
 
Tema 12: 

Alfonso XIII: la crisis de la Restauración. 
 
 

Dos fechas marcan los límites temporales de este tema, por una parte 1902, año de 
la subida al trono de Alfonso XIII, y 1931 que marca la caída de la monarquía y la 
proclamación de la República. Entre esos dos años asistimos a la crisis del sistema de 
alternacia de partidos creados en el siglo anterior, además, el desastre del 98 deja al 
descubierto todos los males de España: miseria, atraso, sistema político ficticio, 
nacionalismos en alza, tensiones obreras y campesinas… A todos estos problemas se 
tratará de dar solución en línea con el regeneracionismo, pero la oposición de las clases 
privilegiadas frenarán una reforma en profundidad. El sistema se verá sacudido por 
profundas crisis: 1909 y, sobre  todo, 1917. Esta última hará tambalear el edificio de la 
restauración. De 1918 a 1923desaparece la alternancia en el poder y se formarán 
gobiernos de concentración tan frecuentes como ineficaces. El progresivo protagonismo 
del rey en política le lleva a apoyar, como única salida, la dictadura de Primo de Rivera, 
que, en principio es bien recibida como una forma de lograr la estabilidad y conseguir la 
ansiada reforma. El intento de perpetuarse en el poder le granjea la animadversión de 
sectores que le habían encumbrado, solo, dimite en 1930. Tras este hecho Alfonso XIII 
encarga a otros militares la transición hacia el parlamentarismo como si no hubiera 
pasado nada, las elecciones municipales de 1931 le demostraron que no tenía la confianza 
de su pueblo. El fracaso de la dictadura le había arrastrado. 

 
Alfonso XIII continúa con el régimen  político de la Restauración pero con dos 

novedades: la participación activa del rey en la vida política y la desaparición de los 
políticos que habían dado vida al sistema, Maura gobernará en el Partido Conservador 
(Silvela había sucedido a Cánovas y Maura sucede a Silvela), y Canalejas en el Partido 
Liberal. 

En general el reinado de Alfonso XIII pasa por las siguientes etapas : 
 

  El reinado de Alfonso XIII (1902-1931). 
La crisis del turno de partidos (1902-1923). 

a) La crisis de la alternancia (1902-1907). 
b) La crisis del “Pacto de El Pardo” (1907- 1914). 
c) España durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918). 
d) La descomposición del sistema (1918-1923). 

Intentos de solución y su fracaso: la dictadura y la caída de la monarquía. 
a) La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930). 
b) La caída de la Monarquía (1930-1931). 
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I. EVOLUCIÓN POLÍTICA DE 1902 A 1923: LOS INTENTOS DE 
REGENERACIONISMO Y SU FRACASO. 

 
1. Los primeros años del reinado de Alfonso XIII (1902-1917). 
 
Las líneas por las que se mueve la política están condicionadas por dos hechos: 
* El desastre del 98 que crea un clima de pesimismo pero también un sentimiento 

regeneracionista, sentimiento que hemos visto encabezado por Joaquín Costa. 
* Las consecuencias del estallido de la Primera Guerra Mundial, la Guerra y la 

neutralidad española fueron beneficiosas para España desde el punto de vista económico, 
pero también exacerbó los movimientos que veíamos a finales del siglo pasado : 
regionalismo y movimientos obreros. 

En cuanto al funcionamiento del sistema se sigue produciendo la alternancia entre 
partidos, cuando un partido caía en la impopularidad la Corona convocaba a la oposición. 
Como es lógico se seguía con el caciquismo, las elecciones estaban amañadas desde arriba, 
el ministro de la Gobernación a través de los gobernadores civiles y estos a través de los 
caciques o notables rurales controlaban los resultados de las elecciones, de tal manera que 
siempre salía el partido propuesto y los comicios eran una pura farsa ; a pesar de que existía 
el sufragio universal la mayor parte de la gente se abstenía de participar en las votaciones, 
la indiferencia era cada vez mayor. 

 
a) El problema social. 
La situación en el campo. 
La situación en el campo era caótica, las tierras no producían y  seguían estando en 

manos de la aristocracia, más  de dos millones de trabajadores no tenían tierras propias y 
poco más de un millón eran dueños de fincas de poco rendimiento. Los proyectos de 
reforma agraria del XVIII y las desamortizaciones del XIX no habían solucionado nada. A 
pesar de que el gobierno de Maura realizó proyectos importantes de regadío y obras 
hidráulicas en el campo, poco es lo que cambió, y a la larga el hambre y los descontentos 
serían rentabilizados por los anarquistas para extender por el campo sus ideas 
revolucionarias, el campo andaluz se convertía así en un peligroso polvorín. Por si fuera 
poco la inmensa mayoría de la población seguía siendo analfabeta. 

 
La situación obrera. 
Ya vimos como se iban a desarrollar los partidos políticos obreros. Es de destacar 

que durante el gobierno de Maura (1907-1909) existió una cierta preocupación social, en 
línea con su pensamiento está su famosa frase de "hagamos la revolución desde arriba o 
nos la harán desde abajo", pretendía regenerar el país y acabar con el caciquismo, entre las 
medidas sociales que llevó a cabo está la creación del Instituto Nacional de Previsión, 
institución que se encargaría de dar socorro a los obreros sin recursos, así como algún tipo 
de asistencia sanitaria. 

El número de afiliados a los sindicatos aumenta notablemente, sobre todo la CNT, el 
sindicato anarquista. El problema grave será cuando los obreros para hacer oír su voz 
recurran a huelgas, sabotajes, terrorismo... entonces la situación se convierte en explosiva. 

La situación saltó por los aires con la llamada Semana Trágica de Barcelona, el 
día 27 de julio de 1909 un destacamento español sufrió una tremenda derrota en el 
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Barranco del Lobo, en Marruecos (desde la Conferencia de Algeciras de 1906 España y 
Francia se reparten Marruecos, país al que debían conquistar, España recibe el norte de 
Marruecos y cuando inició la ocupación tropezó con una feroz resistencia), Maura ordenó 
la movilización de los reservistas (hombres en edad de luchar) y el rechazo a esta medida se 
extendió por Barcelona. Las organizaciones obreras proclamaron en Barcelona la huelga 
general y se levantaron barricadas. El Ejército se hizo pronto con la situación, como 
consecuencia de todo esto murieron cien personas y se dictaron cinco penas de muerte. Se 
consideró como máximo instigador del movimiento a Francesc Ferrer i Guardia, un 
anarquista inocente. La ejecución de Ferrer, destacado renovador y pedagogo, levantó 
protestas en toda España y en Europa, consecuencia de todo esto fue la caída de Maura, 
sería sustituido por Canalejas hasta que fue asesinado en 1912. 

Por lo demás la etapa fue de prosperidad económica aprovechando los beneficios de 
la neutralidad en la Gran Guerra, España exportó materias primas a los dos bloques 
contendientes, de todas formas no se aprovechó la coyuntura para un relanzamiento 
industrial y la prosperidad llevó aparejada una subida de los precios, esta subida no se 
correspondió con la de los salarios y el hondo malestar de las clases medias y de los obreros 
crearían las condiciones propicias para un nuevo estallido revolucionario. 

 
2. La segunda etapa del reinado (1917-1923). 
 
El año 1917 fue determinante. El país se verá sometido a una grave crisis en todos 

los niveles. Veamos todas las facetas de la crisis. 
 
a) La crisis de 1917. 
En febrero del 17 triunfa la Revolución Rusa, esto dio nuevos impulsos a los 

movimientos obreros en España. Al descontento de los obreros se une el de la burguesía 
catalana que dirigida por Francesc Cambó exige una convocatoria de cortes y que se 
produzca una renovación total en el sistema político bipartidista. Por si fuera poco militares 
de algunos cuerpos del Ejército se asociaron formando Juntas de Defensa, reivindicaban 
con ello más facilidades de ascenso y la elevación de un salario que no había crecido con la 
subida de los precios. 

Ante la negativa del Gobierno a convocar Cortes, muchos diputados se reunieron en 
una asamblea de parlamentarios de toda España en Barcelona para pedir unas Cortes 
Constituyentes que acabaran con un sistema político ficticio. De esta manera el Gobierno y 
la Monarquía (el rey participa activamente en la vida política) se vieron atacados desde tres 
frentes distintos : los obreros, los burgueses y el Ejército, la situación era delicada ya que la 
acción conjunta de las tres fuerzas podía haber producido una revolución profunda ; pero la 
burguesía tuvo miedo de lanzarse a fondo y el Ejército al final se mantuvo fiel al régimen. 
El frente obrero no cedió, se convocó una huelga general revolucionaria en agosto para 
pedir unas Cortes Constituyentes ; los huelguistas fueron aplastados por el Ejército en tres 
días (un ejército al que se le había concedido todo lo que había solicitado) y el apoyo de la 
burguesía se frustra cuando Alfonso XIII nombra a Francesc Cambó ministro. 

La crisis se había superado, pero el rey a partir de entonces participaría aún más en 
el Ejército y en la política, también arriesgaba más y por ahí le vino el fracaso. 
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b) De la crisis a la Dictadura. 
Pero al cerrarse la crisis no volvió la paz y la tranquilidad, a partir de 1917 el 

sistema canovista no daba más de sí. Desde 1917 a 1923 se constituyen gobiernos de 
concentración de todos los partidos y aún así hubo trece cambios de gobierno y treinta 
crisis parciales. Era un clima político de gran inestabilidad, debido tal vez a la inexistencia 
de políticos de talla y a las condiciones miserables en que vivía gran parte de la población. 
Al acabar la I Guerra Mundial se acabó el desarrollo que ésta había traído. Al detenerse el 
movimiento comercial se produjo el hundimiento minero y textil, como consecuencia de 
ello el paro aumentó y los salarios eran insuficientes, esto generó lógicamente un mal clima 
social, el Gobierno intentó solucionar la situación con la aprobación en 1921 de la jornada 
laboral de ocho horas, medida igualmente insuficiente. En Barcelona la situación era 
todavía más caótica, la CNT (Confederación Nacional del  Trabajo), sindicato anarquista, 
protagonizó atentados contra los patronos, pero los patronos también atentaban contra ellos 
y la violencia social era irresistible, así en 1920 se produjeron 400 muertos de ambos 
bandos en las calles de Barcelona.  

En 1921 la situación era aún peor, el presidente del Gobierno, el conservador 
Eduardo Dato, moría en un atentado. Por si fuera poco, la impopular guerra de Marruecos 
se endurece y en 1921 tiene lugar el desastre de Annual, algunos militares llegaron a 
proponer el abandono de Marruecos. 

 
II. EVOLUCIÓN POLÍTICA DE 1923 A 1931: LA DICTADURA 
DE PRIMO DE RIVERA Y LA CAÍDA DE LA MONARQUÍA. 

 
    1. La dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1930). 
 
Frente a esta situación el capitán general de Cataluña Miguel Primo de Rivera da un 

golpe de Estado y se hace con el poder el día 12 de Septiembre de 1923; le apoyan el rey y 
el Ejército y no es mal visto por la burguesía catalana e incluso por los socialistas, deseosos 
de lograr la paz en las calles y con la esperanza puesta en que el nuevo régimen inicie 
alguna reforma de tipo social. 

  
a) El Directorio Militar (1923-1925). 
Primo de Rivera formó un gobierno compuesto exclusivamente por generales, un 

gobierno militar fuerte. Este Gobierno contó con una gran popularidad al solucionar 
algunos de los problemas políticos más importantes : acabó con el terrorismo y restableció 
el orden público ; además pacificó definitivamente Marruecos con el desembarco en 
Alhucemas, operación militar que contaba con el apoyo del ejército francés. El disolver la 
Mancomunitat de Catalunya, especie de gobierno autónomo catalán, le restaría el apoyo de 
la burguesía. 

 
b) El Directorio Civil (1925-1930). 
A partir de 1925 el régimen de Primo de Rivera, que hasta ahora se había 

constituido con carácter provisional y hasta que se solucionara la caótica situación, decide 
institucionalizarse y perpetuarse, prueba de ello es la creación de la Unión Patriótica, el 
partido único que representa al Gobierno ; se inspira en el partido fascista italiano con cuyo 
régimen existen abundantes paralelismos. Se forma un gobierno formado por civiles. La 
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coyuntura económica es sumamente favorable y esto favoreció el desarrollo industrial del 
país : construcción de carreteras, electrificación, planes de trasvase y de grandes obras 
hidráulicas, creación de grandes monopolios que nacen en esta época como Telefónica, 
Tabacalera, Campsa... 

 
Pero conforme se institucionalizaba el régimen su impopularidad crecía y se formó 

un amplio movimiento de oposición, recordemos que se enmudeció al nacionalismo 
catalán, se suprimió la libertad de pensamiento, se suspendió la Constitución de 1876 
vigente hasta ese momento... Entre los opositores se encontraban intelectuales como 
Unamuno (que fue desterrado a Canarias), el clero y la burguesía catalana se fueron 
también alejando del régimen, los socialistas y las fuerzas obreras también...  

Un último momento de brillo le llegó al régimen con la celebración de la 
Exposición Universal de Barcelona y la Iberoamericana de Sevilla en 1929.  

Pero si el crecimiento económico internacional le había favorecido, la tremenda 
crisis de 1929 cuando llegue a España le va a afectar, si a esto unimos una oposición cada 
vez más fuerte comprenderemos que el dictador tenía los días contados. Ante su 
impopularidad el rey pidió la dimisión de Primo de Rivera en Enero de 1930.  

  
2. La caída de la Monarquía (1930-1931). 
 
Tras la caída del dictador la Monarquía tiene también sus días contados, el rey se ha 

comprometido en política y ha perdido. Alfonso XIII encarga al general Berenguer la 
formación de un gobierno que prepare al país para el restablecimiento de las libertades 
democráticas y volver al caduco sistema del turno de partidos. Pero a Berenguer le falta 
decisión y el pueblo no acepta volver al sistema democrático como si no hubiera pasado 
nada, frente al rey se abre una coalición de partidos antimonárquicos (entre otros : 
socialistas, republicanos y catalanistas de izquierda) que se unen en el Pacto de San 

Cronología de la guerra de Marruecos. 
1906 Conferencia de Algeciras : acuerdos internacionales para el reparto de 
Marruecos entre España y Francia. 
1908  Ocupación española de las tierras inmediatas a Melilla como 
operación defensiva de la plaza. 
1909  El envío de tropas reservistas a Melilla provoca el estallido de la 
Semana Trágica. 
1911  Francia ocupa Fez. España ocupa Larache y Alcazarquivir. 
1912 Convenio hispano-francés que aseguraba a España el protectorado de 
la zona norte de Marruecos. 
1913  Ocupación de Tetuán. Continúan las operaciones de conquista. 
1921  Desastre de Annual : ante el empuje de Abd-El-Krim en la zona 
oriental del Protectorado (Marruecos español), el ejército sufrió una gran 
derrota (14.000muertos o desaparecidos, entre ellos el general Silvestre). 
1925  Desembarco de Primo de Rivera en Alhucemas, con la colaboración 
de la escuadra francesa. 
1927 El general Sanjurjo declara el fin de la guerra. 
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Sebastián contra la Monarquía, este sentimiento antimonárquico estará apoyado e inspirado 
por el filósofo y pensador Ortega y Gasset. La sustitución de Berenguer por Aznar con el 
encargo de convocar elecciones municipales no soluciona nada, las elecciones del 12 de 
Abril dan el triunfo a las fuerzas antimonárquicas en las grandes ciudades, zonas no 
controladas por el caciquismo rural, Alfonso XIII intentando evitar enfrentamientos, 
abandona el país, y el 14 de Abril se proclama la II República, que daría un giro radical a la 
situación política del país. 

 
III. LOS NACIONALISMOS EN EL PRIMER TERCIO DEL XX. 
 
1. Los nacionalismos. 
 
a) Aclaración de conceptos. 
Aclaremos ahora el significado de varios términos que a menudo se utilizan 

indistintamente pero que hacen referencia a realidades muy distintas : Estado y Nación. 
Estado es un término político que designa a un territorio con fronteras internacionales ; 
Nación es un término más cultural ya que designa a un territorio con unas características 
comunes desde el punto de vista cultural, lingüístico, religioso... Según esta definición 
España es un Estado, pero Cataluña es una Nación (cumple todas las características que 
definíamos para designar a una nación) pero no un Estado, ya que está integrado dentro de 
un estado más amplio que ese territorio (Estado español). ¿Es España una nación?, en un 
sentido amplio sí y en un sentido estricto sería una nación de naciones, es decir la suma de 
por lo menos cuatro naciones (nación se identifica con la lengua, de ahí la importancia que 
los nacionalistas dan a su lengua propia). 

La aspiración de algunos nacionalistas es lograr un estado independiente que se 
corresponda con su nación (identificación nación-estado), o bien gozar de un cierto margen 
de autonomía o autogobierno  que les permita sentirse cómodos dentro de este Estado.  

Otro término importante es la distinción entre regionalistas y nacionalistas, los 
primeros se basan en la reivindicación de los valores culturales de una región y 
normalmente no llega a la reclamación política ; nacionalismo es una fase más avanzada de 
regionalismo, se reivindican los valores culturales (sobre todo la historia y la lengua 
propias) y también principios políticos (reconocimiento de su peculiaridad, autogobierno... 
y a veces la independencia política). 

 
b) Los movimientos nacionalistas y regionalistas durante el primer tercio del 

siglo XX. 
A comienzos del XX el nacionalismo en Cataluña y el País Vasco va a cobrar una 

gran importancia y se va a convertir en una fuerza política de primer orden.  
Ya veíamos el surgimiento del nacionalismo catalán en el XIX, ahora en el XX va 

a cobrar una importancia singular. A partir de 1901 las distintas tendencias regionalistas 
cuajan en la Lliga Regionalista, partido integrado por burgueses y campesinos, lógicamente 
es de tendencia tradicionalista, dentro de este partido destacó Enric Prat de la Riba que 
fomentó el estudio de temas catalanes y gracias a él en 1912 bajo el gobierno de Canalejas 
se creó la Mancomunitat de Catalunya, una especie de gobierno autónomo de las cuatro 
provincias catalanas para cuestiones administrativas, hay que aclarar que no recibirían 
competencias del Gobierno, sino que las cuatro diputaciones se concentraban en una y 
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conservaban las mismas competencias que estas, estuvo vigente hasta su supresión por 
Primo de Rivera, otro líder importante sería Francec Cambó, ya hemos visto a Cambó 
formando parte del Gobierno tras la crisis de 1917, de este gobierno solicita ayuda contra 
los atentados anarquistas de principios de los años veinte. La idea de Cambó es gobernar en 
Madrid para así poder gobernar en Cataluña.  El otro partido importante será Solidaritat 
Catalana de tendencia más izquierdista. Tras la caída de la dictadura el nacionalismo 
catalán cobrará nuevas alas y durante la II República tendrá un peso importantísimo y 
conseguirá el Estatuto de autonomía para Cataluña. 

El nacionalismo vasco adquiere ahora una mayor fuerza, aunque sin llegar a tener 
la importancia que tuvo el catalán, la burguesía vasca se incorpora más tarde que la catalana 
al movimiento nacionalista, por otro lado en el País Vasco el nacionalismo de izquierdas 
tarda más en surgir, debido a todo esto los logros del nacionalismo son mucho más 
discretos. El País Vasco conseguirá su estatuto de autonomía durante la Guerra Civil. 

En Galicia debido al escaso desarrollo económico de la región no habrá un 
movimiento nacionalista organizado hasta finales del reinado de Alfonso XIII, durante la 
República destacará la ORGA. 

En Andalucía existe también un cierto movimiento regionalista pero vinculado al 
regeneracionismo, su representante fue Blas Infante, autor de "El ideal andaluz", ni que 
decir tiene que el movimiento es más regionalista que nacionalista. 

 
IV. POBLACIÓN Y ECONOMÍA. 

 
1. La población española. 
 
La población española experimentó un crecimiento demográfico continuado, en 

1900 era de 18´5 millones y ya en 1930 de 23´5. Evidentemente hemos de encontrar sus 
causas en un fuerte descenso de la mortalidad y al descenso de la emigración a América que 
se sustituyó por una posterior emigración a Europa y a las ciudades más pobladas del país 
como Madrid o Barcelona. Las ciudades vieron incrementada su población y se procedió en 
la mayoría de los casos al ensanche de sus cascos antiguos y el desmantelamiento de las 
murallas que impedían el crecimiento, esto es especialmente visible en Barcelona. Desde el 
punto de vista de la población dedicada a cada sector económico podemos ver como 
retrocede lentamente el porcentaje de población dedicado a la agricultura en favor del 
sector industrial. 

 
2. Evolución económica de 1900 a 1930. 
 
a) Hasta 1920 : etapa de crecimiento. 
Ya hemos adelantado antes que coincidiendo con la I Guerra Mundial la economía 

española experimenta un desarrollo económico sin precedentes debido a la conquista de 
mercados en los países contendientes que necesitan materias primas y productos elaborados 
ya que sus industrias estaban centradas en el esfuerzo bélico. Además España se tiene que 
abastecer a sí misma de  productos que antes importaba de Europa lo que hace que 
aumenten los precios debido a la mucha demanda y a la limitada oferta. Como 
consecuencia de todo esto aumentará la producción textil catalana y se desarrollará más la 
siderurgia vasca, las industrias que ya veíamos más o menos consolidadas a finales del 
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siglo anterior. Este desarrollo industrial generó una importante acumulación de capitales, lo 
que favoreció la aparición de nuevos bancos que se suman a los ya creados a mediados del 
XIX : Banco Hispanoamericano, Español de Crédito... Las consecuencias de este 
crecimiento es que los beneficios se acumulan en pocas manos y las subidas de precios 
afectan a todo el mundo, lo que genera un descontento social que cristalizará en huelgas, 
sabotajes...  

 
b) La crisis de 1920 a 1922. 
Cuando acaba la Gran Guerra la situación vuelve a la normalidad y la industria 

española encuentra cerrados los mercados europeos de la época anterior, esto conlleva un 
cierre espectacular de industrias tanto en el País Vasco como en Cataluña, como 
consecuencia de ello el paro se multiplica y los precios no dejan de subir mientras los 
salarios siguen congelados, ya vimos que esto generaba una situación social irresistible en 
Barcelona, la burguesía catalana redoblará sus peticiones al Gobierno para que garantice la 
producción nacional a través del proteccionismo y para que mantenga el orden público, lo 
que explica en parte su apoyo tácito al golpe de Estado de Primo de Rivera. 

 
c) La expansión de los años 20 : de 1923 a 1930. 
Esta etapa que coincide con la Dictadura es una etapa de crecimiento, esto es debido 

a que la coyuntura económica internacional es claramente expansiva, son los Locos años 
veinte, etapa de crecimiento constante que quedaría truncada con el crack financiero del 29. 
España aprovechó este tirón y la economía superó la crisis anterior, esto fue debido al 
aumentó de la producción lo que generó trabajo y beneficios abundantes para los 
empresarios, si a esto unimos el férreo control del orden público y la persecución de 
anarquistas entendemos las causas de este crecimiento. La Dictadura desarrolló una política 
claramente proteccionista y además intervino directamente en la economía a través de una 
política de infraestructuras (ampliación de la red de carreteras, de la red de ferrocarriles, 
obras de regadío...) y además otorgó subvenciones a empresas privadas ; todo ello 
contribuyó al desarrollo industrial. Para financiar la deuda pública (diferencias entre los 
ingresos y gastos del Estado) se proyectó por primera vez un Impuesto sobre la Renta que 
no llegó a cuajar por la oposición de los más fuertes. 

En el terreno agrario la Dictadura no tocó todo lo concerniente a una reforma agraria 
en profundidad que afectara a la propiedad y el reparto de tierras, actuación indispensable 
para lograr la modernización del sector y habrá que esperar a la II República para su 
realización. El fomento de la agricultura se basó en la construcción de obras de regadío que 
a pesar de su necesidad no transformaron sustancialmente el campo español, el campesino 
seguía siendo tan miserable como en el siglo anterior.  


