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EL OCASO DE LA RESTAURACIÓN  Reinado de Alfonso XIII (1902-1931) 
 

En mayo de 1902 Alfonso XIII alcanzaba la mayoría de edad e iniciaba su reinado personal. 

1. En contraste con la reina regente, siempre minuciosa acatadora del orden constitucional, el joven rey mostrará gran 

interés por la participación activa en política. 

2. Por esos años, en que cambia el siglo, se produce también el relevo biológico de una generación de políticos por otra: 

mueren Cánovas, Sagasta y son sustituidos por Maura, Canalejas .. 

3. Sin embargo, lo verdaderamente grave era que las masas del país no intervenían realmente en la vida política, a pesar del 

establecimiento del sufragio universal en 1890. Los dos partidos que tenían el monopolio del poder seguían utilizando el 

sistema caciquil para conseguir votos, de tal manera que prácticamente siempre triunfaba en las elecciones el partido que 

estaba en el poder. 

✓ Hay que tener en cuenta también que el abstencionismo electoral alcanzaba cifras muy elevadas (el 30 ó 40% de los 

votantes), bien por indiferencia, bien por inspiración anarquista. El resultado era, en definitiva, la escasa 

participación del país en un juego político limpio. 

 

3.1- Etapas, logros y problemas de la monarquía.- 

 

 El conjunto de las tres décadas de su reinado constituyen un período de crisis permanente (aproximadamente 1 crisis 

cada 4 años) al no adecuarse la política y las instituciones (Monarquía, Ejército y Parlamento) a la nueva situación del país. 

 

Año CRISIS CONSECUENCIAS 

1898 

 

Desastre de Cuba ✓ pérdida de Cuba, Puerto Rico y Filipinas 

✓ crisis económica, militar, política e intelectual. 

✓ conciencia de desastre en la población 
1909 (Marruecos) 

Semana Trágica de Barcelona 

✓ crisis de los partidos tradicionales 

✓ caída del gobierno / creación de CNT 

1917 Crisis del 17 ✓ desgaste de los partidos políticos 

1918-23 Trienio Bolchevique ✓ violencia social 

1921 Desastre de Annual (Marruecos) ✓ dictadura del general Primo de Rivera   (1923-1930) 

1923-30 

 

Dictadura del General Miguel        

Primo de Rivera 
✓ fin de la monarquía 

✓ abril 1931  comienzo IIª República 

 

 Una serie de problemas se intercalan y dificultan las ansias democratizadoras: 

1. La inestabilidad de los gobiernos (la media de duración de un gobierno no llega al año, siendo más grave la situación tras 

1917: en 5 años se suceden 15 gobiernos distintos); 

2. La abstención electoral (cerca del 40% de la población masculina con derecho a voto, no vota) y la manipulación de las 

elecciones a través del caciquismo; 

3. Las divisiones internas en el seno de los partidos gobernantes, conservadores y liberales, en torno a distintos líderes; 

4. El extraordinario desarrollo, en zonas industriales, del movimiento obrero (socialismo y anarquismo), que no participa 

de la idea monárquica y piensa en términos de revolución; 

5. El afianzamiento de los nacionalismos (fundamentalmente en Cataluña); 

6. El cada vez mayor protagonismo del ejército en la política española, que acaba engendrando entre sus oficiales un 

creciente antiparlamentarismo y la convicción de que los militares dirigirían mejor el país que los políticos porque 

aquellos son depositarios de los valores españoles; 

7. La participación activa de la Corona en la política y en la dirección del ejército. 

 

Todos estos elementos juntos ayudan a que en pocos años la monarquía se desgaste lo suficiente como para derrumbarse en 

1931 al carecer de apoyos que la sostengan. 

 

Teniendo en cuenta los tres pilares de la Restauración de Cánovas, veamos qué ocurre en el reinado de Alfonso XIII: 

1. Rey (criticado y desprestigiado); 

2. Sistema de partidos monárquicos turnantes (divididos y enfrentados); 

3. Constitución de 1876 (suspendida por Primo de Rivera en 1923). 

 

En conclusión, al final del reinado de Alfonso XIII no queda en pie ningún pilar sobre los que se había edificado la 

Restauración. 
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POLITICA COLONIAL ESPAÑOLA TRAS 1898: 

OCUPACION DEL NORTE DE MARRUECOS 

 

"¿Guerra de Marruecos?... Lo más interesante es lo que está 

detrás de esa aventura insensata. 

 Estamos en 1904, en aquellos momentos se ha 

liquidado todo el imperio colonial de España. Las plantillas 

del ejército español son exageradas y exorbitadas. La 

desaparición de las colonias implica a la monarquía española 

un pleito: la de restringir el ejército porque éste sobrepasa las 

necesidades nacionales. Pero ésto no puede ser. La 

monarquía española debe mantener una secta militarista que 

hace que el cuadro de generales sea superior al que tenía 

Alemania antes de la guerra europea. 

 Situemos bien el problema: en 1906 se discute el 

reparto del norte de Marruecos. En este reparto se ventila un 

pleito entre Francia e Inglaterra. Francia quería colocarse a la 

otra orilla del Estrecho para obtener la posición estratégica 

que le diera compensaciones en la forma más ventajosa para 

ella. Inglaterra quería evitar que Francia obtuviese la 

posesión de las costas africanas por saber las ambiciones de 

expansión imperialista que determinan la posesión del 

Estrecho para todo el tráfico en el Mediterráneo. Es entonces 

que Inglaterra ofrece a España el protectorado de la zona 

norteña de Africa para evitar que Francia obtenga esa 

enorme ventaja"  

(Salvador Seguí, líder anarquista) 

Observad lo declarado por el presidente de los empresarios 

catalanes en 1909 con motivo del comienzo de la 

presencia de tropas españolas en Marruecos: 

"- ¿Cuál es su opinión sobre la intervención armada 

[española] en Marruecos?. 

Creo que España se juega en este asunto su porvenir como 

nación. Es un problema el de Marruecos, que nosotros no 

podemos dignamente abandonar (...). España tiene un 

compromiso sagrado que cumplir en Marruecos: el de que 

cese para siempre ese estado de barbarie en que vive el 

pueblo marroquí, y que cese también para siempre la 

amenaza que para nosotros representa el tener la plaza de 

Melilla rodeada de tan fieros vecinos, siempre dispuestos 

a echar mano a los fusiles contra nuestras tropas. 

La obra civilizadora en Marruecos se impone; si no lo 

hacemos nosotros, otra nación europea nos echará de allí 

(...) extendiendo así la papeleta de defunción de España 

como nación capaz de alternar con Europa. (...) Creo que 

si los acontecimientos nos llevan a internarnos en 

Marruecos, el comercio español irá detrás de las tropas, 

consolidando así las conquistas y afirmando 

completamente la soberanía española en el Imperio (...). 

Las armas deben conquistar para la patria y la 

civilización; después haremos que el comercio vaya detrás 

haciendo su obra de aproximación entre los españoles y 

los marroquíes, consolidando así por medio del afecto y 

de los intereses la soberanía de España en el Magreb (...)" 

Aunque en conjunto los problemas y los logros de estos 

treinta años tienen sus raíces en España, hay una serie de 

acontecimientos europeos que influyeron en nuestra historia. 

Los podemos sintetizar en los siguientes: 

1- La expansión colonial europea impulsa a España a 

intervenir en Marruecos y las crisis marroquíes influirán 

en la política española a partir de entonces: tanto en el 

enfrentamiento entre Francia y Alemania, ambos con 

intereses en Marruecos (precedente de la I Guerra 

Mundial) como en las crisis españolas de 1909 (que 

culminó en la Semana Trágica) y de 1921 (desastre de 

Annual, que influyó decisivamente en la dictadura de 

Primo de Rivera). 

2.- La I Guerra Mundial (1914-18) benefició a la burguesía, 

que incrementó sus ingresos mediante un gran aumento 

de las exportaciones, aun a costa de producir escasez en 

el interior de España, lo que ocasionó graves conflictos 

sociales, en 1917 y que, tras la revolución rusa de octubre 

de 1917, se radicalizaron. 

 

3.2.- La guerra colonial y la situación 

internacional.- 

 

Tras la Conferencia de Algeciras de 1906 que reparte 

Marruecos entre potencias europeas así queda repartido este 

territorio africano: 

- 80% del poderío político de Marruecos lo tiene Francia, 

- el 50% del económico lo tiene Alemania. 

- a España le queda el 20% del dominio político y el 10% 

del económico. 

  

Empresarios españoles invertirán en Marruecos (minas de 

hierro y líneas de ferrocarril) y serán los grandes interesados 

en la presencia militar española en el territorio (presencia 

militar que garantiza sus inversiones). 

 

España se va a ver abocada a una guerra muy costosa para 

mantener bajo dominio español este territorio marroquí: desde 

el año 1909 a 1927 "lo de Marruecos" ha costado a España 

millares de vidas y una sangría de dinero (un dato: en el año 

1923 Marruecos "se tragó" 950 millones de pesetas de la época 

frente a los tímidos 160 gastados en educación). Fue una 

guerra muy impopular entre el pueblo español. 

Esta guerra de Marruecos marca además dos momentos 

especialmente problemáticos de la historia reciente de España: 

 

1. en el año 1909 una acción bélica de los marroquíes que, 

causa 500 muertos españoles en el Barranco del Lobo, 

ocasiona de rebote la Semana Trágica de Barcelona. El 

citado hecho bélico provoca la movilización de tropa 

desde España, pero el sistema de reclutamiento es muy 

"curioso": 

• pagando 1500 pesetas al Estado un joven puede 

librarse del servicio militar. 

• Fijaros en el siguiente dato: en 1920 fueron 

llamados a filas 217.000 mozos, de ellos un tercio 

fueron declarados no aptos o prófugos, 28.000 

fueron exentos por pagar "cuota", con lo 

quedaron sólo 124.000 (una cuarta parte de ellos 

eran analfabetos). A causa de estos "soldados de cuota" el ejército nunca contaba con efectivos suficientes, por 

lo que la mínima situación bélica hacía imprescindible el llamamiento a los reservistas, los cuales, ya casados y 

con hijos, lógicamente protestaban al llegarles la orden de movilización. 
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En el año 1909, en Barcelona, anarquistas y socialistas se oponen al embarque de los reservistas hacia Marruecos y 

durante una semana dominan la ciudad provocando una insurrección (barricadas, quema de iglesias, asalto a armerías ...). 

El balance final será de 100 muertos y 300 heridos. La represión del gobierno será terrible, fundamentalmente con los 

anarquistas. Desde el poder se culpará injustamente de lo sucedido a un maestro, Francisco Ferrer i Guardia, fundador de 

la Escuela Moderna (propone cosas impensables para la época: idéntica educación para niños y niñas, que además 

compartirán aula; educación en la que no está presente la religión ...). Lo condenarán y fusilarán días más tarde. 

 

2. En 1921 tiene lugar el desastre de Annual: los marroquíes consiguen aislar en la posición de Annual a las tropas 

españolas. El general Silvestre (amigo personal del Rey) ordena la retirada de esta posición sitiada, retirada que termina 

en desastre: las tropas españolas sufren unas 12.000 bajas y se anulan las conquistas obtenidas en los 12 años 

anteriores por el ejército español en Marruecos. En España se reaccionó con asombro e ira. Cae el gobierno y se piden 

responsabilidades, nombrándose una comisión para su estudio. El problema marroquí, insoluble, y en concreto el debate 

sobre las responsabilidades, constituye una motivación decisiva para el acceso de Primo de Rivera al poder en 1923. 

 

• Nunca se supo oficialmente el resultado de las investigaciones, pero parece ser que salieron a relucir toda clase de 

increíbles corrupciones y cobardías: desde municiones destinadas a las tropas españolas en Marruecos que eran 

vendidas directamente a los rifeños, hasta la utilización de los fondos públicos en la adquisición de cosas tan 

peregrinas como una partida de 300 guitarras para los soldados (amén del famoso telegrama del Rey al general 

Silvestre en el que le decía que lo esperaba el día de Santiago en Madrid. Nunca se pudo demostrar, pero al parecer 

una de las causas del arriesgado avance del general Silvestre, en contra de las órdenes recibidas, fue el intento de 

terminar su trabajo militar a tiempo para estar con el Rey en Madrid para la fecha facilitada por el Rey en el 

telegrama). 

• Estos militares que alcanzan sus ascensos en la guerra de Africa, inquietos y descontentos ante la falta de actividad 

bélica, serán el semillero del que saldrán los rebeldes que en 1936 se levantarán contra el orden republicano 

establecido, si bien es cierto que la debilidad y los errores de la República se lo permitieron. 

 

3.3.- La coyuntura de la Primera Guerra Mundial (1914-1918).- 
 

✓ El estallido de la guerra entre la mayoría de los países de Europa el verano de 1914 provoca en los países neutrales -y en 

concreto en España- unos años de expansión (hasta 1918), estimulada por la lluvia de pedidos de los beligerantes, los 

márgenes elevados de beneficios... 

✓ El comercio español en los años de la guerra se salda con balance altamente positivo, a pesar de lo cual se estima que 

España no supo aprovechar aquella gran oportunidad para enderezar y conseguir el definitivo despegue industrial de su 

economía. España ha iniciado tarde su revolución industrial y se encuentra en una situación de inferioridad relativa; en 

esta fase pudo hacer el "salto", acelerar el desarrollo industrial y poner su economía a la misma altura que la de las 

potencias beligerantes. Pero predominó la obsesión por el beneficio inmediato y estos beneficios no se reinvirtieron en la 

industria posteriormente. 

 

3.3.1- Repercusiones de la I Guerra Mundial en la economía española.- 
 

      Repercusiones en la Industria         Repercusiones en la Agricultura 

      - Coyuntura beneficiosa: 

• conquista mercado español (porque no tiene competencia) 

• vende en el exterior (pero acabada la guerra pierde los 

mercados conquistados 

• Agricultura de exportación (naranja, uva, vino), sufre 

una crisis casi total 

• Vendemos trigo durante la guerra a los contendientes 

(pero finalizada la guerra, perdemos estos mercados) 

 

 c) Precios y salarios: 
 Durante los primeros años, hasta marzo de 1917, los precios suben de manera continua pero moderada; a partir de 

1917 lo hacen con rapidez. Especialmente notoria es la subida en artículos de primera necesidad. Observa los datos de 

Barcelona: 
 

 

 

          AÑOS       INDICE PRECIOS       INDICE SALARIOS 

1914 100 100,00 

1915 108 107,40 

1916 121 107,80 

1918 168 125,60 
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✓ Detrás de estos índices se encuentra un deterioro de la capacidad adquisitiva de las clases populares: pero son más graves 

las disparidades sectoriales. Los trabajadores de las industrias en expansión (naviera, minería de carbón y banca) fueron 

atendidos en sus demandas, era importante continuar la producción; por el contrario, las zonas agrícolas, con mayores 

subidas de precios y menores de salarios, vieron agravarse sus condiciones de vida; la emigración masiva rural se hizo 

forzosa y las estadísticas de huelgas señalan un movimiento ascendente a partir de 1917. 

✓ Con respecto a los beneficios extraordinarios, el ministro de Hacienda Santiago Alba intentó gravarlos con un impuesto, 

lo cual provocó una reacción dura de los sectores implicados, dirigidos por el catalanista Cambó (el intento no cuajó al 

final). 

 

4.- La crisis de 1917.- 
 

✓ Con la escasez y la carestía como fondo el año 1917 se va a significar por la crisis más profunda de la monarquía 

desde el año 1898. 

✓ En algunos problemas incide, de manera más o menos directa, la I Guerra Mundial; otros parecen ser estrictamente 

internos. Tres momentos y tres problemas pueden distinguirse  entre los acontecimientos del verano del año 1917: 

❑ las Juntas de Defensa (problema militar), 

❑ la Asamblea de Parlamentarios (problema político), 

❑ la Huelga general revolucionaria (problema social). 

 

a) El descontento en el ejército.- Las Juntas de Defensa 
 Hemos señalado ya algunas de las vertientes del problema militar: 

*  exceso de oficialidad 

❖ Como consecuencia del desastre del 98 el ejército español era un organismo monstruoso con un cuerpo 

de oficiales desmesuradamente grande: un ejército que era seis veces inferior al francés tenía seis veces 

más oficiales que éste. 

* sueldos bajos y presupuesto para armamentos escaso. 

* Habría que añadir la politización del ejército, 

* la insatisfacción que provoca la interminable guerra de Marruecos y las diferencias internas entre los 

distintos cuerpos (artillería/infantería). Además, en realidad, existían dos tipos de ejército: uno, el de la 

Península, muy burocratizado y que protestaba duramente contra el otro, el de África, a cuya oficialidad se le 

hacían importantes concesiones relativas a los ascensos por méritos de guerra. 

❖ El ejército peninsular protagonizó la protesta militar. Ésta se inició en el primer trimestre de 1916, y tuvo su origen en la 

oposición a unas pruebas de aptitud para el mando que se quisieron imponer a la oficialidad. Los militares se 

organizaron en Juntas Militares de Defensa, dirigidas por coroneles, que  protestaban contra los ascensos por méritos 

de guerra y por la situación económica del ejército. Su principal dirigente fue el coronel Márquez, quien consiguió que 

las Juntas se entendieran en un plazo relativamente breve desde Barcelona a la mayoría de las guarniciones de la 

Península. Este movimiento fue bien recibido e incluso imitado por otros sectores de la Administración que pasaban por 

situaciones muy parecidas. Es más, las personas o grupos que desde hacia tiempo venían pidiendo una regeneración polí-

tica vieron en las Juntas Militares un instrumento para ella. Pero lo cierto fue que las Juntas representaban mucho menos 

la renovación de lo que pensaban personajes como Ortega y Gasset o Cambó. 

❖ La actitud del gobierno fue dubitativo y confusa. En un principio las Juntas fueron aceptadas, pero luego el gobierno, 

consciente de las dificultades que podían originar, ordenó que fueran disueltas, cosa que no se cumplió. Posteriormente, 

ordenó de nuevo su disolución e incluso la detención de los junteros. Pero éstos, que contaban con el apoyo de la 

mayoría de las guarniciones, lograron imponerse al gobierno. El mismo Alfonso XIII, que al principio había prevenido al 

gobierno de la existencia del movimiento militar y sugerido su disolución, hubo de ponerse en contacto con las Juntas. 

❖ Ante la gravedad de la situación Alfonso XIII recurrió al cambio del partido del turno que estaba en el poder y llamó a 

formar gobierno al conservador Eduardo Dato, que suspendió las garantías constitucionales, impuso la censura de 

prensa y aceptó el reglamento de las Juntas, con lo que logró provocar la indignación de los sectores renovadores de la 

sociedad española. Pero para una situación tan difícil esta solución no terminó con los problemas. 

 
b) El problema político: La Asamblea de Parlamentarios.- 
✓ Tras el asesinato de Canalejas (presidente del Gobierno asesinado en 1912) se había iniciado la descomposición de los 

partidos de la Restauración: se habían dividido en múltiples grupúsculos. En esta situación, el gobierno decide disolver 

las Cortes: otro pilar del sistema de la Restauración, las Cortes se viene abajo. 

✓ La nueva actitud de las juntas militares repercutió en los sectores políticos regionalista y de izquierda, que creyeron 

encontrarse en el momento oportuno para exigir una reforma de la Constitución. Ante la negativa del gobierno a reunir 

las Cortes, los parlamentarios catalanes se reunieron clandestinamente y aprobaron una petición de autonomía para 

Cataluña y convocaron a todos los parlamentarios españoles para celebrar una Asamblea de Parlamentarios en Barcelona 

y pedir al gobierno la formación de unas Cortes Constituyentes que realizaran una radical reforma política. El gobierno 

disuelve la Asamblea acusando de separatismo a sus promotores. 
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✓ Parece que no hubo posibilidad alguna de conexión entre las Juntas y la Asamblea, los objetivos de ambos eran distintos. 

La postura de las Juntas era conservadora, no deseaban ningún cambio, sólo la solución de unos problemas 

profesionales; en la Asamblea, por el contrario, se pretende una reforma del sistema político. 

✓ Las huelgas y la subversión social que tendrán lugar en los meses siguientes, junto a la oferta del rey hecha a los 

catalanistas de situar en el nuevo gobierno a dos ministros de su partido, terminaron con los planteamientos reformistas. 

 

 

c) El problema social: La Huelga general revolucionaria.- 
✓ A partir de la Primera Guerra Mundial la cuestión social experimentó un cambio sustancial y por vez primera los 

sindicatos se convirtieron en organizaciones de masas. 

❖ Así, el sindicato socialista UGT (Unión General de Trabajadores), triplicó sus afiliados entre los años 1910 y 1912, 

pasando de unos 40.000 a unos 130.000. Al año siguiente, en 1913, alcanzó su máxima cota de afiliación por mucho 

tiempo, unos 147.000, que en los años siguientes disminuiría ligeramente. Una nueva generación de dirigentes 

empezó a ocupar los puestos clave de la organización socialista y controló también el sindicato. Entre éstos destaca 

la figura del intelectual Julián Besteiro. 

❖ El otro gran movimiento sindical, el anarquismo, agrupado en la CNT (Confederación Nacional del Trabajo) vio 

aumentar su afiliación de forma sustancial a partir de 1914.  De localización geográfica fundamentalmente catalana, 

tenía como principal método de actuación la huelga general. 

✓ Los movimientos huelguísticos empezaron a tener un carácter menos local y, además, el fuerte aumento de los precios, 

contribuyó a alentar la protesta social.  Si en un principio la protesta tuvo un carácter espontáneo, a partir de 1916 las 

centrales sindicales UGT y CNT decidieron canalizarla y actuar de manera conjunta. En marzo de 1917, en un 

manifiesto conjunto, emplazaron al gobierno para que remediase el problema de las subsistencias bajo la amenaza de la 

convocatoria de una huelga general. Poco después de la reunión de la Asamblea de Parlamentarios los movimientos 

obreros comenzaron a ser los protagonistas de la actuación antigubernamental. El conflicto social de los ferroviarios, 

que se había producido en Valencia de manera simultánea a la reunión de los parlamentarios en Barcelona, permanecía 

sin solución porque también aquí el gobierno mantuvo una actitud pasiva. Así, el día 9 de agosto el sindicato ferroviario 

de la UGT decidió ir a la huelga y en los días sucesivos todo el sindicalismo socialista se lanzó a la huelga general.  Sin 

duda, el gran protagonista de los acontecimientos del 10 al 13 de agosto fue el socialismo. Los incidentes que provocó la 

huelga de agosto fueron muy graves, sobre todo en Asturias, y llegaron a ocasionar más de setenta muertos en toda 

España.  Sin embargo, lo cierto es que la huelga resultó un fracaso, ya que no sólo la siguieron únicamente los socialistas 

sino que tampoco se sumaron todos ellos, ni aun todos los ferroviarios de UGT. 

✓ En agosto (días 13 al 18) estalla la huelga general (los sindicatos entienden la huelga general como inicio de una 

revolución) en la que se refleja la intensidad del problema social. En algunos lugares, Madrid, Barcelona, Vizcaya y 

Asturias, adquiere bastante intensidad el movimiento. 

✓ Todas las previsiones de los huelguistas de obtener apoyos se frustraron. El ejército se enfrentó a los obreros en huelga; 

en Barcelona los nacionalistas catalanes -que habían iniciado el movimiento de la Asamblea de Parlamentarios- se 

apartaron de los líderes obreros. La huelga fue duramente reprimida por el gobierno. 

 

  

En resumen: 

1. en julio marchaban paralelamente la izquierda social, el movimiento catalanista y los militares -aunque hemos indicado 

que los objetivos son diferentes-; 

✓ en agosto los militares se han puesto decididamente, por temor a la revolución, al lado del gobierno; 

✓ los parlamentarios de la Asamblea se encuentran dispersos y defendiéndose de la acusación de haber organizado 

la revolución; 

✓ la izquierda social desarticulada y con sus jefes -el comité de huelga- en prisión. Se ha producido la victoria del 

gobierno sobre sus adversarios. Pero es una victoria pírrica, el gobierno se ha desgastado. 

2. En octubre, el gobierno cae. Se evidencia el desgaste inexorable del sistema canovista. Los partidos, parcelados y con 

problemas graves, no pueden gobernar solos; ha de procederse a gabinetes de concentración. Es el final del turno de 

partidos. 

3. Lo que sí resultó bien evidente con los sucesos de agosto es que el ejército, al que se podía haber considerado como un 

elemento renovador, era totalmente contrario a la revolución social.  Así, el coronel Márquez, principal dirigente de las 

Juntas Militares de Defensa, utilizó su propio regimiento para ir en contra de los huelguistas. 

4. El desarrollo de los acontecimientos que se produjeron el verano de 1917 viene a demostrar que el sistema político de la 

Restauración se mostraba tímido ante los deseos de reforma existentes en la sociedad y no lograba satisfacer a los grupos 

renovadores, que tampoco actuaban unidos en contra del sistema. Es evidente que el ejército, los parlamentarios y los 

obreros no tenían unos objetivos comunes, pero lo que realmente hizo fracasar la coyuntura reformista del año 1917 fue, 

por un lado, la indecisión y el confusionismo mostrado por los militares y, por otro, el rumbo revolucionario que habían 

adoptado los obreros.  El programa de los parlamentarios estaba más próximo a la realidad de las circunstancias. 
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1-                Huelga ferroviaria 

 

 

 

Respuesta de las autoridades 
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2.-                  Huelga general 

 

Piquetes 

Desabastecimiento en  los mercados 

Asaltos a armerías 

 

Respuesta de las autoridades 

Detención de líderes obreros 

Declaración del Estado de Guerra: 

• Prohibición de reuniones 

• Controles en accesos a ciudad 

• Llegada de más tropas 

• Soldados se ocupan de sectores básicos (pan..) 

• Represión 

4.-        Fin de la huelga obrera con derrota 

             ➔ vuelta al trabajo 

 

Respuesta de las autoridades 

• Despidos masivos en las empresas 

• Contratación de los obreros uno a uno 

(excluyendo a involucrados en el conflicto) 

 

3.-    Radicalización en las cuencas mineras: 

huelga general y asalto a armerías. 

 

Respuesta de las autoridades 

Envío de tropas a las cuencas 

Represión 

 

5.- Los problemas de la posguerra (1918-1923).- 
 

A partir de 1918 España se encuentra en una situación difícil. Podríamos distinguir cuatro tipos de problemas: económicos, 

sociales, militares y políticos. En su insolubilidad hay que buscar las raíces de la futura dictadura de Primo de Rivera. 

 

a) En 1920, tras el final de la I Guerra Mundial y la recuperación de los contendientes, la crisis económica en España es 

indiscutible y se percibe en las pérdidas de las empresas. 

 

b) Con la crisis económica se producen una agudización de los conflictos sociales. Entre 1918 y 1920 se va a desarrollar los 

que se ha venido en llamar el "Trienio Bolchevique": un período de agitación obrera y campesina muy superior a los 

tiempos anteriores. 

Una de las explicaciones de esta radicalización del movimiento obrero habría que buscarla en la influencia del triunfo de 

la Revolución Rusa en el movimiento obrero europeo: genera un modelo que copiar, una revolución obrera triunfante 

sobre el capitalismo y edificando un paraíso socialista. 

En España va a contribuir a radicalizar al movimiento obrero: pasamos de una fase anterior de cierta negociación a otro de 

agitación: los agricultores exigían la abolición del destajo, los contratos de trabajo colectivos, las jornadas de 8 horas y la 

aplicación de la ley de accidentes laborales. Una serie de huelgas, algunas muy violentas, se extendieron por la mayoría de 

las zonas agrarias y, en 1919, el Gobierno tuvo que enviar tropas al sur para reprimir los alzamientos. 

En los centros industriales los obreros reclamaban mejoras salariales y el mantenimiento del empleo ante la crisis de la 

posguerra. 

 

Por su parte, los anarquistas también replantean el camino que ha de seguirse. Se insiste en el apoliticismo, actitud 

tradicional, y se postula el principio de "acción directa" (que no es una apelación al terrorismo callejero sino simplemente la 

condición de tratar con los patronos sin intermediarios). 

 

Ante los avances sindicales, los patronos reaccionaron decretando el cierre patronal y exigiendo un gobernador civil fuerte. 

Los patronos desencadenaron también su ofensiva: utilización del cierre de las empresas (el lock-out); negativa a dar trabajo 

a los afiliados a los sindicatos; potenciación de los "sindicatos libres" en contra de la CNT y la UGT, que en esos años 

consiguieron movilizar a más de 800.000 obreros. 

 

Desde 1920 se inicia una etapa caracterizada por el terrorismo. 

El gobierno nombra gobernador civil de Barcelona al general Martínez Anido, quien procede con dureza extrema (cercana al 

"terrorismo de Estado"), que incluye el uso de la "ley de fugas" que permitía disparar contra todo detenido que intentara huir 

(pero se aplicó con frecuencia a falsos fugados, a los que se obligaba a salir de las cárceles o las comisarías). Al terrorismo 

patronal, con gánsters a sueldo, responde el terrorismo anarquista. Por una parte y otra caen figuras significadas en este 
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período en que Barcelona vuelve a ser una "ciudad sin ley". La violencia culmina en el asesinato, por tres hombres de la CNT 

del jefe del gobierno, Dato (marzo de 1921) como represalia por haber propuesto la "ley de fugas" y haber enviado a 

Martínez Anido a Barcelona. 

Como ejemplo de la situación, en el año 1920 hay 400 muertos violentas en las calles de Barcelona. 

 

c) La Guerra de Marruecos es otro de los elementos de la crisis. Desde 1911 el avance de las tropas españolas se 

encontraba paralizado. En 1921 tiene lugar el desastre de Annual. 

El problema marroquí, insoluble, y en concreto el debate sobre las responsabilidades del desastre, constituye una 

motivación decisiva para el acceso del general Primo de Rivera al poder. 

 

d) En el orden político se acusa la descomposición de los partidos en una situación confusa, caracterizada por la 

inestabilidad gubernamental. El turno de partidos continúa, pero en algunas ocasiones se ha de recurrir al expediente 

de los gobiernos de concentración. 

En medio de los problemas y el caos, algunos se inclinan por las soluciones de fuerza al margen del sistema 

constitucional (incluso, parece ser que el propio rey Alfonso XIII, en agosto de 1923, pensó en asumir la responsabilidad 

de un golpe de Estado). 

 


