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Tras la Conferencia de Algeciras, 1906

La guerra de Marruecos

acabó con sus aspiraciones reformistas

La crisis del sistema político de la Restauración 

Regeneracionismo y renovación política (1902-1917)

A comienzos del siglo XX seguía vigente el sistema político de la Restauración

Maura y el Regeneracionismo conservador (1907-1909)

Este sistema tuvo su crítica 

a través de
El Regeneracionismo

En los primeros años del siglo XX se produce el relevo generacional en los partidos de la 

Restauración: Antonio Maura (Conservador) y José Canalejas (Liberal)

Antonio Maura
Intentó 

«Configurar un  Estado fuerte»

España ocupaba la

zona norte provocando

la rebelión del Rif

Había que solucionar problemas urgentes si 

se quería seguir manteniendo la 

Restauración

La huelga general y

anticlerical fue duramente

reprimida (ejecución de

Ferrer y Guardia)

Antonio Maura

• Regenerar el sistema político dando entrada a las clases medias en la vida política

• Prestar atención a las demandas de las clases populares

• Lograr la integración de las nuevas fuerza políticas en ascenso

El gobierno moviliza a los

reservistas. En el puerto

de Barcelona comienzan

los incidentes contra el

embarque. Se extienden a

otras ciudades.

Los sucesos de 

la Semana 

Trágica de 

Barcelona 

(1909) se 

extienden a 

otras ciudades
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José Canalejas

El regeneracionismo liberal: Canalejas (1910-1912) 

La represión ejercida por el gobierno contra las organizaciones obreras y 

la ejecución de Francisco Ferrer y Guardia forzaron la dimisión de Maura 

Emprendió El intento más importante y esperanzador de abrir una vía hacia la 

democracia, desde el interior del sistema político de la Restauración

Los intentos de regeneración de los partidos dinásticos

Su programa se basaba en -La mejora del sistema parlamentario, la secularización del 

Estado y el reformismo social

Reformas religiosas (La Ley del Candado,1910)

Reformas sociales -Supresión del impuesto de consumos

-Amplias reformas laborales (jornada de 9 horas en la minería)

-Reclutamiento obligatorio en tiempos de guerra (suprimir la redención en 

metálico)

Reformas políticas -La Ley de Mancomunidades

(para satisfacer las demandas del catalanismo de la Lliga Regionalista)

Canalejas fue asesinado por un anarquista en 1912 

José Canalejas



HISTORIA DE ESPAÑA

TEMA 12
RECURSOS INTERNETPRESENTACIÓN

Santillana

INICIO

SALIRSALIRANTERIORANTERIOR

La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias

El impacto de la Primera Guerra Mundial 

Las preferencias de los 

españoles se dividieron en 

dos tendencias

-Los aliadófilos (liberales y 

democráticos )

-Los germanófilos (vinculados 

a los conservadores)

El gobierno conservador de Eduardo Dato (Conservador) se declaró neutral

La neutralidad favoreció una 

espectacular expansión económica

Provocando 

-Una expansión industrial

-Una fuerte acumulación de capitales

-Un aumento imparable de los precios

Los salarios no subieron con 

rapidez provocando Descenso del nivel de vida de los obreros

Una gran agitación social

La crisis económica y social aceleró la descomposición del sistema de turno y de los 

partidos dinásticos



HISTORIA DE ESPAÑA

TEMA 12
RECURSOS INTERNETPRESENTACIÓN

Santillana

INICIO

SALIRSALIRANTERIORANTERIOR

La crisis social: la huelga 

general de agosto

Ante la crisis económica 

provocada por la inflación y 

la agitación política

La crisis política: la 

Asamblea de 

Parlamentarios

En un contexto internacional poco

propicio, el Imperio ruso había caído. El

gobierno conservador de Dato suspendió

las garantías constitucionales, decretó la

censura de la prensa y el cierre de las

Cortes.

-Cambó (la Lliga) convoca a los 

diputados a una Asamblea de 

Parlamentarios que se separa del 

Gobierno Central

La crisis de 1917 

En el verano de 1917 el sistema político de la Restauración pasó por su peor momento al 

confluir tres conflictos:

La Primera Guerra Mundial y sus consecuencias

La crisis militar: las 

Juntas de Defensa

El descontento de la clase 

militar por:

-Las dificultades económicas

-La reforma del gobierno en 

base a la reducción de la 

oficialidad

-El sistema de ascensos que 

favorecía a los militares de 

África (se prefería el sistema de 

antigüedad)

Se organizaron

Las Juntas de Defensa

El gobierno cedió a su  presión: 

Ley del Ejército de 1918

-La UGT y el PSOE convocan 

una huelga general 

revolucionaria

El ejército la reprimió con 

dureza
Este movimiento político de fue

diluyendo debido al comienzo de la

huelga general, la burguesía catalana

temía que el movimiento proletario se le

fuera de las manos.
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La inestabilidad política: gobierno y oposición 

El colapso del sistema liberal parlamentario

Los gobiernos de concentración entre 1918 y 1923 no fueron capaces de dar 

mayor estabilidad al régimen.

Dieron paso a gobiernos débiles que desprestigiaron el sistema y debilitaron a los 

partidos dinásticos y fortalecieron a la oposición.

Los partidos no dinásticos

-El Partido Socialista

La revolución bolchevique y la 

fundación de la III Internacional 

dividió el partido

En 1921 un grupo 

radical fundó el 

Partido Comunista 

de España (PCE)

-Los republicanos

Fuerza principal de la 

oposición política

-Los nacionalistas

La Lliga regionalista (primer 

gran partido nacional catalán) 

impulsó la creación de la 

Mancomunidad en 1914

Un PNV, más moderado, se aproximaba a la burguesía 

industrial y amplia sus bases. Su objetivo, por ahora, 

serán los Ayuntamientos y Diputaciones.
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La expansión del movimiento obrero  

La crisis de posguerra y la revolución bolchevique favorecieron el crecimiento de 

los sindicatos y la radicalización 

-La  UGT y la CNT crecieron de forma espectacular

También proliferaron las organizaciones patronales (Liga Nacional, Confederación 

Patronal Española…)

Terrorismo policial: Ley de Fugas de 1921, esto

es, encubrir el asesinato de un preso tras el

precepto legal que permite hacer fuego si este

no obedece al alto.

Los anarquistas atentaron contra las autoridades, los patronos y las fuerzas del orden. 

Los empresarios pagaron a pistoleros a sueldo para asesinar a los dirigentes obreros.
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El desastre de Annual (1921) 

Tras un periodo de calma, durante la IGM,

las autoridades españolas decidieron

afianzar el territorio colonial en Marruecos

El General Dámaso Berenguer inició las 

operaciones militares en la parte occidental

En la parte oriental, el General Silvestre inició una 

campaña precipitada que acabó en el desastre de Annual: 

murieron unos 15.000 hombres y se perdió todo el territorio 

hasta Melilla.
El ejército español fue masacrado por el líder rifeño Abd-el-Krim

La cuestión de las responsabilidades

La masacre supuso una enorme conmoción pública

Se creó una comisión para delimitar responsabilidades políticas y militares

Elaboró el Informe Picasso

Se pedía el procesamiento de algunos militares

Se desató una tormenta política que 

acabó con el golpe de Estado del 

general Primo de Rivera
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Sumario de responsabilidades del Expediente Picasso

• Carencias de jefes en Annual. Ausencia física de éstos, que se

encontraban en Melilla

• Blocaos o fortines de maderas transportables con inadecuada ubicación,

muy alejados unos de otros.

• El peso de la campaña militar recayó en las tropas nativas (Regulares),

soldados mal adiestrados. Se evitaba que el soldado español entrase en

combate por miedo a la opinión pública (fantasma de la Semana Trágica).

• Corrupción. Los reclutas vendían las municiones a los enemigos debido a

sus escasos ingresos.

• Al producirse la deserción masiva de las tropas indígenas, que se pasaron

al enemigo, el terror se apoderó de los soldados españoles.

• Se ordenó la retirada, desapareció la disciplina militar.

• En la huida muchos soldados cayeron por los barrancos a golpe de tiro.

• Las tropas indígenas actuaron cruelmente degollando a los oficiales cuando

todo estaba perdido.

• El informe debía estar listo para el 1 de Octubre, el 2 se presentaba en las

Cortes. El 13 de Septiembre se producía el golpe de Estado.



HISTORIA DE ESPAÑA

TEMA 12
RECURSOS INTERNETPRESENTACIÓN

Santillana

INICIO

SALIRSALIRANTERIORANTERIOR

«Ha llegado para nosotros el momento (...) de atender el clamoroso requerimiento de cuantos,

amando la patria, no ven para ella otra salvación que liberarla de los profesionales de la política,

de los hombres que por una u otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que

empezamos el año 98 y amenazan a España con un próximo fin trágico y deshonroso (...). Este

movimiento es de hombres: el que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, que

espere en un rincón, sin perturbar los días buenos que para la patria preparamos. Españoles: ¡Vi-

va España y viva el Rey!

No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de

obispos, ex gobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e

impunes atracos; depreciación de la moneda, (...) rastreras intrigas políticas, tomando por

pretexto la tragedia de Marruecos; incertidumbre ante este gravísimo problema nacional;

indisciplina social, que hace el trabajo ineficaz y nulo, precaria y ruinosa la producción agrícola e

industrial; impune propaganda comunista; impiedad e incultura, justicia influida por la política;

descarada propaganda separatista (...)».

Manifiesto de Miguel Primo de Rivera, Capitán General de la 4ª Región (13 de septiembre de

1923)
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El golpe de Estado 

La dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía

Ante la crisis del sistema político de la Restauración, el 

golpe de Estado se consumó el 13 de septiembre de 1923

-El rey aceptó el golpe y concedió a Primo de Rivera el 

cargo de presidente de gobierno y ministro único.

La reforma de la administración

Se creó una nueva administración con los gobernadores militares y los delegados

gubernativos, estos últimos ejercieron el control sobre las Juntas de vocales asociados,

que sustituyeron a los ayuntamientos, además de otras funciones:

El Directorio Militar (1923-1925) 

Se suspendió la Constitución de 1876. Se prohibieron las actividades de los partidos y sindicatos

• Se llevaron a cabo medidas represivas contra la CNT y el PCE, declarados ilegales.

• Los nacionalismos y sus símbolos fueron perseguidos. Era mejor ver a la Patria roja que rota 

• Se acuñó un lema: “Una, grande e indivisible”

• Inspección administrativa

• Control del orden y estimular el Somaten (Milicia armada)

• Labor educativa: Difundir los valores patrióticos



El Directorio 

Militar



El conflicto de Marruecos

Una ofensiva militar franco-española permitió el desembarco de Alhucemas

(1925) y la derrota de Abd-el-Krim. El protectorado quedó totalmente

dominado en 1926

La desaparición de la Mancomunidad

de Cataluña fomentó el desarrollo del

catalanismo radical e incluso separatista

Creación de un Estatuto Municipal (1924) por el que habrían de regirse todos los 

municipios.

Un único partido político: La Unión Patriótica (UP). Carente de programa, no pasó de ser 

un instrumento de propaganda del Régimen.

Creación de un Estatuto Provincial (1925) 

El desembarco de Alhucemas fue un desembarco

militar llevado a cabo el 8 de septiembre de 1925 en 

Alhucemas por el ejército y la Armada españolas y, en 

menor medida, un contingente aliado francés, que 

propiciaría el fin de la Guerra del Rif.
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El Directorio Civil (1925-1930) 

La dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía

Tras conseguir controlar el orden público y el problema de Marruecos, se inició el 

Directorio Civil (un sistema inspirado en la dictadura fascista italiana)

Se recupera la figura del Consejo de Ministros, el ejército pasaba a un segundo plano.

Las Carteras de Trabajo y Hacienda (Calvo Sotelo) deberían impulsar el desarrollo

económico y la inversión pública del país.

En 1927 reunió una Asamblea Nacional Consultiva para elaborar una constitución

-Estatuto Fundamental de la Monarquía (un proyecto 

enterrado en vida)La política económica y social

Se caracterizó por el intervencionismo estatal y el nacionalismo económico

(proteccionismo)
-Se crearon grandes monopolios estatales (CAMPSA, Compañía Telefónica…)

Se fomentó una política de obras públicas (carreteras, embalses…)

-Incrementó el déficit presupuestario y la deuda pública

Escasa conflictividad social a causa de la política social del gobierno (vivienda,

escuela, sanidad…) y el control de la masa obrera a través de la Organización Corporativa

Nacional (sindicato vertical)

Destacó la colaboración  de un sector de los socialistas



El Directorio Civil
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La oposición intelectual 

-Intelectuales, periodistas y 

universitarios

Desde organizaciones como la 

Federación Universitaria Escolar

La conspiración civil 

-Los políticos dinásticos y los 

republicanos con el apoyo de 

los militares

Optaron por un

pronunciamiento

militar (Sanjuanada)

Creciente oposición y final de la dictadura 

La dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía

A partir de 1926 aumentaron las críticas y la oposición al dictador 

El conflicto militar

-Ante las reformas militares de 

Primo de Rivera (disolución del 

cuerpo de Artillería)

Una parte del ejército se oponía 

al dictador y al propio Rey

Creció la oposición política

-Republicanismo de izquierda (Alianza Republicana de Azaña)

-Republicanismo conservador (Derecha Liberal Republicana de Alcalá-Zamora)

-En  Cataluña se formó la  ERC

-Fundación de la FAI (Federación Anarquista Ibérica)

-En Galicia se fundó la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA)

-Manifiesto de PSOE y UGT por un Estado republicano 

(agosto de 1929)
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La caída de la monarquía (1930-1931) 

La dictadura de Primo de Rivera y la caída de la monarquía

Tras la dimisión de Primo de Rivera, Alfonso XIII encargó nuevo gobierno al general 

Dámaso Berenguer

-Con la intención de volver a la normalidad constitucional, se 

restablecieron las libertades políticas

-Pero la monarquía estaba desprestigiada 

y el republicanismo estaba en auge

La oposición política se organizó a través del Pacto de San Sebastián (1930)

Creación de un Comité Revolucionario Nacional con la intención de preparar una

insurrección militar y civil. Fue el inicio de un movimiento que buscaba proclamar la

república, luchando contra la dictadura autoritaria de Berenguer y el engaño de Alfonso XIII

La oposición intelectual creó la Agrupación al Servicio de la República (José Ortega y 

Gasset, Gregorio Marañón…)

La insurrección militar en Jaca (15 de diciembre de 1930) fracasó: El ajusticiamiento de 

los Capitanes implicados proveyó a la futura República de dos mártires

El fracaso de Berenguer por restablecer el sistema constitucional provocó su sustitución por 

el Almirante Aznar, que convocó unas elecciones municipales (12 de abril de 1931)

Republicanos, nacionalistas catalanes y gallegos, socialistas…

La victoria republicana en las grandes ciudades precipitó la caída de la monarquía


