EL REINADO DE ALFONSO XIII: La Crisis de la Restauración 1902-1931
1.- CARACTERÍSTICAS DEL PERÍODO. LOS PARTIDOS POLÍTICOS
El régimen político (turnismo) que hemos estudiado funcionaba bastante bien con la
Constitución de 1876, gracias a la habilidad de Cánovas; pero la desaparición de sus líderes
(Cánovas, en 1897, y Sagasta en 1903), y el incremento de las crisis ministeriales provocadas por
la creciente intervención del rey Alfonso XIII en asuntos de gobierno, debilitaron el sistema.
A ello se sumó la dificultad para manipular el voto urbano (donde el caciquismo era
escaso, mientras seguía en el ámbito rural) y el incremento del fraccionamiento parlamentario, que
exigía coaliciones para poder gobernar. También influirán el creciente desarrollo de las
organizaciones obreras provocando numerosas huelgas y el problema colonial marroquí, así como
la 1ª Guerra Mundial y la Crisis de Subsistencia de esos años. Todo ello desembocará en el golpe
de Primo de Rivera y la instauración de la Dictadura y mas tarde el crecimiento de las fuerzas de
oposición que desembocará en la II República
1.1.- Los Partidos Políticos
 Comenzamos con los que se alternaban en el poder:
 El partido conservador, liderado ahora por Antonio Maura, se diferenciaba por sus
ideas más derechistas de otro sector que también surge en el partido: el que lideraba
Eduardo Dato, con ideas más centristas.
 Los liberales también se dividieron en varias corrientes, siendo la principal la de
Canalejas.
 Entre la oposición al régimen o al sistema, destacan :
 Los republicanos, caracterizados por asociar los males de España a la monarquía y que
habían logrado atraer a un sector de intelectuales, profesionales, funcionarios, comerciantes
minoristas, etc. Entre las diversas familias destaca ahora la de Alejandro Lerroux, fundador del
Partido Republicano Radical (PRR)
 Dentro de las fuerzas obreras, como a finales del siglo pasado, sobresalen dos:
 Los socialistas (PSOE) crecen lenta pero progresivamente. Atrajeron a intelectuales
burgueses para dar credibilidad al partido. Se agrupaba en torno a Pablo Iglesias y
contaba con una potente organización sindical que les respaldaba (la UGT).
 Los anarquistas logran una amplia implantación entre el proletariado y, entre las
diferentes facciones, desde 1910 (fecha de su fundación) sobresale la CNT, con un índice
altísimo de afiliaciones. Defensores de la doctrina conocida como “la propagada por el
hecho”, o, “acción directa”, fueron los responsables de los atentados a Canalejas o contra
el Rey (el día de su boda).
 No podemos olvidar a los partidos nacionalistas ya mencionados en el anterior tema y que
alcanzan gran protagonismo. No eran grupos homogéneos, por lo que se podían encontrar
nacionalistas de todas las tendencias. En Cataluña la más representativa fue la Lliga
Regionalista, mientras que en el País Vasco lo fue el Partido Nacionalista Vasco
2. LA EVOLUCION POLÍTICA hasta la Crisis de 1917
2.1.- La crisis política de la Restauración
El reinado de Alfonso XIII se caracterizó por la inestabilidad política y social, en la que los
sucesivos cambios de gobierno fueron incapaces de hacer frente a los continuos problemas. Por
esta razón, el Rey tuvo que asumir un papel activo en política y convertirse en árbitro de la crisis.
La crisis de los partidos dinásticos es un reflejo de esa inestabilidad.
En el partido Liberal, a la muerte de Sagasta en 1903, se enfrentan a dos problemas: la definición
del programa y el liderazgo.
Esto llevó a que se escindiera en dos facciones (Canalejas-Moret), que no llegaron a la ruptura
total para garantizar el ejercicio del poder. El partido se tornó más anticlerical (sobre todo el grupo
de Canalejas) y trató de definir la acción social como una función de los poderes públicos, que
giraría alrededor del abaratamiento de los artículos de primera necesidad, la supresión de los
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impuestos de consumo, el fomento del cooperativismo, la previsión y regulación de los contratos
de trabajo. Otros políticos liberales destacados posteriormente fueron: García Prieto y
Romanones
El partido Conservador tuvo un líder fugaz en Francisco Silvela, sustituido por A. Maura (tras
otros,). Estos líderes propondrán modernizar la estructura económica del país, limitar la extensión
e influencia del caciquismo (Maura), pero sin alterar el control político, social y económico de las
oligarquías y mantener el turno de partidos.
Veamos brevemente la evolución de la situación política hasta 1917
Maura impulsó la modernización del país, sobre todo del sector industrial, a la vez que deseaba
acabar con el caciquismo. Pero, debido a la creciente agitación social, presenta un plan contra el
terrorismo que tuvo que ser retirado ante la presión del denominado Bloque de Izquierdas. Pero,
como consecuencia del desarrollo de la Semana Trágica de Barcelona, lo cesa el Rey.
Le sucede Canalejas (tras Moret), líder liberal de talante progresista cuya obra giró en torno a la
supresión del impuesto de consumo (lo sustituyó por una contribución sobre las rentas urbanas),
el servicio militar obligatorio (anulando la redención con dinero), mejoras en la enseñanza pública
(en 1909 se decreta la enseñanza elemental obligatoria) y la lucha a favor de la libertad de culto
(con anticlericalismo incluido, como la Ley del Candado, aprobada a finales de 1910).
Actúa en Marruecos, ocupando algunas plazas para cortar el progreso de los franceses hacia
Fez y Tánger. En el tema de la conflictividad social, diferenció entre huelgas lícitas (las que tenían
como objetivo las mejoras económicas) e ilícitas (las revolucionarias, de tipo político).
Pero no contentó ni a conservadores (que le odiaban), ni a la izquierda, ni a las fuerzas
laborales y agrarias. Un anarquista le asesina en 1912, en la Puerta del Sol de Madrid.
Su cargo lo ocupa el Conde de Romanones, que aprueba la Ley de Mancomunidades: proyecto
que pretendía acercar el nacionalismo catalán mediante la concesión de cierto grado de
autonomía.
Hasta 1917 no se producen hechos relevantes, sucediéndose los gobiernos conservadores (con
Eduardo Dato) y liberales (Romanones y García Prieto), con frecuentes crisis y enfrentamientos.
A partir 1917, los partidos tradicionales se escinden en pequeños grupos, acabando el turno
pacífico.
3. LOS PROBLEMAS DEL RÉGIMEN:
3.1.- EL PROBLEMA DE MARRUECOS:
Comenzó poco después del desastre colonial de 1898, en una serie de posesiones que España
poseía en la costa del Rif: islas Chafarinas, Peñón de Alhucemas, Peñón de Vélez de la Gomera,
Ceuta y Melilla (el denominado Marruecos español).
Pero esa zona interesaba también a Francia (dueña de Argelia y Túnez, y que trataba de
extender su dominio por Marruecos), Alemania e Inglaterra (dueña de Gibraltar, que deseaba
seguir con el control del estrecho). Así que, España no podía quedarse al margen de las
potencias europeas... Tras la Conferencia de Algeciras (1906), se crea en Marruecos un doble
protectorado hispano-francés, quedando el Rif en poder de España.
A continuación, varias compañías mineras españolas comienzan a explotar el hierro de esa
zona, lo que origina que las kabilas rifeñas comiencen a atacar a los obreros españoles.
La decisión de enviar a los reservistas a la guerra desencadenó la Semana Trágica de
Barcelona (finales de julio de 1909), coincidiendo con el desastre español en el Barranco del
Lobo.
Pero en 1921 vuelve a complicarse la guerra: una pésima actuación del general Silvestre, unido
al empuje de las tropas indígenas dirigidas por Abd-el-Krim, dan lugar a los desastres de Annual,
Nador y Monte Arruit (con más de 15.000 españoles muertos). Y eso que sólo había 4.000
rifeños, frente a los 70.000 hispanos concentrados en esa zona…
3.2.- LA SEMANA TRÁGICA 1909 :
Los hechos sucedieron en la última semana de julio de 1909 y, aunque la chispa que encendió
el conflicto fue la movilización de los reservistas para que acudieran a la Guerra de Marruecos, en
realidad se trató de un grave conflicto social alentado por diversos elementos: nacionalismo,
anarquismo, republicanismo (sobre todo del PRR de Lerroux), anticlericalismo (por la influencia de
la iglesia en la sociedad) y el antimilitarismo (motivado por la cuestión marroquí).
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Comenzó como una huelga pacífica para protestar contra la citada movilización de reservistas.
Pero en seguida se pasó a una huelga incontrolada, con barricadas por todo Barcelona, incendio
de iglesias y conventos, y otros desmanes. El conflicto se extiende rápidamente a otras
localidades, hasta que el ejército intervino para sofocarlo. Resultado: más de 100 muertos, 500
heridos y 112 edificios quemados. Cinco sentencias de muerte, y la suspensión de las garantías
constitucionales, saldaban las responsabilidades (en medio de una campaña internacional contra
esa ejecución). El resultado fue la destitución de Maura y el descrédito de España como una
nación moderna y democrática.
3.3.- LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
Estalló en 1914, pero España se mantuvo neutral dada su debilidad en el contexto internacional,
que la mantenía fuera de la política de alianzas y la incapacidad de los gobiernos para sostener
una guerra. Era una neutralidad obligada.
La neutralidad trajo un periodo de fuerte expansión económica, ya que los países participantes
en la guerra demandaban materias primas, alimentos y productos industriales. Creció el comercio
exterior y se acumularon grandes fortunas. Pero, también tuvo efectos negativos:
 La demanda exterior provocó el desabastecimiento interno, así como una fuerte subida
de precios, que afectó sobre todo a la clase obrera empeorando sus ya malas condiciones
de vida.
 El crecimiento económico fue especulativo y apenas transformó o modernizó el sistema
productivo español. Dará origen a una grave crisis económica, y a grandes movilizaciones
sociales.
3.4.- LA CRISIS DE 1917
En 1917 España sufre una grave crisis en la que intervienen varias fuerzas: el
catalanismo, el ejército, los partidos republicanos y los partidos o fuerzas proletarias. También
influyó ─y mucho─ la citada crisis de subsistencia. Tres sucesos destacarán:
 Las Juntas de Defensa
Eran asociaciones de militares de media y baja graduación, que surgieron en Barcelona entre
oficiales de Infantería y Caballería, y que exigirán corporativamente del Gobierno cambios básicos
en la organización militar: negativa a los ascensos por mérito de guerra, fin de la inflación, crítica a
los africanistas y a los políticos, etc. Se movilizan tanto que el propio Rey veía en ellas un peligro.
En mayo de 1917 se agudiza el conflicto, al ser detenidos varios juntistas por asociarse (lo que
estaba prohibido a los militares).
La mayoría de sus compañeros se solidarizan con ellos y presentan a Manuel García Prieto
(liberal, jefe del gobierno) un ultimátum: la libertad de los detenidos, que no haya represalias y el
reconocimiento oficial de la asociación. Como García Prieto no lo hace, tiene que dimitir en junio.
Y le sustituye Dato
 La Asamblea de Parlamentarios
Así pues, con el nombramiento de Eduardo Dato como jefe del Gobierno y las medidas que
toma ante la crisis reinante, surge la protesta de carácter social , militar y política.
Cambó quiere aprovechar el descontento : una reforma de la política española y de la
Constitución. Alegando que Dato no quiere abrir las Sesiones de las Cortes, cita en Barcelona a
los parlamentarios durante el mes de julio de 1917. Aunque asisten relativamente pocos (entre 60
y 70), y en su mayoría de izquierdas: catalanistas de Cambó, republicanos de Lerroux, socialistas
con Pablo Iglesias y reformistas de Melquíades Álvarez. Convocan otra reunión a celebrar en
Oviedo, fijada para el 16 de agosto, pero no tuvo lugar porque estalla la Huelga General...
La idea general era clara y clave: conseguir una verdadera democracia en España. Esta
asamblea pudo haber sido fundamental para la historia de España posterior a estas fechas. Pero
no se consiguió por varios factores, que después analizaremos.
 La Huelga General de 1917
Los protagonistas fueron las fuerzas obreras (UGT y CNT), que durante los dos últimos años
habían multiplicado las huelgas.
Aunque sus objetivos eran diferentes (los primeros deseaban una revolución democráticoburguesa, mientras que los anarquistas querían una revolución social), en marzo de 1917 habían
firmado un manifiesto conjunto la (CNT y UGT-PSOE), amenazando al Gobierno con la Huelga
General si no remediaba el problema de subsistencia. Como no se soluciona, en junio firman un
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pacto conjunto ambas centrales sindicales, a la vez que negocian con la citada Asamblea de
Parlamentarios: con el fin de formar un gobierno provisional, con Melquíades Álvarez de
presidente y Pablo Iglesias como ministro de Trabajo (iniciando así un proceso constituyente)
El 9 de agosto, la UGT ferroviaria decide la Huelga General, convocada para el día siguiente.
Los socialistas fueron los verdaderos protagonistas. Marcelino Domingo, fundador del Partido
Radical-Socialista, llega a decir que de este conflicto nacería la revolución (recordemos que la
Revolución Rusa surgió en marzo de este año). Pero la llevan a cabo de forma confusa y
contradictoria entre sus miembros: por ejemplo, Julián Besteiro rogaba moderación, Pablo Iglesias
daba prioridad a la consecución de los objetivos obreros con orden, e Indalecio Prieto buscaba
armas para conseguirlo (más adelante se moderará).
El 13 de agosto decretan el Estado de Guerra en toda España, al extenderse la huelga ferroviaria.
Hubo incidentes graves, sobre todo en Asturias; y la represión militar contra los huelguistas fue
muy dura.
El 17 finaliza, con los siguientes resultados oficiales: 71 muertos, 156 heridos y 2.000 detenidos.
La Huelga General fracasó estrepitosamente, fundamentalmente por:
 Sólo la siguieron los socialistas, y no todos. Ni siquiera el total de ferroviarios.
 No participan los campesinos
El 4 de octubre se celebra Consejo de Guerra contra los once dirigentes de la Huelga General,
condenando a "pena de muerte" (conmutada por la de "cadena perpetua") a los socialistas
Francisco Largo Caballero, Julián Besteiro, y otros
La Restauración entra en crisis. La crisis de 1917 puso en evidencia las limitaciones de un sistema
en el que sólo dos partidos contaban con la confianza del Rey, en un tiempo en el que el país
reclamaba grandes reformas sociales.
4.- LA CRISIS DEFINITIVA DEL SISTEMA CANOVISTA (1918-1923)
4.1.- Crisis política
La división de los partidos dinásticos en múltiples facciones motivó la parcelación del Congreso,
sin que hubiera gobierno de mayoría: sólo los hubo de gestión, para aprobar los presupuestos.
El régimen se fue degradando y sobrevivía entre suspensiones de Cortes (que permitían los
gobiernos de minorías) y declaración del estado de excepción (controlando así a la oposición).
Hacia 1922 se llevó a cabo un último esfuerzo para cambiar el sistema desde dentro, a cargo de
García Prieto, que propuso varios cambios (como la revisión de la Constitución). Pero, en
septiembre de 1923, Primo de Rivera liquidó el régimen constitucional.
4.2.- Crisis social
La sociedad española sufría una serie de convulsiones a destacar:
 La oligarquía, con gran poder económico y social, ejercía una gran influencia sobre el
medio rural a través del caciquismo.
 La burguesía, que ya destacaba en zonas como Madrid y Cataluña, aceptaba las reformas
políticas; pero no las económicas y sociales, porque le perjudicaban.
 Las clases medias, poco concienciadas políticamente, permitieron el sistema canovista.
 Los anarquistas y socialistas se movilizan para alcanzar mejores condiciones de vida.
Los primeros lideran las protestas, ya que los socialistas perdieron fuerza con la crisis de
1917.
Las repercusiones de la 1ª Guerra Mundial incrementaron la agitación social, como vimos.
Después (1919), dos focos de protesta destacan sobre los demás:
--Barcelona, donde los obreros de La Canadiense (electricidad) sostienen una huelga durante
meses, obligando al Gobierno a recurrir a la militarización y a la declaración del estado de guerra; l
–El campo andaluz, donde los obreros agrarios se organizan y acosan al Gobierno por medio de
huelgas reivindicativas, que tuvieron que ser reprimidas con el ejército y otros medios.
El endurecimiento del movimiento obrero, motivado también por la triunfante Revolución rusa de
1917 , se tradujo en un aumento de huelgas, pérdidas de jornadas de trabajo que dificultaron la
paz social y propiciaron el advenimiento de la dictadura.
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LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA Y LA CAIDA DE LA MONARQUÍA 1923-1931
1.- ANTECEDENTES
Se veía venir, pues hay acontecimientos que son lógicos a partir de una serie de causas:
 Había una gran discrepancia entre la opinión pública y la política.
 Como vimos, los propios partidos se habían dividido en facciones en torno a alguno de
sus miembros más destacados, pues eran muy inestables y había divergencia ante
numerosos aspectos. Esto explica que, en los últimos 6 años, se produzcan 23 crisis de
Gobierno totales. No había recambio político, pues todos los partidos estaban inmersos en
crisis:
 Los dinásticos (conservador y liberal) no habían hallado la fórmula de la regeneración.
 Los católicos estaban desmovilizados, a pesar del interés de los obispos y de la creación
en el año anterior del Partido Social Popular: el primer partido demócrata-cristiano español,
con un órgano de difusión como sería el periódico "El Debate" (dirigido por Herrera Oria).
Además, la Iglesia estaba enfrentada a los liberales por el tema de la libertad religiosa: el
clero se oponía a la libertad de culto.
 Los anarquistas, con la violencia, no solucionaban nada. Precisamente, responden a la
anterior oposición del clero asesinando en junio de 1923 al cardenal Juan Soldevila,
arzobispo de Zaragoza.
 Los socialistas no prosperaban, estaban aún muy verdes y eran minoría.
 El ejército, descontento, continúa la tradición del siglo XIX: al considerarse intérpretes de
la soberanía nacional, creían que podían derribar los gobiernos que no ejercían
lícitamente. En este mismo concepto se apoyaría Francisco Franco, en la década
siguiente, para justificar su rebelión.
 El ambiente catalán era insostenible, siendo otra de las causas que propician la sedición.
Por un lado el terrorismo de tipo laboral (pistolerismo) y por otro las ideas separatistas de
Acció Catalana.
2.- DEL PRONUNCIAMIENTO AL DIRECTORIO MILITAR
Un enfrentamiento durante la Diada catalana entre separatistas y policías precipita el golpe, que
se inicia en Barcelona. Con el apoyo de Zaragoza y de Madrid , se consuma el pronunciamiento
la noche del 12 al 13 de septiembre de 1923, cuando Primo entrega su Manifiesto a la prensa en
Barcelona, dirigido al país y al Ejército se apodera de esta ciudad, proclama el Estado de Guerra
y ocupa los lugares estratégicos (Telefónica y Telégrafos).
En el Manifiesto expone y aclara los temas urgentes que hay que resolver:
 Terrorismo y propaganda comunista (sobre todo de la CNT),
 impiedad (reflejada, según él, en el asesinato del arzobispo de Zaragoza),
 separatismo (representado por Acció Catalana; pues él, al principio, admitía las
Autonomías que defendía la Lliga),
 dar fin a la inflación y al desorden financiero.
 solucionar el tema de Marruecos,
 acabar con la inmoralidad política, etc.
Conocido el suceso, surge la división entre los ministros. Alfonso XIII veraneaba en San
Sebastian. Espera hasta el 14 para viajar a Madrid (intentando ganar tiempo para sopesar los
acontecimientos...). Llama al Gobierno, pero éste dimite (una vez que el rey no se opone
tajantemente a la sublevación). Por lo que encarga a Primo de Rivera que forme Gobierno (en
contra de la Constitución)
3. EL DIRECTORIO MILITAR(1923-1925)
Con esta decisión, Primo de Rivera se transforma en dictador militar y único, jura el cargo de
presidente y se asiste de un Directorio Militar. En los primeros meses se publican una serie de
Decretos encaminados a establecer las bases del funcionamiento y organización del nuevo
régimen. Más adelante completan las Reformas:
 Regeneración política.
 Lucha contra el Caciquismo, aunque parezca mentira: llegó a decir que los males de España
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radicaban en el caciquismo rural, y no estaba muy equivocado. Para ello interviene a nivel
local, disolviendo todos los Ayuntamientos y las Diputaciones Provinciales: las Corporaciones
son sustituidas por los Vocales Asociados (Mayores Contribuyentes) y los Gobernadores
Civiles son reemplazados por Gobernadores Militares (que controlan los Ayuntamientos y
Diputaciones), a la vez que nombra Delegados Gubernativos (militares en su mayoría) en cada
Partido Judicial, con misiones muy variadas, como el control político e ideológico de los
Ayuntamientos, la autoridad sanitaria (a la vez que controlan el fraude en Consumo) y
dinamización de la vida cultural del entorno (festejos, conferencias, etc) Así pues, aunque lo
intentó, no acabó con el Caciquismo.
 También interviene, como es lógico, a nivel nacional: disuelve las dos Cámaras; según
manifestó, "por poco tiempo" (90 días pero, en realidad, durante más de dos años).
 El orden público se controló con la restricción de libertades (declara el Estado de Guerra y
suspende las garantías constitucionales): como los derechos de asociación, reunión, censura
y persecución de asociaciones obreras cenetistas. En este sentido, se crea el "Somatén"
(milicia civil armada, protectora del orden y la propiedad, controlada por los capitanes
generales), formado por personas de clase media y alta, de probada buenas costumbres, con
influencia en sus localidades.
 Referente a los partidos y centrales sindicales, actúa con dureza contra los extremistas, fueran
separatistas o de izquierda; sobre todo contra el PCE, CNT y Acció Catalana. Siendo tolerante
con el PSOE, UGT y el resto de grupos (siempre que actuaran dentro de la "legalidad"
vigente).
Para llevar a cabo esos cambios, "en poco tiempo", para poder gobernar, introduce la fórmula del
Directorio: con Primo de Rivera como presidente del mismo, encargado de la gobernación del
Estado, con las facultades de “Ministro Único”, aunque asesorado por militares , que compartían
con él las tareas de gobierno. Este Directorio dura hasta finales de 1925.
4. ACTUACIÓN DE LA DICTADURA ANTE PROBLEMAS PENDIENTES
La dictadura intentó resolver de forma rápida dos de los principales problemas del
momento:
- El Nacionalismo catalán:
Algunos sectores catalanistas como la burguesía industrial, deseosa de acabar con los problemas
de orden público, vieron en el dictador la persona adecuada para terminar con los
enfrentamientos y las huelgas que perjudicaban sus negocios. Se habla de un posible pacto entre
la burguesía, la Lliga y Primo de Rivera, a cambio de que el dictador impulsara la autonomía que
querían los sectores moderados y de una política económica proteccionista favorable a la
industria textil catalana.
Pero, realmente, P. de Rivera anuló toda manifestación del catalanismo potenciando el
centralismo.
- Marruecos:
En realidad, la ocupación de África era una forma de mantener la idea del imperio y el prestigio
exterior ante una situación de decadencia. Ya que no representaba un imperialismo económico
como el de otros países, pues el Rif era muy pobre (sólo eran rentables las minas de hierro), con
una orografía difícil, malas vías de comunicación y poblado por tribus belicosas.
Recordemos que era un Protectorado, bajo la soberanía de un sultán pero controlado por España,
que lo había dividido en dos zonas dependientes cada una de ellas de Ceuta y Melilla. La primera
u occidental, controlada por Al-Raisuni, era menos conflictiva; pero la oriental (Melilla), dominada
por Abd el Krim, se enfrentó constantemente a los españoles, dando lugar a los conocidos
desastres del Barranco del Lobo (1909), Annual (1921) y Monte Arruit (1921).
En 1923, estas derrotas continuaban candentes entre la opinión pública. Se abre el expediente
Picasso, por el que se implica a varios oficiales en dichos desastres. Se produce un movimiento
antibelicista. Algunos sectores de la burguesía se niegan a pagar impuestos destinados a un
dominio que no daba beneficios económicos. Y los militares se dividen en dos bandos: los
partidarios de la retirada del ejército de Marruecos, y los que deseaban continuar en la zona (los
africanistas, como medio de obtener ascensos rápidos).
P. de Rivera era partidario del abandono, pero un hecho le haría cambiar de opinión: Abd el
Krim, creyendo derrotados a los españoles, ocupa el terreno francés. Esto impulsa la colaboración
Tema 14.El reinado de Alfonso XIII.La Crisis del sistema de la Restauración 1902-1931.

Pag.

6

franco-española, que culmina en el desembarco de Alhucemas (8-IX-1925). Un moderno ejército,
apoyado por tanques, aviones y lanchas, se enfrenta a las cabilas de Abd el Krim, a las que
infringen una severa derrota. Las operaciones concluyen cuando el líder se entrega a los
franceses ante el temor de ser capturado por los españoles. Será el mayor éxito militar de la
dictadura.Finaliza el problema de Marruecos y se restaura el prestigio del ejército, garantizando la
adhesión de los africanistas al régimen. Africanistas como San Jurjo, Mola, Goded o Franco de
especial protagonismo los años posteriores
5. LA UNION PATRIÓTICA
Desde el inicio del régimen, P. de Rivera propuso crear una organización civil de apoyo, que
sirviese a sus fines propagandísticos. Así creó la Unión Patriótica, y sus orígenes aparecen
vinculados al catolicismo y conservadurismo agrario. El tipo de asociación propuesta responde a
la idea de partido único, similar al partido fascista creado por Mussolini (Primo de Rivera visita
Italia en 1924). Aunque el papel de la Unión Patriótica será menos relevante que el del Duce
(pero, a la larga, ésta influyó notablemente sobre Falange Española Tradicionalista y de la JONS,
que serviría más tarde de base teórica al franquismo).
Entre sus objetivos destacan:
- Traspasar a manos civiles funciones que estaba realizando el ejército, evitando así su
desgaste.
- Buscar colaboradores para la reconstrucción de la Administración con adictos al régimen.
- Dotar a la dictadura de un instrumento para relacionarla con el pueblo (como base de apoyo).
6.- EL DIRECTORIO CIVIL(1925-1930)
A finales de 1925, tras el triunfo en Marruecos, P. de Rivera se afianzó en el poder
mediante la dotación de nuevas estructuras al régimen. La necesidad de expertos en economía,
legislación civil, etc, le llevo a buscar colaboradores fuera de los círculos militares e incorporar
civiles: es decir, se trataba de sustituir la dictadura militar por otra civil (entran ministros como
Calvo Sotelo y otros).
Se inicia así la implantación de un Régimen corporativista, basado en la intervención del
Estado como árbitro en los conflictos sociales, buscando una revolución desde arriba para evitar la
de una verdadera desde abajo. Por esto buscó el apoyo de los sectores más moderados del
obrerismo, entablando relaciones con el PSOE y UGT; mientras reprimía duramente el
anarquismo de la CNT y el comunismo del PCE
A finales de 1926 se creaba el Estado corporativo, en el que las relaciones profesionales
se regulaban mediante comités paritarios, formados por igual número de obreros que de patronos,
encabezados por un presidente y un vicepresidente nombrado por el Ministerio de Trabajo como
representantes del Estado. Esta institución se ofrecía como la base de los oficios, asociaciones
patronales o profesionales y sindicatos. La labor de estos comités fue notable en los sectores
industriales y de servicios, y su repercusión se refleja en el descenso del número de huelgas,
aunque el éxito también hay que achacarlo a la política represiva hacia el movimiento
revolucionario obrero.
La legislación en materia social tuvo carácter paternalista, pero resultó positiva. El Código del
Trabajo de 1926 regulaba los contratos, los tribunales laborales y los seguros de accidente. Esto
se complementó con subsidios a las familias numerosas, seguro de maternidad y normativa de
apoyo a los emigrantes
Pero esta política social fracasó en el ámbito rural, donde la abierta hostilidad de los terratenientes
impidió la creación de Comités Paritarios. De este modo, la dictadura no pudo solucionar el
problema estructural en el sector agrario: reparto de tierra (que mantenía en condiciones
miserables a los jornaleros del sur y pequeños campesinos del norte).No se hizo una reforma
agraria, sólo asentamientos de colonos en tierras compradas que, junto al programa de obras
públicas, sirvió más para ensalzar el régimen que para disminuir el problema,.
Sin embargo, destacar el avance social de la mujer en el trabajo: por ejemplo, en el sector textil
superaban en número al de hombres; en los servicios, aumentó su presencia como mecanógrafas,
maestras, etc. Se incrementó su nivel de alfabetización y se fue incorporando paulatinamente a
las enseñanzas media y superior (en 1930, había 1.681 estudiantes femeninas en la Universidad).
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7.- El INTERVENCIONISMO ECONÓMICO
Los proyectos de la dictadura para fomentar la actividad económica derivaron en una actitud
intervencionista, que sólo fue posible incrementando los gastos del Estado y la Deuda pública. La
política de la época respondía a las ideas nacionalistas, que potenciaban la economía nacional a
través del proteccionismo. Colaboró el auge económico internacional de los años veinte (“felices
años 20”), que fue positivo para la economía española y de paso ayudó a mantener el régimen.
Esas teorías no eran innovadoras, pues muchas habían sido planteadas por los regeneracionistas
(XIX)
Las medidas tomadas fomentaron la industria nacional, se modernizó la red ferroviaria y se
intervino en compañías navieras; se realizaron concesiones en régimen de monopolios a
empresas privadas, como la compañía naviera Transmediterránea o el control de telefonía a ITT
(USA). En 1927 se creó la Compañía Arrendataria de Monopolio de Petróleos (CAMPSA),
consorcio formado por 41 bancos españoles. Esas medidas se complementaron con:
- Avances en el transporte terrestre: se amplía la red y se mejoran las existentes, más caminos
vecinales y se prestó atención a la red de ferrocarriles (aunque las principales vías ya
existían). El automóvil comienza a competir con el tren.
- Proyectos hidráulicos: se crean las confederaciones hidrográficas, que mejoraron el
regadío y aumentaron la potencia eléctrica.
Los más beneficiados, por tanto, fueron los más pudientes. Es la edad de oro de la Banca privada
española, sobre todo de los bancos madrileños, que se extiendes por las provincias absorbiendo
pequeñas entidades locales, mientras la banca vasca y catalana viven una situación de crisis.
La dictadura no soluciona la problemática estructural de la economía española. Sólo fomenta
políticas de soluciones momentáneas: obras públicas para resolver el paro, ayudas sociales, etc.;
pero ninguna que acabara con el desarraigo del campesinado, ni política agraria que erradicara el
caciquismo. Estas cuestiones permanecen latentes y surgirán con más fuerza al caer la dictadura.
8. OPOSICIÓN A LA DICTADURA
Como decíamos, la Dictadura fue apoyada por muchos al principio, que la consideraban como
una fase transitoria; tras la que debería dejar paso a gobiernos civiles y democráticos (tras el
Directorio Militar). Pero el triunfo en Marruecos y la bonanza económica de los años veinte
tentaron a Primo de Rivera, que pretendió perpetuarse en el poder. Por lo que, superada la
exaltación inicial, creció una oposición entre los distintos sectores de la opinión española:
-Los liberales y conservadores, llamado por el dictador profesionales de la política, colaboraron
con el ejército en la realización de varias intentonas de Golpe de Estado
-Los republicanos constituyen en 1926 la Alianza Republicana, basada en la unión de los
distintos grupos antidinásticos. Demandaban la implantación de un sistema verdaderamente
democrático que terminara con las políticas personalistas y caciquiles. Figuras destacadas fueron
Manuel Azaña (Acción Republicana) y Alejandro Lerroux (P R Radical).
-En el ámbito obrero, la CNT había sido reprimida duramente, por lo que tuvo que organizarse
en la clandestinidad. Sus acciones se limitan a atentados y actos subversivos cada vez más
localizados. Su persecución fomentó la radicalización y la fundación de otro sindicato, la
FAI(Federación Arquista Iberica) que pretendía utilizar el sindicato para la insurrección.
-Los socialistas mantienen su colaboración hasta 1929, fecha en que niegan su apoyo a un
plebiscito que Primo de Rivera pensaba someter a la voluntad popular.
-Los intelectuales se opusieron sistemáticamente a la dictadura. En 1924, Unamuno es
desterrado a Fuerteventura y Blasco Ibáñez critica la monarquía. Pero Eugenio D’Ors y Ramiro de
Maetzu defienden la monarquía autoritaria y desempeñan cargos diplomáticos en el extranjero.
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-Los estudiantes suponían para la dictadura un continuo quebrantamiento del orden público. En
1924 se produce una huelga de estudiantes contrarios a un proyecto que reconocería los estudios
de Deusto y El Escorial, de Jesuitas y Agustinos. Fueron clausuradas las universidades de Madrid
y Barcelona, pero la renuncia a sus cátedras de Ortega y Gasset y Fernando de los Ríos frenó el
proyecto ante el temor a un escándalo internacional, algo que se debía evitar ante la inminencia
de las Exposiciones Universales de Barcelona y Sevilla (1929).
-El ejército conspiró con los políticos para derrocar el régimen, en varios intentos de devolver el
régimen al camino de la Restauración (como la Sanjuanada en junio de 1926).
La oposición de los militares creció a raíz de las reformas sobre ascensos basadas ahora en
méritos de guerra, suprimiendo el ascenso por antigüedad en los cuerpos de Artillería e
Ingenieros. La sublevación del primero provocó su disolución.
9. CAÍDA DE LA DICTADURA Y FIN DE LA MONARQUÍA
A partir de 1929, la situación se agravó con la crisis económica a nivel mundial; que si bien no
repercutió en España como en otros lugares (Wall Street), porque nuestro país no tenía grandes
intereses en los mercados internacionales, ni tenía tanta dependencia del crédito internacional, sí
vio como gran cantidad de capitales extranjeros eran retirados.
Si a ello unimos una balanza comercial desequilibrada y una Hacienda deficitaria, debido al
aumento del gasto público ocasionado por la política económica del régimen, todo ello ocasionó la
pérdida del valor de la peseta.
En vista del escaso apoyo recibido, y dado que estaba enfermo, el general dimitió el 28 de enero
de 1930; muriendo unos meses después en París, durante su exilio.
Esa dimisión no agradó al rey, con el que no se había contado. Encargó entonces a Damaso .
Berenguer la formación de un nuevo gobierno, con el objetivo puesto en salvar la monarquía y
establecer la normalidad constitucional. Pero, tras el paréntesis de la dictadura, era imposible
volver a la situación anterior, pues muchos políticos se proclamaron republicanos.
En agosto de 1930 se firma en San Sebastián un Pacto entre partidos republicanos y
regionalistas. Del mismo saldría un comité revolucionario encabezado por Niceto Alcalá Zamora,
que tenía como misión organizar el cambio del régimen basado en la derrota de la Monarquía y en
el establecimiento de la República.
La idea del Gobierno era convocar elecciones legislativas a fines de 1931, proyecto que se viene
abajo cuando los firmantes del Pacto anuncian su no participación.
Esto provoca la caída de Berenguer y se encarga la formación de un nuevo gobierno a J. Bautista
Aznar, quién acuerda convocar elecciones municipales el 12 de abril (previas a otras generales).
Pero la idea de Aznar falló (con las elecciones municipales pretendía volver al viejo sistema
caciquil, con el que ganaría las generales), pues la participación de las fuerzas antimonáquicas,
con una propaganda y mítines que les superaron en organización y participación popular, tuvieron
como resultado el triunfo de esta coalición republicano-socialista en las principales ciudades del
país (41 de las 50 capitales)
Por lo que, al proclamarse los resultados, el 14 de abril de 1931, con el pueblo en las calles,
Alfonso XIII abandona España cayendo el último pilar de la Restauración y proclamándose la
Segunda República de la cual hablaremos en el siguiente tema
10.-Ciudad Rodrigo en el primer tercio del S. XX
Se inicia con la exposición Regional de Bellas Artes en 1900 celebrada en las dependencias
catedralicias y culmina en junio de ese año con Juegos Florales que inauguran el Teatro Nuevo
En 1910 tiene lugar el centenario de la guerra de la Independencia con procesión Juegos Florales
y distintas actividades(deberíamos comenzar ya a preparar el próximo gran evento de nuestra
ciudad que sería la celebración en el 2010 del bicentenario).
Se continuo el siglo con el abandono de distintas unidades militares y con mejoras urbanísticas
como la casa de Vecindad de Doña Dolores Méndez(frente a la plaza del Buen Alcalde) o la casa
de Delgado Mena Sánchez Arjona(en la actual puerta de Amayuelas
Varios hechos contribuyen al fortalecimiento de Ciudad Rodrigo como centro comarcal: la
construcción de carreteras, entonces en pésimo estado, y la llegada del ferrocarril de Medina del
Tema 14.El reinado de Alfonso XIII.La Crisis del sistema de la Restauración 1902-1931.

Pag.

9

Campo-Fuentes de Oñoro (1883) que desplaza almacenes y comercios hacia la avenida de
España y el camino de la estación.
Se acondicionan algunas plazas y jardines, entre otros el Parque o Paseo de La Florida en cuyas
inmediaciones, y junto al contiguo Parque de La Glorieta, se celebran durante muchos años los
mercados de ganado; se realizan obras básicas en el alcantarillado; o se edifican escuelas ante el
aumento de la población en los arrabales, de las que es una excelente muestra el grupo de San
Francisco (1910). Tras la crisis de 1918 por la epidemia de gripe en todo el país la ciudad entrará
en una fase de estancamiento, acercándose a los 10.000 habitantes en 1930.
Anexo 1 Ocupación de la pob. Española 1877-1920

Anexo 2 Representación política en el Congreso 1910-1920
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