
(B09T11) TEMA 11. DECLIVE Y CRISIS DEL SISTEMA DE LA 
RESTAURACIÓN (1902-1931)

Con la  llegada  del  siglo  XX el  sistema político de la  Restauración se  vio  superado por  una
realidad socioeconómica y política cada vez más compleja, entrando en decadencia hasta su final
en 1931 con la proclamación de la II República. En una 1ª etapa (19021917) los partidos en el poder
optaron por introducir reformas para tratar de salvar el sistema, pero estas fracasaron y en 1917 éste
entró en crisis (2ª etapa). Posteriormente, entre 1918 y 1923, el sistema se descompuso rápidamente
(3ª etapa), y en 1923 para tratar de salvar la situación se optó por la dictadura de Primo de Rivera
(4ª etapa).

1ª ETAPA: EL REFORMISMO FRUSTRADO (1902-1917)

A) CAMBIOS SOCIALES EN LA ESPAÑA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX 

En las primeras décadas de siglo XX España se hallaba sumergida en un importante proceso de
crecimiento económico y desarrollo industrial. El crecimiento de la industria en determinadas
áreas  (Euskadi,  Asturias,  Madrid,  Cataluña)  y el  despegue del  sector  servicios  en las ciudades,
provocó importantes cambios sociales y políticos: 

● A nivel social: se produjo un fuerte crecimiento de la población urbana y junto a ello un
aumento de las clases medias y de los obreros industriales. Creció la alfabetización y se
produjo una gran difusión de la cultura y las ideas a través de los medios de comunicación
de masas (prensa y posteriormente radio), surgiendo una oposición pública sólida y de un
espíritu crítico hacia el poder. España entró por fin en un proceso de transición demográfica,
abandonando el modelo demográfico antiguo al bajar claramente las tasas de mortalidad y
subir de forma muy marcada el crecimiento demográfico. 

● A nivel político: la vida política del país se hizo más compleja con el crecimiento de nuevas
fuerzas que se oponían al sistema vigente: socialistas, anarquistas y nacionalistas. 

Como  ejemplo  de  todos  estos  cambios  (importancia  del  nacionalismo  y  la  prensa)  podríamos
reseñar el enfrentamiento entre el ejército y los catalanistas a raíz de la publicación en  “Cu-cut”
(revista  nacionalista)  de  un  chiste  considerado  ofensivo  por  los  militares.  Estos  asaltaron  el
periódico,  promulgándose  después  la  Ley de jurisdicciones  (1906)  por  la  cual  quedaban bajo
jurisdicción militar las ofensas a la patria o el ejército.

B) LOS PRIMEROS INTENTOS DE REFORMA DEL SISTEMA POLÍTICO

A pesar de los cambios sociales y políticos,  el  sistema de la Restauración se mantenía vigente
(turnismo y bipartidismo), pero tanto el Partido Conservador como el Liberal habían perdido a sus
líderes naturales (Sagasta y Cánovas), que fueron sustituidos por el político conservador Maura y
el liberal  Canalejas. Los dos partidos se turnaron en el poder: tras la caída de Maura en 1909,
Canalejas  gobernó  entre  1910  y  1912.  Ambos  políticos  trataron  de introducir  reformas,
conscientes de que las cosas estaban cambiando y de que el  sistema se veía desbordado por la
complejidad  de  la  nueva  sociedad.   La  influencia  del  regeneracionismo  y  el  recuerdo  del
Desastre  del  98 también  favorecía  los  intentos  de  renovación  del  sistema  desde  arriba.  Sin
embargo, esas reformas resultaron un fracaso, porque eran demasiado limitadas y no pretendían
democratizar verdaderamente el sistema (existía una gran miedo a los riesgos de una verdadera
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participación democrática y al protagonismo de las masas populares). Se trataba de “cambiar algo
para que todo siguiera igual”. 
1. El gobierno conservador de Maura (1903-1909)

Maura inició una serie de reformas que él  mismo denominó  “revolución desde arriba” y que
pretendían la regeneración del sistema. Entre sus medidas: 

• A nivel  político,  se  realiza  una  nueva  Ley electoral  en  1907 que  trataba  de  limitar  el
caciquismo. No lo consiguió, pero hizo más difícil el fraude electoral. 

• Política social de mejora de las condiciones de vida de los obreros: ley del descanso
dominical y creación del Instituto Nacional de Previsión (antecedente de la Seguridad Social
actual), legalización del derecho de huelga. 

• Política  de  acercamiento  al  nacionalismo  catalán:  proyecto  de  Reforma  de  la
Administración  Local,  que  pretendía  conceder  más  autonomía  a  ayuntamientos  y
diputaciones, reconociendo a las regiones. 

Sin embargo, las reformas no terminaron de consolidarse debido a la caída de Maura del poder en
1909 tras los acontecimientos de la guerra en Marruecos y la Semana Trágica. 

2. La guerra de Marruecos y la Semana Trágica

Después de la  Conferencia de Algeciras (1906) y del  Tratado Hispano-francés (1912) España
penetró en el norte de África, repartiéndose con Francia los territorios de Marruecos y el Sáhara.
España obtuvo el control del Rif, franja del norte de Marruecos, además del enclave de Ifni y el
Sáhara occidental. Eran tierras de escaso valor económico, que sobre todo en el caso del Rif estaban
pobladas por tribus o cabilas muy belicosas que se resistieron a la ocupación. 
En Marruecos confluían varios intereses: 

• Por un lado, la intención de políticos y militares de volver a convertir a España en una
potencia  colonial. Además  los  oficiales  africanistas  encontraron  en  Marruecos  la
posibilidad de ascensos rápidos por méritos de guerra. 

• Por otro lado, el pueblo rechazaba cada vez más la guerra contra los rebeldes bereberes,
que resultaba tan impopular como el propio sistema de reclutamiento (permitía evitar la
incorporación al ejército con el pago de una tasa, posibilitando a los hijos de las clases altas
evitar la guerra). 

En julio de 1909 se movilizaron reservistas casados en Cataluña para ir a combatir a Marruecos. En
el puerto de Barcelona se produjo entonces una revuelta que pronto se extendió a toda la ciudad
dirigida por socialistas, anarquistas y republicanos. Durante una semana, la  Semana Trágica, el
pueblo ocupó las calles y se preparó una huelga general.  Pero el  movimiento antimilitarista  se
desbordó, se levantaron barricadas y se iniciaron los ataques contra las iglesias y los conventos
(anticlericalismo). La represión fue dura e intervino el ejército: cien muertos, prisión para más de
mil  personas y la  ejecución de cinco penas  de muerte.  Entre ellas las  del  pedagogo anarquista
Ferrer i  Guardia,  convertido  en  “chivo  expiatorio”,  cuya  muerte  creó  una  gran  polémica  en
España y el extranjero. La represión de la Semana Trágica y las críticas que levantó provocaron la
caída de Maura y el rey traspasó el gobierno a los liberales, liderados por Canalejas.

3. El gobierno liberal de Canalejas (1910-12)

Canalejas profundizó aún más en la política reformista de su antecesor: 
• Política social de aproximación a los sectores populares a través de la eliminación de los

impuestos  de  consumos y  de  la  reforma de  la ley  de  reclutamiento,  convirtiendo  el

22



servicio militar en obligatorio en tiempos de guerra, suprimiendo la redención por pago de
dinero. 

• Política de separación entre Iglesia y Estado. Se lanzó la Ley del Candado, que limitaba
la creación de nuevas órdenes religiosas durante dos años. 

• Política  de  acercamiento  a  los  nacionalistas: elaboración  definitivamente  la  Ley  de
Mancomunidades, que permitiría la unión de las diputaciones y que fue aprobada en 1914,
con Canalejas ya muerto.

C) LAS FUERZAS POLÍTICAS EN EL DECLIVE DE LA RESTAURACIÓN

En primeras décadas del siglo XX, mientras  los partidos de la Restauración se debilitaban y
dividían, la oposición creció y se robusteció. 

1. La creciente debilidad de los partidos de la Restauración

Tanto el Partido Liberal como el Conservador entraron en el nuevo siglo huérfanos de sus grandes
líderes (Cánovas y Sagasta). A pesar de todo el Partido Conservador encontró un líder claro en la
persona Maura y también el Partido Liberal tuvo en Canalejas un líder con futuro. Pero la caída de
Maura en 1909 tras los acontecimientos de la Semana Trágica y el asesinato de Canalejas en 1912
por un anarquista,  dejó a ambos partidos sin líderes claros.  Esto provocó la  división y fuertes
luchas por el poder. Entre los conservadores posteriores cabe resaltar a Dato y entre los liberales al
conde de Romanones, pero ninguno de ellos tendría el prestigio de sus predecesores.

2. El fortalecimiento de la oposición

La oposición se fue haciendo más fuerte, cuestionando cada vez más el turnismo bipartidista de la
Restauración. Entre las fuerzas opositoras destacan las siguientes: 

● Republicanos: la principal fuerza de oposición. Contaba con el apoyo de la clase media más
laica y progresista y también de importantes sectores populares. Los republicanos estaban
divididos en diversas tendencias y partidos. Con la intención de conseguir la unidad, en
1903 se creaba la  Unión Republicana,  bajo el  liderazgo del veterano Salmerón. Pronto
surgieron de nuevo las divisiones internas y en 1908 surgía el Partido Radical de Alejandro
Lerroux, que tenía un discurso populista, anticlerical y seudorevolucionario. Tras la Semana
Trágica, todos los grupos republicanos, menos Lerroux, formaría una alianza electoral con el
Partido Socialista. Con esta coalición republicano-socialista, Pablo Iglesias se convertiría
en el primer diputado socialista en 1910. En 1912 surgiría un nuevo partido republicano, el
Partido Reformista de  Melquíades  Álvarez.  Con el  tiempo,  los  partidos  de  Lerroux y
Melquíades  Álvarez  evolucionarían  hacia  posiciones  más  conservadoras,  mientras  los
sectores obreros basculaban cada vez más hacia el anarquismo y el socialismo. En general,
el republicanismo estuvo siempre muy fragmentado, lo que le restó peso político, y solo la
oposición  a  la  dictadura  de  Primo  de  Rivera  permitió  su  renovación  y  unidad,  con  el
surgimiento de la Alianza Republicana. 

● Socialistas: entraron en el parlamento (primer escaño de Pablo Iglesias en 1910) gracias a
una coalición con los republicanos. Desde entonces crecieron sin parar, al producirse un
traspaso de votos republicanos hacia el PSOE, sobre todo en las ciudades. Mientras, la UGT
crecía en número de afiliados, especialmente en Madrid, Asturias y el País Vasco. 

● Anarquistas: el impulso del anarquismo fue fuerte y en 1910 se fundó la Confederación
Nacional  del  Trabajo  (CNT),  que  se  convirtió  en  el  principal  sindicato  de  Cataluña,
alcanzando fuerza también en Valencia  y Andalucía.  Su rechazo a  toda participación en
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política  y  su  carácter  revolucionario  le  condujo  a  tomar  posturas  radicales,  por  lo  que
sufrieron una fuerte represión y fueron ilegalizados periódicamente. 

● Nacionalistas: rompieron ahora el  bipartidismo en  sus  territorios  (Cataluña  y el  País
Vasco), superando en votos a los partidos de la Restauración. En lo referido al nacionalismo
catalán, la Lliga Regionalista se convirtió ahora en el principal partido de Cataluña durante
todo el período. Con una ideología burguesa y autonomista, fue fundada en 1901 por Cambó
y Prat de la Riba. Un momento importante en la evolución del catalanismo fue el rechazo
general en Cataluña a la ley de jurisdicciones, lo que permitió la formación de un amplio
movimiento,  “Solidaridad Catalana”, coalición que reunió a la Lliga, los tradicionalistas
catalanes y los republicanos, en defensa de una autonomía para Cataluña y por la derogación
de la ley. En las elecciones de 1907 consiguió esta coalición la mayoría de los escaños que
Cataluña tenía en el Congreso rompiendo definitivamente el bipartidismo existente.  
Desde  ese  momento,  el  nacionalismo  y  el  republicanismo  se  convirtieron  en  fuerzas  
dominantes en Cataluña, frente a los partidos de la Restauración. También hay que resaltar 
otro hecho: en 1914 y acogiéndose a la ley de Mancomunidades, las diputaciones catalanas 
se  fundieron  en  la  Mancomunidad  Catalana,  lo  que  suponía  un  primer  intento  de  
autonomía regional. Debido al apoyo que durante la Semana Trágica la Lliga Regionalista 
dio a la represión, surgió un nacionalismo republicano y de izquierdas (en 1917 surge el 
Partit  Republicà  Català)  que  cobrará  protagonismo  como  reacción  a  la  política  
anticatalanista  de  la  dictadura  de  Primo  de  Rivera.  Surgen  entonces  grupos  más  
radicalizados como Estat catalá. La fusión de ambos partidos y otros menores, dará lugar 
en 1931 a la fundación de Esquerra Republicana de Catalunya. El Nacionalismo vasco 
creció hasta convertirse en la principal fuerza política, especialmente en Vizcaya. En 1898 
Sabino Arana, fundador del PNV llegó a diputado y en 1907 los nacionalistas lograron la 
alcaldía de Bilbao. Años después, el PNV cambió su nombre por Comunión Nacionalista 
Vasca y moderó su discurso intentando atraer a la burguesía con una defensa de una postura 
autonomista, lo que lo convirtió en la principal fuerza de Vizcaya. Como reacción, el sector 
radical o aberriano refundaría el PNV y el partido se dividió, hasta su reunificación en  
1930.

2ª ETAPA: LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL Y LA CRISIS DE 1917

A) ESPAÑA Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Entre 1914 y 1918 Europa vivió en guerra, las potencias centrales (Alemania y Austro-Hungría) se
enfrentaron a los aliados (Francia, Gran Bretaña y Rusia).  España mantuvo su neutralidad: el
aislacionismo que siempre caracterizó a nuestra política exterior nos mantuvo fuera de los sistemas
de alianzas. Además España carecía de importancia política y económica y de fuerza militar como
para convertirse en un aliado deseado por los contendientes. 
A pesar  de la  neutralidad,  en España se desarrolló  una  fuerte polémica entre  “aliadófilos” y
“germanófilos”. Las clases altas, la Iglesia y los militares fueron partidarios de Alemania, más
conservadora, mientras los republicanos defendían a los aliados, más demócratas. Los socialistas y
anarquistas rechazaban la guerra, al concebirla como un conflicto burgués e imperialista. 
La neutralidad de España favoreció durante la Primera Guerra Mundial una importante expansión
económica. La guerra redujo la capacidad productiva de los países en guerra y España se convirtió
en  suministradora  de  productos  industriales  y  agrarios  de  todos  ellos.  Esto  permitió  un  fuerte
desarrollo industrial. Fueron años de grandes negocios y de enriquecimiento fácil y rápido para la
burguesía. Pero la guerra trajo consigo también el aumento de los precios, la inflación, que afectó
especialmente a las clases bajas. Estas vieron bajar su nivel de vida y su poder adquisitivo, ya que
los salarios no subieron al  mismo ritmo. De esta forma la  guerra contribuyó a aumentar las
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desigualdades sociales, pues los enormes beneficios hicieron a los ricos más ricos y la inflación
hizo aún más pobres a los pobres. Esto provocó el aumento de la conflictividad social. 
Pero en 1917 estalló también la  Revolución Rusa, en la que por primera vez un partido obrero
consiguió ocupar el poder. Las organizaciones obreras de todo el mundo vieron en Rusia un ejemplo
a  seguir,  lo  que  estimuló  su  lucha;  mientras  que  la  burguesía  se  aterrorizaba  y  reaccionaba
aumentando la represión. Ambas actitudes explicaron la elevada conflictividad social.

B) LA CRISIS DE 1917 

En el contexto ya señalado de la Primera Guerra Mundial, el sistema político de la Restauración
entrará en crisis definitivamente, tambaleándose debido a la confluencia de una triple crisis: 

CRISIS SOCIAL: la inflación y el  crecimiento de las desigualdades propiciadas por la guerra
desembocó en una fuerte conflictividad social. En 1916 los sindicatos UGT y CNT llegaron a la
unidad de acción que culminó en marzo de 1917 con un manifiesto conjunto que llamaba a preparar
una huelga general indefinida contra el sistema político. En agosto y en el contexto de una dura
huelga de ferroviarios en Valencia, el PSOE y la UGT optaron por convocar en solitario la huelga
general revolucionaria. No solo se defendía la mejora de las condiciones de vida y el control de
los precios, sino que se iba más lejos y se pretendía acabar con el sistema político, pidiendo la
creación de un gobierno provisional y unas Cortes Constituyentes. Aunque en algunas zonas como
Barcelona  los  anarquistas  también  participaron,  la  dura  represión  del  gobierno  logró  pronto  el
fracaso de la huelga. El distanciamiento de la Asamblea de Parlamentarios de la rebelión obrera y el
apoyo incondicional del ejército a la autoridad a pesar de su difícil relación con ella, favorecieron la
derrota de los huelguistas. 
CRISIS MILITAR: se generó un fuerte descontento entre los oficiales de baja y media graduación,
debido a la pérdida de nivel de vida por la inflación y al hecho de que los ascensos se obtenía
mayoritariamente por méritos de guerra, lo que beneficiaba a los militares africanistas frente a los
de la Península. Como consecuencia, surgieron  Juntas de Defensa que reclamaban un aumento
salarial y se oponían a los ascensos por mérito de guerra, reivindicando la antigüedad como único
criterio. Culpaban al gobierno de la situación y pedían también la renovación de la política. 
CRISIS  POLÍTICA: Ante  esta  situación  de  crisis,  el  gobierno  suspendió  las  libertades
constitucionales  y  clausuró  las  Cortes.  Como  reacción  los  nacionalistas  catalanes  crearon  en
Barcelona  la  Asamblea  de  Parlamentarios,  una  especie  de  parlamento  alternativo,  a  la  que
después se unirán republicanos y socialistas. Todos pedían la creación de un gobierno provisional
que convocara Cortes Constituyentes, con el objetivo de cambiar el sistema. La Asamblea fracasó
por su división interna y la intervención de la guardia civil que la disolvió por la fuerza.

3ªETAPA: LA DESCOMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN
(1918-1923)

El sistema político sobrevivió a la crisis de 1917, pero quedó gravemente tocado, entrando en los
años  posteriores  en  una  fase  de  descomposición,  marcada  por  la  inestabilidad  política,  la
radicalización social y la derrota en la guerra de Marruecos.

A) LA INESTABILIDAD POLÍTICA 

A pesar de recurrir al fraude y el pucherazo, ninguno de los dos partidos del sistema lograban ya
reunir la mayoría parlamentaria para gobernar, por lo que la inestabilidad política era enorme (en
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esta  etapa  hubo  10  gobiernos).  Esta  inestabilidad  y  los  conflictos  sociales  provocaron  además
continuas suspensiones del Parlamento y de las libertades constitucionales. 
En  un  intento  de  salvar  la  situación  se  recurrió  a  gobiernos  de  concentración (liberales  y
conservadores gobernaban juntos), a los que se invitó también a la Lliga Regionalista de Cambó.
Sin embargo, las diferencias entre los partidos llevaron a su fracaso. 

B) CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y RADICALIZACIÓN OBRERA 

Tras la crisis de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, toda Europa y España vivió una
época de gran conflictividad social, en la que las organizaciones obreras adquirieron más fuerza:

- El  PSOE creció, evolucionando hacia posiciones más moderadas y reformistas, bajo la  
dirección de líderes como Julián Besteiros e Indalecio Prieto (sustitutos del fallecido Pablo 
Iglesias). Tras la Revolución Rusa el sector más radical del partido se escindió y fundó el 
Partido Comunista de España (PCE) en 1921.

- La CNT creció con fuerza (pasó de 15.000 afiliados en 1915 a 700.000 en 1919) gracias al 
prestigio de nuevos líderes como Salvador Seguí y Ángel Pestaña.

Los conflictos sociales se extendieron por toda España, dando paso a una etapa convulsa que la
burguesía conoció como el “trienio bolchevique” (1918-1921).

• En Andalucía, la miseria de los jornaleros, reforzada por la inflación y la influencia de la
Revolución Rusa,  impulsó revueltas campesinas  en las cuales se quemaron cosechas,  se
ocuparon tierras y se asaltaron cortijos. 

• En Cataluña, el movimiento huelguístico llegó al extremo. En 1919 se inició la huelga de
“La  Canadiense” (empresa  que  suministraba  electricidad  a  la  mayoría  de  Barcelona)
paralizando la  ciudad  y  su  industria  durante  más  de  un  mes.  El  conflicto  se  radicalizó
provocando una durísima represión. Desde ese momento la situación se hizo muy violenta y
se  desarrolló  en  Barcelona  en  fenómeno  conocido  como  el  de  “pistolerismo”.  Grupos
anarquistas atentaron contra políticos y patronos. A su vez los empresarios recurrieron a
pistoleros a sueldo que asesinaron a dirigentes obreros con el apoyo de unas autoridades que
ejercieron una dura represión, llegando a aplicar la  “ley de fugas”. La burguesía organizó
estos grupos represivos en los somatén y “sindicatos libres”.

C) LA GUERRA DE MARRUECOS Y EL DESASTRE DE ANNUAL

A pesar de resultar impopular, los políticos y la mayoría del ejército creía en la necesidad de crear
un imperio colonial. Para ello se constituyó un cuerpo de élite, la Legión, y se inició después del fin
de la Primera Guerra Mundial una serie de operaciones militares  con la intención de controlar
definitivamente el norte de Marruecos. En julio de 1921 el general Silvestre penetró en el interior
del Rif sin haber protegido su retaguardia. Las tribus rifeñas, agrupadas bajo el liderazgo de Abd-el-
Krim atacó entonces por sorpresa el puesto español de Annual, provocando la desbandada de las
tropas españolas, que sufrieron más de 10.000 bajas.  El desastre de Annual provocó una  fuerte
crisis política: la opinión pública y la oposición política protestaron. El gobierno dimitió y se inició
un proceso parlamentario para depurar responsabilidades. Se creó una comisión de investigación
que elaboró el  “Expediente Picasso”, donde se apuntaba la responsabilidad de altos mandos del
ejército, de políticos e incluso del propio Rey. El ejército rechazó este proceso. El expediente no
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llegó nunca a debatirse en las Cortes, ya que días antes el general Primo de Rivera dio un golpe de
Estado.

4ª ETAPA: LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930)

A) EL GOLPE DE ESTADO 

En septiembre de 1923 el general Primo de Rivera, Capitán General de Cataluña, dio un golpe de
Estado; Alfonso XIII,  aunque  al  principio  titubeó,  le  cedió  el  poder. Para  entonces,  muchos
sectores sociales pensaban que la entrada del  ejército en política era la única solución: el
monarca, muchos políticos conservadores, las clases altas, la Iglesia y los militares veían que el
sistema de la Restauración estaba definitivamente bloqueado y desprestigiado, y la conflictividad
obrera no hacía más que aumentar. Para ellos la única forma de evitar la democratización real de
España y conseguir restablecer el orden público era la intervención del ejército. Además tanto el
Rey como el ejército querían a toda costa evitar que las Cortes exigieran responsabilidades por el
desastre de Annual a los militares e incluso al Rey.

B) LA ORGANIZACIÓN DEL ESTADO DURANTE LA DICTADURA

• En un principio y de forma temporal creó un Directorio militar, gobierno formado solo por
militares. Se suprimió el régimen constitucional, se eliminó el parlamento y se prohibió la
actividad de partidos y sindicatos. Primo de Rivera se convirtió en dictador, con todos los
poderes del gobierno. A la vez se produjo la militarización del orden público y se reprimió
con dureza al movimiento obrero más radical (anarquistas y comunistas).

• En una  segunda  fase  se  constituyó  un  Directorio  civil,  gobierno  formado  también  por
civiles. Se intentó consolidar el régimen, dotándolo de unas instituciones: se creó un partido
gubernamental, la Unión Patriótica, para dar apoyo social a la dictadura. Se fundó también
una Asamblea Nacional Consultiva, corporativa y autoritaria, formada por representantes
de  las  corporaciones  económicas  elegidos  por  sufragio  indirecto  y  por  representantes
escogidos por el dictador.

C) LA ACCIÓN POLÍTICA DEL DICTADOR

Los pilares básicos de la actuación política del dictador fueron:

• Se presenta como un regenerador de la vida política, marcada por el caciquismo y la corrupción.
Se  elabora  un  Estatuto  Municipal  y  otro  Provincial que  pretendía  depurar  ayuntamientos  y
diputaciones, siendo sustituidos por Juntas de Vocales Asociados. Pero las expectativas son fracaso,
pues en realidad, se sustituye unos caciques por otros. 

Se puso fin a la guerra de Marruecos con el control definitivo del Rif por el ejército español. En
coordinación con Francia y tras el desembarco de Alhucemas (1925) se venció definitivamente a
Abd-el-Krim, líder de los rifeños. 

• A nivel económico el régimen se vio favorecido por la buena coyuntura económica internacional
durante la segunda mitad de los años 20. Se inició ahora una política de desarrollo económico
basada en: 
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-  Intervencionismo del  Estado en  la  economía,  con  el  fomento  masivo  de  las  obras  
públicas (carreteras, pantanos, etc.) y la creación de monopolios (Telefónica en el sector de 
las comunicaciones y CAMPSA en el del petróleo).
- Proteccionismo del Estado, que ayudó a las industrias nacionales con subvenciones y  
puso aranceles altos a los productos extranjeros.

•  A nivel  social  y  laboral: el  régimen  optó  por  la  represión  del  sindicalismo  más  radical
(anarquistas y comunistas), a la vez que toleraba a la UGT socialista y aceptaba algunas mejoras en
las condiciones de vida de los obreros. Reclutó una milicia civil de voluntarios para controlar el
orden público  (Somatén Nacional). Creó  además una  Organización Corporativa Nacional al
estilo fascista en la que se discutirían los problemas laborales (salarios, condiciones de trabajo) a
través de los comités paritarios, compuestos por representantes obreros y empresarios, todos ellos
bajo control del Estado. Con una coyuntura económica favorable que redujo el paro y bajo este
sistema laboral se alcanzó una cierta paz social y los conflictos disminuyeron. 

• A nivel territorial:  Primo de Rivera reforzó el  centralismo, suprimiendo la Mancomunidad de
Cataluña y prohibiendo el uso público del catalán, llegando incluso a clausurar temporalmente el
estadio  del  Barca.  La  consecuencia  fue  el  rechazo de  la  burguesía  catalana  a  un  régimen que
empezó apoyando como medio de frenar el  movimiento obrero,  y la  radicalización general  del
nacionalismo  catalán,  que  derivó  hacia  posturas  más  izquierdistas  e  independentistas:  la  Lliga
Regionalista perdió fuerza a favor de Estat Català de Macià, partido que fue el origen de Esquerra
Republicana de Cataluña en la II República.

D) LA CAÍDA DEL DICTADOR Y EL FIN DE LA MONARQUÍA (1929-1931)

Desde 1929 la situación económica dejó de ser buena (crisis internacional de 1929), a la vez que
aumentaba  el  desprestigio  de  la  dictadura.  En  esta  situación  la  oposición  al  régimen  fue
aumentando: rechazo a la dictadura por parte de la intelectualidad (es el caso de Unamuno, que es
expulsado de la Universidad de Salamanca),  intentonas militares fracasadas contra el  régimen
(especialmente a partir del rechazo de la reforma del arma de artillería), creciente oposición del
movimiento obrero (el PSOE se enfrenta cada vez más a la dictadura y la CNT toma una actitud
abiertamente hostil,  surgiendo una facción radical,  la  Federación Anarquista Ibérica (F.A.I.)),
rechazo a la dictadura por parte de los nacionalistas, debido al centralismo y anticatalanismo del
dictador, aumento de la fuerza de los partidos y grupos republicanos, reunidos ahora en la Alianza
Republicana. 

En enero de 1930, ante el desprestigio creciente de la dictadura, Alfonso XIII depuso a Primo de
Rivera. Le sustituyó el general Berenguer, en la llamada “dictablanda”, que prometió el retorno al
sistema parlamentario. Pero la lentitud de los cambios llevó a la oposición a agruparse en el Pacto
de San Sebastián. Firmado por  republicanos,  socialistas  y  nacionalistas  de izquierda,  en  él  se
defendía claramente la República como alternativa. 

A finales de 1930 se produjo también la sublevación de Jaca, un pronunciamiento militar contra la
monarquía y en defensa de la República que fracasó. El fusilamiento de sus líderes provocó una
oleada de indignación que aisló aún más al rey. 

En febrero de 1931 llegó al gobierno el almirante Aznar que preparó elecciones a Cortes, tratando
de volver  al  sistema de antes  de la  dictadura como si  nada hubiera  ocurrido.  Pero eso resultó
imposible  y  en  las  elecciones  municipales  de  abril  las  fuerzas  republicanas  arrasaron  en  las
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ciudades. Alfonso XIII, desprestigiado por su apoyo a la dictadura, tuvo que renunciar al trono y
salir del país.
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