920, y en la que sugería, como método eficaz
para acabar con el terrorismo «una redada, un traslado, un intento de fuga y unos tiros».

La situación política se complicó con la guerra colonial en Marruecos. La ocupación
española en Marruecos, efectiva desde principios del siglo XX, representaba una cuestión de
honor para España, ya que era el único lugar donde aún se constataba el colonialismo español
después de la pérdida de las posesiones de ultramar.

(Para saber más: “El protectorado español en el norte de Marruecos” en anexo de textos)
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En 1912 Marruecos se había convertido en un Protectorado compartido entre Francia y
España. Esta ocupación era poco rentable económicamente y complicada militarmente pues las
cabilas (cada una de las tribus de bereberes del Magreb) que conocían el terreno a la perfección
hostigaban de continuo a las tropas españolas y luchaban contra la ocupación.

En 1919, tras terminar la I Guerra Mundial, los franceses reanudaron su avance en el protectorado, y España
emprendió igualmente una política de expansión. Bajo las órdenes del Alto Comisario, general Berenguer,
se emprendió una acción lenta y sistemática de control del territorio, frente a unas tribus más beligerantes
y que luchaban en un terreno abrupto y difícil frente a un ejército mal pertrechado y compuesto de una
mezcla de regulares (tropas indígenas), soldados de reemplazo y miembros de la Legión. Esta había sido
fundada en 1920 a imitación de la francesa, por Millán Astray, con la participación del comandante Franco,
con el propósito de disponer de una unidad de choque para combatir en primera línea del frente
norteafricano. Otros oficiales africanistas que combatieron en Marruecos como Sanjurjo, Mola, Goded,
Muñoz Grandes, llegaron a ser generales y participaron todos en la sublevación de 1936.

En el verano de 1921, sin embargo, una acción mal planificada desde la comandancia de
Melilla por el general Fernández Silvestre, hombre impulsivo y amigo personal del Rey, permitió
al líder guerillero del Rif, Abd-el-Krim, atacar la posición de Annual, defendida por tropas poco
agrupadas y preparadas, que reaccionaron huyendo precipitadamente, sin que el general Silvestre
supiera afrontar la situación. El desastre de Annual, con su posterior secuela en Nador, supuso
la pérdida de 13.000 vidas.

(Para saber más: “El desastre de Annual (1921)” en anexo de textos)

La derrota de Annual contribuyó a dividir aún más a los políticos y a la opinión pública
española entre los partidarios y los detractores de la guerra. Se culpó al gobierno, a los mandos
militares e incluso al rey, que alentó la desastrosa acción del general Fernández Silvestre (se
suicidó tras la derrota). 

El expediente sobre Annual fue instruido por el general Picasso. Los importantes intereses económicos de
las compañías que aspiraban a la explotación de los recursos mineros, y la oposición desde el Gobierno a
ahondar en la investigación, hicieron difícil el trabajo de instrucción. Aun así se hallaron negligencias
graves, y algunas de ellas salpicaban al propio Berenguer. La prensa de oposición, por su parte, hizo hincapié
en la amistad que los principales responsables tenían con Alfonso XIII (¡olé los hombres!). 

La acumulación de graves problemas que los sucesivos gobiernos fueron incapaces de
afrontar (Marruecos, agitación social, reivindicaciones nacionalistas, regeneracionismo político)
y la crítica creciente de las fuerzas de izquierdas y republicana llevaron al régimen de la
Restauración a su fin.

En la noche de 12 al 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo
de Rivera llevó a cabo un pronunciamiento en Barcelona. Declaró el estado de guerra y
suspendió la Constitución de 1876. El rey sancionó el golpe y nombró a Primo de Rivera
presidente de un Directorio Militar y posteriormente civil que gobernó a España durante siete
años.
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12.2 La dictadura de Primo de Rivera. De la monarquía alfonsina a la Segunda
República

Introducción

El golpe de Estado de Primo de Rivera se produjo solo un año después del acceso de
Mussolini al poder en Italia, y precedió a otras dictaduras que se implantaron en el sur y el este
de Europa pasados pocos años. 

Primo de Rivera admiraba a Mussolini a quien describió como “el apóstol de la campaña contra la anarquía
y la corrupción política”.Los ideólogos del régimen exaltaban el fascismo italiano e intentaron imitar aspectos
como:

* La creación de un partido único. El dictador dijo aceptar en su partido a los que acataran la
Constitución de 1876. Fue un partido personalista al servicio del régimen que ejercía un poder sin límites.

* El Estado Corporativo. Primo de Rivera se benefició de una bonanza económica común para todo el
mundo “los felices años 20”. Intentó una sociedad justa a la que se llegaría a través de la armonía
patrono–obrero.

* El militarismo . Tras el Golpe de Estado, Primo de Rivera y el Directorio Militar se vieron obligados a
proveer los cargos de mayor importancia de mando militares quedando el funcionamiento de casi toda
la administración del Estado en manos del ejército.

* El favorecimiento de las elites. El nuevo régimen dio lugar a un proceso que se caracterizó por el
ascenso de nuevos políticos al poder acabando con los políticos del sistema de la Restauración.

La dictadura de Primo de Rivera procedía en  parte del regeneracionismo, teoría que planteaba
la necesidad de un “cirujano de hierro” que pusiera orden al país. Justificó su acción por la
necesidad de combatir los viejos males de la Restauración, en especial el caciquismo. En el
Manifiesto  (texto 6) que precedió al Golpe de Estado, Primo de Rivera invocaba la salvación de
la patria liberándola “de los profesionales de la política” y daba a conocer su propósito de formar
una Dictadura Militar. 

Preocupados por la situación del país, y alentados continuamente por la prensa contra los
gobiernos y el turno, la población se mostró favorable al golpe de Estado, que también contó con
el apoyo incondicional del ejército, de la Iglesia, la burguesía, los terratenientes y todos los que
deseaban y necesitaban el orden social existente. Sin embargo, se situaron en contra los
republicanos, los socialistas, los comunistas y los anarquistas que mostraron su oposición a una
dictadura militar.

El rey Alfonso XIII no intervino en el Golpe de Estado pero debió estar informado porque hay
testimonios que ponen de manifiesto las palabras que sostuvo el rey con el ministro de
instrucción pública: “considero inevitable la formación de un gobierno militar”, lo que hace
pensar a los historiadores que el rey estaba informado del proyecto. El rey aceptó con satisfacción
los hechos y optó por entregar el poder al general. El asentimiento del monarca hizo que el golpe
militar fuera incruento y encontrara poca resistencia.

El 15 de septiembre de 1923 Primo de Rivera fue nombrado jefe del gobierno. Asumió
poderes legislativos, decretó y publicó leyes que suspendían las garantías constitucionales,
disolvió las Cortes, prohibió los partidos políticos, estableció una férrea censura de prensa, con
instrucciones terminantes a las autoridades para suprimir cualquier alusión crítica a la Dictadura
y filtrar cualquier información no oficial sobre la guerra de Marruecos, sustituyó a los
gobernadores civiles por militares y los alcaldes fueron nombrados por el gobierno.
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Uno de los problemas más urgentes fue el restablecimiento del orden público. Para
conseguirlo se declaró el Estado de guerra y se abolieron las libertades. Se intensificaron las
actuaciones represivas contra el movimiento obrero, se creó una milicia nacional que fue puesta
al servicio del régimen, se practicó una dura política contra los nacionalismos y se prohibió la
mancomunidad catalana y el uso del catalán.

El problema regionalista fue uno de los grandes fracasos de la Dictadura. Pese al apoyo recibido por la
burguesía catalanista en el momento del golpe, el general demostró rápidamente que, en su ideología,
regionalismo y separatismo eran sinónimos. En las primeras semanas, Primo de Rivera prohibió el uso de
la bandera catalana y su himno nacional, Els segadors, y restringió el uso del catalán al ámbito privado. La
Mancomunidad fue languideciendo al tiempo que los políticos catalanes retiraban su apoyo al dictador.
Durante todo el periodo se reprimieron las manifestaciones culturales y políticas del catalanismo, lo que
empujó a muchos regionalistas a apoyar a la República, bajo el liderazgo del hasta entonces minoritario Estat
Catalá de Francesc Maciá.

Fue una etapa estrictamente militar en la que el gobierno estaba formado por militares.
Primo de Rivera asumió todos los poderes.

Apoyo y oposición

La buena acogida que tuvo Primo de Rivera al principio fue disminuyendo con el paso del
tiempo, pero se mantuvo hasta el final entre los sectores de la España rural, controlada por los
caciques, y entre los terratenientes y algunos miembros de la burguesía industrial y financiera.

La oposición a la Dictadura surgió entre las clases medias urbanas, los estudiantes y los
intelectuales (Ortega, Unamuno, Blasco Ibáñez). Esta oposición débil al principio, aumentó de
forma progresiva uniéndose republicanos y socialistas. Aunque al principio Primo de Rivera no
se mostró demasiado hostil, cada vez fue más represivo. Esta actitud contribuyó a radicalizar el
republicanismo y nacionalismo.

También se opusieron los nacionalismos gallego, vasco y catalán. El movimiento obrero se
mantuvo inicialmente tranquilo, aunque la CNT y los comunistas la veían como una amenaza,
y el PSOE y UGT en 1928 pasaron a la oposición.

Obra de los Directorios

El dictador presidió dos gobiernos: un Directorio Militar  (1923-25) y un Directorio Civil
(1925-30).

Si los logros económicos y sociales de la Dictadura contaron con cierto reconocimiento
popular, no se consiguió, en cambio, la reconstrucción política, de forma que pudiera superarse
el régimen transitorio que se pretendía que fuera la Dictadura. “Era y sigue siendo nuestro
propósito constituir un leve paréntesis en la marcha constitucional de España” fueron las
palabras con las que iniciaba Primo de Rivera su gobierno.

La acción política de aquellos años se encaminó a acabar con los viejos partidos de la Restauración y el
régimen parlamentario. Sin embargo, la Dictadura no tocó la base real del sistema: la oligarquía de
terratenientes e industriales, que siguió dominando la vida económica y social, y que se aprovechó del
control que ejercía el Dictador y de la ola de prosperidad económica de los años veinte para aumentar su
fortuna y afianzar su poderío financiero.

Durante el Directorio Militar  (1923-25), gobierno formado el gobierno exclusivamente por
generales, se suspendieron las garantías constitucionales y el funcionamiento de la
Administración quedó en manos del Ejército. Se intentó organizar políticamente el estado sobre
la base de un partido único y nacional, la Unión Patriótica Española fundada en 1924 a
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imitación del fascismo italiano, compuesta por conservadores, burgueses, católicos y grandes
terratenientes.

(Para saber más: “La Unión Patriótica” en anexo de textos)

Hasta el mes de diciembre, el dictador contó, pese a la dureza de las decisiones tomadas, con bastante
respaldo popular y con el silencio expectante de los partidos de la oposición. Pero en enero de 1924 comenzó
un proceso de institucionalización del régimen, que se prolongará hasta diciembre de 1925, en la etapa que
se conoce como del Directorio Militar.

Primo de Rivera decidió en abril de 1924 unificar desde arriba las distintas Uniones Patrióticas que habían
surgido después del golpe en los círculos católicos y conservadores, especialmente la Asociación Católica
Nacional de Propagandistas de Ángel Herrera. El nuevo partido, la Unión Patriótica Española, bajo la
dirección de un militar, se fue organizando a partir de entonces, y en 1926 de él saldrían los miembros de
la Asamblea Nacional que intentaría dar una nueva Constitución a la Monarquía.

La acción más relevante de este periodo de gobierno fue la resolución del problema de
Marruecos, gracias a la ofensiva conjunta Hispano-francesa. Este plan culminó con el
desembarco de Alhucemas en 1925, cuyas operaciones fueron dirigidas por Primo de Rivera que
contó con la ayuda del tercio de legionarios mandados por el general Franco. El éxito del
desembarco significó la rendición de Abd-el-Krim y la ocupación definitiva del territorio rifeño.
Puso fin a la guerra, en vigor hacía 19 años.

Hubo menos conflictividad social por la falta de libertad, la represión del sector radical del
movimiento obrero y la prosperidad económica de la década de 1920.

Se llevó a cabo una fuerte represión contra los sindicatos más radicales. La CNT fue ilegalizada pero no la
UGT ya que el dictador tuvo un especial entendimiento con la UGT y el PSOE, cuyo líder Largo Caballero
fue incluso nombrado consejero de Estado. Los socialistas colaboraron con la dictadura y ello les permitió
su incorporación a la vida socio-política. Se llevaron a cabo reformas sociales que introdujeron mejoras en
la vida de los obreros: el seguro de enfermedad, el descanso en domingo, viviendas de protección oficial y
enseñanza profesional. 

El Directorio Civil (1925-30). En 1925 abandonando la idea de transitoriedad nombra un
gobierno civil. 

En la época del Directorio Civil  la acción política se centró en el desarrollo de corporaciones
de carácter laboral que sustituirían a los partidos políticos y en lograr su institucionalización con
la creación de la Asamblea Nacional Constitutiva, elegida democráticamente por voto
corporativo, es decir, de los representantes municipales y de un censo oficial de asociaciones con
derecho a voto. Los miembros de esta Asamblea provenían de oligarquías agrarias.

El Directorio Civil inició una política social y económica intervencionista que logró éxito
debido a la buena situación económica internacional. Esta favorable coyuntura económica
mantuvo el régimen hasta 1930. El Gobierno aprovechó ese clima para realizar una política de
intervención de carácter populista, pero sin proponerse en ningún momento cambios de fondo
en la estructura de la propiedad ni en la situación social de la producción.

El gobierno se preocupó de la política educativa creando escuelas primarias y escuelas de
trabajo industrial.

Respecto a las infraestructuras, se prepararon proyectos de carreteras, se amplió el ferrocarril,
se inició la política de regadíos con la construcción de embalses y canales y el aumento de obras
públicas aminoró el paro, aunque aumentó la deuda pública. Se potenció desde el estado la
creación de monopolios (Fosforera, CAMPSA, Telefónica) en sectores básicos de la economía.
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Se desarrolló una política de proteccionismo económico para favorecer a los empresarios españoles. Si
políticamente la dictadura fue un fracaso, desde el punto de vista económico fue una etapa de prosperidad y de
importantes realizaciones:

* Se mejoró la red de carreteras y ferrocarriles. Gracias a estas obras se eliminó el paro obrero e incrementó
el desarrollo de la industria.

* Se crearon confederaciones hidrográficas que iban encaminadas a un total aprovechamiento de las aguas
de los ríos para la obtención de Energía eléctrica y la ampliación de regadíos.

Aunque se mejoraran los sistemas de regadío, sin embargo, la ausencia de reformas estructurales mantuvo
el campo atrasado. No se modernizaron las técnicas agrícolas por lo que las cosechas no eran rentables
y el campesino carecía de poder adquisitivo.

* Se crearon monopolios que beneficiaron a la política económica proteccionista: compañía Telefónica
(1924), Campsa (1927)

* Se fundó el Banco Exterior de España.

* La dictadura comprendió la importancia económica que representaba el comercio exterior y se desarrollo
el turismo, se celebró en 1929 una exposición universal en Barcelona y una exposición Iberoamericana
en Sevilla.

Esta política espectacular a corto plazo, a largo plazo supuso un enorme gasto público que desequilibró la
Hacienda del Estado.

En política social se crean el Consejo Nacional del Trabajo en 1924, una legislación corta, paternalista pero
positiva, (Código de Trabajo que regula los contratos, los tribunales laborales y los accidentes; el subsidio de
familias numerosas; el seguro de maternidad; y el apoyo a los emigrantes).

En 1926 se creó la Organización Corporativa del Trabajo, para la regulación de los problemas laborales.
Se organizaba en Comités Paritarios, en cada uno de los cuales el número de obreros y de patronos era idéntico.
Era una imitación del modelo corporativo italiano, tutelado por el Estado, y que suscitó críticas tanto desde la
derecha, que recelaba de la hegemonía socialista, como desde la izquierda, que denunciaba a la OCT como un
instrumento para apagar el sindicalismo de clase.

Pero la OCT funcionó, en parte por la estabilidad económica, que permitió atenuar los conflictos y huelgas;
en parte por la propia represión, que desaconsejaba enfrentamientos inútiles; y también por el cansancio y
desgaste que los duros años entre 1919 y 1923 habían generado en la clase obrera, la propia UGT llegó a
colaborar permitiendo que Largo Caballero entrara en el Consejo Nacional del Trabajo. También el anarquismo
permaneció debilitado por las luchas internas, y el pequeño Partido Comunista aún no podía inquietar al régimen.

Caída de Primo de Rivera

Además de la creciente oposición al régimen (intelectuales (texto 7), estudiantes, republicanos,
movimiento obrero, nacionalistas) en la caída de Primo de Rivera resultaron decisivos sus
enfrentamientos con el estamento militar. (La noche de San Juan de 1926 tuvo lugar “la
sanjuanada” una conspiración militar contra la Dictadura, que junto con otras conspiraciones
se movían entre la petición de vuelta a la legalidad constitucional y el temor a ser sobrepasados
por una evolución republicana). La hostilidad hacia el catalanismo y la concesión de privilegios
a la Iglesia en la enseñanza universitaria provocaron respuestas sociales importantes. Otra razón
que explica el final de la dictadura fue la crisis económica de 1929 que provocó la devaluación
de la peseta y un déficit progresivo en la balanza comercial.

La oposición generalizada a su gobierno hizo que en 1930 Primo de Rivera consultara a los
mandos militares que decisión debía tomar. Ante la falta de apoyos explícitos el dictador dimitió
el 28 de enero y se exilió en París, donde murió dos meses más tarde.

Para sustituir a primo de Rivera, el rey encargó al general Berenguer la formación de
nuevo gobierno. Berenguer prometió volver a la normalidad constitucional pero lo hizo tan
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lentamente que la oposición entendió que pretendía evitar las reformas. Paralelamente la CNT
empezaba a reconstituirse, el PSOE y UGT se oponían a la monarquía, que cada vez era más
impopular entre las clases medias y los sectores obreros y el republicanismo y los nacionalismos
periféricos (texto 8).

En agosto de 1930 se reunieron los representantes de los principales partidos republicanos y
regionalistas, y se produjo el acuerdo: el Pacto de San Sebastián (texto 9) significó la formación
de un frente unido contra la monarquía. La cúpula socialista se suma al Pacto en octubre, y
también la CNT decidió apoyar la conspiración, pero sin participar directamente en ella. El frente
de oposición estaba cerrado, y el Comité Revolucionario empezó a formar el Gobierno
provisional de la República.

Se preparó un golpe militar para el 15 de diciembre, dirigido por Queipo de Llano y Ramón Franco. El día
12, sin embargo, los capitanes Fermín Galán y García Hernández se adelantaron y se pronunciaron en Jaca
por la República. Al no conseguir movilizar apoyos, fueron fácilmente reducidos, juzgados sumarísimamente
y ejecutados. Al día siguiente, la mayor parte de los miembros del Comité Revolucionario eran detenidos
y encarcelados, mientras el resto pasaba a la clandestinidad. Pese a ello, los conjurados intentaron llevar a
cabo el golpe el día 15 en la base aérea de Cuatro Vientos, pero, desarticulada la organización, se vieron
obligados a huir a Portugal.

Varios intelectuales, entre ellos Ortega, Marañón y Pérez de Ayala, publicaron un Manifiesto
en apoyo de la República (texto 10), a lo que respondió el Gobierno restableciendo la censura.
Para entonces Berenguer ya no tenía apenas apoyos.

Berenguer fue sustituido en febrero de 1931 por el almirante Aznar que convocó
elecciones municipales, provinciales y generales inmediatamente. Todos los partidos pudieron
presentar candidaturas a las votaciones. Las elecciones municipales del 12 de abril dieron un
triunfo rotundo en las ciudades a los republicanos y socialistas. Estos resultados demostraron
el rechazo ciudadano a Alfonso XIII y por tanto al sistema monárquico. El 13 de abril el rey
aceptó la voluntad de la ciudadanía, suspendió el ejercicio del poder real y abandonó
España (texto 11). El 14 de abril de 1931 fue proclamada la II República.

Las elecciones del 12 de abril se realizaron sin incidentes. Nadie esperaba un cambio radical, sino que se
veían como un sondeo ante las legislativas posteriores. Pero todo el mundo sabía lo que estaba en juego y
la importancia que podía tener el resultado. Cuando se empezaron a conocer los resultados, ambos bandos,
monárquico y republicano, sacaron sus conclusiones. Aunque la mayoría de los concejales elegidos eran
monárquicos, los republicanos habían ganado de manera contundente en prácticamente la totalidad de las
capitales de provincia y en las ciudades importantes, donde el sufragio era más abierto y limpio. La
abstención, muy elevada, se había producido en el campo, en las zonas monárquicas en las que el de bando
republicano había decidido expresamente no participar. Como reconoció el propio almirante Aznar el día
13 a los periodistas, el país «se había acostado monárquico y se había levantado republicano».
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12.3 Evolución económica. La sociedad (1902-1931)

Evolución económica

El mundo rural y sus problemas

Entre 1898 y 1931 España era un país de base agrícola aunque la situación del campo
español no era homogénea a pesar de la lentitud de los cambios.

En el campo español continuaron las transformaciones derivadas del paso de una economía
de subsistencia a una economía de mercado. Disminuyó la población activa en agricultura y
aumentaron las superficies cultivadas y la productividad sobre todo desde 1914. La mejora se
debió a la generalización del barbecho, aumento de regadíos, introducción de abonos químicos
y diversificación de la producción (cítricos, almendras, patatas, remolacha azucarera, productos
hortofrutícolas). Aun así, los resultados fueron peores que en otras zonas europeas.

A principios de siglo había tres modalidades de propiedad de la tierra: el latifundio
predominante en Andalucía occidental, Castilla la Mancha, Extremadura y sur de León. El
minifundio  dominaba en Galicia y norte peninsular. En el resto peninsular eran habituales las
fincas de tamaño medio con arrendamientos a corto o largo plazo. Por ello, la clase
campesina era compleja en función de si eran propietarios o no y según las dimensiones de la
propiedad. Existían oligarquías de terratenientes, bien representados en las Cortes pues
sustentaban el turnismo a través del caciquismo. Además existían arrendatarios, aparceros y
jornaleros, muchos de ellos temporeros y viviendo al nivel de subsistencia.

El clima de agitación social fue permanente en el campo andaluz donde los campesinos
reivindicaban reformas agrarias y el reparto de la propiedad de la tierra. Los campesinos se
agruparon en sindicatos frente a los propietarios, llegando a desarrollar huelgas, marchas del
hambre, barricadas siempre reprimidos por el Ejército. Los conflictos más violentos se
desataron entre 1917-20 por el impacto de la revolución Soviética.

Evolución industrial

En la industria española se produjeron durante este periodo tres cambios fundamentales:
introducción de la electricidad como forma de energía; concentración de la industria pesada en
el País Vasco (Altos Hornos de Vizcaya 1902) y la diversificación de los sectores.(Química,
mueble, papel, naviero). La minería era productiva en Asturias (carbón) y hierro (País Vasco).

Los problemas eran la dificultad de competir con el exterior a causa del elevado coste de los
productos españoles y la falta de un mercado interior español, por el bajo nivel de consumo de
la población del medio rural. Se desarrollaron legislaciones proteccionistas.

La pérdida de las colonias había afectado sobre todo al sector textil catalán pero trajo consigo
la repatriación de capitales que apoyaron la creación de numerosos bancos.

Las malas condiciones de vida de los obreros industriales provocaron los acontecimientos de
la Semana Trágica (1909) puesto que carecían de subsidios y pensiones. La Guerra Mundial
(1914-18) generó grandes beneficios económicos pero mal repartidos y provocaron la huelga
general de 1917.
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La Primera Guerra Mundial y la economía española

Año 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920

Precios 100 101 104,9 117,5 122,7 137,2 162,8 171,7

Salarios 100 97,2 102,4 91,9 90,2 91,6 90,3 104,5

La crisis por falta de demanda de productos industriales en Europa terminada la guerra, las
malas condiciones sociales, el sueño emancipador provocado por la Revolución Soviética en
1917 provocaron la conflictividad social creciente.

La industria y el movimiento obrero españoles se concentraban en cuatro zonas: Madrid
(construcción y transportes), País Vasco (industria pesada), Asturias (minería) y Barcelona
(textil, electricidad, metalurgia). Fue en estas zonas y en el campo andaluz donde el clima de
agitación social durante el periodo 1898-1931 fue más visible.

Las familias obreras vivían en condiciones de estricta subsistencia (viviendas compartidas,
jornadas laborales de 10 a 12 horas, sin festivo, sin contrato laboral, sin medidas de seguridad
laboral por accidente, paro, enfermedad o jubilación, y los sueldos a duras penas daban para
alimentarse. El nivel cultural era mínimo)

La clase trabajadora fue organizada por sectores más conscientes hacia la movilización,
mítines y huelgas para conseguir mejorar sus condiciones de vida. La prensa que llegaba a la
clase obrera era claramente anticlerical, lo que contribuyó a argumentar el enfrentamiento con
el protagonismo socio-político de la Iglesia Católica española.

El movimiento obrero español estaba dividido en dos grandes corrientes ideológicas:

la socialista, representada por UGT y la anarquista, articulada alrededor de la CNT. Ambos
sindicatos ampliaron el número de afiliados desde principios de siglo hasta 1939.

El movimiento obrero dispuso de un importante partido político, el PSOE, que en 1910 llegó
a tener representación parlamentaria. (Influyente en Asturias, País Vasco, Madrid y Alicante).
De la Federación de las Juventudes Socialistas del PSOE surgió, en 1920, el Partido Comunista
de España (PCE) que se adhirió a la III Internacional, mientras el PSOE seguía en la II
Internacional.  

El núcleo más activo del movimiento anarquista a principios del siglo XX se localizaba en
Cataluña y en 1910 se fundó el sindicato CNT  influido por el anarco-sindicalismo. En 1927 se
constituyó en Valencia la FAI (Federación Anarquista Ibérica) de forma clandestina con el fin
de potenciar el anarquismo puro dentro de la CNT y velar por el apoliticismo sindical, evitando
pactos y alianzas del sindicato con los partidos republicanos.

Durante este periodo la tensión social fue constante, la patronal recurrió a los pistoleros de los
“Sindicatos Libres” y al “lock-out”,  y la respuesta habitual de los gobiernos a las huelgas y
luchas obreras fue la intervención del Ejército. 

La evolución del movimiento obrero se puede dividir en dos etapas separadas por 1917. Antes
de esa fecha las prioridades se centraban en reivindicaciones de carácter laboral y posteriormente
se añade el cambio del orden social existente.
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 Sociedad

El escaso crecimiento de la población española en el siglo XIX es un reflejo más de la
debilidad de las transformaciones económicas:

Censo 1860 1870 1887 1897 1900 1910 1920 1930   

Habitantes
en millones

15,6 16,6 17,7 18,1 18,5 19,9 21,3 23,5

Distribución de la población activa: 

Sectores/ Años 1900 1910 1920 1930

Primario 66,34 % 66 % 57,30 % 45,51 %

Secundario 15,99 % 15,82 % 21,90 % 26,51 %

Terciario 17,77 % 18,18 % 20,81 % 27,98 %

La estratificación social respondía a las líneas de desigualdad del periodo de la Restauración.
Había una clase alta de un 5% total de latifundistas y grandes terratenientes, burguesía
industrial, banca y altas élites de funcionarios y clase política.

Las clases medias podrían englobar a un 25-30% de la población incluyendo a profesiones
liberales, funcionarios de la Administración, pequeños comerciantes, oficiales del Ejército y
clases medias bajas de diversos oficios.

El resto, un 65% eran clases pobres o bajas, formadas por obreros industriales, criados,
agricultores y jornaleros, clases populares. Entre este grupo era especialmente alta la natalidad,
la mortalidad y elevadísima aún la mortalidad infantil. La esperanza de vida media de este grupo
en 1900 era de 34,8 años aunque la desaparición de grandes epidemias (la última la gripe de
1918) contribuyó a que en 1930 rondara los 50 años.

En este periodo aumentó la intensidad de los movimientos migratorios desde zonas rurales
a zonas industriales. Hacia 1930, 10 millones de personas vivían en ciudades. El metro se
inauguró en Madrid en 1919 y en Barcelona en 1929.  (Ver textos -12- sobre la condición femenina).

Durante este periodo se desarrolla la denominada “Edad de plata” de la cultura española dando
lugar a la Generación del 98, la generación del 14 y a un gran compromiso de intelectuales y
literatos en la vida pública participando en periódicos y revistas, manifestaciones, publicación
de manifiestos o en proyectos educativos como la Institución Libre de Enseñanza.

“Las leyes, en síntesis, no son nada. Se cumplen o no se cumplen. Esa es la cuestión. Un buen pueblo, un
pueblo bueno, no necesita leyes. Aquí el problema, más que de política es de educación. Hay que educar pronto,
rápidamente a los de abajo... ¡Y a los de arriba! Si me apuran, diré que andan más faltas de ello los de arriba
que los de abajo. Al fin y al cabo, en España, lo más discreto y lo más sano es el pueblo. Ahora bien: mientras
no se eduque, con leyes buenas o con leyes malas, el país seguirá igual”.

JACINTO BENAVENTE 

Fernando DÍAZ-PLAJA: España, los años decisivos, 1931. Barcelona.1970.
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“Los problemas básicos de España son de educación y de trabajo. Educación para el pueblo... ¡Ah! y
también para el no pueblo (...). ¡Trabajo...! Muy sencillo: que trabajen algo los que nunca trabajaron, y
trabajen un poco menos las que trabajaron siempre”.

CONCHA ESPINA

Fernando DÍAZ-PLAJA: España, los años decisivos, 1931. Barcelona.1970.
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12.  ALFONSO XIII. LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN

TEXTOS

Texto 1

El 1 de enero de 1902, Alfonso XIII escribía en su diario :

«En este año me encargaré de las riendas del Estado, acto de suma trascendencia tal y como están las cosas,
porque de mí depende si ha de quedar en España la Monarquía Borbónica o la República. Porque yo me
encuentro el país quebrantado por nuestras pasadas guerras, que anhela por un alguien que la saque de esa
situación; la reforma social a favor de las clases necesitadas; el Ejército con una organización atrasada a los
adelantos modernos; la Marina sin barcos; la bandera ultrajada [subrayado en el original]; los gobernadores
y alcaldes que no cumplen las leyes, etcétera... En fin, todos los servicios desorganizados y mal atendidos. Yo
puedo ser un Rey que se llene de gloria regenerando la Patria, cuyo nombre pase a la Historia como recuerdo
imperecedero de su reinado, pero también puedo ser un Rey que no gobierne, que sea gobernado por sus
ministros y, por fin, puesto en la frontera. (...). Yo espero reinar en España como Rey justo. Espero al mismo
tiempo regenerar la Patria y hacerla, si no poderosa, al menos buscada, o sea, que la busquen como aliada.
Si Dios quiere para bien de España».

El 17 de mayo Don Alfonso cumplió 16 años, y fue ésa la fecha fijada para que jurara la Constitución (el
término «coronación» no es correcto, ya que esa ceremonia no existía ya en España y, de hecho, la corona y cetro
permanecieron en la ceremonia sobre un almohadón carmesí) y convertirse en Rey de España. Tal como
ordenaba el artículo 45 de la Constitución, el Monarca prestó juramento ante las Cortes, en la persona del
presidente de la Cámara Baja. La fórmula fue: «Juro por Dios, sobre los Santos Evangelios, guardar la
Constitución y las leyes. Si así lo hiciere, Dios me lo premie, y si no, me lo demande».

Ese mismo día, Alfonso XIII presidió su primer Consejo. En sus «Notas de una vida», el conde de
Romanones relata aquella primera reunión, en la que el Rey pidió imperativamente información y opinó sobre
algunos temas, ante esto:

«El duque de Veragua, heredero de los mas ilustres blasones de la nobleza española y de espíritu liberal
probado, opuso a las palabras del Rey sencilla réplica: pidiéndole su venia, leyó el párrafo segundo del artículo
49, que dice: Ningún mandato del Rey puede llevarse a efecto si no está refrendado por un ministro. Aunque
la materia no entrañaba importancia, sin embargo, en aquel brevísimo diálogo, se encerraba una lección de
derecho constitucional».

Texto 1.1

“Barcelona 25 (5 tarde). Anoche a primera hora, gran número de oficiales del ejército, molestados por las
caricaturas y artículos que publicaba la prensa catalana, se reunieron en numero de más de 200 en la plaza
real; comenzaron a dar vivas a España y desde allí marcharon a la imprenta del semanario catalanista Cu-Cut
(...).

Desde allí marcharon a la calle del cardenal Casaña donde se encuentra la redacción del mismo periódico
y renovaron la escena sacando los muebles y prendiéndoles fuego, apaleando a los que encontraban dentro y
obligándoles a gritar “¡Viva España!”.

Los oficiales marcharon después a las Ramblas de las Flores, donde se encuentra el periódico de La Veu.
Entraron también en la redacción, sacaron gran cantidad de muebles y de prensa, prendiéndole fuego
igualmente. En la redacción dieron varios sablazos, obligando a los que allí estaban a gritar “¡Viva España!”
Todo lo destrozaron respetando solo el escudo de Cataluña, diciendo que Cataluña era una provincia española.

De resultas de los sablazos que repartieron hay varios heridos. Uno de ellos grave. El gobernador militar,
capitán general interino, acudió ante la redacción de La Veu, dirigiéndose a los oficiales y les obligó a que se
retirasen al Gobierno militar. Se ha mandado instruir sumario, habiéndose nombrado juez especial al
comandante señor Gotarredona Mecheta”

El Imparcial, 27 de noviembre de 1905.
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Texto 2

Antonio Maura y Montaner

Estadista español, fue cinco veces presidente del Gobierno. Nació el 2 de mayo de 1853 en Palma de
Mallorca, en el seno de una familia acomodada. Cursó estudios de leyes en Madrid durante el Sexenio
Revolucionario (1868-1874). En el año 1881 comienza su carrera política en el Partido Liberal y es diputado por
Mallorca, representación que ostentaría a lo largo de toda su vida política. Fue vicepresidente del Congreso,
ministro de Ultramar en el gabinete liberal de Sagasta, durante el cual elaboró un proyecto de ley para la
Autonomía de Cuba, el cual fue rechazado por la oposición de la Cámara, ante lo cual dimitió, y ministro de
Gracia y Justicia. 

Fue uno de los más destacados representantes del regeneracionismo posterior a la crisis de 1898. Adoptó una
postura de censura contra las prácticas de la Restauración. Formuló las bases de una política que sirviera para
evitar que se desencadenara un proceso revolucionario: "revolución desde arriba", reformas para una
moralización radical, y que se podían realizar mediante una amplia labor legislativa por un gobierno que
mantuviera, con energía, el principio de autoridad. 

En 1902 rompe con Sagasta y junto a sus seguidores, se integra en el Partido Conservador de Francisco
Silvela, con el que fue ministro de la Gobernación (creó el Instituto de Reformas Sociales; 1903).

En 1903, Alfonso XIII le encargó la presidencia del gobierno. Dirigió las elecciones municipales, intentando
terminar con las corrupciones acostumbradas, sustituyendo las bases del caciquismo local por otras. Organizó
el primer viaje oficial del rey a Barcelona, que resultó un éxito para la figura del monarca, aunque Maura resultó
herido en un atentado. Consiguió que Francia e Inglaterra reconocieran los derechos españoles en Marruecos.
En 1904, su enfrentamiento con el rey le hizo salir del gobierno. Regresó al poder en 1907 y desarrolló una
amplia labor legislativa: la ley electoral, ley de huelgas, la modernización de la Marina de guerra y el proyecto
de reforma de la administración local.  Tuvo una gran actividad en política exterior; promovió el acercamiento
a Francia y Gran Bretaña, se negociaron los acuerdos de Cartagena ( España, Francia e Inglaterra, reconocen su
común interés en el Mediterráneo); también durante esta etapa reorganizó la Marina lo que, en relación con la
industria naval, le creó una gran impopularidad. Durante su gobierno se ocasionaron graves problemas de orden
público como la Semana Trágica de Barcelona (1909) que reprimió con dureza. El fusilamiento de Ferrer i
Guàrdia, acusado de ser el principal instigador, provocó una durísima campaña contra Maura (“Maura No” )que
provocó su caída. 

En 1913 abandonó la jefatura del partido. Continuó siendo una figura de referencia dentro de la política
española. Sus seguidores terminaron por escindirse del Partido Conservador, y en 1914 formaron un grupo
propio (maurista). En 1918 formó un gobierno que reunió a los líderes de las principales fuerzas políticas. En
1919, fracasó al no contar con apoyo parlamentario. Su último paso por el gobierno fue en 1921, a raíz del
desastre de Annual en la guerra de Marruecos. Encargó el Ministerio de la Guerra a La Cierva, y ante el proyecto
de éste de distribuir recompensas a generales y oficiales, y las nuevas revelaciones del desorden existente en
Marruecos, Maura nombró un juez específico para este asunto (general Picasso). Ante esto las Juntas Militares,
que venían funcionando desde la crisis de 1917, protestaron, lo que, junto a los escasos resultados de su gestión,
provocó su dimisión. 

En 1923, protesta ante el rey Alfonso XIII por la implantación de la Dictadura del general Primo de Rivera
(septiembre) y abandona definitivamente la política. 

Ingresó en la Real Academia Española en 1903, y llegó a dirigir la institución. Falleció el 13 de diciembre
de 1925 en Torrelodones (Madrid).
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Texto 3

LA SEMANA TRÁGICA
Los antecedentes
Los sucesos de la llamada Semana Trágica de Barcelona tuvieron su origen en la situación de agitación y

tensión que vivía la ciudad ya en años anteriores.
* El éxito del nacionalismo.
*  La movilización obrera y del republicanismo entre sectores de clase media y populares: a la altura de

1909, la clase obrera barcelonesa carecía de coordinación y unidad de acción suficientes. Entre los
obreros predominaba la ideología anarquista (el PSOE y la UGT tenían una escasísima implantación).
Al movimiento obrero barcelonés le restó apoyos la aparición de una fuerza nueva: el Partido
Republicano Radical, dirigido por Alejandro Lerroux: gran orador, de clase media, de planteamientos
anticlericales y aparentemente revolucionarios. Una buena parte de las clases medias y de los trabajadores
catalanes pasaron a apoyarle. 

* Crecimiento de los sentimientos anticlericales y antimilitaristas: los ataques a la Iglesia fueron
aumentando peligrosamente. El aumento del número de clérigos y de congregaciones, y su significativa
presencia en la enseñanza, ayudaron a ello. 

* La Ley de jurisdicciones, había incrementado enormemente el antimilitarismo.
El apoyo declarado de Maura al clero, y su reforma de la Administración Local, que no llegaba, no

colaboraba a disminuir la situación explosiva que se estaba creando en Barcelona.
La crisis
En este contexto, y como detonante de las protestas populares, va a tener lugar la crisis marroquí, y una serie

de desacertadas decisiones del gobierno de Maura sobre la misma.
La presencia española en el reino de Marruecos había ido aumentando desde los últimos años del XIX. Era

un territorio sobre el que se concentraban los intereses y ambiciones de las grandes potencias coloniales. Para
España significaba sustituir la frustración de haber perdido sus últimos territorios coloniales (1898-1899).

En 1904 se produjo un primer acuerdo franco-español que otorgaba a España la administración del Rif. En
1906, la Conferencia de Algeciras concedió a ambos países el protectorado conjunto sobre el territorio, y entregó
a España la administración de la región citada.

En los años siguientes, compañías españolas comenzaron a instalarse allí, con el objetivo de explotar las
riquezas mineras de la región. Junto a ellas se enviaron algunas tropas.

En julio de 1909 algunas cabilas próximas a Melilla atacaron a los trabajadores españoles de una de esas
compañías. El gobierno de Maura decidió trasladar soldados para proteger los intereses españoles. Pero en vez
de enviar tropas situadas en Andalucía, quiso ensayar el plan de movilización de reservistas, y ordenó la
incorporación de éstos en Madrid y Barcelona. Las protestas generalizadas, sobretodo en ésta última, no fueron
atendidas. El 18 de julio, cuando las tropas embarcaban en el puerto de Barcelona se produjeron incidentes
graves. Otro tanto ocurrió en Madrid.

En los días posteriores la tensión fue en aumento. En Barcelona se convocó huelga general para el día 26.
El paro fue total en la ciudad. Al mismo tiempo llegaron las noticias de importantes bajas en Marruecos (más
de 1.200) en el llamado Barranco del Lobo. 

A partir de la noche y, sobretodo, al día siguiente, el comité de huelga perdió el control de la situación. El
asalto y la quema de conventos por parte de la población se multiplicaron. El anticlericalismo fue la expresión
de los sectores más radicales. Los enfrentamientos entre huelguistas, policías y ejército se recrudecían. Durante
tres días los incendios y las luchas callejeras se extendieron por la ciudad. La dureza de los enfrentamientos, con
barricadas por las calles, era un claro reflejo del grado de tensión acumulado por las clases populares.

Hacia el 31 de julio la tensión comenzó a remitir volviendo, poco a poco, a una cierta normalidad. El balance:
116 muertos; 300 heridos; más de 60 edificios destruidos; múltiples destrozos.

La represión posterior fue aún mayor: 1.500 detenciones y 1.700 procesos. Hubo 17 condenas a muerte, de
las que se ejecutaron 5. La más “sonada”, por lo irregular del proceso, fue al del pedagogo y anarquista Francisco
Ferrer y Guardia, fundador de la Escuela Moderna. Hoy parece demostrado que no participó en los hechos; más
bien se quiso personificar en él el escarmiento utilizando su fama de luchador anarquista. La ejecución se
produjo en medio de una oleada de protestas internacionales y contribuyó a mitificar al personaje.

Consecuencia de todo ello fue la caída de Maura. En noviembre, y ante el desprestigio del líder conservador,
Alfonso XIII le retira la confianza.



Tema 12. Alfonso XIII. XXIV

Texto 4

Discurso de Alejandro Lerroux en 1906.

"Sed arrogantes como si no hubiera en el mundo nadie ni nada más fuerte que vosotros, no lo hay...

Sed imprudentes, como si estuvieseis por encima del Destino y la Fatalidad. Sed osados y valerosos, como
si tuvieseis atada a vuestros pies la Victoria y la Muerte. Sois la vida que se renueva, la naturaleza que triunfa,
el pensamiento que ilumina, la voluntad que crea, el amor eterno...

Jóvenes bárbaros de hoy, entrad a saco en la civilización decadente y miserable de este país sin ventura,
destruid sus templos, acabad con sus dioses, alzad el velo de las novicias y elevadlas a la categoría de madres
para virilizar la especie, penetrad en los registros de la propiedad y haced hogueras con sus papeles para que
el pueblo purifique la infame organización social, entrad en los hogares humildes y levantad legiones de
proletarios...

Hay que hacerlo todo nuevo, con los sillares empolvados, con las vigas humeantes de los viejos edificios
derrumbados, pero antes necesitamos la catapulta que abata muros y el rodillo que nivele solares."

LERROUX, A. Rebeldes, rebeldes, 1906.

Texto 5

José Canalejas y Méndez  

Político español, presidente del gobierno. Nació el 31 de julio de 1854 en El Ferrol (La Coruña). Su padre
fue ingeniero y director del periódico "El Eco Ferrolano". Niño prodigio, a los diez años traduce del francés y
publica una pequeña obra titulada "Luis o el joven emigrado". A la edad de once años es corresponsal político
de prensa con el pseudónimo de El cantor de Mugardos. En Madrid cursa Derecho y Filosofía y Letras,
doctorándose en las dos carreras. Tras no lograr obtener la Cátedra de Literatura por la Universidad Central, que
gana Menéndez Pelayo, se dedicó a la política. 

Procedente del Partido Demócrata Progresista, al producirse la Restauración borbónica se incorporó al
Partido Liberal de Sagasta. A raíz de la Guerra de Cuba (1895-98), que puso fin al dominio colonial español en
las Antillas, Canalejas empezó sus ataques contra el líder y fundador del partido, destacándose como cabeza de
una corriente izquierdista que defendía ideas democráticas y anticlericales.

Llega o ocupar los más altos cargos de diferentes instituciones: Decano del Colegio de Abogados de Madrid,
presidente de la Real Academia de Legislación y Jurisprudencia, miembro de la Academia de Ciencias Morales
y Políticas y de la Real Academia de la Lengua. Fue también periodista y escritor. Jefe del Partido Liberal en
el reinado de Alfonso XIII. Sería, en 1883, Subsecretario de la Presidencia y a comienzos de 1888 Ministro de
Fomento, para serlo más adelante de Gracia y Justicia. En el período que va del 17 de diciembre de 1894 al 23
de marzo de 1895 fue Ministro de Hacienda, y en 1902, Ministro de Agricultura, Industria y Comercio. 

En 1910 consiguió unificar transitoriamente las diversas corrientes que pugnaban en el interior del
liberalismo, y fue nombrado jefe de gobierno tras la Semana Trágica de Barcelona y la caída de Antonio Maura.
Impulsó desde el gobierno un programa de reformas: abolió la Contribución de Consumos, estableció el servicio
militar obligatorio y planteó la cuestión religiosa, en la llamada 'Ley del Candado' (1910), que delimitaba de
forma rigurosa las áreas de influencia de la Iglesia y el Estado. Con respecto a Cataluña, propuso el Proyecto
de mancomunidades, en colaboración con Prat de la Riba. Impulsó medidas de regulación laboral e intervino en
la cuestión marroquí, con la ocupación de Larache, Arcila y Alcazarquivir. 

Murió tiroteado en Madrid el 12 de noviembre de 1912 por un anarquista, mientras paseaba por la Puerta del
Sol y miraba el escaparate de una librería.

Texto 5.1

“ (...) Lo que da idea del carácter restringido del grupo que ejercía el poder, con etiquetas de conservadores
y liberales y de facciones dentro de estos dos partidos, es la reaparición constante de los mismos nombres en
los puestos ministeriales; Villaverde, que ya había sido ministro de Hacienda en 1899, vuelve a serlo con Silvela
en 1902 en un gobierno en que Maura es ministro de la Gobernación. Bugallal es dos veces ministro; Gasset,
cinco veces. La Cierva, gobernador de Madrid en 1903 (siendo ya cacique omnipotente de Murcia), entra en
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el gobierno Azcárraga (1904), luego en el de Villaverde, para ser luego ministro de La Gobernación en el
“ministerio largo” de Maura (1907-1909). (...) Hay, pues, un grupo o élite que, con la etiqueta conservadora
o liberal, permanece siempre en el ejercicio del poder, controla las palancas del Estado y encabeza una
Administración que todavía no tiene grandes complicaciones técnicas (...)”

Tunón de Lara, M.: Historia y realidad del poder, Madrid, Edicusa. 

Texto 6

Manifiesto de Primo de Rivera
"Españoles: ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos querido

vivir siempre en la legalidad) de recoger las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando
la Patria no ven para ella otra salvación que libertarla de los profesionales de la política...

Este movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad, que espere en un rincón.

No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano lo manda e impone. Asesinatos de prelados, ex
gobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e impunes atracos, depreciación
de la moneda, francachela de millones de gastos reservados, rastreras intrigas políticas tomando por pretexto
la tragedia de Marruecos. Indisciplina social, que hace el trabajo ineficaz y nulo; precaria y ruinosa la
producción agraria e industrial; impune propaganda comunista, impiedad e incultura, descarada propaganda
separatista, pasiones tendenciosas alrededor del problema de las responsabilidades...

En virtud de la confianza y mandato que en mí han depositado, se constituirá un directorio inspector militar
con carácter provisional... Ni somos imperialistas, ni creemos pendiente de un terco empeño en Marruecos el
honor del ejército... buscaremos al problema de Marruecos solución pronta, digna y sensata.

El país no quiere oír hablar más de responsabilidades... La responsabilidad colectiva de los partidos
políticos la sancionamos con este apartamiento total a que los condenamos...

Miguel Primo de Rivera, Capitán General de la IV Región."

"ABC", 14 de septiembre de 1923.

Texto 7

Unamuno a los jóvenes de España

“ (...) El mezquino y profano negocio de la industria pedagógica de El Escorial y Deusto no es nada junto
a nuestro gran negocio, el de la salvación de la inteligencia, de la verdad, de la libertad, de la justicia, nuestra
religión. ¿Qué hacemos política? 

Es nuestro deber, juventud estudiosa. Nuestra política es hacer justicia, moralidad, verdad. La injusticia,
la inmoralidad, la mentira son policía tiránica.

(...) Estáis amaestrando a vuestros profesores, enseñandoles a ser maestros y ciudadanos. Desprecias a esos
cuitados de ellos, ganapanes de la enseñanza que aceptan, siervos del destino y del escalafón, comisarias regias
para administrar la Universidad y seguir royendo los mendrugos del pan de munición. Profesan la servilidad.
Algunos se dicen profesores de Humanidades. Necesitan de un maestro de humanidad. Un poder, no gobierno,
de verdugos erigidos en jueces (...) un poder de odiadores de la inteligencia y de la libertad, de ladrones, sobre
todo , ladrones, quiere robarnos lo mas preciosos, vuestro porvenir de ciudadanos españoles libres (...)”

Carta de Miguel de Unamuno exiliado en Francia, Abril de1929
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Texto 8

El filósofo Ortega y Gasset aboga por derribar la monarquía

"Delenda est monarchia"

La Dictadura ha sido un poder omnímodo y sin límites que no se ha circunscrito a la órbita de lo público,
antes bien ha penetrado en el orden privadísimo brutal y soezmente. No hay punto de la vida española en que
la Dictadura no haya puesto su innoble mano de sayón y esa misma mano, de paso, se ha entretenido en escribir
todo género de opiniones estultísimas hasta sobre la literatura de los poetas españoles.

Supongamos un instante que el advenimiento de la Dictadura fue inevitable. Pero, sus actos después de
advenir fueron una creciente y monumental injuria, un crimen de lesa patria, de lesa historia, de lesa dignidad
pública y privada. Por tanto, si el Régimen la aceptó obligado, razón de más para que al terminar se hubiese
abrazado al pueblo. Pero no ha hecho esto, sino todo lo contrario. Quiere una vez más salir del paso. Buscar
a alguien que realice la política de aquí no ha pasado nada y encuentra sólo un general amnistiado. Este es el
error Berenguer de que la Historia hablará. Y como es irremediablemente un error, somos nosotros, gente de
la calle, quienes tenemos que decir a nuestros conciudadanos: "delenda este monarchia".

"El Sol", 15 de noviembre de 1930.

Texto 9

 Manifiesto del pacto de San Sebastián

"¡Españoles!

Surge de las entrañas sociales un profundo clamor popular que demanda justicia y un impulso que nos
mueve a procurarla.

Puestas sus esperanzas en la República, el pueblo está ya en medio de la calle...

Cuando pedíamos justicia se nos arrebató la libertad; cuando hemos pedido libertad, se nos ha ofrecido
como concesión unas Cortes amañadas como las que fueron barridas, resultantes de un sufragio falsificado
convocadas por un Gobierno de dictadura, instrumento de un rey que ha violado la Constitución y realizadas
con la colaboración de un caciquismo omnipotente...

Venimos a derribar la fortaleza en que se ha encastillado el Poder personal, a meter la Monarquía en los
archivos de la Historia y a establecer la República sobre la base de la soberanía nacional representada en una
Asamblea Constituyente. De ella saldrá la España del porvenir... Entre tanto, nosotros, conscientes de nuestra
misión y de nuestra responsabilidad asumimos las funciones del Poder Público con carácter de Gobierno
Provisional.

¡Viva España con honra!¡Viva la República!

N. Alcalá Zamora, Miguel Maura, F. Largo Caballero, F. De los Ríos, Indalecio Prieto... Manuel Azaña,
Alejandro Lerroux....

21 de diciembre de 1930".

Texto 10

Manifiesto de la agrupación de intelectuales al servicio de la República. 1931.

"... creemos que la monarquía de Sagunto ha de ser sustituida por una República.

Pero es ilusorio imaginar que la Monarquía va a ceder galantemente el paso a un sistema de Poder público
tan opuesto a sus malos uso, a sus privilegios y egoísmos. Sólo se rendirá ante una formidable presión de la
opinión pública. Es, pues, urgentísimo organizar esa presión, haciendo que sobre el capricho monárquico pese
con suma energía la voluntad republicana de nuestro pueblo. Esta es la labor ingente que el momento reclama.
Nos proponemos suscitar una amplísima agrupación al servicio de la República, cuyos esfuerzos tenderán a
lo siguiente:
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Primero: movilizar a todos los españoles de oficio intelectual para que formen un copioso contingente de
propagandistas y defensores de la República española.

Segundo: Con este organismo de avanzada, bien disciplinado y extendido sobre toda España, actuaremos
apasionadamente sobre el resto del cuerpo nacional, exaltando la gran promesa histórica que
es la República española.

Tercero: Pero, al mismo tiempo, nuestra Agrupación irá organizando, desde la capital hasta la aldea y el
caserío, la nueva vida pública de España en todas sus bases a fin de lograr la sólida instauración
y el ejemplar funcionamiento del nuevo Estado republicano.

11 de febrero de 1931."

Texto 11

Manifiesto de Alfonso XIII "al país". 1931

" Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi pueblo. Mi
conciencia me dice que este desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a España, puesto el único
afán en el interés público, hasta en las más críticas coyunturas.

Un Rey puede equivocarse, y sin duda erré yo alguna vez; pero sé bien que nuestra Patria se mostró en todo
momento generosa ante las culpas sin malicia.

Soy el Rey de todos los españoles y también un español.

Hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo contra quienes las
combaten. Pero, resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro, en
fratricida guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito acumulado
por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme algún día cuenta rigurosa.

Espero a conocer la auténtica y adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación,
suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como única
señora de sus destinos..."

Alfonso XIII.

"ABC" 17 de abril de 1931.

Texto 12

LA SITUACIÓN DE LA MUJER EN LA SOCIEDAD

La mujer siguió dominada por la continuidad de su discriminación. No obstante, surgieron las primeras
manifestaciones de un cambio en el papel social de la mujer.

La mujer estaba sometida, obviamente, al mismo tipo de vida que otros miembros de su estamento social.
Había, por tanto, notables diferencias entre la mujer trabajadora o campesina y la mujer burguesa. Sin embargo,
todas las mujeres estaban consideradas según una condición particular que arrancaba de tiempos anteriores: una
concepción general de inferioridad respecto al hombre. Las primeras manifestaciones de una mejora en la
condición de la mujer aparecieron en los primeros decenios del siglo XX.

LA INFERIORIDAD Y LA DIFERENCIA

Durante los primeros años del siglo XX era habitual considerar a la mujer, por naturaleza, como un ser
inferior intelectualmente al hombre. Y si bien esta situación empezó a ser ampliamente cuestionada, tuvo más
éxito la consideración de la mujer como ser diferente. La mujer se tenía que reservar para la maternidad y la
familia (ámbito privado), mientras que el hombre estaba destinado al mundo laboral, la política, la cultura,
etcétera (ámbito público).

Esta concepción se traducía en una ausencia de la mujer en campos como la política, la cultura y el trabajo,
y en una consideración legal de sumisión al hombre y de desigualdad respecto a este. El acceso de la mujer a la
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educación en igualdad de condiciones que el hombre le estaba vetado. De hecho, el número de niñas matriculadas
en las escuelas era muy inferior al de los niños. Además, los niños y las niñas estaban separados en la escuela,
ya que la educación que recibían unos y otras respondía a dos modelos diferentes: las niñas dedicaban más
tiempo a la religión (doctrina cristiana) y a las labores, mientras que las disciplinas intelectuales básicas, como
leer, escribir y contar, eran tratadas de forma superficial. La incorporación de la mujer a la universidad también
encontraba numerosos obstáculos, así como la posibilidad de ejercer después la profesión para la que se había
estudiado. Entre 1910 y 1930, el número de mujeres en la universidad nunca superó el 10%.

Donde quizá resulta más evidente la discriminación femenina es en las disposiciones legales sobre la mujer
casada. En el Código Civil se prescribía que el hombre era el administrador de los bienes de su mujer y que esta
no podía vender ni comprar nada si no era con la licencia de su marido. También en caso de adulterio el
tratamiento legal era diferente. Si lo cometía el hombre, la mujer no podía reclamar nada. En cambio, si era la
mujer quien lo cometía y su marido la sorprendía in fraganti, podía incluso matarla. Por último, desde el punto
de vista político, la mujer no tuvo derecho al voto hasta 1933.

EL TRABAJO FEMENINO
El trabajo de la mujer fuera de casa estaba mal visto, ya que se consideraba impropio de su sexo y de su

condición, y solo era tolerado en caso de necesidad para complementar el sueldo del hombre. No obstante, la
presencia de las mujeres en los talleres y en las fábricas, en el trabajo en el campo, en el comercio y en el servicio
doméstico era frecuente.

En este contexto, la mujer sufría una triple descriminación: padecía una explotación igual que la del
trabajador varón (dureza de las condiciones laborales, falta de higiene, etc); percibía por el mismo trabajo que
un hombre un sueldo netamente inferior (por eso se contrataban mujeres en las fábricas, ya que resultaba más
económico), y, por último, tenía que dedicarse a las tareas domésticas, a los hijos y al hombre cuando llegaba
a casa (de aquí que se hable de la doble jornada laboral de la mujer) No obstante, la mujer trabajadora participó
activamente en los movimientos sindicales y en los conflictos sociales, y su presencia llegó a ser en algunos
sindicatos mayor

LOS PRIMEROS SÍNTOMAS DE CAMBIO
Durante las primeras décadas del siglo XX se aprecian los primeros síntomas de progreso en la condición

femenina La primera señal de esta mejora fue el descenso de la natalidad, hecho que se interpreta como una
generalización de la práctica del control de natalidad, lo que suponía una modificación importante de las pautas
culturales dominantes.

En segundo lugar, la mujer empezó a acceder, aunque de forma minoritaria, a los ámbitos públicos y a la
política. También se reivindicó la dignificación del trabajo femenino y el acceso pleno a la cultura y a la
educación. 

También destaca el acceso progresivo de la mujer a trabajos que hasta entonces se habían considerado
masculinos. Por ejemplo, a partir de 1918 la mujer tuvo la posibilidad de ser funcionaria de los cuerpos técnicos
de la Administración.

Durante la dictadura (1924) se otorgó derecho a voto corporativo a mujeres cabeza de familia y Primo de
Rivera nombró algunas mujeres destacadas de la burguesía para la Asamblea Nacional Consultiva.

ALGUNAS MUJERES DESTACADAS
Constituyen todo un signo de la integración de la mujer en la sociedad, el éxito y la calidad literaria de la obra

de madurez de la gallega Emilia Pardo Bazán o de la catalana Caterina Albert, más conocida por el seudónimo
de Víctor Catalá, o las enseñanzas de la pedagoga Rosa Sensat, así como la obra de juventud de la jurista
andaluza afincada en Madrid Victoria Kent o de lo filósofa María Zambrano, también de origen andaluz.

Otras mujeres destacadas en la lucha por la emancipación femenina son Rosario de Acuña, primera
conferenciante en el Ateneo de Madrid, Amalia Carbia, en Andalucía, primera mujer en exigir en sus escritos
el sufragio femenino; y  Teresa Claramunt (1862-1931), líder obrera en Cataluña, obrera textil de Sabadell,
fundadora de la revista anarcosindicalista El Productor y de una Federación de Obreras. Fue líder destacada en
la huelga general de Barcelona de 1902 y autora de La mujer, consideraciones sobre su estado ante las
prerrogativas del hombre (1891).
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EL MOVIMIENTO OBRERO Y LAS MUJERES

La integración de las mujeres en el trabajo industrial fue muy temprana. A mediados de siglo, en la industria
textil algodonera de Cataluña constituían el 40% de la mano de obra en los talleres catalanes. En conjunto, la
tasa de actividad femenina era del 17% en 1877. Sus salarios -que no superaban el 50 o el 60% del salario de
los varones- eran fundamentales para la supervivencia de las familias.

Los sindicatos se mostraban recelosos ante el trabajo remunerado de las mujeres; se lee en una revista
anarcosindicalista de la época: “(...) es un hecho probado que en los trabajos en que la mujer puede hacerle la
competencia, el hombre gana un jornal más reducido que en aquellos otros en que esta competencia no es
posible; de modo que el obrero, aunque solo fuera por egoísmo, debería tratar de sacar a la mujer del taller o de
la fábrica para que pudiera dedicarse única y exclusivamente a los quehaceres domésticos (...)”  (“El déficit del
trabajador”, en Acracia, 1887).


