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•Los intentos de modernización del sistema: 
el revisionismo político de los primeros gobiernos de Alfonso XIII; 
la oposición de republicanos y nacionalistas catalanes, vascos, gallegos y andaluces. 

•El impacto de los acontecimientos exteriores: 
la intervención en Marruecos;
la Primera Guerra Mundial; 

la Revolución Rusa. 

•La creciente agitación social:
la Semana Trágica de Barcelona; 

la crisis general de 1917;
el “trienio bolchevique” en Andalucía.

• La dictadura de Primo de Rivera: Directorio militar y Directorio civil; el final de la guerra de 
Marruecos; la caída de la dictadura; el hundimiento de la monarquía.

• Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer tercio del siglo: los efectos 
de la Guerra Mundial en la economía española; el intervencionismo estatal de la Dictadura; 
la transición al régimen demográfico moderno; los movimientos migratorios; el trasvase de 
población de la agricultura a la industria 

BLOQUE 9. LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA 
MONARQUÍA (1902-1931), CONTENIDOS.
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9.1. Alfonso XIII y la crisis del sistema político de la Restauración: los 
partidos dinásticos. Las fuerzas políticas de oposición: republicanos, 
nacionalistas, socialistas y anarcosindicalistas. 

9.2. La intervención en Marruecos. Repercusiones de la Primera 
Guerra Mundial en España. La crisis de 1917 y el trienio bolchevique. 

9.3. La dictadura de Primo de Rivera. El final del reinado de Alfonso 
XIII.

BLOQUE 9. LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN Y LA CAÍDA DE LA 
MONARQUÍA (1902-1931). EPÍGRAFES EVAU
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9.1. ALFONSO XIII Y LA CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN: LOS 
PARTIDOS DINÁSTICOS. 

El sistema político diseñado por Cánovas entró en una nueva fase con la
coronación de Alfonso XIII en 1902.
Los efectos de la crisis del 98 abrieron paso a sucesivos intentos de

regeneración de la vida política, que tenían como objetivo lograr la transición
desde un régimen liberal de carácter oligárquico hacia un régimen liberal-
democrático.

Esos intentos no llegaron a cuajar.

La evolución política del reinado de Alfonso XIII se caracterizó por tres hechos:

•La quiebra del sistema de turno a partir de 1917.
•La fragmentación de los partidos dinásticos.
•La aparición de nuevas fuerzas políticas de difícil integración en el sistema,
tanto los reformistas republicanos como los diversos nacionalismos periféricos,
especialmente el catalán, y el movimiento obrero.
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9.1. ALFONSO XIII Y LA CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN: LOS 
PARTIDOS DINÁSTICOS. 

La llegada al trono de Alfonso XIII (16 años) abrió grandes esperanzas de que el 
joven monarca encabezase esa política de carácter regenerador. En su actuación 
política se pueden destacar tres características principales: 

•Un intervencionismo constante en la vida política ordinaria, lo que condujo 
una crisis de liderazgo constante que se mantendría durante la etapa 
parlamentaria de su reinado.  

•El establecimiento de una relación directa entre la Corona y los mandos 
militares que terminará dejando en segundo plano al poder civil. 

•La gestión política del monarca, no contribuyó a transformar el sistema 
político de la Restauración.
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9.1. ALFONSO XIII Y LA CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN: LOS 
PARTIDOS DINÁSTICOS. 

El regeneracionismo de los partidos dinásticos se puso de manifiesto a lo largo 
de los diez primeros años de su reinado. No obstante, esos esfuerzos chocaron 
con una serie de problemas:

a) Un problema de liderazgo tras la desaparición de los líderes históricos 
(Cánovas en 1897 y Sagasta en 1903). 

b) Las diferencias ideológicas entre conservadores y liberales eran poco 
consistentes. Se configura un bloque formado por los partidos dinásticos y otro 
formado por el resto de fuerzas políticas.

La acción de gobierno de conservadores y liberales tenía un objetivo: : la
adaptación de la acción política a una política de masas, un proceso de
democratización.

El bipartidismo no llegó a cuajar ante la diversidad de fuerzas políticas
(republicanos, socialistas, anarcosindicalistas, regionalistas catalanes, vascos y
gallegos), el caciquismo solo resultaba efectivo en el campo, ya que en las
ciudades era cada vez más difícil el fraude electoral.
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9.1. ALFONSO XIII Y LA CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN: LOS 
PARTIDOS DINÁSTICOS. EL REGENERACIONISMO, 1902-1917.

GOBIERNOS DEL PARTIDO CONSERVADOR: ANTONIO MAURA (1904, 1907-
1909).
“La revolución desde arriba” fue un esfuerzo de reforma política de
orientación conservadora hecho desde el poder y basado en la moralización de
las elecciones. Este proyecto político reformista y autoritario al mismo tiempo
quedó bloqueado tras los sucesos de Barcelona conocidos como la Semana
Trágica (verano de 1909).

Maura estaba entre dos frentes.

•En Madrid, la burguesía urbana, los propietarios agrícolas castellanos en incluso los liberales
votaban leyes represoras y centralistas.
• En Cataluña veían insuficiente la ley que no satisfacía sus pretensiones autonomistas. El
problema fue agravándose tras el asalto al periódico catalanista Cut-cut (1905) y la aprobación de
la Ley de Jurisdicciones (1906). La respuesta fue la formación de Solidaritat Catalana en la que
participaban republicanos, autonomistas carlistas.
•La Ley de Administración Local pretendía la modernización del poder local a partir del
reconocimiento de la autonomía municipal. Intentaba paliar la excesiva centralización del modelo
administrativo liberal y permitir la agrupación de diputaciones provinciales en forma de
mancomunidades.

La Ley electoral de 1907 convertía el sufragio en un deber obligatorio. Maura
fue acusado de vulnerar el sufragio universal y de déspota clerical.

Leyes de protección y fomento de la industria, ley del descanso dominical.
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9.1. ALFONSO XIII Y LA CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN: LOS 
PARTIDOS DINÁSTICOS. EL REGENERACIONISMO, 1902-1917.

Partido Liberal: 

José Canalejas (1910-1912). Sus propuestas de transformación del sistema 
político en un sentido democrático se orientan en varias líneas:

•Un papel activo e intervencionista del Estado en materia social y laboral 
(Legislación social): Ley del trabajo de las mujeres, impuesto sobre la renta, 
ley del servicio militar obligatorio.

•Una secularización de la vida política, mediante la efectiva separación 
entre la Iglesia y el Estado. (“ley del candado”, 1910).

•Un intento de atajar el problema nacionalista con la ley de  
mancomunidades, una concesión a Cataluña que fue aprobada por Dato.

El programa de reformismo social de Canalejas se verá truncado con su asesinato 
en noviembre de 1912.
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Cadáver de Canalejas en la escena del crimen, 
Puerta del Sol de Madrid 12-11-1912



9.1. ALFONSO XIII Y LA CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN: LOS 
PARTIDOS DINÁSTICOS. EL REGENERACIONISMO, 1902-1917.

Conde de Romanones (Partido Liberal) 1915-1917

Fue presidente del Senado, presidente del Congreso de los 
Diputados, varias veces ministro y tres veces presidente del Consejo 
de Ministros durante el reinado de Alfonso XIII.

Negoció el tratado de reparto de Marruecos con Francia en 1912.

Mantuvo una actitud francófila, frente a la neutralidad de Dato y la 
germanofilia de los conservadores.
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9.1. ALFONSO XIII Y LA CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN: LOS 
PARTIDOS DINÁSTICOS. EL REGENERACIONISMO, 1902-1917.

Eduardo Dato (Partido Conservador)1913-1915, junio-
noviembre 1917, marzo-noviembre 1918

Adoptó una política de estricta neutralidad en la I Guerra 
Mundial que tuvo dos consecuencias claves: el agrio debate 
entre aliadófilos y germanófilos y el crecimiento de las 
exportaciones españolas para abastecer a las economías 
europeas en guerra. 

Estas beneficiaron a la industria y a las clases altas aunque el 
paro no disminuyó y los salarios crecieron por debajo de los 
precios.

Se enfrentó a la crisis de 1917:
•Legalizó las Juntas Militares
•Se enfrentó a la Asamblea de Parlamentarios
•Hizo frente a la huelga general revolucionaria de agosto de 
1917.
•Murió tiroteado por pistoleros a sueldo en 1922.
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9.1. ALFONSO XIII Y LA CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN: LOS 
PARTIDOS DINÁSTICOS. LAS FUERZAS POLÍTICAS DE OPOSICIÓN: REPUBLICANOS, 
NACIONALISTAS, SOCIALISTAS Y ANARCOSINDICALISTAS. 

•Las fuerzas políticas de oposición: republicanos, nacionalistas, socialistas y 
anarcosindicalistas. 

Los republicanos. En las primeras décadas del siglo XX la oposición más
importante era el republicanismo. Representaba la aspiración de los
intelectuales y de sectores de las clases medias a una democratización política,
que identificaban con el régimen republicano. Conoció una renovación
ideológica con la inclusión de las doctrinas del nuevo liberalismo democrático,
más sensible a las reformas sociales, para intentar mejorar la vida de las clases
medias y obreras.

El impulso regenerador y unificador llegó en 1903 con la formación de la Unión
Republicana, cosechando un notable éxito electoral en las grandes ciudades. Las
divergencias en este partido terminaron por dividir de nuevo al republicanismo;
en 1908 se escindió el sector radical liderado por Lerroux, que formó el partido
radical.
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«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. 
Romped los archivos de la propiedad y haced 
hogueras con sus papeles para purificar la infame 
organización social. Penetrad en sus humildes 
corazones y levantad legiones de proletarios, de 
manera que el mundo tiemble ante sus nuevos 
jueces. No os detengáis ante los altares ni ante las 
tumbas... Luchad, matad, morid».

•Fuente: La Rebeldía. Barcelona, 1 de septiembre de 
1906.



9.1. ALFONSO XIII Y LA CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN: LOS 
PARTIDOS DINÁSTICOS. LAS FUERZAS POLÍTICAS DE OPOSICIÓN: 
NACIONALISTAS.

El nacionalismo vasco. Tras la muerte de
Sabino Arana en 1903, fundador y líder
del PNV (Partido Nacionalista Vasco), se
inició un duro y largo enfrentamiento
entre el sector independentista y
defensor de las ideas aranistas, y otro más
moderado, liberal y posibilista que
optaba por la autonomía vasca dentro de
España.

Con la nueva estrategia del sector
autonomista, el nacionalismo vasco, se
extendió desde Vizcaya al resto de las
provincias vascas, se aproximó a la
burguesía industrial, amplió sus bases
sociales y se consolidó como la fuerza
mayoritaria en el País Vasco.
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El nacionalismo catalán. El catalán era el
nacionalismo de mayor relevancia en las
primeras décadas del siglo XX. Estuvo
dominado por la Lliga Regionalista,
fundada en 1901.. Este era el partido de
la burguesía catalana y no contó con el
apoyo de la clase obrera, ya que no
atendía a las reformas sociales. Practicó
una política pactista colaborando en
ocasiones con los partidos del turno
(Conservadores y Liberales).



9.1. ALFONSO XIII Y LA CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN: LOS 
PARTIDOS DINÁSTICOS. LAS FUERZAS POLÍTICAS DE OPOSICIÓN: SOCIALISTAS Y 
ANARCOSINDICALISTAS. 

EL MOVIMIENTO OBRERO: REORGANIZÁNDOSE:
•La revolución rusa de 1917 supuso un revulsivo para las organizaciones obreras
españolas.
•LA CNT perteneció a la Komintern desde 1919 hasta 1922 (Informe de Ángel
Pestaña)
•El PCE se fundó en 1921. En el partido socialista, PSOE, el triunfo de la
revolución bolchevique en Rusia y la fundación de la III Internacional en 1919,
dividieron al partido. Una minoría prosoviética, favorable al ingreso en la
Internacional Comunista, fundó en 1921 el Partido Comunista de España (PCE).
•Los anarquistas se organizaban en dos grandes sindicatos: Solidaridad Obrera y
la CNT (1909). Se desarrolla el anarcosindicalismo que conjugaba la acción
directa, el sindicalismo y preconizaba la huelga general revolucionaria. Salvador
Seguí, Angel Pestaña

EN ANDALUCÍA OLEADAS DE HUELGAS:
Las reivindicaciones exigían el reconocimiento de los sindicatos y el aumento de
salarios de los jornaleros.
•Huelga general de Córdoba en 1918
•Huelga general de Andalucía en 1919.
•El Estado respondió aplicando el estado de guerra.
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La intervención en Marruecos.  

•Repercusiones de la Primera Guerra Mundial en España. (visto)

•La crisis de 1917 y el trienio bolchevique. 

9.2. LA INTERVENCIÓN EN MARRUECOS. REPERCUSIONES DE LA PRIMERA 
GUERRA MUNDIAL EN ESPAÑA. LA CRISIS DE 1917 Y EL TRIENIO BOLCHEVIQUE. 
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GOBIERNOS DEL PARTIDO CONSERVADOR:
ANTONIO MAURA (1907-1909).

EL PROBLEMA DE MARRUECOS:

•Tras la pérdida de las colonias en América y
el Pacífico, la política exterior española se
orientó hacia África. El Protectorado español
de Marruecos quedó establecido tras el
Tratado de Algeciras de 1906. Era un
territorio estratégicamente indefendible,
partido en dos por el Protectorado francés.

•La guerra de Melilla se produjo entre junio y
diciembre de 1909, el hecho más destacable
fue el desastre del barranco del Lobo, y la
llamada a las armas de reservistas que generó
los acontecimientos conocidos como Semana
Trágica de Barcelona.

9.2. LA INTERVENCIÓN EN MARRUECOS. 
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Barranco del 
Lobo, al fondo, 
Melilla



9.1. ALFONSO XIII Y LA CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN: LOS 
PARTIDOS DINÁSTICOS. EL REGENERACIONISMO, 1902-1917.

•“Lo que empezó siendo, según [el general] Marina y
según lo quisieron vender a la opinión pública, una
mera «operación de policía», en la que sólo se habrían
necesitado unos 3.000 o 4.000 soldados, había
terminado por convertirse, después de los ataques de
los días siguientes, en algo mucho más importante,
que necesitó la llegada de refuerzos de la península
hasta alcanzar la cifra de 17.000 hombres, a los que
vinieron a sumarse otros 12.000 más después del
combate del día 27 [el desastre del Barranco del
Lobo]. Todo ello para hacer frente a un enemigo que
no sobrepasaría los 1.500 combatientes”

• Rosa de Melilla: “La guerra de Melilla o del Barranco
del Lobo 1909.

*Salvador Fontella Ballesta estima en 37000 las fuerzas
empleadas en la campaña, frente a 18000 guerreros,
de los cuales un 50% estarñian armados.
El mismo autor estima un éxito la operación militar,
que pese a las terribles bajas (158 muertos de los
cuales 52 oficiales, incluyendo al comandante de la
operación), cumplió sus objetivos de escoltar un
convoy de aprovisionamiento..

En el Barranco del Lobo
hay una fuente que mana
sangre de los españoles
que murieron por España.

¡Pobrecitas madres,
cuánto llorarán,
al ver que sus hijos
a la guerra van!
(otras versiones: «ya no volverán»)
Ni me lavo ni me peino
ni me pongo la mantilla,
hasta que venga mi novio
de la guerra de Melilla.

Melilla ya no es Melilla,
Melilla es un matadero
donde van los españoles
a morir como corderos.
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9.1. ALFONSO XIII Y LA CRISIS DEL SISTEMA POLÍTICO DE LA RESTAURACIÓN: LOS 
PARTIDOS DINÁSTICOS. EL REGENERACIONISMO, 1902-1917.

Los obreros de la mina
están muriendo a montones
para defender las minas
del conde de Romanones.
que luego los asesina.

Copla minera popular jerezana
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9.2. LA CRISIS DE 1917 Y EL TRIENIO BOLCHEVIQUE. 

En 1917 confluyen a un tiempo tres reacciones frente al Régimen de la Restauración: Desde el Ejército las 
Juntas, desde la burguesía, la Asamblea de Parlamentarios; desde la clase obrera: la huelga general de agosto. 

•Las Juntas: Se organizaron por toda la península, siendo la más activa la de Barcelona. Representan los
intereses de los militares peninsulares que reclaman que los ascensos se produzcan exclusivamente por
antigüedad (los Africanistas se beneficiaban de ascensos más rápidos por méritos de guerra). Exigen reformas
presupuestarias y la convocatoria de Cortes Constituyentes

•La Asamblea de Parlamentarios. La actitud de los militares abrió la puerta a la acción política. A iniciativa de
los parlamentarios catalanes tuvo lugar en Barcelona una reunión de parlamentarios no dinásticos
(catalanistas, republicanos, socialistas) que pretendían encauzar y desarrollar las reivindicaciones políticas de
los militares y evitar un “estallido revolucionario”. Sus propuestas eran la creación de un gobierno provisional y
la convocatoria de Cortes constituyentes.

•La huelga general. Expresión de las posibilidades de una “revolución desde abajo”. Las desigualdades sociales
provocadas por la euforia económica de la guerra reforzaron las posiciones del sindicalismo obrero que, a través
de la huelga y otros medios de presión, aspiraban a un reparto más justo de la riqueza. Dentro de las
movilizaciones del periodo, el conflicto del sector ferroviario se enquistó ante la intransigencia patronal. la
situación llevó a la UGT a apoyar una huelga general para el 13 de agosto de 1917. Previamente en Zaragoza se
había conseguido la unidad de acción sindical con el sindicato anarquista, la CNT. No obstante, la preparación
deficiente y los objetivos de los convocantes eran dispares. En cualquier saso, la huelga fue un éxito en las
principales ciudades y centros fabriles y fue durísimamente reprimida por el Gobierno.
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9.2. CONSECUENCIAS DE LA CRISIS DE 1917. 

Las huelgas aumentaron de manera progresiva (284 en 1913, 463 en 1918, 1060 en 1920), y
paralelamente se desarrolló un enfrentamiento violento entre algunos sectores anarquistas de la
CNT y la patronal, encuadrada en los sindicatos libres. Son los años del pistolerismo.

•La huelga de 1917 fue un éxito en las principales ciudades y centros fabriles y fue
durísimamente reprimida por el Gobierno.

•En 1919 la Huelga de la Canadiense fue un éxito y provocó la aprobación de la jornada de 8
horas

•Desde 1917, se desarrolló especialmente en los cinturones industriales de Barcelona la práctica
de contratar pistoleros armados por parte de la patronal para eliminar líderes sindicalistas. Por su
parte, los sindicalistas anarquistas practicaban la acción directa y dirigieron sus atentados contra
los líderes de l patronal, empresarios y políticos.

•Desde el gobierno y la patronal se protegían las prácticas terroristas con leyes como la de fugas
(1917) o la financiación de los Sindicatos Libres.

•Los anarquistas estaban organizados en dos grandes sindicatos: Solidaridad Obrera y la CNT.

•Dirigentes como Salvador Seguí (el Noi del Sucre) o Pau Sabater fueron asesinados por los
pistoleros de los Sindicatos Libres.

•Políticos como Dato, el jefe de policía Bravo Portillo y más de 50 cuadros de los sindicatos libres
fueron eliminados en estos años.
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9.2. EL TRIENIO BOLCHEVIQUE. 

Trienio Bolchevique es la denominación que se da por la historiografía española (a
partir del estudio de Juan Díaz del Moral, que utiliza la expresión trienio bolchevista)
al periodo entre 1918 y 1920 (o 1921), enmarcado en la crisis de la Restauración, en la
que se produjeron importantes conflictos sociales en España, utilizándose
habitualmente la expresión de forma restringida para referirse a
las revueltas, manifestaciones y huelgas que se produjeron en la mitad sur de España,
especialmente en el campo andaluz

EL MOVIMIENTO OBRERO: REORGANIZÁNDOSE:
•La revolución rusa de 1917 supuso un revulsivo para las organizaciones obreras
españolas.
•LA CNT perteneció a la Komintern desde 1919 hasta 1922 (Informe de Ángel Pestaña)
•El PCE se fundó en 1921.
•El PSOE se adscribía a la Internacional Socialista.

EN ANDALUCÍA OLEADAS DE HUELGAS:
Las reivindicaciones exigían el reconocimiento de los sindicatos y el aumento de
salarios de los jornaleros.
•Huelga general de Córdoba en 1918
•Huelga general de Andalucía en 1919.
•El Estado respondió aplicando el estado de guerra.
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ABC: 30-4-1920



LA CRECIENTE AGITACIÓN SOCIAL: LA SEMANA TRÁGICA DE BARCELONA; LA CRISIS 
GENERAL DE 1917; EL “TRIENIO BOLCHEVIQUE” EN ANDALUCÍA.

•La creciente agitación social:

• la Semana Trágica de Barcelona; 

•la crisis general de 1917;

• el “trienio bolchevique” en Andalucía.

40



CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CAMBIOS DEMOGRÁFICOS EN EL PRIMER TERCIO DEL 
SIGLO

•Crecimiento económico y cambios demográficos en el primer 
tercio del siglo: 

•los efectos de la Guerra Mundial en la economía española; 
•el intervencionismo estatal de la Dictadura; 
•la transición al régimen demográfico moderno; 
•los movimientos migratorios; 
•el trasvase de población de la agricultura a la industria
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CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CAMBIOS DEMOGRÁFICOS EN EL PRIMER TERCIO DEL 
SIGLO

En el primer tercio del siglo XX se produjo en nuestro país la transición demográfica, aunque con retraso respecto a 
otros países de Europa occidental, en los que este proceso tuvo lugar en el último tercio del siglo XIX. En España, la 
caída de las tasas de mortalidad y de natalidad fue simultánea, mientras que en los países industrializados la 
reducción de la mortalidad precedió a al descenso de la natalidad. Pese a todo, el descenso más rápido de la 
mortalidad que de la natalidad explica que la población experimentase un importante crecimiento. Esta fue la clave 
la modernización demográfica de España que se prolongaría hasta la segunda mitad del siglo XX.

El crecimiento de la población.

Desde fines del siglo XIX comenzó el descenso de la tasa de mortalidad (del 29%o en 1900 al 17%o en 1930) y en 
particular de la mortalidad infantil (de 204 fallecidos de menos de un año por cada mil nacidos en 1900 a 117 en 
1930), y como consecuencia aumentó la esperanza de vida al nacer (de 35 años en 1900 a 50 en 1930).

Los factores que contribuyeron a ese descenso fueron: la práctica desaparición de mortalidad catastrófica, con la 
excepción de la letal epidemia de gripe de 1918, y la mejora de las necesidades básicas (alimentación, vestido y 
vivienda), así como de los servicios públicos higiénicos y sanitarios, de limpieza, alcantarillado y agua potable. Estas 
mejoras atenuaron e incluso acabaron con las enfermedades infectocontagiosas (diarreas y gastroenteritis) que 
causaban la mayor parte de las defunciones, sobre todo en la infancia.

Por su parte, el descenso de las tasas de natalidad fue más lento (del 34%o en 1900 al 28%o en 1930) y se debió a 
la modernización de la vida urbana y la incipiente incorporación de la mujer al trabajo no doméstico, hecho que 
favoreció el control de la natalidad con medidas anticonceptivas elementales.

El tardío pero intenso descenso de la mortalidad elevó las tasas de crecimiento natural a nivel de las europeas del 
siglo XIX (por encima del 1% anual).
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CRECIMIENTO ECONÓMICO Y CAMBIOS DEMOGRÁFICOS EN EL PRIMER TERCIO DEL 
SIGLO

Los movimientos migratorios y el proceso de urbanización.

Los movimientos migratorios tanto interiores como exteriores se multiplicaron a partir
de fines del XIX. En los primeros años del siglo XX aumentó de forma muy notable la
emigración a ultramar, teniendo un espectacular aumento hasta 1914 IGM (Cuba,
Argentina). El proceso migratorio interior estuvo íntimamente relacionado con el
progreso del sector industrial y terciario y con el desarrollo urbano de este periodo.

El proceso de urbanización comenzó en la segunda mitad del siglo XIX y se aceleró a partir
de las décadas de 1910 y 1920 por el desarrollo de la industria. En 1930 Madrid y
Barcelona superaban ya el millón de habitantes y diez capitales de provincia, los 100.000
habitantes. Entre 1900 y 1930 la población urbana creció pero todavía estábamos lejos de
la tasa de urbanización de los principales países industriales europeos.

La modernización demográfica y económica se reflejó también en la distribución de la
población activa con un descenso en la agricultura y una creciente mano de obra
industrial y de servicios. 43
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LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA: DIRECTORIO MILITAR Y DIRECTORIO CIVIL; EL 
FINAL DE LA GUERRA DE MARRUECOS; LA CAÍDA DE LA DICTADURA; EL HUNDIMIENTO 

DE LA MONARQUÍA.

9.3. LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA. EL FINAL DEL REINADO DE ALFONSO XIII.

•Directorio militar y directorio civil;

•el final de la guerra de marruecos;

•la caída de la dictadura; 

•el hundimiento de la monarquía.
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Miguel Primo de Rivera



Vengo en decretar lo siguiente: 

Artículo primero. Se confiere al teniente general D. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, marqués de 
Estella, el cargo de presidente del Directorio Militar, encargado de la gobernación del Estado, con 
poderes para proponerme cuantos decretos convengan a la salud pública, los que tendrán fuerza de 
ley ínterin en su día no sean modificados por leyes aprobadas por las Cortes del Reino y sometidas a 
mi Real sanción. 

Art. 2. El citado Directorio quedará constituido por el presidente, y como vocales un general de 
brigada o asimilado por cada una de las regiones de la Península y un contraalmirante de la Armada. 

Art. 3. El presidente del Directorio, con las facultades de ministro único, someterá a mi firma, 
asesorado previamente del Directorio, las resoluciones de todos los departamentos ministeriales. 

Art. 4. Se suprimen por esta disposición los cargos de presidente del Consejo de ministros, ministro 
de la Corona y de los de subsecretarios de la Presidencia y de los demás ministerios, excepto los de 
Estado, Marina y Guerra. Los sueldos y demás devengos consignados en Presupuesto para estos 
cargos quedarán a beneficio del Tesoro. 

Dado en Palacio a quince de septiembre de mil novecientos veintitrés. ALFONSO. El presidente del 
Directorio Militar, Miguel Primo de Rivera.» El Sol (Madrid), 16 de septiembre de 1923.
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LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA: DIRECTORIO MILITAR Y DIRECTORIO CIVIL; EL 
FINAL DE LA GUERRA DE MARRUECOS; LA CAÍDA DE LA DICTADURA; EL HUNDIMIENTO 

DE LA MONARQUÍA.

El golpe.

La conspiración surge en dos núcleos. Barcelona 
(grupos vinculados a las juntas) y Madrid 
(Africanistas). Primo de Rivera fue el enlace entre 
ambos grupos.

El 12 de septiembre se produce el golpe al grito de 
¡Viva el Rey! Alfonso XIII nombra a primo de Rivera 
Presidente del Consejo de Ministros y Ministro 
Universal. Las garantías constitucionales quedan 
suspendidas.

Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera
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LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA: DIRECTORIO MILITAR 

El directorio militar. (1923-1925).

El gobierno del país queda en manos de un directorio formado
por 9 generales y un contralmirante. En las provincias, los
gobernadores militares sustituyen a los gobernadores civiles.

La obra de gobierno se resume en 4 aspectos.
•

•Represión del sindicalismo anarquista y fin del pistolerismo.

•Fin de la guerra de Marruecos (Desembarco de Alhucemas
1925)

•Centralismo administrativo. Disolución de la Mancomunidad
Catalana en 1924.

•Creación de la Unión Patriótica, partido de gobierno que
pretendía ser un amplio movimiento patriótico de adhesión al
régimen que combinaba una ideología cercana al catolicismo
tradicional con elementos de la derecha radical europea de la
época (influencia del fascismo italiano).
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LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA: DIRECTORIO CIVIL.

El directorio civil.

•Desde diciembre de 1925 se constituyó un directorio
civil.

•Durante este segundo período se mantuvieron las
normas políticas anteriores (suspenso de la
Constitución y legislación por decreto).

•En el plano económico se propició la industrialización
desde un intervencionismo estatal, se mejoró la
agricultura con la introducción de nuevas técnicas y se
incrementó el comercio exterior.

•A la vez, con el apoyo de la UGT, se puso en práctica
una política de obras y desarrollo de servicios
públicos y se intentó aplicar una reforma fiscal que
introducía el impuesto sobre la renta.

PROBLEMAS: La Sanjuanada y la sublevación del
Cuartel de Artillería demostraron que había sectores
del Ejército descontentos con la Dictadura. La Corona
perdió prestigio ante el Ejército que se sentía
traicionado por el rey ante la arbitrariedad de Primo

de Rivera.

Miembros del Directorio Civil
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LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA: FINAL DE LA GUERRA DE MARRUECOS.

La guerra de Marruecos venía desarrollándose de manera intermitente desde el
siglo XIX: Tratados de Tetuán y Wad Ras de 1860.

• En 1906 la Conferencia de Algeciras creaba el Protectorado Español en
Marruecos, con capital en Tetuán.

•En 1909 se produjo el desastre del barranco del Lobo, que provocó la caída del
gobierno de Maura y los sucesos de la semana trágica de Barcelona.

•En 1921 se produjo el desastre de Annual, una derrota militar que provocó una
nueva crisis política.

•En 1925 se controló la situación en Marruecos con el desembarco de Alhucemas y
la campaña posterior.
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LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA: FINAL DE LA GUERRA DE MARRUECOS.

•La causas del desastre de Annual de 1921 hay que buscarlas en la escasa inversión
en equipo para la penetración en África. Desde 1920 se habían extendido hacia el
sur las aldeas controladas por los españoles, estableciendo varias plazas fuertes de
difícil abastecimiento. Mientras, el control de las kábilas se hacía recurriendo a la
policía indígena, de dudosa integridad. La estrategia consistía en ocupar el máximo
territorio, con un gasto mínimo y recurriendo a la policía indígena y a los regulares.

•Tras la caída del fuerte de Iguriben (17-22 de junio) las tropas dirigidas por
Silvestre iniciaron la la evacuación, desde Annual, atacados por los rifereños. . En
Annual se concentraron la guarnición y las tropas procedentes de Iguriben, unos
tres batallones (2000 españoles y 3000 indígenas). De este modo cuando las tropas
españolas abandonaban la posición empezaron a recibir disparos. El desconcierto
se apoderó de la columna y el caos que se produjo posteriormente propició el
desastre. En pocas horas murieron 2500 españoles y más de 400 fueron hechos
prisioneros. El grupo de combate resultante se refugió en Monte Arruit donde tras
varios días de resistencia y tras rendirse fueron aniquilados, sobreviviendo solo 60.

La derrota supuso un repliegue en el Norte de África. También supuso una 
importante crisis en la monarquía de Alfonso XIII y estos problemas fueron causa 
directa del golpe de Estado y la dictadura de Miguel Primo de Rivera.



DESASTRE DE 
ANNUAL 1921
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Carcasas de caballos del Batallón Alcántara, destruido mientras cubría la retirada. Cabezas cortadas mostradas por tropas españolas
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La última carga del Regimiento Alcántara, 
Ferrer Dalmau,
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LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA: FINAL DE LA GUERRA DE MARRUECOS 1925

Desde 1924, nuevos ataques de las
tropas de Abd el Krim, obligaron a
replegarse a Cuta, Melilla y Tetuán.

En 1925 se llevó a cabo un desembarco
de un contingente de 13000 hombres en
la bahía de Alhucemas, y se retomó la
ofensiva. En pocos meses la resistencia
de los rifeños fue aplastada.

Los españoles se coordinaron con
Francia para acabar con la naciente
República Rifeña. Abd el Krim se entregó
a los franceses para evitar ser capturado
por tropas españolas.

En los años siguientes los territorios del
protectorado permanecieron
relativamente tranquilos.
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Desembarco de Alhucemas: Primer 
desembarco anfibio de la historia
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LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA: LA CAÍDA DE LA DICTADURA; EL HUNDIMIENTO DE 
LA MONARQUÍA.

La oposición comenzaba a ofrecer un frente unitario frente a la dictadura.

•Socialismo: UGT y PSOE se posicionan en los últimos años a favor de la República y
la Democracia.
•Republicanos. Aliados de socialistas y regionalistas a favor del cambio.
•Regionalistas: La Asamblea de Parlamentarios de Barcelona elaboró un proyecto
de Constitución a la Monarquía Española (1929).
•Anarcosindicalismo: Se produce una aproximación entre la CNT y la FAI.
•Agitación estudiantil y obrera. Posicionamiento a favor del cambio de régimen de
los intelectuales.

En 1929 primo de Rivera se encuentra sin apoyos y presenta una consulta a los
generales que es recibida con frialdad. Días mas tarde presenta al Rey un programa
para acabar con la dictadura y el 28 de enero de 1930 presenta su dimisión.

Se estableció un gobierno puente presidido por el general Berenguer.
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LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA: LA CAÍDA DE LA DICTADURA; EL HUNDIMIENTO DE 
LA MONARQUÍA: INTERPRETACIONES HISTORIOGRÁFICAS

Según Eduardo González Calleja: El rey tuvo, de todas formas, una clara responsabilidad
personal en el deterioro de la situación política. Tras haberse interpuesto como obstáculo
tradicional en las varias tentativas de democratización del sistema mediante el uso abusivo de
la prerrogativa regia y el aliento del militarismo en detrimento del poder civil, don Alfonso
instrumentalizó la amenaza castrense que se cernía sobre el régimen parlamentario para
potencias su propio papel, pasando de árbitro a actor fundamental del juego político

Según Javier Tussell: Lo sucedido supuso un cambio decisivo en la política española. […] El
golpe de Estado se prometió poco duradero y logró un apoyo generalizado, pero sus
consecuencias a medio plazo resultaron muy graves. El Rey se apresuró a explicar a los
embajadores francés y británico que no había tenido que ver con lo sucedido. Pero violó
la Constitución al no convocar al Parlamento y eso le costó el trono.

Según Santos Juliá: El golpe de Primo de Rivera cerró toda posibilidad de encontrar dentro de la
monarquía constitucional la solución al problema constituyente que los diferentes movimientos,
obrero, republicano, reformista, catalanista, militar, y figuras muy representativas de las elites
intelectuales, habían situado en primer plano del debate y de la acción política desde 1917.
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Abdicación de Alfonso XIII (14 de abril de 1931) 

Las elecciones celebradas el domingo, me revelan claramente que no tengo el amor de 
mi pueblo. Mi conciencia me dice que ese 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 siempre 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 los que 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 depósitos 
acumulados por la Historia de cuya custodia me han de pedir un día cuenta rigurosa. 
Espero conocer la auténtica expresión de la conciencia colectiva. Mientras habla la 
nación suspendo deliberadamente el ejercicio del Poder Real reconociéndola como 
única señora de sus destinos. 
También quiero cumplir ahora el deber que me dicta el amor de la Patria. Pido a Dios 
que también como yo lo sientan y lo cumplan todos los españoles.-
Alfonso, Rey.
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CONDICIONES DE VIDA EN EL CAMPO ANDALUZ
Los que suscriben, en representación de la Sociedad de agricultores y similares, […], y en el deseo de que 

el Instituto pueda hacer un minucioso estudio para la elaboración de un proyecto de Ley que dé satisfacción 

en la mayor cantidad posible a los obreros agrícolas en Andalucía, tienen el honor de exponer lo 

siguiente:1.º Que el origen de los actuales conflictos es motivado por la carestía de las subsistencias, de 

una parte, y de otra la intransigencia de la clase patronal, opuesta siempre a conceder aumentos en los 

salarios en proporción a cómo en esta provincia están las subsistencias […], […] el jornal en metálico es el 

mismo, y además en especies (aceite, vinagre, ajos y sal), se les da una cantidad no mayor de 40 céntimos. 

En lo que afecta a los alojamientos (dormitorios), son pésimos, y ninguno, por lo regular, reúne condiciones 

de salubridad […].
Memoria para el Instituto de Reformas Sociales. Montilla, 19 de febrero de 1919
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