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TEMA 5. LA CRISIS DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN ENTRE 1902-1923. 

 

El reinado de Alfonso XIII (1902-1931) supondrá la continuación y agotamiento del sistema de la Restau-

ración iniciado en 1875, hasta desembocar en la Dictadura de Primo de Rivera. Durante estos años se puso de 

manifiesto que el régimen de la Restauración creado por Cánovas del Castillo era incapaz de adaptarse a la Es-

paña del primer tercio del siglo XX. España experimentó en esos años un fuerte crecimiento demográfico, un 

importante proceso de industrialización y un creciente proceso de urbanización. Crecen dos nuevos grupos so-

ciales: el proletariado industrial y las clases medias urbanas, asalariadas y profesionales. Crece la población de 

las ciudades, debido al éxodo rural desde el medio rural. El creciente voto urbano, no manipulado por el caci-

quismo, permite la elección de diputados republicanos, nacionalistas y socialistas; perdura el impacto emocional 

de la crisis del 98 y los partidos dinásticos se ven cada vez más cuestionados.  

Además, se agudizan las tensiones políticas, sociales, culturales, nacionales y religiosas en el seno de la 

sociedad española, reforzando a la oposición: las demandas de los intelectuales en favor de una revisión consti-

tucional para acabar con el falseamiento de las elecciones; el cuestionamiento, por parte de los republicanos en 

nuevos partidos, del peso hegemónico de la Iglesia en la sociedad civil (educación, matrimonio, costumbres); las 

demandas nacionalistas, sobre todo en Cataluña y el País Vasco; las numerosas desigualdades sociales, sobre 

todo en el campo andaluz y en Cataluña, son motivo de continuos conflictos laborales y de orden público y se 

consolida el movimiento obrero (socialismo y el anarcosindicalismo). Por su parte, el carlismo mantiene su pre-

sencia. 

Por último, el creciente intervencionismo del Ejército, cuyos miembros actúan con impunidad en el ata-

que al Cu-Cut en 1905 y que ven reconocida su influencia con la aprobación de la Ley de Jurisdicciones (1906). El 

momento más conflictivo fue la triple crisis de 1917. A todos estos problemas internos se va a sumar la Guerra 

de Marruecos, cuando en la Conferencia de Algeciras de 1906 se reconoce el derecho de España a ocupar la 

zona del Rif. Las oportunidades de negocio en el Rif y la presión de algunos sectores del Ejército llevarán a ocu-

par esta zona en medio de una feroz resistencia armada de las tribus de la zona.  

 

1. Regeneracionismo y revisionismo político  

 

En este contexto, entre 1898 y 1912 los dirigentes de los partidos dinásticos Conservador (Maura) y Li-

beral (Canalejas) inician una serie de proyectos regeneracionistas, conscientes de la necesidad de emprender 

reformas para que el sistema perviva. Entre 1907 y 1909, el gobierno conservador de Maura emprende su “re-

volución desde arriba” destinada a evitar la caída del sistema por una revuelta popular mediante el proyecto de 

Ley de Administración local. Su reforma electoral eliminaba el sufragio en aquellas circunscripciones donde 

sólo hubiera un candidato. Se trataba de meras operaciones de maquillaje político y no de regeneración de-

mocrática por lo que fue muy criticado.  

La situación se complicó en 1909 cuando el Desastre del Barranco del Lobo en Marruecos llevó al go-

bierno a movilizar reservistas de Cataluña. La oposición de las madres y familiares en el puerto de Barcelona al 

embarque de los soldados dará lugar a una huelga general que terminará degenerando en un motín en Barcelo-

na, a comienzos de agosto de 1909, conocida como la Semana Trágica. Caracterizada por manifestaciones anti-

clericales seguidas de una dura represión, el pedagogo anarquista Ferrer i Guardia fue ejecutado como “cabeza 

de turco”, ante la indignación internacional. Maura, muy criticado, tuvo que dimitir, y llegaron al gobierno los 

liberales.  

Canalejas preside un gobierno liberal que inicia reformas para conseguir el apoyo de la izquierda. Elimi-

na los consumos, establece el servicio militar obligatorio para todos y aprueba la Ley del Candado que impide el 

establecimiento de nuevas comunidades religiosas. Pero en 1912 un anarquista asesina a Canalejas.  

A partir de 1912 la continua decadencia y fragmentación del régimen dio lugar al fortalecimiento de la 

oposición republicana, obrerista y nacionalista, lo que unido al problema colonial de Marruecos y al impacto de 
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la Primera Guerra Mundial (aumento de la industrialización y subida de los precios de los productos básicos) 

agudizó los conflictos, que estallaron en los sucesos revolucionarios de 1917. 

 

2. La crisis de 1917 y sus repercusiones  

 

Los políticos que sucedieron a Canalejas en la dirección del Partido Liberal (el Conde de Romanones, 

Manuel García Prieto y Santiago Alba), no consiguieron aglutinar a todas las facciones del mismo ni obtener un 

gran respaldo electoral. Los conservadores también tenían el mismo problema. La división interna de los dos 

grandes partidos dinásticos dificultó enormemente la gobernabilidad del país. Esto condujo a una gran inestabi-

lidad, a un bloqueo parlamentario continuo y a la casi permanente suspensión de las Cortes.  

En 1917 se produce una grave crisis que está a punto de derribar el sistema. Al impacto económico de la 

Guerra Mundial, que provoca un gran crecimiento económico pero también una mayor carestía, se suman los 

ecos de la Revolución rusa, como modelo a seguir por el movimiento obrero frente al pánico de la oligarquía.  

En este contexto se producen una triple crisis en el año 1917. En primer lugar, un grupo de oficiales de la 

guarnición de Barcelona crea las Juntas de Defensa, un organismo de carácter corporativo que reivindica mejo-

ras profesionales y salariales y el ascenso por antigüedad frente al ascenso rápido por méritos de los militares 

que luchan en Marruecos (los llamados “africanistas”), al tiempo que se critica el sistema político. El gobierno de 

Eduardo Dato cierra las Cortes y la Lliga responde convocando una Asamblea de parlamentarios catalanes en 

Barcelona pidiendo la autonomía. Posteriormente, la llegada de parlamentarios del resto de España da fuerza a 

esta asamblea que solicita la convocatoria de Cortes Constituyentes. Finalmente, los sindicatos UGT y CNT con-

vocan una huelga general y solicitan también la apertura de un proceso constituyente.  

Ante la triple embestida, Eduardo Dato acepta negociar con los oficiales al tiempo que utiliza a los mili-

tares para reprimir duramente la huelga. Los propios oficiales, ante el temor a una revolución obrera, relajan su 

presión al sistema. Finalmente, la propia asamblea de parlamentarios se disuelve en medio de la división pues la 

Lliga prefiere apoyar al gobierno por temor a que la huelga general desemboque en una revolución social.  

Aunque el sistema sobrevive a la crisis de 1917, éste se ve fuertemente cuestionado. Se suceden go-

biernos de concentración entre los dos partidos dinásticos, con apoyo puntual de la Lliga. Pero la crisis econó-

mica de la postguerra agudiza los conflictos sociales, animados por el ejemplo de Rusia. Aumenta la afiliación a 

los dos grandes sindicatos obreros, la UGT y la CNT. La UGT alcanza los 200.000 afiliados y la CNT, más de 

700.000. En Cataluña se vive el pistolerismo con atentados anarquistas que son respondidos con atentados or-

ganizados por la patronal, con la protección de las autoridades. Más de 400 personas (obreros, policías, patro-

nos, líderes sindicales) son asesinadas entre 1919 y 1923 en Barcelona. En medio de esa espiral de violencia que 

asola Barcelona y otras ciudades como Zaragoza, el presidente del gobierno, Eduardo Dato, es asesinado en 

1921. En Andalucía, durante el trienio bolchevique (1918-1920), se suceden las protestas de los jornaleros, re-

primidas duramente por el ejército y la guardia civil.  

Entre 1917 y 1923, el régimen de la Restauración demostró que era incapaz de renovarse y democrati-

zarse. Se produjo debido a la descomposición política y del turno dinástico (entre 1918 y 1923 se produjeron 10 

cambios de gobierno), la fuerte conflictividad social, así como las tensiones políticas derivadas de la guerra de 

Marruecos (Derrota de Annual en 1921, más de 12.000 muertos y la pérdida de casi todo el protectorado espa-

ñol en el norte de Marruecos, que provocó el Expediente Picasso). El año 1923 Primo de Rivera daba un golpe de 

Estado apoyado por el Ejército  y la oligarquía, que triunfaba sin resistencias, y era invitado por el rey a formar 

gobierno. 

 

 

 

 

 

 

 

 


