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1.- ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL S. XX: 
SOCIEDAD Y ECONOMÍA. LA CRISIS DE 1917

• A: Los acontecimientos políticos
– Intentos de solución desde el sistema, que fracasan 

por ambos partidos dinásticos:
• Conservador: Maura tímido avance regeneracionista, sin 

avances claros
– La Semana trágica de Barcelona (1909): dimisión de Maura

• Liberal: Canalejas  ultimo intento reformista, muere 
asesinado en 1912

– La crisis de 1917 y la descomposición del sistema 
de la restauración

• Multiplicidad de gobiernos
• El desastre de Annual (1921)

– La dictadura de Primo de Rivera (1923)
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Tras la derrota del 98, España intenta recuperar
su prestigio internacional en el norte de África

Comienza la Guerra de Marruecos

Violenta reacción popular
en Barcelona ante el

embarque de tropas con 
destino a Marruecos

Semana Trágica (1909)

Revolución social
protagonizada por

el movimiento
obrero
(anarquistas)

los republicanos
y socialistas

Dura represión militar del levantamiento

Consecuencias

Caída del gobierno conservador de Maura

Se potencian las alternativas políticas
a los partidos tradicionales

Tímido reformismo del gobierno de Canalejas,
limitado por la falta de recursos

LA SEMANA TRÁGICA Y SUS CONSECUENCIAS



Crisis del Sistema
• A) La Semana Trágica de Barcelona, síntoma de un sistema 

enfermo
– Barcelona, ciudad industrializada donde los movimientos 

obreros tienen gran importancia y sufre alta conflictividad social
– Causa inmediata de la revuelta: la Guerra de Marruecos

• Ejército español deseoso de recobrar su prestigio tras desastre del 98 
 Conferencia de Algeciras, 1906, protectorado zona norte de 
Marruecos

• Intentos españoles por tomar posesión de “su” protectorado  desastre 
militar en el Barranco del Lobo (1200 muertos)

Recogida de cadáveres 
españoles en el barranco del 
Lobo



– Ante la situación militar, llamamiento 
de los reservistas  concentrados en 
Barcelona, se niegan a incorporarse  
inicio de la revuelta popular (26 de 
julio), Huelga general convocada por 
organizaciones obreras

– Protestas generalizadas, quemas de 
conventos, duros enfrentamientos 
callejeros con el ejército, que acaba 
sofocando la revuelta

– Alto coste material y humano  
represión muy dura  juicio sin 
garantias y ejecución del pedagogo 
anarquista Francisco Ferrer y Guardia, 
no involucrado en los sucesos 
(además de otras 4 condenas a 
muerte y 59 cadenas perpetuas)

• Amplia protesta internacional que no 
impide el asesinato legal



La Semana 
Trágica de 
Barcelona 
(julio 1909)



Francisco Ferrer 
Guardia: el anarquismo 
como cabeza de turco 
de los disturbios

Manifestación en París el 9 de octubre 
de 1909 en contra de la sentencia a 
muerte contra Ferrer Guardia



•  La crisis de 1917
– Causas

• Movimiento obrero y campesino (UGT y CNT): 
necesidad de cambios

• Intento de la  alta burguesía por transformar y 
liderar el Estado

• Debilidad del sistema político tradicional de la 
Restauración

• El papel del ejército:
– Debilitado por las derrotas externas
– Problemas internos: descontento generalizado
– Convencido de su “necesidad” de entrar en política: 

“salvadores de la patria”
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LA CRISIS DE 1917

Causas de la crisis

Aumento de la inflación

Tensiones sociales derivadas de la mala situación de obreros y campesinos

Malestar de un sector del Ejército

Crecimiento de la oposición política al sistema canovista

Protagonistas

Se forman Juntas Militares de
Defensa que solicitan

Los partidos de la oposición reúnen una Asamblea de Parlamentarios que solicita

Reivindicaciones profesionales
Reformas políticas y formación
de un gobierno de concentración

Convocatoria a Cortes Constituyentes

Consecuencias

Dura represión de la huelga general

Se forma un gobierno de concentración que integra a algunos elementos
de la oposición

Reforma del sistema político

La CNT y la UGT organizan una
huelga general y piden

Mejora de las condiciones de vida
de los trabajadores

Reforma profunda del sistema

El Gobierno satisface las reivindicaciones del Ejército



Desarrollo: Tres crisis en una

• Militar: Las Juntas de Defensa 
– Asociaciones de militares de media y baja graduación, especialmente 

activas en Barcelona , que exigen del Gobierno cambios en la 
organización militar: critican ascensos y salarios 

– El Gobierno suspende las garantías constitucionales y cierra las Cortes 
y somete la prensa a censura.

– Ley del Ejército: subidas del 30% y regulación de ascensos por una 
Junta 

– El Ejército: tras conseguir privilegios por el Gobierno, reprime 
duramente la Huelga obrera  se convierte en indispensable para el 
Régimen

– El Gobierno acepta el reglamento de las Juntas de Defensa: el poder 
militar se impone al civil 



• Política: 
– El gobierno conservador cierra las Cortes por la inestabilidad política 

 presión del ejército descontento (Juntas de defensa)
– La burguesía nacionalista y reformista reacciona : Asamblea de 

parlamentarios en Barcelona (republicanos y socialistas) para 
Reformar el Estado

– Cambó (Lliga) quiere aprovechar: una reforma de la política española 
y de la Constitución, y por eso cita en Barcelona el 5 julio a los 
parlamentarios que no pueden reunirse en Madrid: asisten 69 

– Esta Nueva Asamblea es disuelta por la Guardia Civil; se convoca 
otra reunión a celebrar en Oviedo, fijada para el 16 de agosto, pero 
no tuvo lugar porque estalla la huelga general obrera



• Obrera: 
– Los obreros: Huelga General

• Protagonistas las fuerzas obreras: UGT y CNT
• Pedían al Gobierno remediar el problema de 

subsistencia y un cambio político
• Julio y Agosto: huelgas en las principales ciudades 

industriales: Barcelona (17 días), Madrid, Vizcaya y 
Asturias

• Rápida y fuerte represión

Comité organizador de la 
huelga en la cárcel; destaca la 
presencia de Julian Besteiro y 
Francisco Largo Caballero



• Consecuencias: 

– Burguesía asustada por la Huelga  nuevo periodo 
de colaboración con Gobierno tras el episodio de la 
crisis 

– Radicalización del Movimiento Obrero 

– De nuevo protagonismo del ejército en la vida 
política, al haberse impuesto al poder civil



• B: La economía: características generales
– Cambio en la población activa

• Aumento  Migraciones exteriores
• Disminuye el porcentaje de la agrícola

– Cataluña y País Vasco centros industriales y económicos
– Desarrollo sostenido: inclusión en la 2ª Revolución Industrial

• Electricidad
• Entrada de capitales internacionales
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LA EVOLUCIÓN ECONÓMICA (1898-1913)

Las consecuencias económicas
del desastre del 98 no fueron tan
negativas como se pensaba

Repatriación de capitales
Depreciación de la peseta que favorece el aumento
de las exportaciones y la inversión extranjera
Reformas económicas del Gobierno para evitar
el impacto de la derrota

Reforma tributaria
Reducción de la deuda del Estado

Crecimiento de la economía a comienzos del siglo XX

Aparición de nuevos sectores industriales

Modernización y desarrollo de los sectores industriales tradicionales

Creación de bancos con vocación industrial y comercial

Químico
Eléctrico

Sin embargo, la posición relativa de España empeora

Ritmo de crecimiento inferior al de los países más desarrollados
Exportación de materias primas y dependencia tecnológica
Subsiste una agricultura tradicional de bajos rendimientos
y poco tecnificada



• Etapas del desarrollo económico:
– Crisis tras el desastre del 98
– Gran desarrollo por la I Guerra Mundial
– Crisis al final de ésta
– Desarrollo durante los años veinte:  influencia 

coyuntura internacional
– Crisis de los años treinta  Gran Depresión
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LA BALANZA COMERCIAL ESPAÑOLA 1913-1921

(millones de pesetas) Fuente: INE

AÑOS IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO

1913 1 308 1 078 -230

1914 1 025 880 -145

1915 977 1 258 281

1916 946 1 378 432

1917 735 1 324 589

1918 590 1 009 419

1919 900 1 310 410

1920 1 423 1 020 -403

1921 2 836 1 580 -1 256



• LA DEMOGRAFÍA

– Crecimiento considerable, aunque se mantiene el retraso con Europa
• Desciende mucho la tasa de mortalidad (higiene, alcantarillas, etc..)  aumento 

esperanza de vida
• Lento descenso de la natalidad, aunque se sigue manteniendo alta (por encima del 

30 %)
– Migraciones a América del Sur, y también interiores en dirección a los 

centros industriales
– Se refuerza la urbanización  constante tendencia a reforzar los grandes 

núcleos urbanos, aunque se mantiene retraso con respecto a Europa
• Centros industriales
• Fruto del éxodo rural





Distribución urbana en España en el primer cuarto del s. XX



La Agricultura:
– Mejoras y adelantos técnicos, que permiten 

un aumento de la producción agraria
•  sin embargo, dos sectores bien diferenciados en 

la agricultura española:
– AGRICULTURA MEDITERRÁNEA EXPORTADORA

» Fachada mediterránea
» Altamente productiva y orientada a la exportación

– SECTOR AGRARIO TRADICIONAL Y ATRASADO
» De secano, cerealística y ganadera
» Atraso tecnológico y alto nivel de autosubsistencia
» Andalucía, Extremadura y Castilla La Mancha



• FACTORES DEL CRECIMIENTO DE LA 
PRODUCCIÓN AGRARIA

• INTENSIFICACIÓN DEL USO DEL SUELO
– Esto se plasmó, sobre todo, en la producción cerealística, 

suponiendo no sólo la ampliación de la superficie cultivada, sino 
también la progresiva eliminación del barbecho y un incremento 
de los rendimientos

• ESPECIALIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
– Cada vez adquirió mayor importancia la ganadería, 

generalmente explotada en régimen de estabulación y con 
destino al mercado. Varias regiones españolas, en especial la 
cornisa cantábrica y Galicia se especializaron en la producción 
de leche y carne.

• CAMBIOS TÉCNICOS
– Tuvo lugar una incipiente mecanización de las tareas agrícolas 

que sustituyó los efectos del éxodo rural. También se 
difundieron nuevos aperos de labranza y fue más frecuente el 
uso de fertilizantes químicos, frente al tradicional abono de 
origen orgánico





• Los problemas del campo español: importante 
atraso
– La gran crisis agraria:

• Complicada competencia con productos que venían de otras 
economías más competitivas (EEU, Argentina) y de gran 
producción cerealística

• Descenso de precios  caída de los beneficios  descenso 
de salarios  conflictividad social

• La crisis vinícola: llega la filoxera
– Persiste el gran problema de la propiedad de la tierra

• Grandes latifundios  cultivos ineficientes  pobreza 
generalizada y gran desigualdad social  protestas 
generalizadas y petición de Reforma Agraria

• Minifundios  producción deficiente y emigración
– Intentos de solución 

• Aumento del regadío
• Medidas parciales para los sin tierra (colonización, 1907), pero 

no se aborda el gran problema, la reforma agraria y el mejor 
reparto de las explotaciones hasta la segunda república





La Industria
– Proceso de consolidación industrial: tránsito de sociedad 

agraria a industrializada
– La Electricidad: grandes cambios

• Iluminación de las ciudades (1914-1930)
• Uso en la industria (1914-1930)

– Avances restringidos a las ciudades:
• Telégrafo, teléfono, radio

– Nuevos sectores industriales
• Los sectores tradicionales (textil) se mantienen
• Químicas
• Siderometalúrgicas (ferrocarril, navieras, automóviles)

– Altos Hornos de Vizcaya
– Nueva Montaña (Cantabria)
– Altos Hornos de Sagunto
– Automóviles: aumenta mucho tras la 1ª Guerra Mundial

» Hispano Suiza
» Campsa

• Industria Eléctrica
– Sevillana de electricidad
– Barcelona Traction (La Canadiense)

• Construcción 



• NUEVOS SECTORES INDUSTRIALES

• INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
– La industria alimentaria conoció un desarrollo espectacular, desde las 

relacionadas con los productos mediterráneos (aceite, vino y harinas) 
hasta la relacionada con la remolacha o la industria conservera del 
litoral cantábrico y atlántico. Esta notable expansión vino dada tanto por 
su capacidad exportadora, como por la ampliación del mercado interior, 
gracias a la mejora de la dieta alimenticia.

• QUÍMICA, CONSTRUCCIÓN Y AUTOMÓVIL
– La industria química se desarrolló en el siglo XX, localizándose en 

Cataluña y Cantabria, especializándose en tintes, fertilizantes y papel. 
La industria de la construcción tuvo en el sector del cemento una de 
sus principales innovaciones. La industria automovilística se inició con 
la fábrica Hispano-Suiza instalada en Barcelona, donde salieron los 
primeros automóviles españoles.

• TRANSICIÓN ENERGÉTICA
– Durante el primer tercio del siglo XX tiene lugar en España el paso de la 

utilización del carbón como fuente de energía única, a la electricidad y 
en menor medida al petróleo. El desarrollo de la industria eléctrica es la 
gran novedad en el panorama industrial español, iniciándose en los 
años de la primera guerra mundial





●Comienza una cierta diversificación de 
zonas industriales: Valencia, Asturias



• C: La Sociedad
– Características generales:

• Decadencia del mundo rural y cada vez más 
importancia del urbano

• Pérdida de importancia de la aristocracia

– Sociedad rural
• Mayoría de jornaleros

– Sin tierras, en paro
– anarquistas

• Pequeños propietarios: en el Norte y de 
tendencia católica

• Grandes propietarios: 
– pocos y con muchas tierras: 
– son la elite de la clase política



• Sociedad urbana
– La burguesía

• Alta burguesía cada vez más fuerte, se reúne y defiende 
sus intereses

– El proletariado
• Condiciones de vida y laborales

– Casi nula acción estatal

– Las asociaciones obreras
• Los sindicatos: 

– UGT
– CNT

• Los partidos
– PSOE
– PCE

– La lucha social
• La huelga como arma: 

– Cataluña 1919-1923
• La influencia de la revolución soviética del 17
• La violenta represión del estado y la burguesía



• El cambio en la situación de la mujer
– Situación general de discriminación:

• Social
• Económica
• Legal

– La mujer trabajadora
– Los primeros cambios
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