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DESAMORTIZACIONES SIGLO XIX 

Las desamortizaciones en su conjunto podrían ser vistas como un proceso histórico que abarcó 

desde 1766 a 1924 y que consistió en la enajenación de propiedades amortizadas, es decir, 

que no circulaban por el mercado libre, a favor de ciudadanos individuales por parte del 

Estado y así, convertir esas propiedades en propiedades que podían circular en el mercado 

según el juego de la oferta y la demanda. Así pues, propiedades que no podían ser vendidas o 

compradas pasaban a formar parte de un conjunto de tierras que eran comprables y 

vendibles... dichas propiedades solían se parte del patrimonio de entidades civiles y 

eclesiásticas como fincas, archivos, bibliotecas, monasterios, etc... 

Las desamortizaciones fueron uno de los factores que extendieron el sistema liberal en el 

campo de la economía extendiendo así la propiedad privada y el capitalismo. Pero las 

desamortizaciones tenían unos objetivos claros, por una parte asegurarse el apoyo de la 

burguesía beneficiada por ellas y disminuir el poder de los estratos sociales anti-liberales..., por 

otra, se quisó con el dinero conseguido por medio de las subastas o ventas de esas tierras, 

amortizar la Deuda Pública del Estado en esa época y paliar las necesidades de la Hacienda 

como era el caso de gastos por guerras, obras públicas, etc... 

Antes de entrar a exponer las distintas desamortizaciones más importantes sólo del siglo XIX, 

habría que situarlas en un contexto histórico para comprender la magnitud social y política de 

ese proceso. 

A finales del s. XVIII se estaba viviendo el nacimiento del liberalismo en Francia proveniente de 

EE.UU. y Gran Bretaña pero este liberalismo llegó más tarde a España a causa de las constantes 

trabas que ponían los monarcas absolutos que aún permanecían en el Trono para si extensión 

por Europa, pero fue a principios del s XIX cuando a través de la invasión Napoleónica de 

media Europa se hizo patente que el absolutismo tenía los días contados con todas las 

consecuencias que ello pudiera conllevar... como era el caso de la eliminación de la propiedad 

vinculada, las desamortizaciones por parte de los gobiernos liberales, y muchas más... Durante 

y después de Napoleón en España el liberalismo empezó a florecer en este país y ello conllevó 

más tarde a la crisis del Antiguo Régimen y a la implantación sucesiva de distintos gobiernos 

liberales. 

Si bien es cierto que 1798 no forma parte del s. XIX, es importante mencionar la primera 

desamortización “considerable” inspirada por Jovellanos durante el reinado de Carlos IV y que 

se hizo a costa de la Iglesia y con la intención de paliar el estado de las Arcas Públicas. Las 

bases del absolutismo no fueron ni de lejos, alteradas ya que sólo pudieron comprar los ricos y 

ni la Nobleza ni la poca burguesía fueron molestadas por esa política desamortizadora; fue la 

Iglesia, fiel defensora del Antiguo Régimen, la que recibió el trato más “arisco” en el tema de 

las desamortizaciones y del paso al sistema liberal. 

Con el sistema liberal floreciendo y planeando sobre las altas esferas de España, en plena obra 

legislativa de las Cortes de Cádiz emanadas de la soberanía nacional en contra de toda la base 

del Antiguo Régimen y de la Constitución de Bayona de 1808, el 13 de septiembre de 1813 a 

finales de la expulsión de las tropas francesas napoleónicas y ante la pronta liberación de 

Fernando VII “El Deseado”, éstas decretaron la incautación de los bienes y rentas de los 
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traidores, la Inquisición, las órdenes militares y conventos suprimidos, lo cual marcó una 

intención de iniciar una desamortización que nunca llegó a producirse. 

Avanzando hasta la Regencia de Mª Cristina encontraremos otra importante desamortización 

que llevó a cabo Mendizábal en plena etapa de liberalismo progresista de dicha Regencia. 

Mendizábal que había tomado parte en el Trienio Liberal se encontraba exiliado en Londres 

antes de formar gobierno para la Regente y cuando lo formó acometió dichas 

desamortizaciones en 1836 que se centraron en bienes eclesiásticos regulares en su mayoría 

para conseguir créditos del exterior y financiar el ejército “liberal”. Dicha reforma alimentó la 

guerra civil instigada por los Carlistas (muy absolutistas) ya que por una parte el dinero 

conseguido de la expropiación de bienes de la Iglesia se iba a destinar para financiar el déficit 

de Hacienda y, cono ya se ha dicho, al ejército liberal; por otro lado, la desamortización pareció 

un castigo a la Iglesia por su apoyo al Carlismo ya que el sistema liberal hacía peligrar la 

posición del clero en general y el absolutismo le aseguraba su posición privilegiada... Después 

de poner de manifiesto Mendizábal que iba a acometer esa desamortización, ésta quedó 

aplazada a causa de su destitución un año más tarde por parte de Mª Cristina que opinó que 

dicho gobierno caminaba por las sendas del “radicalismo liberal”(para la época). Las 

desamortizaciones de Mendizábal fueron continuadas por Espartero regente tras la caída de 

Mª Cristina a causa del “moderantismo”, iniciando así una renovación urbana vendiendo 

muchos solares a promotoras que edificaron por todas las ciudades renovándolas y 

creciéndolas. 

Ya en pleno reinado personal de Isabel II y durante el corto periodo de dos años del Bienio 

Progresista dirigido por Espartero (julio 1854-julio 1856), en el terreno económico se legisló 

una nueva desamortización en 1855 llamada la Desamortización de Madoz. Hay que destacar 

que fue la más grande importante de la época y que duró hasta finales de siglo. Esta vez, 

afectó a bienes municipales del clero, la instrucción pública, la Beneficencia y la Corona 

además del clero secular y por ello, alcanzó un valor de vena muy elevado. La nueva ley ofreció 

algunas novedades con respecto a las políticas desamortizadoras anteriores: además de 

armonizar la deuda, se destinó parte del producto de las ventas a equilibrar el presupuesto 

estatal y a subvencionar obras públicas, en especial el ferrocarril. Otra de las novedades fue la 

de aceptar sólo dinero en metálico como medio de pago, aunque con posterioridad se 

admitieron también títulos de la deuda. 

Las consecuencias del proceso de las desamortizaciones durante el siglo pueden resumirse en 

las siguientes: 

El liberalismo se granjeó la enemistad total de la Iglesia amenazada por dichas 

desamortizaciones desde 1810. 

La población rural y que vivía de la agricultura (la casi totalidad de la sociedad española), 

también se vio afectada por la “privatización” de terrenos a los que estaban vinculados y en 

ese momento, quedaban a merced de los nuevos propietarios que podían fijar los precios del 

arrendamiento de tierras y sus condiciones además de introducir nuevas prácticas de 

explotación... muchas familias campesinas fueron incapaces de afrontar dichos gastos con las 

cosechas y quedaron desalojadas de las tierras que habían estado cultivando sus antepasados. 

Estos perjuicios unidos a otros relacionados con el sistema liberal dieron lugar a una unión 

clerical-campesina-absolutista que se unieron a los Carlistas para luchar contra el liberalismo 

frente a la burguesía... la división social estaba servida. 
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REINADO ALFONSO XIII-LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA 

El reinado de Alfonso XIII se prolongó entre 1902, cuando asumió el poder al ser proclamado 

mayor de edad con 16 años, y 1931, cuando abandonó España con la proclamación de la 

Segunda República. 

Con él se inicia la segunda etapa de la Restauración, en la que se intentó la modernización del 

sistema político. Sin embargo, el miedo a aceptar los riesgos de una verdadera participación 

democrática mantuvo el turno dinástico, que hizo imposible una reforma en profundidad del 

sistema y éste entró en su quiebra definitiva. 

De 1902 a 1923, España vive una situación de permanente crisis política por la interacción de 

numerosos motivos: 

- La continua intervención del rey en la vida política, no estuvo dispuesto a renunciar al 

protagonismo político que le otorgaba la Constitución de 1876 (soberanía compartida, 

designar ministros, retirar la confianza al gobierno) y su implicación con ciertos sectores del 

ejército, inclinándose siempre por lo castrense. 

- La decadencia de los partidos dinásticos como consecuencia de las luchas internas que surgen 

tras la muerte de sus líderes históricos: Cánovas (1897) y Sagasta (1903). 

- Frecuentes cambios de Gobierno, agravados por las intervenciones de Alfonso XIII, 

provocaron una situación de permanente inestabilidad (treinta gobiernos hasta 1923). 

- El progresivo debilitamiento del caciquismo. El aumento de la sociedad urbana facilitó que 

otros partidos (socialistas, republicanos y nacionalistas), ajenos al sistema turnista, obtuvieran 

representación parlamentaria. 

- El clima de violencia social en las principales ciudades y entre el campesinado andaluz, debido 

a las condiciones de pobreza de gran parte de la población y a la mayor fuerza de las 

organizaciones obreras. El anticlericalismo será una de sus manifestaciones. 

- El crecimiento y radicalización del nacionalismo catalán que consideraba insuficientes las 

reformas. 

- El protagonismo creciente del ejército que quería resarcirse del desastre del 98 interviniendo 

en la guerra en Marruecos. 

La primera etapa del reinado de Alfonso XIII estuvo marcada por el espíritu regeneracionista 

que se había extendido tras la crisis de 1898. A la nueva actuación seguida desde el poder se 

denominó revisionismo, ya que se pretendía revisar el sistema, modificando lo necesario para 

superar los viejos problemas y adaptarse a las nuevas demandas sociales y políticas. 

Durante los primeros diez años, se sucedieron intentos de llevar a cabo reformas moderadas 

del sistema político. Varias fueron las propuestas: 

Regeneracionismo conservador: 

El primer proyecto revisionista fue impulsado por el líder conservador Francisco Silvela que 

ocupó la presidencia del gobierno entre 1902 y 1903. Así, Silvela realizó esfuerzos para 

terminar con la corrupción administrativa, el fraude electoral y caciquismo como un intento de 

eliminar los obstáculos que impedían una mayor participación ciudadana pero con el propósito 
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de afianzar el sistema monárquico. Asimismo, preparó proyectos de descentralización para 

lograr una mejor integración de los nacionalistas catalanes en el sistema. 

La primera crisis del reinado de Alfonso XIII tuvo lugar en 1905, cuando una viñeta satírica 

antimilitar, publicada en una revista satírica catalana (Cut-Cut) desató la ira de algunos mandos 

del ejército que asaltaron e incendiaron sus instalaciones. El ejército presionó y consiguió la 

aprobación de la Ley de Jurisdicciones (1906), que otorgaba a los tribunales militares la 

jurisdicción sobre cualquier ofensa al ejército y a la patria. 

- El revisionismo de Antonio Maura (1907-1909) 

Este líder conservador llevó a cabo el proyecto reformista más ambicioso durante toda la 

época de la Restauración. Convencido de que era preciso incorporar nuevas capas sociales a la 

acción política, afirmaba que era necesario realizar una “revolución desde arriba” para impedir 

la revolución social. Así, durante estos tres años el gobierno emprendió una serie de acciones 

que fueron las siguientes: 

- La promulgación en 1907 de una Ley Electoral para la “moralización” de las elecciones 

acabando con la corrupción y el fraude. Se buscaba así, una mayor participación ciudadana 

pero la ley fue muy polémica por incluía el artículo 29, que establecía la posibilidad de no 

celebrar elecciones en los distritos con un único candidato con lo cual hasta 1/3 de los 

ciudadanos se vieron privados del derecho a votar. 

- La modernización del poder local con la Ley de Administración Local en 1907 para evitar la 

excesiva centralización. 

- Los gobiernos conservadores también iniciaron una tímida legislación laboral (ley de 

descanso dominical, ley de huelgas, ley sobre las condiciones de trabajo de mujeres y niños,…) 

que tuvo su máxima expresión en la creación del Instituto Nacional de Previsión (1908), 

antecedente de la actual Seguridad Social. 

- Impulsar la descentralización del Estado para satisfacer a los catalanistas moderados de la 

Lliga. 

El estallido de la Semana Trágica en Barcelona en 1909 puso fin al intento reformista de Maura 

y aceleró el proceso de crisis. En la ciudad se vivía un clima de tensión por las fricciones con los 

militares, la intervención en Marruecos, el malestar ante el sistema de quintas, las 

reivindicaciones anarquistas entre los obreros, el creciente anticlericalismo que se extendía 

entre amplios sectores populares y el éxito de las consignas del Partido Radical de Alejandro 

Lerroux entre las clases medias. 

La fuerte conflictividad social estalló cuando el gobierno decidió enviar a un ejército que 

incluía reservistas a Marruecos. Desde la Conferencia de Algeciras en 1906, España ejercía un 

protectorado sobre el Norte de Marruecos. En julio de 1909 miembros de las cabilas rifeñas 

(tribus) atacaron una línea de ferrocarril y mataron a trabajadores españoles, por lo que Maura 

decidió reforzar militarmente la zona. Pero aprovechó la ocasión para ensayar el plan de 

movilización de reservistas y ordenó la incorporación de estos al ejército con destino al 

Protectorado de Marruecos. En julio de 1909 comenzaron los disturbios en el puerto de 

Barcelona. Todo ello derivo con el apoyo de anarquistas, socialistas y lerrouxistas en una 

violenta insurrección en la que cerca de 30.000 personas levantaron más de 200 barricadas y 

quemaron más de 50 conventos e iglesias y estalló una huelga general. Es decir, en dicho 

estallido de violencia se mezclaron protestas contra la guerra colonial de Marruecos, el 
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anticlericalismo y el descontento económico del proletariado barcelonés. El gobierno de 

Maura reaccionó con una durísima represión militar en la que murieron 104 civiles, en la que 

se encarceló a casi 2000 personas y fueron ejecutada 5 personas entre ellas a Francisco Ferrer 

y Guardia (anarquista, pedagogo y del director de la Escuela Moderna). Como consecuencias 

de estos acontecimientos se produjo la caída del gobierno conservador de Maura, el cual 

perdió el respaldo del rey y dejó el poder ante la hostil ofensiva de la oposición liberal, de 

republicanos y de socialistas. Y también como consecuencia destacada, en noviembre de 1909 

llegaron a un acuerdo republicanos y socialistas formando una coalición electoral, la 

Conjunción Republicano-Socialista. 

Regeneracionismo liberal: 

El siguiente programa de revisionista fue ensayado por el liberal José Canalejas, que 

desempeñó la jefatura del gobierno entre 1910 y 1912. Sus principales medidas fueron: 

- Respecto a la Iglesia aprobó la “Ley del Candado” (1910), que limitaba el establecimiento de 

nuevas órdenes religiosas y negoció con la santa Sede aumentar la libertad religiosa y acabar 

con el monopolio eclesiástico de la educación (pretendía implantar una enseñanza laica). Por 

ello tuvo una fuerte oposición de la iglesia y sectores conservadores. 

- Suprimió el impopular impuesto de consumos (tributo sobre determinados artículos, algunos 

de primera necesidad) para aliviar la situación de las clases populares y lo sustituyó por otro 

progresivo sobre las rentas urbanas. 

- Con la Ley de Reclutamiento (1912) se establecía el servicio militar obligatorio en tiempo de 

guerra y se suprimió la redención en metálico; aunque se mantuvo los soldados de cuota 

(soldados que, previo pago de una cuota al Estado, eran licenciados tras completar el periodo 

de instrucción) 

- En Marruecos negoció con Francia un nuevo tratado en 1912 que fue la base del 

Protectorado franco-español sobre Marruecos. 

- Tramitó la Ley de Mancomunidades con la que pretendía canalizar las reivindicaciones 

autonomistas catalanas. Aprobada por Eduardo Dato después del asesinato de Canalejas. 

Pero estas reformas se vieron interrumpidas por el asesinato de Canalejas en 1912, en la 

Puerta del Sol de Madrid, por un anarquista. Tras su muerte, y como consecuencia de las 

divisiones dentro de los dos grandes partidos entre los partidarios de los distintos candidatos y 

la ruptura del turno, se abrió un periodo de inestabilidad política, que tuvo su punto álgido en 

la triple crisis de 1917, y que terminó desembocando en la dictadura de 1923. 

b) Las fuerzas políticas de oposición: republicanos, nacionalistas, socialistas y 

anarcosindicalistas 

La incapacidad de los diferentes Gobiernos para integrar a nacionalistas, republicanos y 

movimiento obrero en el sistema de la Restauración aceleró el proceso de descomposición del 

régimen. 

1.- Los republicanos. 

Durante las dos primeras décadas del siglo XX, los republicanos lograron atraer y movilizar 

sectores sociales cada vez más amplios entre las clases medias urbanas y los trabajadores 
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asalariados. Aspiraban a una mayor democratización política, siguiendo un liberalismo 

democrático, laicista e incluso anticlerical, cercano a las reformas sociales. 

Además, los viejos líderes Salmerón, Ruiz Zorrilla, Castelar o Pi y Margall ya habían muerto o 

fueron desplazados por el empuje de dirigentes más jóvenes como Alejandro Lerroux, Blasco 

Ibáñez o Melquíades Álvarez. 

Su presencia en la vida parlamentaria durante el reinado de Alfonso XIII fue muy reducida 

circunscribiéndose su actuación política principalmente en ámbitos locales. No obstante, los 

republicanos realizaron, dadas sus diversas fracciones y su casi permanente división, esfuerzos 

por conseguir coaliciones con distintas fuerzas políticas. Una de estas coaliciones fue la 

Conjunción Republicano Socialista de 1909 de cara a las elecciones de 1910. 

Las principales formaciones políticas republicanas más importantes de estos años fueron dos: 

a) El Partido Republicano Radical, fundado por Alejandro Lerroux en 1908 con el propósito de 

movilizar a la clase obrera de Barcelona y de construir un partido de masas. Su lenguaje 

anticlerical y populista, el demagógico estilo de sus mítines y la agresividad de sus artículos, 

dieron a Lerroux un importante arraigo entre la juventud. No obstante, poco a poco, y a 

medida que se acrecentó su patrimonio económico y personal, Lerroux desechó su anterior 

extremismo revolucionario. 

b) El Partido Reformista, fundado en 1912 por Melquíades Álvarez y Gumersindo de Azcárate, 

era una versión más moderada del republicanismo y pretendían una renovación del sistema 

político. En un principio se incorporaron en él prestigiosos intelectuales como Galdós, José 

Ortega y Gasset y un joven Azaña. No obstante, su disposición a aceptar la monarquía 

borbónica fue perdiendo fuerza y apoyos como el del joven Azaña. 

2.- Los nacionalismos periféricos. 

a) Los nacionalistas catalanes 

El nacionalismo catalán tuvo una estrategia permanente de implicación en la vida política de la 

Restauración, lo que le supuso su presencia activa en la vida parlamentaria e incluso la entrada 

en varios gobiernos de la monarquía. 

El líder de esta opción, Francesc Cambó defendió una serie de propuestas que se apoyaban en 

dos pilares: 

- La reivindicación de la autonomía para Cataluña 

- La reforma conservadora y elitista, pero eficaz, de la administración del Estado. 

La Lliga Regionalista partido liberal conservador, dirigido por Fransces Cambó y fundada en 

1901, terminó con la hegemonía de los partidos dinásticos en Cataluña posibilitando que 

triunfasen algunas de sus reivindicaciones. No obstante, los catalanistas conservadores 

también perdieron hegemonía con respecto a otros grupos nacionalistas más izquierdistas y 

separatistas entre los que destacaron Francesc Macià que fundó en 1922 un partido, Estat 

Català y un joven Lluis Companys que fundaría la ERC (Esquerra Republicana de Cataluña). 

b) Los nacionalismos vasco y gallego 

En cuanto al nacionalismo vasco, tras la muerte de Arana en 1903, el PNV sufre un 

enfrentamiento interno entre el sector radical independentista, defensor de las ideas puras de 
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Arana, y otro más moderado que apuesta por la autonomía manteniendo los principios de 

Arana. Este último grupo logró atraerse a la burguesía industrial, con lo que se convirtió en la 

fuerza mayoritaria. También inició una etapa de continua expansión y consiguió éxitos 

electorales, logrando convertirse en 1911 en primera fuerza política de Bilbao y en 1923 en la 

de San Sebastián. Además, esta fuerza política comenzó a expandirse en Álava y Navarra. 

Hay que destacar, también en cuanto al nacionalismo vasco, que el carlismo sólo mantuvo 

respaldos sociales significativos en las provincias de Navarra, Álava y Guipúzcoa y que en 1907, 

se creó el Requeté, una milicia armada agresiva formada por jóvenes carlistas que fue 

organizada para luchar en la calle contra republicanos, peneuvistas, anticlericales, socialistas y 

anarquistas. 

Por otra parte, el nacionalismo gallego no logró una presencia significativa en las instituciones 

políticas durante la Restauración. 

c) Movimiento obrero 

Aun minoritario en España, solo el 5% de la población estaba afiliada y únicamente en las 

zonas más industrializadas superaba el 20%. 

El movimiento obrero estaba fuertemente dividido entre anarquistas y socialistas, enfrentados 

por liderar el movimiento. Sólo unieron sus fuerzas en contadas ocasiones, como la huelga 

general de 1917. 

- El anarquismo. 

Rechazaba la participación en política y el reformismo social. Muy arraigado en Cataluña, 

Extremadura y Andalucía. Dividido entre las tendencias colectivistas del campo andaluz y los 

anarcosindicalistas de Cataluña. 

Existían dos facciones: 

a) Grupos de acción directa: partidarios de la violencia terrorista contra las autoridades como 

forma de iniciar la revolución. Atentado a Alfonso XIII el día de su boda, asesinatos de Canaleja 

y Dato. 

b) Anarcosindicalismo: propugnaba la huelga general como instrumento revolucionario. Estuvo 

dividido en sindicatos regionales, destacando Solidaridad Obrera de en Barcelona creado en 

1907, hasta que en 1910 se creó la CNT (Confederación Nacional de Trabajadores) (con unos 

30.000 afiliados, en 1918 eran unos 114.000) este sindicato reafirmó la acción directa (lucha 

obrera por medio de huelga, sabotajes, industriales, ocupación de fábricas y tierras) como 

estrategia frente a la lucha política. Fue ilegalizado en 1915. El anarcosindicalismo fue 

duramente perseguido por su participación en la huelga general de 1909 y 1917, y durante el 

periodo de conflictividad de postguerra, tanto en la Barcelona del pistolerismo( situación de 

gran violencia en Cataluña, donde la patronal contrato pistoleros para responder a la 

reivindicaciones de los sindicatos anarquistas ) como en Andalucía (Trienio Bolchevique) 

- El Socialismo. 

Los socialistas se agrupaban entorno al Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y la Unión 

General de Trabajadores (UGT). Su implantación fue pequeña, excepto en Madrid, Asturias y 

Vizcaya. La causa del escaso peso del socialismo está en la gran fuera del anarquismo y su 

radicalismo. A pesar de ello los socialistas también experimentaron una expansión 
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espectacular incrementándose el número de afiliados tanto de la UGT (1921, 240 mil afiliados), 

como del PSOE. Tras la semana Trágica se vincula al republicanismo y se forma la Conjunción 

Republicano socialista (1909) con lo que Pablo Iglesias logra acceder al parlamento en 1910. El 

fracaso de la huelga general de 1917 llevó al PSOE hacia posiciones reformistas. En 1921 se 

produjo una escisión de un sector minoritario que fundó el Partido Comunista de España (PCE), 

de escaso arraigo hasta la Guerra Civil. 

9.2. La intervención en Marruecos. Repercusiones de la Primera Guerra Mundial en España. La 

crisis de 1917 y el trienio bolchevique. 

a) Repercusiones de la Primera Guerra Mundial en España. 

La segunda fase del reinado de Alfonso XIII (1914-1923) se inició con el estallido de la Primera 

Guerra Mundial. El rey había encargado formar gobierno al conservador Eduardo Dato. 

Durante su mandato como presidente del gobierno, decretó la neutralidad de España tras el 

estallido de la Primera Guerra Mundial. Las razones de esta decisión fueron: por un lado, la 

política aislacionista heredada del siglo anterior y por el otro, el convencimiento de la propia 

debilidad diplomática, económica y militar que dejaba al país indefenso ante las potencias. 

Sin embargo en todo el país se crearon dos tendencias, la de los “aliadófilos” partidarios de los 

aliados cuyas ideas se identificaban con el sistema liberal y parlamentario y la de los 

“germanófilos” partidarios de las potencias centrales a los que se atribuía los valores de orden, 

disciplina, eficacia y conservadurismo. 

La Primera Guerra Mundial marcó un compás de espera en los problemas políticos internos. La 

neutralidad estimuló la economía, ya que se incrementaron de forma espectacular las 

exportaciones de productos industriales y agrarios a los países en guerra, lo que favoreció el 

crecimiento industrial y la acumulación de capitales de los empresarios. Sin embargo, también 

tuvo consecuencias muy negativas: provocó inflación (al aumentar la demanda exterior) que 

no fue compensada con un aumento de salarios y, al terminar la Guerra, cierre de fábricas y 

minas (al descender las exportaciones), que provocó un aumento del paro y conflictos sociales. 

A este malestar social se suma el triunfo de la Revolución socialista en Rusia y la difusión por 

Europa de una cultura revolucionaria. Entre la oligarquía cunde el pánico y el temor creciente a 

que cualquier reforma pueda desembocar en una revolución como la de Rusia. En este 

contexto, se produce la crisis de 1917 durante la cual se temió incluso la caída del sistema 

canovista. 

b). La crisis de 1917 y el trienio bolchevique. 

La decadencia de los partidos dinásticos se acentuó tras el asesinato de Canalejas, pues ni 

conservadores (Dato), ni liberales (Romanones) acometieron las reformas necesarias para 

frenar la descomposición del sistema. El estallido definitivo de la crisis general se produjo en 

1917. En ese año se produce una protesta generalizada contra el gobierno en la que se vieron 

implicados los militares, los partidos al margen del turno dinástico y las organizaciones 

obreras. Van a coincidir en el tiempo tres conflictos que podían haber acabado con el sistema 

si hubiera existido una unidad de acción entre sus protagonistas, pero sus intereses eran muy 

distintos: 

- Crisis militar. Se produjo un enfrentamiento entre el gobierno y el ejército, que se quejaba de 

la escasez de medios y de los bajos salarios. En junio, los oficiales de baja y media graduación 

habían creado, en la clandestinidad, las Juntas Militares de Defensa, que reclamaban aumento 
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salarial y se oponían a los ascensos por méritos de guerra (lo cual beneficiaba a los militares 

africanistas), reivindicando la antigüedad como único criterio. Ese mismo mes publicaron un 

manifiesto, vagamente regeneracionista, que contenía un repertorio de quejas que iban más 

allá de lo puramente profesional y se negaron a disolverse. El apoyo de Alfonso XIII a sus 

pretensiones fue determinante y el nuevo gobierno de Eduardo Dato tuvo que reconocer a las 

Juntas Militares de Defensa como portavoces del ejército. Cedió ante las imposiciones de las 

Juntas y frenó la amenaza militar, lo cual demostró tanto su debilidad como la del propio 

sistema político. 

- Crisis política o parlamentaria. Las prácticas de corrupción política continuaban y en julio la 

oposición reclamó la reapertura de las Cortes, que habían sido cerradas por Dato, ante la 

situación de crisis. Ante la negativa gubernamental los dirigentes de la Lliga Regionalista 

(dirigida por Cambó), los republicanos y los socialistas convocaron una Asamblea de 

Parlamentarios en Barcelona (5 de julio de 1917), que reclamó la convocatoria de Cortes 

Constituyentes con un cometido: acabar con el caduco sistema político de la Restauración con 

la formación de un gobierno provisional, el fin del turnismo y definir una nueva organización 

del Estado sobre la base de la descentralización con la solicitud de una autonomía política para 

Cataluña. 

Se convocó a una reunión de todos los diputados y senadores españoles, pero la mayoría no 

respondieron a la convocatoria (760 citados sólo acuden 71). La Asamblea fue disuelta por la 

Guardia Civil, el movimiento parlamentario no tuvo continuidad y la Lliga catalana terminó 

pactando con el gobierno por temor a una posible revolución social proletaria. 

- Crisis social: la huelga general de 1917. Durante los primeros meses de 1917, las centrales 

sindicales UGT y CNT habían mantenido contactos para convocar una huelga general contra el 

régimen político y contra el deterioro del nivel de vida de los trabajadores. Ésta se convocó 

antes de lo previsto, en agosto, ya que una huelga de ferroviarios en Valencia precipitó los 

acontecimientos. Sólo tuvo éxito en Barcelona, Zaragoza, Madrid, Bilbao y las cuencas mineras 

asturianas, donde fue reprimida por el ejército llevando a cabo una dura represión sobre los 

huelguistas (más de un centenar entre heridos y muertos) y más de 2000 detenciones entre los 

que se encontraban los socialistas Besteiro y Largo Caballero. Los cuales fueron condenados en 

principio a cadena perpetua. 

La respuesta del Gobierno fue muy enérgica: detuvo al comité de huelga y el ejército aplastó el 

movimiento. 

Aunque la huelga fracasó en sus objetivos, debilitó aún más al sistema político de la 

Restauración y radicalizó a la oposición. 

Entre 1918 y 1923 se produjo la crisis final del sistema, fueron años de inestabilidad. Los 

gobiernos que se sucedieron fueron cortos, desaparece el turno de partidos y en su lugar se 

suceden gobiernos de concentración, con ministros de los partidos conservador y liberal y el 

apoyo ocasional de la Lliga. Empeoró la coyuntura económica por la crisis que siguió al fin de la 

Primera Guerra Mundial, ganó fuerza el sindicalismo por las expectativas creadas por la 

Revolución Soviética, creció la conflictividad social y hubo más huelgas, sin que los gobiernos 

consiguieran contener la inflación y restablecer el orden social. 

La fragmentación de las Cortes imposibilitaban la formación de gobiernos estables y más aún 

de impulsar la renovación que el sistema necesitaba. En ese contexto de crisis institucional, el 

ejército tomo un protagonismo cada vez mayor en la vida política, convirtiéndose en el agente 
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represor de los episodios revolucionarios y presentándose como una solución de fuerza capaz 

de salvar a la monarquía. 

A partir de 1919 el problema de la crisis política se agravó por una conflictividad social cada día 

más tensa: obreros y campesinos pedían reformas laborales y cambios en la estructura de la 

propiedad que los patronos no estaban dispuestos a conceder. Tiene dos escenarios 

principales: Cataluña y Andalucía. 

- En Cataluña la crisis económica provoca una oleada de huelgas y conflictos. Un ejemplo de la 

conflictividad fue la huelga de “La Canadiense”, protagonizada por los trabajadores de esta 

compañía eléctrica. La huelga derivó en una huelga general de toda el área industrial de 

Barcelona que terminó con importantes concesiones para los trabajadores, entre ellas la 

concesión de la jornada de 8 horas. Esto se interpretó como un gran triunfo de la CNT, lo que 

provocó un endurecimiento de la patronal. La violencia de los obreros fue contestada con 

violencia patronal, especialmente en la ciudad de Barcelona, donde la patronal creó el 

Sindicato Libre para actuar contra los líderes del movimiento obrero. Todo ello originó la época 

conocida como el pistolerismo. Los sectores radicales del anarquismo respondieron con 

acciones violentas (atentados contra dirigentes políticos, religiosos y patronales). La represión 

del anarquismo adquiere su punto álgido con la Ley de Fugas, con la que se justificaba el 

asesinato de los detenidos argumentando que intentaban huir. La violencia se extendió 

también a otras ciudades, con atentados y asesinatos como el de Eduardo Dato (por 

cenetistas) y el del líder anarquista Salvador Seguí (por pistoleros a sueldo). 

- En Andalucía, entre 1918 y 1920 se vive el llamado trienio bolchevique caracterizado por las 

luchas y reivindicaciones de los jornaleros que mediante huelgas y la ocupación de las grandes 

fincas exigen la reforma agraria. Ante esta situación las fuerzas de orden público intervienen 

con una dura represión de la que son víctimas dirigentes y simpatizantes anarquistas. Con la 

declaración del estado de guerra y una fuerte represión se finalizó la revuelta social en 1920. 

c) La intervención en Marruecos. 

La política colonial marroquí influyó decisivamente en la vida española de la época: en 1909, el 

reclutamiento de reservistas, provocó la Semana Trágica de Barcelona y, en 1921, el desastre 

de Annual, aceleró el fin de la Restauración. Además la cuestión de Marruecos era de vital 

interés para los mandos del ejército. 

Las potencias se reunieron en la Conferencia de Algeciras en 1906 y allí se acordó el reparto de 

Marruecos entre Francia, que se quedó la mayor parte del territorio, y España que se apoderó 

de la montañosa franja norte del país. Este asentamiento garantizaba la seguridad de Ceuta y 

Melilla, y permitía la explotación de riquezas mineras en hierro, plomo y zinc en suelo 

marroquí. Asimismo, Marruecos se convirtió para los militares en una oportunidad para 

compensar la derrota del 98 y la posibilidad de lograr ascensos fáciles 

Muy pronto aparecieron los conflictos con los indígenas. Las cabilas del Rif se agruparon bajo 

el liderazgo de Abd-el-Krim. El ejército español, mal pertrechado y dirigido, sufrió importantes 

reveses desde un principio. El desastre del Barranco del Lobo, (1909) unas 1200 bajas, cerca de 

Melilla, fue un trágico ejemplo. 

En 1912, Francia y España pactaron un nuevo reparto de Marruecos para hacer frente a la 

resistencia de las tribus o cabilas rifeñas. El Protectorado español comprendía un enclave en la 

costa atlántica (Ifni y Río de Oro) y el territorio de El Rif, una zona montañosa en el norte, 
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donde las tribus rifeñas oponían una fuerte resistencia al control español y los conflictos eran 

constantes. Dado que Francia apenas tardó en hacer efectiva su ocupación, España se vio 

obligada a hacer lo propio sin la preparación necesaria. El mantenimiento de este protectorado 

era costoso y provocaba un fuerte descontento popular por los reclutamientos forzosos para 

una guerra que solo interesaba a las compañías que explotaban las minas de hierro y a un 

sector del ejército que veía en ella la oportunidad de recuperar el prestigio perdido. Al acabar 

la I Guerra Mundial, se reiniciaron las operaciones contra los rebeldes dirigidos por Abd-el-

Krim. En este ejército destacaban los Regulares, tropas indígenas, y la Legión, fundada en 1920 

por Franco y Millán Astray a imagen de la Legión extranjera francesa. 

En el verano de 1921, desde Melilla, el general Fernández Silvestre, de forma imprudente, sin 

planificar y sin contar con su superior, inició una campaña con el objetivo de extender el 

control español alrededor de Melilla, adentrándose en el corazón del Rif sin haber protegido 

suficientemente su retaguardia, ni haber asegurado los abastecimientos. La reacción de los 

rifeños no se hizo esperar y las cabilas de Abd-el-Krim atacaron por sorpresa el puesto español 

de Annual provocando una gran desbandada entre las tropas españolas, que perdieron todo el 

territorio ocupado y sufrieron 13.000 bajas, entre ellos el general Fernández Silvestre. Las 

tropas rifeñas se apoderaron de gran cantidad de material bélico y además se perdió una gran 

parte de los territorios conquistados Fue el Desastre de Annual (22 julio 1921), que puso en 

evidencia la deficitaria organización del ejército y, aunque la llegada de tropas de refuerzo 

permitió recuperar fácilmente las posiciones perdidas, tuvo consecuencias importantes para la 

estabilidad del sistema político. 

El desastre de Annual provocó una terrible impresión en una opinión pública semejante al de 

1898. El gobierno cayó; socialistas y republicanos apuntaron directamente al rey como 

culpable de la situación. Hubo grandes protestas en el país y los republicanos y socialistas se 

apresuraron a reclamar el abandono de Marruecos. 

La presión de la opinión pública llevó a la formación de una comisión militar que investigara 

sobre los acontecimientos. Su resultado fue el Expediente Picasso, informe redactado por el 

General de División Juan Picasso. Pese a las trabas que le pusieron las compañías mineras 

interesadas en el dominio de Marruecos y altos cargos del gobierno y el ejército, el expediente 

ponía en evidencia enormes irregularidades, corrupción e ineficacia en el ejército español 

destinado en África. 

El expediente no llegó a suponer responsabilidades políticas ni criminales. Antes de que la 

comisión del Congreso encargada de su estudio fuera a emitir su dictamen el 1 de octubre de 

1923, el 13 de septiembre el general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de estado y 

estableció una dictadura militar. 

A su vez, otra consecuencia, de las campañas de Marruecos es que se reforzaron las 

convicciones antidemocráticas, la mentalidad antiliberal y la preferencia por las soluciones 

políticas autoritarias ultraderechistas de la mayoría de oficiales españoles que combatieron allí 

como Franco, José Sanjurjo, Emilio Mola, Millán Astray, Manuel Goded, Juan Yagüe, Agustín 

Muñoz Grandes o José Varela. Oficiales que llegaron todos al generalato y que pelearían en el 

bando antirrepublicano en la Guerra Civil de 1936 al 39. 

a) La dictadura de Primo de Rivera: el golpe militar 
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A principios de la década de 1920 España vivía una situación difícil. Fue el pretexto utilizado 

por Miguel Primo de Rivera (Capitán General de Cataluña) para proclamar la dictadura en 

1923. 

La Restauración se había desprestigiado por diversos motivos: 

- La sucesión de gobiernos ineficaces y desprestigiados como consecuencia del continuo fraude 

electoral y de la corrupción política. 

- Las divisiones internas de los partidos dinásticos y los mejores resultados electorales de 

republicanos y socialistas que provocó la alarma de la oligarquía. 

- La fuerza y radicalización del movimiento obrero, muy influido por la revolución bolchevique, 

que hacía temer a las clases acomodadas el triunfo de una revolución social. 

- Las consecuencias del desastre de Annual que había afectado al ejército. En el Expediente 

Picasso se exigían responsabilidades a los militares por la derrota, y las responsabilidades 

llegaban hasta Alfonso XIII. El ejército se quejaba también de la falta de medios para vengar la 

humillación de Marruecos. 

- El auge de los nacionalismos, visto con recelo por conservadores y militares. 

El 13 de septiembre de 1923 el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera dio un 

golpe de Estado en Barcelona. Declaró el estado de guerra y exigió que el poder pasara a 

manos de los militares. Miguel Primo de Rivera justificó su actuación por el estado de caos en 

el que estaba sumido el país y la incapacidad de los políticos para resolverlo. En su manifiesto 

hablaba de establecer una dictadura temporal para resolver los graves problemas que tenía 

España. Su objetivo era limpiar el país de caciques, acabar con la rebelión social y con la 

amenazas a la unidad nacional. El golpe de Estado recibió el apoyo del rey, el ejército, la Iglesia 

y la burguesía (ante la pasividad de anarquistas y socialistas). El gobierno dimitió y Alfonso XIII 

encargó formar gobierno a Primo de Rivera, ligando así su destino al de la dictadura. 

España dejó de ser una monarquía parlamentaria y se convirtió en un régimen autoritario que 

duró siete años, en los que se sucedieron dos etapas: el Directorio Militar (1923-1925) y el 

Directorio Civil (1925-1930). El primero se presentaba como un régimen transitorio, “un 

paréntesis de curación” para restaurar el orden y solucionar los problemas del país. El 

directorio civil pretendió la institucionalización del régimen y mostró un mayor interés por 

cuestiones económicas y sociales. 

b). El Directorio Militar (1923-1925) 

El primer gobierno de la dictadura, formado exclusivamente por militares, se denominó 

Directorio Militar, estaba presidido por Miguel Primo de Rivera que reunía todas las facultades, 

iniciativas y responsabilidades de gobierno, contando con el apoyo del rey en todas sus 

resoluciones. No hubo oposición popular al golpe de Estado, el dictador se presentaba como el 

“cirujano de hierro” que reclamaba Joaquín Costa para regenerar la vida nacional y la actitud 

hacia la dictadura fue favorable, o al menos pasiva; se pensaba que iba a poner fin a un 

sistema que se había demostrado incapaz de resolver los problemas del país. 

Las medidas más destacadas fueron: 

- Suspensión del régimen constitucional y la disolución de las Cortes y la prohibición de las 

actividades de los partidos políticos, acompañado de una rígida censura de prensa. 
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- Reorganización de los ayuntamientos y de las diputaciones provinciales. Los concejales serían 

elegidos por sorteo entre los mayores contribuyentes y los alcaldes serían nombrados por el 

Gobierno. Al frente de los gobiernos civiles de cada provincia se nombraría a mandos militares. 

Suponía el desmantelamiento del caciquismo a través una reforma drástica de la 

administración 

- Política centralista. La dictadura desencadenó una persecución contra los nacionalistas vascos 

y catalanes, que alcanzó tanto a los autonomistas más moderados como a los separatistas más 

extremistas. Suprimió la Mancomunitat catalana, prohibió el uso del catalán en actos oficiales, 

impuso la educación en castellano, impidió la exhibición de la bandera catalana y ordenó la 

detención de Francesc Maciá. Del mismo modo, el dictador dispuso la clausura de los 

periódicos peneuvistas y de todos los batzokis (locales del PNV) 

- Adopción de severas medidas de orden público. Se prohibieron las manifestaciones y las 

huelgas, lo que redujo rápidamente el número de atentados y de conflictos laborales. Además, 

impuso la censura de prensa y estableció un férreo control sobre la correspondencia privada, 

ordenando también la detención de numerosos dirigentes cenetistas y comunistas, así como la 

clausura de sus locales y periódicos. Se creó un nuevo Somatén Nacional con intención de 

oficializar y reorganizar a los somatenes y guardias cívicas que existían con anterioridad - 

Creación de la Unión Patriótica (1924) a modo de partido único, bajo la dirección de un militar 

y sin ideología definida, cuya única misión era apoyar la dictadura de Primo de Rivera. Se 

trataba de seguir el modelo fascista impuesto por Mussolini en Italia. Los upetistas se definían 

como derechistas, antiparlamentarios, defensores del autoritarismo, tradicionalistas, 

monárquicos y católicos. Muchos caciques se sumaron al partido. Sin embargo, la UP fue un 

simple instrumento de propaganda oficial, que careció de fuerza y de respaldos sociales de 

importancia. 

El gran éxito de los primeros años de la dictadura fue acabar con la guerra de Marruecos. 

Miguel Primo de Rivera era partidario de abandonar el Protectorado por los enormes gastos 

que acarreaba y por la oposición popular a la presencia española en Marruecos. Por ello, 

preparó la retirada de Marruecos pese las protestas de los militares africanistas. Pero en 1925, 

ante un ataque de Abd-el -Krim en la zona de soberanía francesa, se decidió la acción conjunta 

franco-española. El desembarco de Alhucemas (septiembre 1925) constituyó un éxito 

completo y en mayo de 1926 Abd-el-Krim se rindió a los franceses. Una vez controlado el 

Protectorado, Miguel Primo de Rivera decidió reforzar el ejército de África y quitar emotividad 

popular al problema marroquí sustituyendo las tropas de reclutas españoles por regulares 

indígenas. El fin del conflicto dejaba sin resolver el enorme gasto militar y además el problema 

político originado por una numerosa oficialidad africanista ascendida por méritos de guerra y 

con ansias de intervención política. El gran éxito popular que le acarreó esta victoria, animó a 

Primo de Rivera a institucionalizar el régimen. 

c) El Directorio Civil (1925-1930) 

A los éxitos del Directorio militar sobre el orden público y en Marruecos, se sumaron una 

economía en expansión, favorecida por el proteccionismo y por la buena coyuntura 

internacional, y el apoyo de la UGT a la política social del dictador. A fines de 1925, un 

gobierno civil, presidido por Primo de Rivera, sustituyó al Directorio Militar por un Directorio 

Civil Se trataba de institucionalizar la Dictadura. 

En 1927, se constituyó una Asamblea Nacional Consultiva, ajustada al sistema corporativo de 

representación directa de los diferentes intereses socioeconómicos, prescindiría de la 
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mediación de los partidos políticos. Era una cámara de representación política, que permitiese 

una salida constitucional a la dictadura. Destacaron varias características en esta Asamblea: 

- Era una cámara totalmente corporativa, formada por 400 representantes de las instituciones 

locales, de la administración central o de distintas actividades profesionales. Representantes 

(designados directa o indirectamente por el gobierno) en los que predominaban afiliados de la 

UP, oficiales del Ejército, miembros del alto clero y miembros de los grupos económicos del 

país (latifundistas, banqueros, grandes industriales y dirigentes de organizaciones patronales). 

- Era una asamblea consultiva que servía para asesorar al dictador no teniendo capacidad 

legislativa. De hecho, seguía el modelo de otros organismos, el Consejo Fascista, ya creados 

por Mussolini en Italia. 

- La principal obra de esta asamblea, fue un proyecto de Constitución, cuyo contenido se 

basaba en los principios de corporativismo, antiparlamentarismo, catolicismo y unidad 

nacional que no llegó a ser promulgada debido al aumento de la oposición a la dictadura a 

partir de 1928. 

También se imitó el modelo social del fascismo italiano, estableciéndose la Organización 

Corporativa del Trabajo, especie de sindicato que trataba de arbitrar entre patrones y obreros. 

Inspirada en las encíclicas papales y en la legislación de la Italia fascista, aunque aquí se 

reconocía la libertad sindical. De acuerdo con esta organización se crearon los Comités 

Paritarios con el objeto de regular la vida laboral y que obtuvieron el apoyo de la UGT. Además 

se impulsaron medidas favorables a los obreros, como el fomento de las cooperativas de casas 

baratas, la aparición de seguros sociales y la protección de los jubilados. De nuevo el intento 

de institucionalización del régimen de Primo de Rivera fracasó. 

El Directorio civil puso en marcha una política económica intervencionista: 

- Se fomentó la producción nacional. Hubo una obsesión por fortalecer el mercado nacional y 

apoyar el producto interior (defensa del consumo de productos de origen doméstico y rechazo 

a los importados), con lo cual, se realizaron medidas de carácter proteccionista. Así, dichas 

medidas fueron el reforzamiento del proteccionismo arancelario, y la subvención estatal de 

compañías ferroviarias, navieras y mineras. 

- Se realizó un ambicioso plan de obras públicas (electrificación de los ferrocarriles, ampliación 

y perfeccionamiento de la red de carreteras. Se construyeron más de 7000 km. Se revitalizó la 

construcción de nuevos ramales de ferrocarriles.) y regadíos del Ebro. 

- La política hidráulica con un doble fin: mitigar la falta de agua y crear un potencial energético 

(hidroelectricidad) por medio de saltos de agua. Se crearon las Confederaciones Hidrográficas 

y el Consejo de Energía. 

- Se crearon los monopolios estatales, entre ellos, la Compañía Arrendataria de Tabacos, la 

Compañía Telefónica Nacional de España, (1924) la Compañía Arrendataria del Monopolio de 

Petróleos (CAMPSA) (1927). Se inició el turismo con la creación de la Red de Paradores 

Nacionales. - La concesión de ayudas y subvenciones económicas a empresas privadas 

nacionales con cargo a los fondos presupuestarios públicos. 

- Para acometer estos proyectos fueron necesarias grandes inversiones, que dispararon la 

inflación y la deuda pública. 

- Esta amplia actividad económica originó el crecimiento de la banca privada y oficial. 
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Los resultados de la política económica primorriverista fueron la drástica disminución del 

número de huelgas, la realización de modernas obras públicas y el aumento de los niveles de 

producción. Por contraste, el Estado se endeudó en exceso y el intervencionismo 

gubernamental dio origen a frecuentes y escandalosas prácticas de corrupción y favoritismo. 

En definitiva, los principales beneficiados fueron los grandes grupos empresariales, que 

resultaron muy favorecidos con los contratos públicos y con el suministro de material al 

Estado. Es importante señalar que la dictadura se aprovechó de la coyuntura internacional de 

recuperación económica general que experimentó toda Europa durante los años veinte. La 

llegada de la Gran Depresión (1929) con la caída del comercio exterior, la inflación y el 

aumento del paro, demostraron que los éxitos de la política económica de la dictadura habían 

sido coyunturales y comenzó la desconfianza de los sectores que habían apoyado al régimen. 

d) La caída de la dictadura 

Pese a que la dictadura, como solución provisional, fue aceptada por una gran parte de los 

españoles, a partir de 1928 la crisis del régimen era evidente, aumentado la oposición al 

sistema debido a: 

- Algunos liberales y conservadores exigieron elecciones y la vuelta de la Constitución de 1876. 

- Los republicanos fundaron en 1926 la Alianza Republicana e iniciaron una campaña en el 

exterior contra la dictadura, 

- Socialistas, rompieron su colaboración con el régimen en 1928, acción que fue secundada por 

la UGT 

- Anarquistas, la CNT, desde la clandestinidad, comenzó a recuperarse y crearon la Federación 

Anarquista Ibérica en 1927 (FAI). 

- Los intelectuales como José Ortega y Gasset y Miguel de Unamuno manifestaron 

públicamente su oposición a la dictadura y el movimiento estudiantil, a través de la Federación 

Universitaria Española (FUE). El principal conflicto estalló en 1929, a raíz del intento del 

gobierno de favorecer a centros universitarios privados. 

- Los nacionalistas catalanes se movilizaron contra el centralismo y se pasó al enfrentamiento 

con figuras como Francesc Macià. 

- Un elemento clave fue el creciente descontento en las filas del Ejército ante el apoyo de 

Primo de Rivera a los africanistas, promovió pronunciamientos militares como la sanjuanada o 

la insurrección del cuerpo de Artillería. 

Debido a este aumento de la oposición, junto con el extensión de la fuerza de la izquierda y al 

agravamiento de las dificultades económicas (crash de la bolsa de Nueva York 1929) y 

presupuestarias del Estado, Primo de Rivera, anciano, enfermo y sin apoyos sociales, el 27 de 

enero de 1930 presentó su dimisión al rey, marchando a París donde murió dos meses más 

tarde. 

e) El final del reinado de Alfonso XIII. 

Tras la dimisión de Primo de Rivera, Alfonso XIII intentó retornar al sistema de la Restauración, 

es decir, a la Constitución de 1876, nombró jefe de Gobierno al general Berenguer (enero 

1930–febrero 1931). Se iniciaba así un período conocido humorísticamente como la 

“Dictablanda” por algunos y de Error por otros (artículo de Ortega: El error Berenguer), pero el 
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gobierno y la monarquía carecían ya de credibilidad (incapaces de hacer frente a la grave 

situación económica y política) y el republicanismo avanzó entre los nacionalistas, el 

movimiento obrero, los intelectuales e incluso entre los políticos tradicionalmente 

monárquicos (Maura funda el Partido Republicano Conservador y Niceto Alcalá Zamora el 

Partido Republicano Progresista) y gran parte del ejército. 

La oposición empezó a organizarse: republicanos, catalanistas y socialistas se reunieron y 

firmaron el Pacto de San Sebastián en agosto de 1930. En él se comprometían a derrocar a la 

monarquía e instaurar un régimen democrático, constituyendo un Comité Revolucionario 

presidido por Alcalá Zamora para preparar la proclamación de la República. 

Alfonso XIII se vio cada vez más aislado. Muchos militares empiezan a ver con buenos ojos las 

posibilidades republicanas. Incluso la CNT apoyo a la conspiración para traer la República. 

Semanas más tarde se difundió un manifiesto que llamaba a la población a derribar la 

monarquía 

En diciembre de 1930 se sucedieron sublevaciones militares republicanas, primero en Jaca (sus 

líderes, Galán y García Hernández, fueron juzgados y ejecutados) y luego en Cuatro Vientos 

que fracasaron por falta de coordinación. Los miembros del Comité Revolucionario fueron 

detenidos y encarcelados, pero una ola de protestas, huelgas y manifestaciones sacudió todo 

el país. Berenguer, incapaz de encauzar la situación, presentó la dimisión el 14 de febrero de 

1931 y fue sustituido por el almirante Aznar que, como primer paso para volver al sistema 

constitucional, convocó un proceso electoral, empezando por las municipales 12 de abril. 

Alfonso XIII se había comprometido excesivamente con la dictadura y las elecciones se 

presentaron como un plebiscito a favor o en contra de la monarquía. 

Las elecciones municipales del 12 abril de 1931, a pesar de su carácter administrativo (eran 

unas elecciones para la elección de alcaldes y concejales de ayuntamientos municipales), 

fueron un verdadero plebiscito en torno al dilema monarquía o república. En este sentido, las 

ciudades apoyaron masivamente a las candidaturas republicanas y socialistas (habían formado 

una nueva Conjunción Republicano-Socialista) triunfando rotundamente en todas las grandes 

ciudades (en cuarenta y cinco de cincuenta capitales de provincia así como en las zonas 

mineras e industriales.). Dicho resultado electoral demostraba que los ciudadanos en su 

mayoría rechazaban el sistema monárquico y se oponía a la permanencia de Alfonso XIII en el 

trono español. Así, éste, consciente de las pocas posibilidades para intentar una resistencia 

armada, renunció a la Corona y abandonó el país. Finalmente, el 14 de abril de 1931 fue 

proclamada la II República española en medio del pacífico y bullicioso entusiasmo popular que 

salió a las calles y plazas de la mayoría de localidades españolas. A partir de ese momento se 

encargó del país un Gobierno Provisional de republicanos y socialistas que debía comenzar a 

modernizar y democratizar el país sacándolo de la decadencia política, social, cultural y 

económica arrastrada durante decenios. 

TEXTO-LEGITIMACIÓN DEL FRANQUISMO 

Definido ideológicamente el franquismo por su anticomunismo, el antiliberalismo, el 

antiparlamentarismo, el nacional catolicismo, el nacional sindicalismo y el tradicionalismo, 

entre 1939-1950 se caracteriza por la construcción del nuevo orden institucional (Ley 

Constitutiva de las Cortes, 1942; Ley de Referéndum Nacional, 1945; Fuero de los Españoles, 

1945; Ley de Sucesión a la Jefatura del Estado, 1946…) e ideológico, la represión de los 

vencidos, el racionamiento, los maquis, la autarquía y el bloqueo internacional. Durante los 

años cincuenta finaliza el aislamiento internacional (tratado USA, Concordato, 1953; ingreso de 
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España en la ONU, 1955), se inicia la liberalización económica, llegan las ayudas económicas 

internacionales, aparecen las primeras protestas (crisis universitaria, oposición obrera), se 

establece la Ley de Principios del Movimiento Nacional (1958) y se descoloniza Marruecos 

(1956). En el período 1959-1975 se renuevan los dirigentes del régimen (tecnócratas del Opus 

Dei, reformistas del Movimiento), se produce la expansión económica (plan de estabilización, 

planes de desarrollo), al mismo tiempo que van apareciendo significativos cambios sociales. Se 

produce, igualmente, una tímida apertura política (Ley de Prensa, 1966; Ley de Libertad 

Religiosa y Ley de la Seguridad Social, 1967; Ley General de Educación…) que, sin embargo, 

tiene que hacer frente al escándalo Matesa (1969) dos años después de que se promulgase la 

Ley Orgánica del Estado (1967), mientras se intensifica la oposición al régimen. En África 

continúa el proceso de descolonización (Guinea Ecuatorial, 1968; Ifni, 1969). Síntoma de 

desintegración del régimen fue el deterioro físico de Franco, el distanciamiento progresivo de 

parte de la Iglesia y la capacidad movilizadora de la oposición. La crisis de la dictadura también 

se agravó durante los últimos años a causa del terrorismo de ETA (asesinato del almirante Luis 

Carrero Blanco, 1973) y del FRAP. Poco antes de la muerte de Franco (20/11/1975), tras la 

llamada “Marcha Verde”, España se desprendía del Sahara Occidental. 

 

SEPTIEMBRE  

TEST-1B, 2 A, 3 A, 4C, 5 A, 6 C, 7C, 8 B, 9 A, 10 A, 11B, 12 C 

CONSTITUCIONES SIGLO XIX 

Pues bien, si cada una de esas seis Constituciones organizaron el Estado español y sus 

relaciones con la sociedad de una manera distinta, es evidente que todas ellas presentaban 

entre sí cinco notas comunes de gran importancia, lo que permite hablar a lo largo de este 

siglo, desde un punto de vista sustancial y no solo formal, de un mismo Estado constitucional 

español, diferente al anterior a 1808 y al posterior de 1923. 

 

1) Todas las Constituciones vigentes en el siglo XIX rechazaron la soberanía del Rey, principio 

fundamental del Antiguo Régimen, pero también la soberanía del pueblo, principio no menos 

fundamental de la moderna democracia. La soberanía se hizo recaer en la Nación -sujeto 

abstracto, compuesto de individuos iguales, pero distinto de la mera suma de ellos- como 

ocurrió en las Constituciones de 1812, 1837 y 1869, o bien en el Rey y las Cortes, consideradas 

las dos instituciones claves de la llamada constitución «histórica» o «interna» de España, como 

hicieron el Estatuto Real de 1834 y las Constituciones de 1845 y 1876. 

 

La imputación de la soberanía a la Nación o al Rey y las Cortes tuvo importantísimas 

consecuencias a la hora de delimitar la posición de la Corona y las Cortes en el Estado y en 

relación al propio texto constitucional. Pero, más allá de estas diferencias, sobre las que luego 

se hablará, el imputar la soberanía a la Nación o a las Cortes con el Rey supuso excluir tanto la 

monarquía absoluta como la democracia republicana e instaurar una monarquía 

constitucional, en el sentido más amplio que es posible dar a este término, de forma que la 

Corona, hereditaria y vitalicia, ejercía un conjunto de competencias o prerrogativas 

delimitadas por la Constitución. 
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2) Como consecuencia de la nota anterior, por encima de las diferencias entre las seis 

Constituciones antes citadas en lo que concierne al modo de entender y plasmar la división de 

poderes y, por tanto, la forma de gobierno, ninguna de esas Constituciones atribuyó en 

exclusiva el ejercicio de la soberanía -esto es, del poder público- a la Corona o las Cortes, sino 

que lo repartieron entre ambos y, desde luego, entre una judicatura independiente de los dos, 

cuya organización no sufrió modificaciones esenciales desde la Constitución de 1812 hasta la 

de 1876. 

 

De esta manera, se eliminaba la concentración de las funciones ejecutiva, legislativa y judicial 

en el Monarca, característica del régimen político anterior a 1808 -aunque estas funciones las 

había ejercido el Rey con el asesoramiento de otros órganos, como los Secretarios de Estado y 

el Consejo de Castilla- a la vez que se impedía la unidad de poderes en torno al pueblo o a sus 

representantes, uno de los principios básicos de la democracia no liberal. 

 

3) Los textos constitucionales del XIX coincidían en considerar a la ley aprobada en Cortes 

como la suprema fuente del ordenamiento jurídico. Con independencia del papel que se 

concediese al Monarca en la elaboración de la ley -ya tuviese un veto absoluto o un simple 

veto suspensivo- ésta se configuraba como la suprema norma del ordenamiento jurídico del 

Estado, no sólo por encima del derecho regio (de su potestad reglamentaria, ejercida a través 

de los Ministros) sino también por encima de la propia Constitución, que nunca a lo largo del 

siglo XIX se articuló como una norma jurídica suprema, ni siquiera en los textos 

constitucionales de 1812 y 1869, aunque en éstos, al menos, se distinguió formalmente entre 

la reforma constitucional y la reforma de las leyes «ordinarias», lo que no bastó para articular 

un control de constitucionalidad de las leyes. 

 

4) Las Constituciones del XIX, con independencia de su diferente forma de organizar 

territorialmente la Administración del Estado, sobre todo la municipal, coincidían en 

concentrar la potestad legislativa en las Cortes o en estas y en el Rey, sin reconocer ninguna 

otra instancia legislativa dentro del Estado ni, por tanto, ningún autogobierno, sin perjuicio de 

que el derecho privado del nuevo Estado siguiese reconociendo la subsistencia de los derechos 

forales de los antiguos reinos hispánicos. 

 

5) Por último, las seis Constituciones vigentes durante el siglo pasado reconocían un conjunto 

de derechos individuales, concebidos como ámbito de autonomía del individuo (y de la 

sociedad como conjunto de individuos) frente al Estado, particularmente frente a las 

administraciones públicas. Un reconocimiento que se hacía a partir del principio de igualdad 

ante la ley, prius lógico de todos los demás derechos, ya fuesen los de propiedad -

convenientemente desamortizada y desvinculada- los de libertad personal o los de seguridad. 

Derechos que, al no vincular jurídicamente la Constitución a las Cortes, se garantizaban de 

acuerdo con lo dispuesto por el legislador y, en definitiva, por la ley, correspondiendo a los 

jueces hacerlos efectivos en los términos que esta establecía. 
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Las seis Constituciones del ochocientos coincidían, asimismo, en no reconocer el sufragio 

universal (solo la de 1869 proclamó el sufragio universal masculino), ni los institutos de la 

democracia directa, como el referéndum, ni tampoco, en fin, los derechos llamados sociales, lo 

que implicaba partir, a estos efectos, de un mismo concepto de libertad y de Estado: 

puramente individualista el primero; puramente abstencionista el segundo. 

 

Resumiendo las cinco notas comunes que se acaban de señalar, puede decirse que las 

Constituciones vigentes en la España del siglo XIX coincidían en articular el Estado español 

como una Monarquía constitucional, un Estado de Derecho y un Estado unitario. A contrario 

sensu, a lo largo del siglo XIX, salvo el brevísimo paréntesis de 1873, el Estado español no se 

construyó conforme a los principios de una democracia social y republicana ni tampoco de 

acuerdo con el federalismo o el autonomismo. 

 

Sólo a partir de estas coincidencias, ciertamente básicas, entre las seis Constituciones en vigor 

durante el siglo XIX, resulta conveniente abordar sus diferencias, aunque en vez de examinar 

por separado cada una de esas Constituciones, es preferible agruparlas a tenor de su afinidad 

al organizar el Estado y sus relaciones con la sociedad. 

 

A este respecto, es sólito distinguir dos modelos: uno progresista, plasmado en las 

Constituciones de 1812, 1837 y 1869, y otro conservador, recogido en las Constituciones de 

1834, 1845 y 1876. Si, en efecto, las Constituciones progresistas partían de la soberanía 

nacional y de un concepto racional-normativo de Constitución, las moderado-conservadoras 

partían de la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes y de un concepto histórico de 

Constitución. Un punto de partida de gran trascendencia, sin duda, que incide en otras 

cuestiones de menor relieve. 

 

Ahora bien, cuando se trata de explicar -como aquí se pretende- la construcción del Estado 

español durante el siglo XIX desde una perspectiva sistemática y no puramente cronológica, la 

distinción entre estos dos modelos de Constituciones no debe ser la principal. ¿Por qué? Pues 

porque entre la Constitución de 1812, de un lado, y las de 1837 y 1869, de otro, las diferencias 

son mayores que las semejanzas. Dicho de manera distinta: en un aspecto tan decisivo para la 

organización del Estado como es sin duda la forma de gobierno, la Constitución de 1837 -que, 

en rigor, fue una Constitución «transaccional», tan progresista como moderada- e incluso la de 

1869 estaban mucho más cerca de las Constituciones de 1834, 1845 y 1876 que del código 

gaditano. 

 

Por otro lado, si se tiene en cuenta -como es preceptivo- la regulación de los derechos 

constitucionales y, por tanto, la forma de concebir las relaciones entre el Estado y la sociedad- 

la Constitución de Cádiz, con su proclamación de la intolerancia religiosa, poco tiene que ver 

con las de 1837 y 1869, mientras que ésta última -la más próxima al ideal democrático en el 
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siglo XIX- se asemeja más a la conservadora de 1876 que a ninguna otra en el reconocimiento 

de los derechos democráticos de reunión y asociación. 

 

De todo ello se colige que una aproximación jurídico-constitucional a la construcción del 

Estado español en el siglo XIX, tras señalar las notas comunes a este Estado, debe establecer 

una primera e importantísima distinción: la que separa a la Constitución de 1812 de todas las 

demás o, dicho de otro modo, al modelo constitucional doceañista del modelo constitucional 

vigente en España desde 1834 a 1923. A partir de aquí, y sólo a partir de aquí, resulta oportuno 

distinguir entre el submodelo progresista, que se plasma en la Constitución de 1837 y con más 

nitidez en la de 1869, y el submodelo moderado-conservador, que cristaliza en el Estatuto Real 

de 1834 y con más claridad en las Constituciones de 1845 y 1876, las de más larga vigencia en 

la pasada centuria. 

 

Aun así, es preciso reconocer que tales consideraciones tienen más validez en lo que atañe a la 

organización del Estado que en lo que concierne al reconocimiento de los derechos 

individuales, esto es, a las relaciones entre el Estado y la sociedad. Aspecto este último que 

requiere ineludiblemente examinar por separado cada una de las seis Constituciones vigentes 

en el pasado siglo, más allá, desde luego, de las importantísimas notas comunes a que antes se 

hizo referencia. 

 

 

 

 

ArribaAbajo El modelo constitucional doceañista: la supremacía de las Cortes 

La Constitución de Cádiz estuvo en vigor desde 1812 a 1814, desde 1820 a 1823 y desde 

Agosto de 1836 a Junio 1837. En total, pues, poco menos de seis años. Sin embargo, esta 

Constitución es muy importante. En primer término, porque de ella arranca la vertebración del 

Estado constitucional español, de tal suerte que sus notas comunes -Monarquía, Estado de 

Derecho y Estado Unitario- se reconocen por primera vez en ese texto y en la legislación 

infraconstitucional que a su abrigo aprobaron las Cortes de Cádiz y las del Trienio 

Constitucional. 

 

Una Constitución y una legislación que, además, contenían un programa político -o, si se 

prefiere, un proyecto de Estado-, en materia de organización militar, eclesiástica, hacendística, 

educativa..., buena parte del cual se desarrollaría a lo largo de todo el siglo, de modo parecido 

a lo que ocurrió en Francia con la Constitución de 1791 y la legislación aprobada por la 

Asamblea de 1789. 

 

Por último, la Constitución de Cádiz es muy importante porque, pese a su breve vigencia, tuvo 

una gran influencia exterior, tanto en Europa como en la América española. 
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El principal modelo en que se inspiraron los hombres que hicieron este código fue el que 

habían articulado los «patriotas» franceses en la Declaración de Derechos de 1789 y en la 

Constitución de 1791. Los liberales doceañistas rechazaron explícitamente los otros dos 

modelos constitucionales presentes entonces: el británico, defendido por Jovellanos y por los 

Diputados realistas, y el de los Estados Unidos, por el que tenían indudables simpatías los 

Diputados americanos. Esto no significa, en modo alguno, que el liberalismo doceañista fuese 

idéntico al de los «patriotas» franceses de 1789. Los principios que defendieron fueron 

esencialmente los mismos, pero la forma de defenderlos fue muy distinta, al pasarlos por el 

tamiz del nacionalismo historicista e incluso del escolasticismo católico. 

 

Estos principios fueron, básicamente, dos: el de Soberanía nacional y el de división de poderes. 

Dos principios a partir de los cuales los liberales doceañistas situaron a unas Cortes 

unicamerales en el centro del nuevo Estado, de acuerdo con una forma de gobierno semi-

asamblearia, a tenor de la cual las Cortes -que se elegían de forma indirecta, pero a través de 

un sufragio masculino muy amplio, cuya convocatoria era automática y que el Monarca no 

podía disolver- ejercían no sólo la función legislativa, sino que participaban también de forma 

notable en la función ejecutiva-atribuida a un Rey ausente- y en definitiva, en la función de 

gobierno. De hecho las Cortes de Cádiz impusieron su política al Consejo de Regencia. 

 

Por otro lado, la Constitución de Cádiz carecía de una explícita declaración de derechos, si bien 

reconocía a lo largo de su articulado los derechos de propiedad, libertad y seguridad, 

consustanciales a la nueva sociedad burguesa y liberal que ellas establecieron, en contra de los 

viejos privilegios estamentales de la nobleza y de la Iglesia, aunque tuvieron que transigir con 

esta al proclamar la confesionalidad católica del Estado y al prohibir el ejercicio público de 

cualquier otro culto. 

 

Durante el Trienio Constitucional, en parte debido a los graves y constantes conflictos que 

surgieron entre las Cortes y el Rey, los liberales españoles más moderados quisieron sustituir 

el modelo constitucional doceañista -que no era otro que el de la Revolución francesa- por 

otro modelo de matriz británica, defendido ya por Jovellanos en la Junta Central, como queda 

dicho, y por Blanco-White en las páginas de El Español. Pero durante este denso período la 

mayoría de los liberales «exaltados» se mostró partidaria de encarrilar la construcción del 

Estado español de acuerdo con los principios revolucionarios de 1812. 

 

Los deseos reformistas del liberalismo español se afianzaron durante el exilio de 1823 a 1833 e 

incluso se extendieron a muchos antiguos «exaltados», como consecuencia del fracaso del 

Trienio, de la recepción de las nuevas ideas constitucionales vigentes en la Gran Bretaña y en 

la propia Francia -sobremanera las de Bentham, Constant y Guizot, bien distintas y distantes de 

las del 89- y a la vista de las profundas diferencias entre el sistema de gobierno semi-

asambleario establecido en la Constitución de Cádiz y el sistema parlamentario británico, que 

era también el que propiciaban las Cartas francesas de 1814 y 1830 y la Constitución belga de 

1831. 
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La sustitución del modelo constitucional doceañista por otro más afín al de la Europa 

occidental era auspiciado por las cancillerías de la Gran Bretaña y Francia y durante los tres 

últimos años del reinado de Fernando VII contó con el apoyo del sector más reformista del 

Gobierno español -formado por muchos antiguos afrancesados-, temerosos de un futuro 

triunfo de los partidarios de Don Carlos. 

 

 

 

 

ArribaAbajoEl modelo constitucional post-doceañista: la supremacía de la corona. Dos sub-

modelos: el moderado-conservador y el progresista 

Cuando murió Fernando VII, en 1833, los liberales españoles, divididos ahora en «progresistas» 

y «moderados», eran en su mayoría partidarios de reconstruir el Estado español a partir de un 

modelo sustancialmente distinto al de 1812. Diferían, desde luego, en algunas relevantes 

cuestiones. Pero por encima de estas diferencias unos y otros estaban de acuerdo en construir 

una Monarquía al estilo de la existente entonces en la Gran Bretaña o en Francia, las dos 

grandes potencias europeas, a las que España se uniría, en 1834, junto a Portugal, para formar 

la Cuádruple Alianza. Por otro lado, sólo una Monarquía de esta naturaleza podría contar con 

el respaldo de la Corona -encarnada entonces en la persona de María Cristina-, y con el apoyo 

de una parte importante de la nobleza, del Ejército y de la Administración, a cuyo frente se 

hallaban muchos antiguos «afrancesados», cuyo odio por la Constitución de Cádiz era notorio. 

La mayoría del Clero, en cambio, se decantó por la causa carlista, lo que sin duda sirvió de 

pretexto para llevar a cabo, a partir de 1834 y sobre todo de 1837, la desamortización de sus 

cuantiosos bienes. 

 

El nuevo modelo constitucional, se plasmó primero en el Estatuto Real de 1834, aprobado por 

los «moderados», con la disconformidad de los «progresistas», y después en la muy 

importante Constitución de 1837, en la que se definió el modelo constitucional vigente en 

España hasta 1923, al menos en lo que concierne a la organización del Estado, no a los 

derechos fundamentales. La Constitución de 1837 fue, en realidad, una Constitución 

«transaccional», elaborada por los progresistas, pero con muchos principios moderados, y 

destinada a unir a las dos grandes familias liberales frente al enemigo común, el carlismo, que 

en el mismo año en que se aprobó la Constitución estuvo a punto de entrar en Madrid. 

 

El texto de 1837 fue reformado por las Cortes moderadas de 1844, que aprobaron un nuevo 

código constitucional al año siguiente, en vigor hasta la revolución de 1868, que acabó con el 

Trono de Isabel II y que trajo una nueva Constitución, la de 1869, redactada por progresistas y 

demócratas, vigente hasta que, en 1874, tras el breve período republicano-federal, que no 

llegó a cristalizar constitucionalmente, se restauró la monarquía borbónica, en la persona de 

Alfonso XII, y se elaboró una nueva Constitución, la de 1876, similar a la de 1845, en la parte 

«orgánica», y a la de 1869, en la «dogmática». 
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Ahora bien, por encima de este vaivén de Constituciones, progresistas y moderadas -estas 

últimas las más duraderas- los cinco textos vigentes desde 1834 a 1923 presentaban, frente al 

de 1812, una característica común muy importante: la de aceptar el modelo constitucional 

británico, aunque los progresistas lo interpretasen de manera diferente a como lo hicieron los 

moderado y conservadores. 

 

Así, en efecto, aunque las Constituciones de 1837 y 1869 atribuyesen la soberanía a la Nación y 

las de 1834, 1845 y 1876 se acogiesen a la doctrina jovellanista de la soberanía compartida 

entre el Rey y las Cortes, lo que suponía ciertamente una distinta manera de concebir la 

posición del Monarca respecto de la Constitución misma -en el primer caso, la Constitución se 

imponía al Monarca, en el segundo se elaboraba de consuno con él- todas ellas articularon una 

Monarquía constitucional muy distinta a la que había vertebrado la Constitución de 1812. 

 

Si el código doceañista había situado a unas Cortes unicamerales en la cúspide del Estado y, 

concretamente, al frente de la dirección política de este; los textos constitucionales 

posteriores, con independencia de su color progresista o moderado, atribuían esa dirección 

política al Monarca, al conferirle la entera potestad ejecutiva y buena parte de la legislativa, 

sobre todo en las Constituciones moderadas, que concedían al Monarca la facultad de 

interponer un veto absoluto a las leyes aprobadas por las Cortes, mientras las progresistas solo 

le concedieron un veto suspensivo. Las Cortes -ahora bicamerales, aunque la composición del 

Senado fuese un punto de fricción entre progresistas y moderados- perdían, pues, su papel 

central en el Estado, además de poder ser disueltas libremente por la Corona, con la única 

obligación de convocar nuevas elecciones. 

 

Los progresistas pretendieron, vanamente, que las prerrogativas constitucionales de la Corona 

fuesen ejercidas a través de unos ministros responsables sobre todo ante el Congreso de los 

Diputados, mientras que los moderados y conservadores, sin negar algunos principios del 

sistema parlamentario del gobierno, querían que el Monarca y sus Ministros ejerciesen de 

facto las prerrogativas que les atribuía el texto constitucional, que fue a la postre lo que 

ocurrió en la práctica. 

 

La supremacía de la Corona en el Estado español del siglo XIX -correlativa a la hegemonía 

social, económica e ideológica de los grupos políticamente más conservadores- fue, así, un 

hecho indiscutible, lo mismo que la incapacidad del liberalismo español para parlamentarizar 

la Monarquía. En realidad, desde 1834 a 1923 se invirtió la máxima principal del sistema 

parlamentario (un sistema que la Constitución de Cádiz excluía expresamente): en vez de ser el 

Parlamento y, en definitiva, el electorado, quien determinaba el signo del Gobierno, era éste, 

con la anuencia de la Corona, quien decidía la composición de las Cortes. 

 

Estas importantes coincidencias entre las Constituciones vigentes en España desde 1834 a 

1923 permiten hablar, como antes se adelantaba, de un mismo y básico modelo constitucional 
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a lo largo de estos 90 años, más allá de las indudables diferencias entre las Constituciones 

progresistas de 1837 y, sobre todo, de 1869 con las moderadas o conservadoras de 1834, 1845 

y 1876, en lo que concierne a la atribución de la soberanía, a la elaboración y reforma de la 

Constitución, a la participación del rey en la elaboración de las leyes y a la composición del 

Senado. Diferencias que no se deben, desde luego, minusvalorar. Y a las que es necesario 

añadir otras, como, por ejemplo, esta: mientras las Constituciones de 1837 y 1869, siguiendo 

los pasos de la doceañista, consagraban la autonomía municipal, las de 1845 y 1876, de 

acuerdo con los esquemas centralistas franceses, concibieron a los Ayuntamientos como 

meros apéndices del Poder Ejecutivo. Sin olvidarse de que mientras las Constituciones 

progresistas ponían en planta el Jurado, de honda raigambre anglosajona, y la Milicia Nacional, 

las moderadas no lo hicieron. 

 

En lo que concierne a la regulación de los derechos y, por tanto, a la manera de concebir las 

relaciones entre el Estado y la sociedad, las diferencias entre cada una de las cinco 

Constituciones son notables, como queda dicho. Mientras la de 1834 no mencionaba para 

nada tales derechos, ni siquiera de forma asistemática, como había ocurrido en 1812, a partir 

de la Constitución de 1837-pionera también en este extremo- las Constituciones dedicaron un 

título a los derechos de los españoles. Su contenido es similar en 1837 y 1845, salvo en lo 

relativo a la libertad religiosa y a la libertad de imprenta, más amplias ambas en el primer texto 

que en el segundo, mientras que las Constituciones de 1869 y 1876 se asemejaban también en 

esta materia al constitucionalizar los derechos de reunión y asociación, aunque la de 1869, a 

diferencia de la de 1876, proclamase el sufragio universal masculino y la separación de la 

Iglesia y el Estado. 

 

 

 

 

ArribaAbajoLa ruptura con el Estado Constitucional español del siglo XIX 

El modelo constitucional post-doceañista se mantuvo en pie hasta que la Constitución de 1876 

se «suspendió» en 1923, tras el golpe de Estado de Primo de Rivera. Correspondió a la 

Constitución de 1931-la de más influjo exterior de todas las españolas, tras la de 1812, aunque, 

paradójicamente, la de menos influencia interna- romper con el orden constitucional del 

ochocientos y establecer un modelo constitucional muy similar al europeo de entreguerras. 

 

Ciertamente, esta Constitución conectaba con la tradición liberal progresista de las Cortes de 

Cádiz y del sexenio democrático, pero incluso respecto de las Constituciones de 1812 y 1869 

supuso una ruptura muy importante, al consagrar una República democrática y social, 

compatible con las autonomías regionales. 

 

La Constitución de 1931 atribuía la soberanía al pueblo, no a la Nación, lo que no fue óbice 

para que consagrase, por vez primera en nuestra historia, la supremacía de la Constitución, no 
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de la ley, para lo cual articulaba un Tribunal de Garantías Constitucionales. La Constitución 

republicana cohonestaba también la democracia indirecta o representativa con algunos 

institutos de la democracia directa, como el referéndum, desconocidos en el 

constitucionalismo del XIX, a la vez que ampliaba considerablemente los derechos civiles y 

políticos, garantizándolos ante el propio legislador. El texto de 1931 separaba radicalmente la 

Iglesia del Estado, admitía el divorcio, concedía por vez primera el sufragio a las mujeres y 

reconocía también por primera vez un conjunto de derechos económico-sociales, como el de 

la educación primaria gratuita. La Constitución de 1931, en fin, rompía con los esquemas 

centralistas al garantizar la autonomía regional, lo que permitió a Cataluña, primero, y al País 

Vasco y Galicia, después, aprobar sendos Estatutos de Autonomía. De esta manera se 

satisfacían en buena medida las aspiraciones de autogobierno de estas nacionalidades y se 

arbitraba una vía civilizada para solucionar uno de los más graves problemas -quizá el mayor 

desde el último tercio del siglo XIX- para articular en España de forma estable un Estado 

Constitucional. 

Con la Constitución de 1931, pues, el Estado constitucional vertebrado desde las Cortes de 

Cádiz se transformaba profundamente, si bien permanecía la idea, sin duda básica y común a 

todo el constitucionalismo español y universal, de articular el poder público al servicio de la 

libertad y, por tanto, sometiendo el ejercicio de dicho poder a las normas jurídicas aprobadas 

por los representantes del pueblo o de la Nación. Un noble objetivo que desaparecería tras la 

sublevación de 1936. Pero esta ya es otra historia: la de la construcción del Estado español en 

el siglo XX. 

LA TRANSICIÓN 

A la muerte de Franco, España vio la restauración de la democracia. La transición de la 

dictadura a la democracia se produjo sin grandes sobresaltos aunque con muchos problemas. 

Esta etapa se inició con la proclamación de Juan Carlos I como rey de España el 22 de 

noviembre de 1975 y concluyó con la llegada del Partido Socialista Obrero Español al poder en 

1982. Los proyectos continuistas preparados por el dictador y sus seguidores no se 

cumplieron, no hubo monarquía del 18 de julio; la monarquía de Juan Carlos sería, mucho 

antes de lo que cabría esperar, una monarquía constitucional y parlamentaria. 

Los factores que favorecieron el proceso democratizador fueron varios: las condiciones 

socioeconómicas españolas que ponían en evidencia que la sociedad española era una 

sociedad moderna muy parecida a la europea; las propias instituciones franquistas que abrían 

alguna posibilidad al cambio político; la labor del propio rey que desde junio de 1976 había 

proclamado su compromiso con la democracia; la labor de un hombre del régimen , Adolfo 

Suárez, que hace el cambio dentro de las instituciones franquistas y legaliza partidos políticos y 

sindicatos; la voluntad de compromiso y negociación de la oposición democrática que le lleva a 

abandonar sus postura de ruptura y a aceptar el modelo reformista de Suárez y por supuesto 

ayuda el contexto internacional, las dos dictaduras que pervivían con la de Franco, han 

desaparecido en 1974, la de Portugal (la revolución de los claveles), la de Grecia (se pone fin a 

la dictadura de los coroneles). En general las favorables condiciones interiores y exteriores 

hicieron posible el cambio. 

El 22 de noviembre de 1975, conforme a las previsiones sucesorias, Juan Carlos I asumía a 

título de rey la jefatura del Estado y prometía para España un futuro abierto. El 4 de diciembre 

confirmaba como presidente de gobierno a Carlos Arias Navarro. El primer gobierno de la 

monarquía incorporó a ministros de talante reformista como Manuel Fraga, Jose Mª de 
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Areilza, Antonio Garrigues y Alfonso Osorio. El monarca impuso a Torcuato Fernández 

Miranda, hombre de su confianza, en la presidencia de las Cortes y del Consejo del Reino. 

Desde el gobierno se preparaba la reforma del sistema poco a poco. La oposición democrática 

(Junta Democrática, Plataforma de Convergencia Democrática y Asamblea de Catalunya) 

defendía la ruptura. Sus diferentes proyectos les llevaron a un forcejeo que en muchas 

ocasiones alcanzó gran tensión. 

 

Las primeras medidas de este gobierno pretendían dar un aire democratizador, pero Arias 

Navarro no podía ser el instrumento de la transición, era un convencido franquista y quiso 

hacer lo imposible: una reforma que respetase parte sustancial del legado franquista. Nunca 

habló ni de amnistía, ni de autonomías, ni de elecciones constituyentes, ni de libertades 

sindicales, ni de derogar las leyes y los tribunales más represivos del franquismo. Se plegó a los 

intereses de los sectores más conservadores "el bunker" y llevó la situación a un callejón sin 

salida. La oposición política reclamaba la ruptura democrática y la movilización de las masas 

fue el camino para conseguirla. Durante el primer trimestre de 1976 las movilizaciones 

populares se intensificaron: huelgas que afectaron a fábricas, servicios públicos, 

comunicaciones, cine y teatro; manifestaciones pidiendo amnistía y movilizaciones en el P. 

Vasco y C. Cataluña a favor de la autonomía. Destacan en estas movilizaciones: Madrid, 

Barcelona, Valencia y el País Vasco. ETA iniciaba, de nuevo, su campaña terrorista en enero de 

1976. 

 

La oposición aceleró el proceso de unidad constituyendo el 26 de marzo "Coordinación 

Democrática" después de que en Vitoria los enfrentamientos del 3 de marzo de 1976 entre la 

policía armada y los manifestantes arrojaran un saldo de 5 muertos, un centenar de heridos y 

provocaran una gran indignación y preocupación de la opinión pública nacional. La oposición 

jugó un papel destacado, porque si bien no pudo derribar al ejecutivo de Arias Navarro si que 

contribuyó a debilitar su posición. La credibilidad reformista del gobierno era nula. El rey 

parecía descontento con su jefe de gobierno. Tras dos nuevos episodios- muerte de dos 

jóvenes a manos de la ultraderecha en un choque entre carlistas ultra y carlistas liberales en 

Navarra y el rechazo por las Cortes, el 9 de junio, de la Reforma del Código Penal que 

despenalizaba los partidos políticos- la situación se hizo insostenible. Carlos Arias Navarro 

dimitió el 1 de julio. 

Tras la dimisión, se reunió el Consejo del Reino bajo la presidencia de Torcuato Fernández 

Miranda para proponer al rey, como era preceptivo, una terna de candidatos - Adolfo Suárez, 

Gregorio López Bravo y Federico Silva - del que habría que salir el nuevo presidente. Contra lo 

que se esperaba, el rey designó a Adolfo Suárez como nuevo jefe de gobierno (había sido 

Ministro del Movimiento en el gobierno de Arias, había ocupado numeroso cargos en el 

régimen de Franco y presidente de Unión del Pueblo Español, una asociación política creada en 

junio de 1975 por políticos del Movimiento, con idea de formar un partido que garantizara la 

continuidad del régimen). El nombramiento fue una gran decepción, se habló del "error 

Suárez" parafraseado el artículo que Ortega y Gasset escribiera en 1930 "El error Berenguer". 

 

Sin embargo, Suárez va a ser el hombre que lleve adelante la reforma, Su gobierno (miembros 

del grupo Tácito y hombres de su confianza) desde el primer momento pone de manifiesto su 
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voluntad democrática. En su primera declaración anunció una reforma constitucional y 

elecciones generales antes del 30 de junio de 1977, días después el gobierno legalizó los 

derechos de reunión, manifestación, propaganda y asociación y el 30 de julio aprobó una 

primera amnistía (excluyendo los delitos de sangre) que posibilitó la excarcelación de 500 

presos políticos. Parecía más creíble este gobierno. Suárez además se empeño en aislar a la 

extrema derecha y en acercarse a la oposición. Consiguió el apoyo de muchos franquistas y 

buscó un compromiso del ejército con el proceso democratizador, un compromiso que fue 

difícil por la composición de este estamento. El ejército aceptó el proyecto reformista más por 

disciplina y por lealtad al rey que por convicción. Además la creciente oleada de atentados 

terroristas hacía crecer el malestar en el ejército. Buenos resultados tuvo la gestión del 

teniente general Gutiérrez Mellado como vicepresidente de gobierno: modernizó y 

profesionalizó el ejército y contrarrestó a los sectores militares más duros. 

 

Se puso en contacto con los sectores de la oposición, intentando que abandonaran sus 

posiciones rupturistas. Se iniciaron contactos con las centrales sindicales; el mismo Suárez 

conversó con Felipe González, el secretario general del ilegalizado PSOE y con otras 

personalidades políticas y académicas e iniciaba contactos indirectos con el líder del partido 

comunista, Santiago Carrillo 

 

La acción del gobierno de Suárez cambió el clima político del país. Se puso especial empeño en 

sacar adelante la "Ley para la Reforma política", que fue el instrumento legal con el que logró 

encauzar la transición a la democracia Esta ley reconocía: la soberanía popular, la inviolabilidad 

de los derechos fundamentales y creaba unas Cortes democráticas bicamerales (serían 

elegidas por sufragio universal directo y secreto (excepto un 20% de senadores que eran 

elegidos por el rey); podían modificar las Leyes Fundamentales o establecer una nueva 

legislación). Esta ley se llevo a las Cortes y el 18 de noviembre fue aprobada por mayoría (425 

votos a favor, 59 en contra y 13 abstenciones) por las Cortes franquistas y con ella su propia 

disolución. Sometida a Referéndum el 15 de diciembre, el electorado la aprobó 

mayoritariamente a pesar de que toda la oposición pedía la abstención (votó el 77,4%, los 

votos afirmativos fueron el 94,4%). 

 

La reforma política estaba asegurada, se habían establecido las bases jurídico- políticas para 

desmantelar el franquismo progresivamente. Ahora se hacía necesario intensificar los 

contactos con la oposición y llegar a acuerdos. La oposición aceptó la reforma y renunciaba a la 

ruptura Se iniciaba la política de consenso, que supuso el olvido del pasado para evitar 

tensiones y la aceptación por parte de todos de las nuevas reglas en el juego político. Esta 

política hizo posible la democracia y tuvo resultados muy positivos durante la transición. 

 

El proceso a la democracia estaba en marcha, pero las acciones violentas tanto de los grupos 

de extrema izquierda como de extrema derecha ponían de relieve la fragilidad del proceso 

(secuestros de personajes políticos por parte de el GRAPO- extrema izquierda comunista-; 

asesinato de abogados laboralistas, próximos al PCE y a CC.OO., por pistoleros de la 

ultraderecha). Junto a ello las manifestaciones frecuentes en el P. Vasco, terminaban en duros 
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enfrentamientos entre la policía y los manifestantes (en mayo de 1977, murieron seis personas 

en uno de estos enfrentamientos). 

 

Las elecciones se convocaron para el 15 de junio de 1977, pero antes se hacía necesaria la 

normalización de la vida política, para ello se tomaron las siguientes medidas: supresión del 

TOP, concesión de una nueva amnistía (que afectó especialmente a los presos de ETA)y la ley 

electoral; la modificación por decreto-ley de 8 de febrero de 1977, de la Ley sobre el Derecho 

de Asociaciones Políticas, la modificación permitía la legalización de los partidos políticos. El 

partido comunista se legalizaría el 9 de abril y produjo una gran crispación en el seno de las 

fuerzas armadas. Se decretó la extinción del Movimiento Nacional y se reconoció el derecho de 

crear libremente sindicatos. 

 

Finalmente España restableció relaciones diplomáticas con los países del este y con Méjico. 

 

El camino para la celebración de las elecciones generales estaba despejado. Desde febrero de 

1936 no se habían celebrado unas elecciones libres, el 15 de junio de 1977 pasó a ser un día 

histórico. 

 

A estas elecciones se presentan una infinidad de partidos políticos, entre ellos: el PCE de S. 

Carrillo, el PSOE de F. González, el PSP de Tierno Galván (izquierdas), A.P. de M. Fraga 

(derecha), partidos nacionalistas catalán y vasco y UCD el partido creado por Suárez, una 

amalgama de grupos sin programa ni ideología precisa, pero con vocación de centro. 

 

El resultado de las elecciones dieron la victoria a la UCD, que obtuvo 166 escaños; el PSOE, 

118; el PCE, 20; A.P. 16. También tuvieron representación el partido nacionalista de Pujol (PDC) 

y el PNV de Arzallus. Las elecciones fueron un triunfo del centro, de la moderación, una 

invitación al consenso democrático. La Monarquía y la democracia parecían consolidadas .Poco 

antes de las elecciones D. Juan de Borbón había renunciado a sus derechos a favor de su hijo. 

 

La labor de estas Cortes será la redacción de una Constitución. Esta será elaborada por una 

ponencia del Congreso integrada por representantes de UCD (Pérez Llorca, Cisneros y Herrero 

de Miñón), PSOE (Peces Barba), PCE (Solé Tura), AP (Fraga Iribarne) y nacionalistas catalanes 

(Roca Junyet). La elaboración de la Constitución respondió, por primera vez en la historia de 

España, a una negociación entre los más importantes partidos políticos y fue fruto de un gran 

pacto nacional. Tras ser largamente debatida por las Cortes, fue aprobada el 31 de octubre de 

1978 por la gran mayoría de los diputados, sólo votaron en contra la extrema derecha y la 

extrema izquierda y el PNV se abstuvo. Sometida a referéndum, fue aprobada por el pueblo 

español el 6 de diciembre. Votó el 67% del censo y lo hicieron afirmativamente el 88%. 
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La Constitución de 1978 define a España como un Estado social y democrático de Derecho, 

cuya forma política es la Monarquía Parlamentaria. Reconocía y garantizaba el derecho a la 

autonomía de nacionalidades y regiones. Reconoce y garantiza las libertades democráticas, 

abolía la pena de muerte, fijaba la mayoría de edad a los 18 años. No reconocía religión 

estatal, abría la posibilidad al divorcio, proclamaba la libertad de enseñanza, reconocía la 

libertad de empresa y la economía de mercado. Reconoce también derechos sociales: a la 

educación, a la sanidad, a la vivienda, lo que supone una apuesta por el estado de bienestar. 

 

Recoge la clásica división de poderes: 

 

- Las Cortes: formada por el Congreso de los diputados (350) y el Senado (4 por provincia), 

tienen el poder legislativo y son elegidos por sufragio universal 

 

- El gobierno: ostenta el poder ejecutivo, dirige la administración civil y militar y conduce la 

política interior y exterior. 

 

- El poder judicial se configura como protector de las leyes y propulsor de la justicia. 

 

-El Rey: es el jefe del Estado y el jefe de las Fuerzas Armadas. Sus funciones son ceremoniales y 

representativas. 

 

También recoge la creación de un Tribunal Constitucional. 

 

En este periodo constituyente se abordaron por parte del gobierno de Suárez otras cuestiones: 

 

- La reforma de la organización territorial del Estado desde septiembre de 1977. 

 

-Los Pactos de la Moncloa: el gobierno y los partidos políticos más votados los firman para 

hacer frente a la grave crisis económica- inflación, paro y caída de la inversión- que vive España 

desde 1974. SE defendía en ellos una política de ajuste con ciertas compensaciones a los 

trabajadores. Los sindicatos CCOO y UGT, y los empresarios los asumieron aunque con cierta 

reticencia. 

 

Reforma fiscal. 

Una nueva amnistía 
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Una vez que se aprueba la Constitución, Suárez disuelve las Cortes y convoca elecciones 

generales para el 1 de marzo de 1979. También se convocan elecciones municipales para el 3 

de abril. Las elecciones legislativas del 1 de marzo tuvieron resultados parecidos que las del 15 

de junio, pero el partido de Suárez no salió fortalecido porque no tuvo mayoría absoluta. En las 

elecciones municipales, la UCD obtuvo en toda España el mayor número de concejales pero el 

PSOE obtuvo muy buenos resultados en los núcleos urbanos. En ambas elecciones la 

abstención fue de un tercio del censo electoral. 

 

A partir de este momento comienza un cierto deterioro de la vida política, porque el consenso 

se iba diluyendo y sólo se conseguía en cuestiones fundamentales. Los enfrentamientos 

gobierno oposición eren frecuentes. Suárez empezaba a tener problemas al carecer de 

mayoría absoluta, tenía que negociar los apoyos necesarios para sacar adelante sus 

propuestas. 

 

El debate parlamentario se recrudeció, las tensiones dentro del propio partido aumentaron y 

los resultados en las elecciones autonómicas de 1980 les fueron muy desfavorables. La 

situación política se deterioraba, complicada aún más porque tenía que hacer frente a la crisis 

económica que se había recrudecido desde 1979 y luchar contra el terrorismo y el 

involucionismo. 

 

A finales de mayo de 1980, el PSOE promovió una moción de censura contra Adolfo Suárez. 

Esta no prosperó pero Suárez salió muy debilitado y Felipe González reforzado. Suárez, 

además, contaba con pocos apoyos dentro de su propio partido y el 29 de enero de 1981 

dimitió como presidente de gobierno y renunció a la dirección de UCD. 

 

La crisis política había estallado y no será fácil de cerrar. Cuando el 23 de febrero se 

desarrollaba la votación de investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como candidato a presidente 

del gobierno, el teniente coronel Antonio Tejero con un grupo de guardias civiles asalta el 

Congreso; en Valencia, el capitán general sacaba los tanques a la calle. Se iniciaba un golpe de 

estado que tardaría varias horas en desactivarse. De nuevo, los militares intervenían para 

cambiar el rumbo político. La decisión del rey, resultó decisiva para el mantenimiento de las 

libertades. 

 

El intento de golpe de estado había demostrado la fragilidad del sistema democrático. Las 

autoridades políticas, el rey y el pueblo español no permitieron una vuelta atrás. El día 25 era 

investido Calvo Sotelo como presidente de gobierno. El 27 se celebraron manifestaciones 

multitudinarias en toda España por la defensa de la democracia. El pueblo español volvía a ser 

el gran protagonista de su historia. Calvo Sotelo inició una política de cierto consenso con el 

PSOE: el gobierno delimitó al máximo el número de responsables en el golpe de estado y 

recurrió ante el tribunal Supremo las bajas sentencias.; se aprobó la ley del divorcio y la LOAPA 

(limitación de competencias de las Autonomías. Se propuso entrar en la C.E y en la OTAN. 
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Calvo Sotelo disolvió las Cortes y convocó elecciones para el 28 de octubre de 1982.La UCD se 

desmoronó, el PSOE conseguía un triunfo espectacular, 202 diputados, la mayoría absoluta. El 

triunfo del PSOE terminaba con la inestabilidad del gobierno anterior y cerraba la etapa de 

transición: un partido de izquierdas llegaba de forma democrática al poder, efectivamente 

parecían cerradas las heridas de la guerra civil. Se iniciaba con el PSOE una etapa de 

consolidación democrática. 

 

TEXTO LA SEMANA TRÁGICA DE BARCELONA 

Se trata de un texto de fuente histórica secundaria, pues es una interpretación de los hechos 

posterior a los mismos, naturaleza historiográfica, el autor es Connelly Ullman, quién publica el 

texto en “La semana Trágica”, editorial Ariel, en el año 1972. El destinatario es público. El texto 

se enmarca en el día 26 de julio de 1909, durante el reinado de Alfonso XIII. El texto describe 

los acontecimientos dramáticos ocurridos durante la Semana Trágica de Barcelona, cuando 

una protesta social contra el reclutamiento forzoso de tropas para la guerra de Marruecos 

acabó convirtiéndose en una dura represión llevada a cabo desde el gobierno contra los civiles. 

En Barcelona y Gerona, tal y como indica el texto, esta huelga desencadenó en una serie de 

ataques al clero y sus propiedades. Como consecuencia el gobierno de Alfonso XIII quedó 

desprestigiado y las relaciones entre los patronos y sus trabajadores rotas. Los 

acontecimientos narrados en el texto se sitúan durante el reinado de Alfonso XIII, el cual me 

dispongo a relatar: El reinado de Alfonso XIII (1902-1931) se inició con una fuerte crisis 

provocada por el desastre del 98 (pérdida de Cuba, Filipinas y Puerto Rico), lo que llevó a los 

partidos dinásticos: conservadores y liberales a iniciar un programa de reformas para 

regenerar la vida de la política española. Sin embargo, ningún político consiguió frenar el 

caciquismo y la corrupción en las urnas. Además, la oposición al sistema se iba fortaleciendo: 

republicanos en aumento, grupos nacionalistas catalanes, socialistas (PSOE) y su sindicato 

(UGT) y grupos de anarquistas, algunos de estos últimos, más radicales, defendían las acciones 

terroristas. El partido conservador, al mando de Antonio Maura, gobernó hasta 1909, cuando 

se produjo un hecho que llevó a su caída. Esto fue un levantamiento popular en Barcelona en 

contra del reclutamiento de soldados para la Guerra de Marruecos, y cuyos hechos se conocen 

como la Semana Trágica de Barcelona, ya mencionado anteriormente. El levantamiento fue 

aplastado por el ejército y la represión resultó desproporcionada (fusilamiento de su cabecilla 

Ferrer i Guardia). A partir de 1910 el partido liberal gobernó con José Canalejas intentando 

frenar el poder de la Iglesia católica (fomento de la enseñanza pública, limitación de las 

asociaciones religiosas…) y llevando a cabo una descentralización del Estado (Mancomunidad 

de Cataluña). El asesinato de Canalejas por parte de los anarquistas (1912) truncó el gobierno 

liberal, y los gobiernos conservadores posteriores se enfrentaron a todo el malestar social de la 

época. Desde 1913 a 1923 se abrió un periodo de crisis política. Finalmente, en 1917, se 

produjo una huelga general revolucionaria promovida por los sindicatos de CNT y UGT. El 

sistema monárquico entró en decadencia, lo cual se reflejó en tres ámbitos: -La inestabilidad 

parlamentaria: los breves gobiernos de concentración no pudieron estabilizar el sistema. -La 

conflictividad social: hubo movilizaciones en el campo andaluz, en las fábricas muchos 

trabajadores se afiliaron a sindicatos y además el pistolerismo se asentó en Barcelona. -La 

guerra de Marruecos: ocurrió que en el año 1921 el ejército español sufrió una estrepitosa 

derrota en Annual, y más de 12.000 soldados perdieron la vida. Ante tal desastre la oposición 

de izquierdas pidió una investigación sobre las responsabilidades de la derrota (Expediente 

Picasso) que nunca llegó a la luz porque ciertos sectores del ejército llevaron a cabo un golpe 

https://goo.gl/31YDof


de Estado en septiembre de 1923 en que el rey manda formar gobierno al General Primo de 

Rivera, el cual dio paso a una dictadura militar, inspirada en el fascismo italiano. El golpe de 

Estado se justificó con el argumento de que el sistema parlamentario y constitucional estaba 

desprestigiado y era incapaz de garantizar el orden y la revolución social que se avecinaba. El 

nuevo régimen dictatorial se caracterizó por la suspensión de la Constitución, la disolución del 

Parlamento y la prohibición de los partidos políticos y los sindicatos, excepto la Unión 

Patriótica Se estableció una rígida censura de prensa y una gran represión sobre intelectuales, 

profesores universitarios y organizaciones de izquierda. Pero debido a la crisis de 1929, la 

presión de la oposición y falto de apoyos, Primo de Rivera dimitió y Alfonso XIII encargó el 

nuevo gobierno al general Berenguer, que debía instaurar la legalidad constitucional. Fue un 

intento de volver al 23 como si no hubiera pasado nada; pero eso ya no era posible, pues el 12 

de abril del año 1931, se proclamaba en España la Segunda República, y el rey marchaba al 

exilio. En definitiva, la Semana Trágica será la primera gran crisis del reinado de Alfonso XIII, y 

va a marcar el inicio definitivo de la decadencia del sistema que culminará en 1923, con la 

dictadura de Miguel Primo de Rivera. 
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