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Historia de España 2º BACH. bLOQUE 8. LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN.EL REINADO DE ALFONSO XIII (1902-1931).

El desastre de 1898 produjo una conmoción general en el país. Como consecuencia, el régimen de la Restauración entró en una nueva
fase, que vino marcada por la subida al trono de Alfonso XIII, al cumplir la mayoría de edad en 1902, y que finalizó en 1931 con la
caída de la monarquía y la proclamación de la Segunda República. Durante este periodo, una nueva generación de políticos y nuevos
movimientos sociales (republicanismo, obrerismo y nacionalismo) irrumpieron en la vida española .  El problema colonial en
Marruecos y  el  impacto  de  la  Gran  Guerra  agudizaron  los  conflictos.  La incapacidad del  sistema para democratizarse acabó
propiciando el golpe de estado de Primo de Rivera en 1923 y que estableció una dictadura hasta 1930.
El régimen de la Restauración se vio superado por una realidad social, económica y política cada vez más compleja, entrando en
decadencia hasta su final en 1931 con la proclamación de la II República.

CUESTIÓN HISTÓRICA Nº  15.  SEMANA  TRÁGICA,  ANTICLERICALISMO  Y  FIN  DEL  GOBIERNO  LARGO  DE
MAURA (1909).

TEXTO 6. LA HUELGA DE AGOSTO DE 1917- UN TROZO DE HISTORIA DE ESPAÑA. (PUBLICADO EN ANDRÉS
SABORIT . Señala  y  contextualiza  las  ideas  fundamentales  del  texto,  y  relaciónalas  con las  otras  manifestaciones  (Asamblea  de
Parlamentarios, Juntas de Defensa) que confluyeron en la CRISIS GENERAL DE 1917. Analiza las causas, manifestaciones y
consecuencias de ese periodo crítico de la Monarquía de Alfonso XIII.

Cuestión  histórica  nº  16.  EL PROTECTORADO ESPAÑOL EN MARRUECOS Y EL DESASTRE DE
ANNUAL DE 1921. 

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

Cuestiones a desarrollar

 1ª ETAPA. REVISIONISMO POLÍTICO. EL REFORMISMO FRUSTRADO. (1902-1912).  
1. Un nuevo contexto: cambios sociales en la España de principios de s.XX. Los problemas del país.
2. REVISIONISMO POLÍTICO  . Los primeros intentos de reforma del sistema político. 

2.1. El gobierno conservador de Maura (1903-1909). La “revolución desde arriba”.
2.2. LA GUERRA DE MARRUECOS Y LA SEMANA TRÁGICA DE BARCELONA (1909). (cuestión 15)
2.3. El gobierno liberal de Canalejas (1910-12).

3. Las fuerzas políticas en el declive de la Restauración.
3.1. La creciente debilidad de los partidos de la Restauración.
3.2. El fortalecimiento de la oposición: republicanos, socialistas, anarquistas y nacionalistas.

 2ª ETAPA. LA 1ª GUERRA MUNDIAL Y LA CRISIS DE 1917.  
1. EL CONTEXTO INTERNACIONAL DE LA 1ª GUERRA MUNDIAL.
2. La crisis de 1917. (texto 6 “La huelga de agosto de 1917”- Un trozo de historia de España.)

 3ª ETAPA. LA DESCOMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN (1917-1923).  
1. La inestabilidad política.
2. La conflictividad social y radicalización obrera.
3. LA GUERRA DE MARRUECOS Y EL DESASTRE DE ANNUAL. (cuestión histórica nº 16)

 4ª   ETAPA.   LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA   (documento aparte).  
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1º. CAMBIOS SOCIALES EN LA ESPAÑA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX.

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

 A nivel social: se produjo un fuerte crecimiento de la población urbana y junto a ello un aumento
de las clases medias y de los obreros industriales. Creció la alfabetización y se produjo una gran difusión
de la cultura y las ideas a través de los medios de comunicación de masas (prensa y posteriormente radio),
lo que permitió el surgimiento de una oposición pública sólida y de un espíritu crítico hacia el poder.
 A nivel político: la vida política del país se hizo más compleja con el crecimiento de nuevas fuerzas
que se oponían al sistema vigente: socialistas, anarquistas y nacionalistas.

LOS PROBLEMAS DEL PAÍS.

El  desastre  de  1898 mostró las deficiencias del  régimen de la Restauración,  y  dio lugar  a un  reformismo
político basado en ideas regeneracionistas.  La mayoría de edad de Alfonso XIII (1902), marcó el inicio de la
segunda etapa de la Restauración. Hasta 1923 España vive en una permanente  crisis política que afecta a los
fundamentos del sistema de la Restauración.  Las causas de esa inestabilidad fueron muy diversas: 

La propia personalidad política del rey. Alfonso  XIII se implicó activamente en los  cambios
de gobierno. Además, se rodeó del sector más conservador del generalato, por cuyas opiniones se dejó influir de
forma continua. Alfonso XIII fue un rey controvertido. 

 Adquirió un importante  protagonismo político ya  que utilizó los  resortes  que le  proporcionaba la
Constitución de 1876 para designar gobiernos o cesarlos. Por ese motivo fue corresponsable del desarrollo de
los acontecimientos y la oposición al sistema derivó también en una oposición hacia su persona.

 Poseía un espíritu castrense que le inclinaba casi siempre a favorecer al ejército frente al poder civil. Su
actitud de  apoyo a la dictadura de  Primo de Rivera sería decisiva para el descrédito final en que cayó la
monarquía.  

Otra  causa  fue  la  división  de los  partidos  del  turno,  provocada por  la  desaparición de los  dirigentes
históricos y las luchas entre los nuevos políticos por el control de sus grupos. la paulatina descomposición
de los  dos  partidos dinásticos,  provocada por la  desaparición de los  dirigentes  históricos  (Cánovas y
Sagasta)  y  las  luchas  entre  sus  nuevos  líderes  por  hacerse  con  el  control  del  partido,  tanto  entre  los
conservadores como entre los liberales. Como resultado, las mayorías en las Cortes eran precarias al tener
que asignarse diputados a cada una de las facciones en que se dividían ambos partidos. Desde 1917, ningún
partido era capaz de formar gobierno por sí solo, lo que llevó a recurrir a  gobiernos de concentración
donde participaban las facciones de los dos partidos del “turno”. 

El debilitamiento del caciquismo y el mayor peso del   voto obrero en las   ciudades, donde apenas era posible el
fraude electoral (pucherazo), fue restando influencia a la corrupción electoral. Así, desde 1917 ningún partido
fue  capaz  de  formar  gobierno  por  sí  solo,  lo  que  llevó  a  generar  gobiernos  de  concentración donde
participaron varios partidos.

El  aumento  de  la  CONFLICTIVIDAD SOCIAL como  se  observa  en  el  incremento  de  las  huelgas.  El
movimiento obrero,  en definitiva,  va  a  adquirir  una  gran fuerza  a través  de los  sindicatos  (socialista  y
anarquista), en los que crece la afiliación. 
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La reaparición de la CUESTIÓN RELIGIOSA.  Socialistas, republicanos y un sector del partido liberal
estaban a favor de limitar el  número de congregaciones.  La Iglesia  católica había experimentado un
fuerte  avance dese  el  inicio de  la  Restauración.  En síntesis,  frente  al  resurgimiento  del  clericalismo se
acentuó el anticlericalismo, que fue extendiéndose entre buena parte de la opinión pública urbana, y, sobre
todo, entre las clases populares. 

El PROBLEMA MILITAR. La guerra de 1898 había demostrado la necesidad de introducir reformas
en las Fuerzas Armadas, en las que sobraban oficiales y jefes y faltaban recursos materiales. A partir de ahora,
hay que contar con un estamento militar herido,  que atribuía toda la responsabilidad de la derrota a los
políticos y que reivindicaba la vuelta al papel protagonista que el Ejército había desempeñado en el siglo XIX.
Contra esta visión se enfrentarán sectores antimilitaristas y una prensa crítica que acusaba a los militares de
la derrota.

Otro  problema irresuelto  fue  el  regional/nacionalista.  Durante  el  reinado se  van afirmando corrientes
autonómicas en Cataluña, País Vasco y Galicia, pero es en Cataluña donde el problema regional adquirirá
mayor fuerza  Alfonso XIII (1902-1931).  influyendo intensamente en la política general del país. Para los
políticos  conservadores  y  liberales  de  Madrid  y  del  resto  de España,  y  desde  luego  para  los  militares,
nacionalismo equivalía a separatismo y a riesgo de disgregación de la Patria. 

El problema de Marruecos. Tras la derrota del 98, España pudo incorporarse a la etapa final del reparto del
continente africano, donde se decidía el futuro colonial de Marruecos. A España se le ofreció la zona norte
de Marruecos (el  Rif),  quedando el  resto para Francia.  Por fin,  en 1912,  oficialmente,  Francia y España
establecieron  en  Marruecos  sus  respectivos  protectorados.  La  actuación  colonial  en  Marruecos  fue
aplaudida por los militares al permitirles restaurar el prestigio perdido tras la crisis del 98; ahora bien, el Rif
era un territorio accidentado, de difícil penetración, donde las cabilas o tribus de bereberes mostraban su
hostilidad a ser dominadas, lo que obligaba al envío de tropas. El territorio cedido había que conquistarlo
por  las  armas,  pero  las  derrotas  militares,  que  las  hubo,  repercutieron  en  la  política  interior  del  país
provocando crisis de gobierno. 

Como ejemplo  de todos estos  cambios  (importancia del  nacionalismo y la  prensa)
podríamos reseñar el enfrentamiento entre el  ejército y los catalanistas a raíz de la
publicación  en  “Cu-cut”  (revista  satírica  nacionalista) de  un  chiste  considerado
ofensivo por los militares. Estos asaltaron la revista, promulgándose después la Ley de
jurisdicciones  (1906) por la cual quedaban bajo jurisdicción militar las ofensas a la
patria o el ejército.
Además, la convulsión política se plasmó en la realidad en el atentado contra el propio
Rey y su esposa Victoria Eugenia de Battenberg el día de su boda, el 31 de mayo de
1906, impulsado por grupos anarquistas y liderado por Mateo Morral.

2. LOS PRIMEROS INTENTOS DE REFORMA DEL SISTEMA POLÍTICO.

Desde el punto de vista político, ya los intelectuales más importantes del periodo final del siglo XIX
(Joaquín Costa) protestaron contra el mundo de la Restauración, criticaron el sistema político  y, en líneas
generales, acertaron al denunciar la situación existente pero no tanto al señalar algunas de sus soluciones. Su 
actitud  puede  considerarse  como  el  inicio  del  protagonismo  en  la  vida  española  del  término
“REGENERACIÓN” que indicó un deseo general de superar el retraso, llevar a cabo una modernización de la
vida colectiva y revisar 
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2. Atentado contra Alfonso XIII en la 
calle Mayor de Madrid.
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la vida política nacional o encontrar una solución fuera de ella. El regeneracionismo trascendió el ámbito del
pensamiento e impregnó la actividad política de buena parte del siglo XX. Durante todo el reinado de Alfonso
XIII ese término resultó decisivo para explicar la actitud de personas y de grupos políticos y sociales. El ansia
de superar el retraso y llevar a cabo una modernización en todos los sentidos de la vida española se convirtió
incluso en una obsesión.

A  pesar  de  los  cambios  sociales  y  políticos,  el  sistema  de  la
Restauración se mantenía vigente (turnismo y bipartidismo), pero tanto el
Partido Conservador como el  Liberal habían perdido a sus líderes naturales
(Sagasta y Cánovas), que fueron sustituidos por el político conservador Maura
y el liberal Canalejas. Los dos partidos se turnaron en el poder: tras la caída de
Maura  en  1909,  Canalejas  gobernó  de  1910-1912.  
Ambos políticos trataron de introducir reformas, conscientes de que las cosas
estaban cambiando y de que el sistema se veía desbordado por la complejidad
de  la  nueva  sociedad.  Sin  embargo,  esas  reformas  resultaron  un  fracaso,
porque  eran  demasiado  limitadas  y  no  pretendían  democratizar
verdaderamente  el  sistema.  Se  trataba  de  “cambiar  algo  para  que  todo
siguiera igual”.

Entre 1907 y 1912 se van a desarrollar las
dos  actuaciones  del  regeneracionismo  desde
dentro del sistema con la idea de enfrentarse a
sus  “males”,  incorporando reformas  políticas  y
sociales.  Dos políticos,  el  conservador Antonio
Maura  (1907-1909)  y  el  liberal  José  Canalejas
(1910-1912),  fueron  los  protagonistas  de  este
impulso renovador, que al no verse completado
no  pudo  evitarse  el  fin del  sistema  de  la
Restauración. 

2.1. EL GOBIERNO CONSERVADOR DE MAURA (1903-1909).

En enero de 1907 el rey nombró jefe de gobierno a Antonio Maura,  ya líder del partido
conservador. Sus  intentos  regeneracionistas  quedarían  expresados  en  la  frase  hagamos  la
revolución desde arriba o nos la harán desde abajo , con ello dejaba claro que era necesaria
una reforma en profundidad de la vida pública y la mejora de las condiciones de vida de  las
clases populares para evitar cualquier levantamiento popular que hiciera peligrar el sistema. 
Maura inició una serie de reformas que él mismo denominó “revolución desde arriba”  y que
pretendían la regeneración del sistema. Entre sus medidas:

 Política  social de  mejora  de  las  condiciones  de  vida  de  los  obreros:  ley  del  descanso
dominical  y  creación  del  Instituto  Nacional  de  Previsión  (antecedente  de  la  Seguridad  Social  actual),
legalización del derecho de huelga. Por otra parte, su política social no satisfizo las aspiraciones de la clase
obrera.  Maura no era ningún revolucionario y su actitud conservadora la mostró al redactar la Ley del
Terrorismo contra los movimientos obreros. Esta actitud le valió la oposición de la izquierda en las Cortes y
las organizaciones obreras en la calle.
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3. Caricatura del fraude electoral.

4. A. Maura .(1903-09)

Partidos políticos entre 1902 y 1923.
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 Política  de  acercamiento  al  nacionalismo  catalán:  proyecto  de  Ley  de  Administración  Local  que
permitía la creación de Mancomunidades (organismos autónomos en los que podían agruparse varias
diputaciones provinciales, siendo el embrión de una autonomía regional) que hubiera podido solucionar las
demandas de autogobierno de Cataluña, País Vasco y Galicia. No pudo llevarla a cabo por la oposición de la
burguesía centralista y fue derrotado en el Senado.

 En el terreno político, Maura quiso acabar con el caciquismo. En esa dirección se aprobó la ley electoral de
1907; no obstante, la ley no pudo “descuajar” el caciquismo, algo tan arraigado en el sistema, pero también
se opina que tuvo el efecto positivo de permitir una progresiva independización del electorado. 

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

2.2. LA GUERRA DE MARRUECOS Y LA SEMANA TRÁGICA.(cuestión histórica nº15).

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

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

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

En julio de 1909 se movilizaron reservistas casados en Cataluña para ir a
combatir a Marruecos. En el puerto de Barcelona se produjo entonces
una  revuelta  que  pronto  se  extendió  a  toda  la  ciudad  dirigida  por
socialistas, anarquistas y republicanos.  LA SEMANA TRÁGICA DE
BARCELONA.En  los  primeros  años  del  siglo,  en  Barcelona  venía
desarrollándose  el  regionalismo/nacionalismo,  el  crecimiento  de  las
movilizaciones obreras y el republicanismo entre sectores de la pequeña
burguesía y de la clase trabajadora. 

Entre  las  fuerzas  republicanas  destacaba  el  recién  creado  Partido  Republicano Radical,  dirigido  por
Alejandro  Lerroux.   Su  programa,  con  fuerte  apoyo  electoral  en  Cataluña,  era  populista,  anticlerical  y
“españolista”, es decir, anticatalanista. 
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5. La "última" colonia española...

6. Movilizaciones antimilitaristas que acaban en 
anticlericalismo y oposición al sistema.
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Precisamente,  en  una  ciudad  donde  se  respiraba  un  clima
anticlerical  y  antimilitar,  la  movilización  de  los  reservistas
catalanes  provocó  la  indignación  popular.  En  efecto,  la
situación de Marruecos y los errores del gobierno van a provocar
la crisis, un estallido de violencia, la llamada  Semana Trágica
de Barcelona.  En julio de 1909, los miembros de algunas cabilas
próximas a Melilla atacaron a los trabajadores españoles de una
de las compañías mineras. 
El  gobierno  Maura  decidió  enviar  al  Ejército  y  aprovechar  la
ocasión para ensayar el plan de movilización de los reservistas.
Ordenó  la  incorporación  de  éstos  en  Madrid  y  Barcelona.  En
ambas  ciudades  se  produjeron  fuertes  protestas  y

manifestaciones protagonizadas por mujeres y madres de los alistados. En el puerto de Barcelona, durante el
embarque, la multitud reunida para despedir a las tropas protestaban con gritos de “tirad los fusiles” y “que
vayan los ricos a la guerra”. 

El 26 de julio se iniciaba una huelga general en Barcelona, convocada por  Solidaridad Obrera, integrada
por sociedades obreras anarquistas, y que degeneró en una violenta insurrección revolucionaria, con más de 200
barricadas, paralización de la vida urbana, incendio de más de 50 conventos e iglesias.  El paro fue total.  El
gobierno declaró el ESTADO DE GUERRA, mientras la huelga se extendía a las ciudades industriales vecinas.
Entre el 26 de julio y el 1 de agosto se sucedieron asaltos y quemas de conventos, luchas callejeras, incendios y
enfrentamientos entre huelguistas y miembros de la policía y el Ejército. Barcelona quedó aislada del exterior. 

Las consecuencias de la  Semana Trágica fueron importantes. Más de un centenar de muertos, numerosos
heridos  y  edificios  destruidos.  Luego,  llegaron  las  detenciones  en  masa  y  los  juicios. Entre  ellas  las  del
pedagogo anarquista Ferrer i Guardia, fundador de la Escuela Moderna, convertido en “chivo expiatorio” cuya
muerte creó una gran polémica en España y el  extranjero. Hoy parece demostrado que no participó en los
hechos.  La represión de la Semana Trágica y las críticas que levantó provocaron la  caída de Maura y el rey
traspasó el gobierno a los liberales, liderados por Canalejas. Propició la Conjunción republicano-socialista, una
alianza electoral que en 1910 consiguió un gran éxito y otorgó el primer escaño en las Cortes a Pablo Iglesias.
También  trajo  consigo  la  desaparición  de  Solidaridad  Obrera,  pero  a  cambio  se  constituirá,  en  1910-1911,  el
sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo, llamado a tener una gran fuerza en nuestro país. 

2.3.  EL GOBIERNO  LIBERAL DE CANALEJAS:   ÚLTIMO INTENTO  REGENERACIONISTA  
(1910-12).

Canalejas era un liberal atípico ya que pretendía abrir el sistema a las fuerzas de
la  izquierda:  “Yo  solicito  el  concurso  de  los  republicanos,  de  los  socialistas  y  de  los
demócratas españoles”. Además, era de un talante reformista y tendente a limitar el
poder de los grupos oligárquicos contrarios al cambio. Subió al poder en 1910 e
intentó  nuevamente  que  se  aprobase  la  Ley  de  las  Mancomunidades.  intentó
democratizar el ejército e imponer el servicio militar obligatorio sin redenciones.
El 12 de noviembre de 1912 Canalejas fue asesinado por un anarquista. Con su
muerte se frustró la posibilidad de una regeneración del sistema y se precipitó la

desintegración de la monarquía parlamentaria, atacada por la burguesía, el ejército y los obreros.  Profundizó
aún más en la política reformista de su antecesor:
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• Política social de aproximación a los sectores populares a través de la eliminación de los impuestos de
consumos y de la reforma de la ley de reclutamiento.

• Política de separación entre Iglesia y Estado. Elaboró la Ley sobre Asociaciones Religiosas prohibiendo
el establecimiento de nuevas órdenes y la apertura de nuevos conventos (“LEY DEL CANDADO”), durante
dos años.

• Política de acercamiento a los nacionalistas: elaboración definitiva de la LEY DE MANCOMUNIDADES,
que permitiría la unión de las diputaciones, aprobada en 1914.

• Sobre  la  cuestión  marroquí pudo  darse  el  paso  decisivo  hacia  el  establecimiento  del  protectorado.
Canalejas, en 1911, dio los pasos para la ocupación militar de la zona norte (el Rif), asignada a  España para
establecer su protectorado. 

El 12 de noviembre de 1912 Canalejas fue asesinado por un anarquista. Con su muerte se frustró la posibilidad
de una regeneración del sistema y se precipitó la desintegración de la monarquía parlamentaria, atacada por la
burguesía, el ejército y los obreros. Con la muerte de Canalejas desaparecería el intento de renovación del país
desde la óptica del regeneracionismo, al tiempo que volvía la división al seno del partido liberal (García Prieto
o Romanones). Tras un corto gobierno de Romanones, el rey decidió aplicar el “turno”. Llama, en efecto, a los
conservadores y tras la negativa de Maura a formar gobierno lo hará otro líder de los conservadores: Eduardo
Dato (1913). Con él se aprobaba la Ley de Mancomunidades, a la que se acogió Cataluña (1914). 

3. LAS FUERZAS POLÍTICAS EN EL DECLIVE DE LA RESTAURACIÓN.

En primeras décadas del  siglo XX, mientras  los partidos de la Restauración se debilitaban y dividían,  la
oposición creció y se robusteció.
3.1. LA CRECIENTE DEBILIDAD DE LOS PARTIDOS DE LA RESTAURACIÓN  .  

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

3.2. EL FORTALECIMIENTO DE LA OPOSICIÓN.
La oposición se fue haciendo más fuerte, tratando de cuestionar y
acabar con el turnismo bipartidista de la Restauración.  Entre las
fuerzas opositoras destacan las siguientes:

 Republicanos:  la  principal  fuerza de oposición.  Contaba con el  apoyo de la  clase
media más laica y progresista, además de sectores populares importantes. Los republicanos se
encontraban divididos en diversas tendencias y partidos, entre los que empezó a destacar el
Partido Radical de Alejandro Lerroux, fundado en 1908.
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 Socialistas: entraron en el parlamento (primer escaño de Pablo Iglesias en 1910) gracias a
una  coalición con los  republicanos.  Desde  entonces  crecieron  sin  parar,  al  producirse  un
traspaso de votos republicanos hacia el PSOE, sobre todo en las ciudades. Mientras, la UGT
crecía en número de afiliados, especialmente en Madrid, Asturias y el País Vasco.

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

 Nacionalistas: rompieron ahora el bipartidismo en sus territorios (Cataluña y el País Vasco), superando
en votos a los partidos de la Restauración. 

En lo referido al  nacionalismo catalán,  la Lliga Regionalista se convirtió ahora en el principal  partido de
Cataluña. Con una ideología burguesa y autonomista, fue fundada en 1901 por Cambó y Prat de la Riba.

Un  momento  importante  en  la  evolución  del  catalanismo  fue
cuando el  rechazo  general  en  Cataluña  a  la  ley  de  jurisdicciones
permitió  la  formación  de  un  amplio  movimiento,  “Solidaridad
Catalana”,  coalición  que  reunió  a  la  Lliga,  los  tradicionalistas
catalanes  y  los  republicanos,  en  defensa  de  una  autonomía  para
Cataluña y por la derogación de la ley.  En las elecciones de 1907
consiguió  esta  coalición  la  mayoría  de  los  escaños  que  Cataluña
tenía  en  el  Congreso  rompiendo  definitivamente  el  bipartidismo
existente.  También  hay  que  resaltar  otro  hecho:  en  1914  y
acogiéndose  a  la  ley  de  Mancomunidades,  las  diputaciones

catalanas  se  fundieron  en  la  Mancomunidad  Catalana,  lo  que
suponía un primer intento de autonomía regional.

El  Nacionalismo vasco creció  hasta  convertirse  en  la  principal  fuerza  política,
especialmente  en  Vizcaya.  En  1898  Sabino  Arana,  fundador  del  PNV  llegó  a
diputado y en 1907 los nacionalistas lograron la alcaldía de Bilbao. Años después el
PNV moderó su discurso intentando atraer a la burguesía con una defensa de una
postura  autonomista,  lo  que le  convirtió  en la  principal  fuerza  de Vizcaya.  Esa
moderación  provocó  disensiones  internas  entre  radicales  (o  aberrianos)  y
autonomistas.

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

Entre  1914  y  1918  Europa  vivió  en  guerra,  las  potencias  centrales  (Alemania  y  Austro-Hungría)  se
enfrentaron a los aliados (Francia, Gran Bretaña y Rusia).  España mantuvo su neutralidad: el aislacionismo
que siempre caracterizó a nuestra política exterior nos mantuvo fuera de los sistemas de alianzas. Además,
España carecía de importancia política y económica y de fuerza militar como para convertirse en un aliado
deseado por los contendientes.

 A  pesar  de  la  neutralidad,  en  España  se  desarrolló  una  fuerte  polémica  entre  “aliadófilos”  y
“germanófilos”.  Las  clases  altas,  la  Iglesia  y  los  militares  fueron  partidarios  de  Alemania ,  más
conservadora,  mientras  los  republicanos  defendían  a  los  aliados,  más  demócratas.  Los  socialistas  y
anarquistas rechazaban la guerra, al concebirla como un conflicto burgués e imperialista.

 La neutralidad de España favoreció durante la Primera Guerra  Mundial una importante expansión
económica.  La  guerra  redujo  la  capacidad  productiva  de  los  países  en  guerra  y  España  se  convirtió  en
suministradora  de  productos  industriales  y  agrarios  de  todos  ellos.  Esto  permitió  un  fuerte  desarrollo
industrial. Fueron  años de grandes negocios y de enriquecimiento fácil y rápido para la burguesía. Pero la
guerra trajo consigo también el aumento de los precios, la  inflación,  que afectó especialmente a las clases
bajas. Estas vieron bajar su nivel de vida y su poder adquisitivo, ya que los salarios no subieron al mismo
ritmo.  De  esta  forma  la  guerra  contribuyó  a  aumentar  las  desigualdades  sociales,  pues  los  enormes
beneficios hicieron a los ricos más ricos y la inflación hizo aún más pobres a los pobres. Esto provocó  el
aumento de la conflictividad social.

Pero en 1917 estalló también la  Revolución Rusa, en la que por primera vez un partido obrero consiguió
ocupar el poder. Las organizaciones obreras de todo el mundo vieron en Rusia un ejemplo a seguir,  lo que
estimuló su lucha; mientras que la burguesía se aterrorizaba y reaccionaba aumentando la represión. Ambas
actitudes explicaron la elevada conflictividad social.

2. LA CRISIS DE 1917.TEXTO 6. LA HUELGA DE AGOSTO DE 1917- UN TROZO DE HISTORIA DE ESPAÑA. 

En el contexto ya señalado de la Primera Guerra Mundial, el sistema político de la Restauración entrará en
crisis definitivamente. Las causas de esta quiebra del sistema son las siguientes:

 El deterioro del sistema canovista, que era incapaz de incorporar a los nuevos movimientos políticos
(partidos y sindicatos obreros, republicanos, regionalistas y nacionalistas, etc).

 La crisis del bipartidismo  . Los nuevos líderes no supieron mantener la confianza de ambos partidos, de
manera que, desde ese momento, desapareció el turno  pacífico de los partidos, que ahora comenzaron a
competir realmente entre ellos.

 El descontento generalizado por la intervención militar de España en Marruecos  .  
 Las consecuencias económicas de la primera Guerra Mundial  . Dicha guerra favoreció económicamente a

los países neutrales como España, que asistieron a un espectacular crecimiento de la demanda exterior de
sus productos. Sin embargo, este crecimiento económico generó un importante proceso inflacionista que
llevó incluso al desabastecimiento de ciertos productos. Por lo tanto, la mejora económica afecto sólo a los
empresarios,  pues  los  trabajadores  vieron como los  precios  subían sin que los  salarios  aumentasen.  La
mencionada crisis de 1917 tuvo tres manifestaciones:
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 CRISIS  MILITAR.    Rebelión  de  las  J  untas  
Militares de Defensa.  Las Juntas Militares de
Defensa eran  asambleas  de  jefes  y  oficiales  de
Infantería que surgieron a  partir  de  1916  para
defender  los  intereses  de  sus  miembros
(Quedaban  excluidos  los  militares  de  alto
rango,  es  decir,  generales  y  oficiales  de  rango
superior  a  este).  Dichas  Juntas  protestaban
contra:

 La pérdida de poder adquisitivo de sus miembros
 Los  ascensos  de  los  militares  en  la  guerra  de

Marruecos  que  iba  en  contra  de  la  norma  que
establecía  que  en  los  cuerpos  de  Artillería  e
Ingenieros sólo se podía ascender por antigüedad.

El movimiento de las juntas se extendió a todo el país en la primavera de 1917 ,  por cuyo motivo el
gobierno dimitió y el Capitán General de Cataluña arrestó a los principales cabecillas. Sin embargo, lejos  de
disolverse se inició una rebelión con la lectura del Manifiesto de las Juntas. Dicho manifiesto contenía numerosas
quejas no sólo sobre la situación del ejército, sino también sobre otros aspectos políticos. Además pedía que se
liberara a los cabecillas detenidos. Finalmente Alfonso XIII apoyó estas pretensiones y el gobierno de turno se
vio obligado a aceptarlas.  Se trataba de la primera vez que los militares intervenían en la política desde el
comienzo de la Restauración. 

 CRISIS POLÍTICA  : Ante esta situación de crisis, el gobierno suspendió las libertades constitucionales y
clausuró  las  Cortes.  Como  reacción  los  nacionalistas  catalanes  crearon  en  Barcelona  la  Asamblea  de
parlamentarios,  una  especie  de  parlamento  alternativo,  a  la  que  después  se  unirán republicanos  y
socialistas. 
En 1917 la Lliga Regionalista de Cambó convocó a los parlamentarios catalanes a una  asamblea ilegal en
Barcelona. En ellas se acordó solicitar al gobierno la convocatoria de unas Cortes Constituyentes con los
siguientes objeti  vos  :

 Acabar con el sistema político de la Restauración  
 Definir una nueva organización del estado que reconociera la autonomía de Cataluña

Tras esta primera reunión se convocó a una segunda asamblea, conocida como Asamblea de Parlamentarios,
en la cual se ratificaron los acuerdos de la anterior en una moción firmada por catalanistas, republicanos y
socialistas. Este movimiento político desapareció por las siguientes causas: 

 La negativa de las Juntas Militares de Defensa a apoyarlo.
 La divergencia entre los grupos que la integraban. Los republicanos y socialistas no tenían casi
ningún aspecto en común con los miembros de la Lliga, quienes finalmente abandonarían el movimiento
al integrarse en un gobierno de concentración.


 CRISIS SOCIAL  : la inflación y el crecimiento de las desigualdades propiciadas por la guerra desembocó en
una fuerte conflictividad social. En 1917 los sindicatos U.G.T. y C.N.T. llegaron a la unidad de acción y
lanzaron un manifiesto conjunto que llamaba a la  huelga general revolucionaria. No solo, se defendía la
mejora de las condiciones de vida y el control de los precios, sino que se iba más lejos y se pretendía acabar
con el sistema político, pidiendo la creación de un gobierno provisional y unas Cortes Constituyentes. La
reacción del gobierno fue la represión: declaración de la ley marcial y actuación del ejército.
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LA CONVOCATORIA DE HUELGA 
 Cada día que pasa representa para el proletariado una creciente miseria ocasionada por la carestía de las
subsistencias  y por  la falta  de  trabajo.  (…) Los representantes  de la  Unión General  de Trabajadores y de la
Confederación Nacional del Trabajo han acordado por unanimidad: 
 1. (…) Con el fin de obligar a las clases dominantes a aquellos cambios fundamentales del sistema que
garanticen  al  pueblo  el  mínimo  de  las  condiciones  decorosas  de  vida  y  de  desarrollo  de  sus  actividades
emancipadoras, se impone que el proletariado emplee la huelga general, sin plazo limitado, como el arma más
poderosa que posee para reivindicar sus derechos.  2. Que a partir de este momento, (…) procederán a la adopción
de todas aquellas medidas que consideren adecuadas al éxito de la huelga general, hallándose preparados para el
momento en que haya que comenzar este movimiento. 

Manifiesto conjunto UGT-CNT, Madrid, 27 de marzo de 1917. 

Desde comienzos  de  1917  los  socialistas  de  la  Unión General  de
Trabajadores (UGT), y los anarquistas de la Confederación Nacional del
Trabajo (CNT) comenzaron a reunirse con el fin de realizar una huelga
general contra el  régimen político. La huelga comenzó el 13 de agosto y
tuvo  un  seguimiento  masivo  en  Madrid,  Barcelona,  Asturias,  Vizcaya,
Zaragoza  fundamentalmente,  pero  apenas  fue  seguida  en  zonas  rurales
como Andalucía. 
El gobierno reaccionó sacando las tropas a la calle y a  finales del mes de
agosto la huelga había terminado con un saldo de 70 muertos y casi dos mil
detenidos. Los miembros del comité de huelga fueron condenados a Cadena Perpetua. 

Las CONSECUENCIAS de la crisis fueron muy graves  .  

 El partido Conservador y el Liberal se fragmentaron en múltiples facciones a las que será imposible
poner de acuerdo por el  personalismo de sus líderes,  lo que producirá  "gobiernos de concentración" muy
inestables: el Gobierno Nacional de marzo de 1918, en el que estaban todos (Maura, Dato, Romanones, Cambó,
García Prieto...) duró 9 meses.

 El movimiento obrero se reforzó mucho, coincidiendo con los tres años que siguieron al triunfo de la
Revolución Soviética en Rusia, el llamado "Trienio Bolchevique" (1918, 1919 y 1920).

 La CNT juntaba en 1919 a 700000 afiliados, sobre todo catalanes, destacando entre sus dirigentes  Ángel
Pestaña y Salvador Seguí.  En 1919,  mantuvo durante  44 días una huelga  en la  empresa eléctrica y de
tranvías "La Canadiense" de Barcelona y, en Andalucía, hubo una auténtica rebelión campesina pidiendo
tierras. El gobierno recurrió al ejército y, los empresarios, a pistoleros.

 Por su parte, la  UGT contaba en 1921 con 240000 afiliados y el PSOE con 45000. Tras el triunfo de la
Revolución en Rusia, se va a producir en 1921 una ruptura entre los marxistas españoles: los reformistas
(socialdemócratas), mayoritarios y partidarios de llegar a acuerdos con la izquierda burguesa (republicanos
y demócratas), no van a integrarse en la III Internacional, organizada por el Partido Comunista de la Unión
Soviética;  una  parte  del  PSOE,  los  revolucionarios  (comunistas),  se  va  a  separar  fundando  el  Partido
Comunista de España. A la muerte de Pablo Iglesias, dirigirá el socialismo español Julián Besteiro.

 Hasta 1921, la cuestión social siguió empeorando y no ayudó nada a solucionarla que el gobierno de Dato la
combatiera a tiro limpio en las calles  de Barcelona,  a través  del gobernador "civil",  el  general  Martínez
Anido. De hecho, Dato fue asesinado en marzo de 1921 por un anarquista.
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3ªETAPA: LA DESCOMPOSICIÓN DEL SISTEMA DE LA RESTAURACIÓN (1917-1923)  .  

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

6. LA INESTABILIDAD POLÍTICA  .  

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

7. CONFLICTIVIDAD SOCIAL Y RADICALIZACIÓN OBRERA

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

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

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

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

inflación  y  la  influencia  de  la  Revolución  Rusa,  impulsó
revueltas campesinas en las cuales se quemaron cosechas, se
ocuparon tierras y se asaltaron cortijos.

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

8. LA GUERRA DE MARRUECOS Y EL DESASTRE DE ANNUAL.   (  Cuestión histórica  nº1  6).  

8.1. LOS INICIOS DE LA AVENTURA MARROQUÍ.     

Después de 1898, España liquidó los restos de su imperio
colonial con la venta a Alemania de los archipiélagos de Las
Carolinas, Las Marianas y Las Palaos (1899). Sin embargo, una
nueva guerra colonial hará pronto su aparición.
En  1906,  tras  la  Conferencia  de  Algeciras,  Marruecos fue
repartido  entre  Francia  y  España.  La  misión  encargada  a
España era la de la  pacificación de este territorio poblado
por tribus belicosas.  España aceptó tal  tarea en parte por
razones históricas (la presencia en Ceuta y Melilla databa
del siglo XV) y, en parte, por una cuestión de prestigio en un
momento en el que la fiebre imperialista recorría el mundo.  
 

El protectorado1

español se extendió por el territorio de El Rift, una zona montañosa
del  norte  marroquí.  El  interés  español venía estimulado por los
posibles beneficios económicos ansiados por la burguesía (minas de
hierro,  inversión  en  ferrocarril…),  pero  sobre  todo,  por  restaurar  el
presti  gio del   Ejército hundido tras el  desastre de Cuba y conseguir
que España se convirtiera de nuevo en una potencia colonial.   

La presencia española estuvo contestada por los continuos ataques
rifeños,  organizados  en  cabilas  –tribus  bereberes-. En  1909,  los
rifeños infligieron una aplastante derrota a las tropas españolas en el

Barranco del Lobo, ocasionando más de 1.200 bajas. Se decidió entonces aumentar el número de soldados en El
Rift con reservistas, muchos de ellos casados y con hijos, y se dispuso que partieran algunos regimientos desde
Barcelona,  lo  cual  provocó un importante  movimiento de protesta  popular.  (VER SEMANA TRÁGICA DE
BARCELONA). 

8.2. EL DESASTRE DE ANNUAL.

En  1912 Francia y  España habían  firmado  el  tratado  de  Fez por  el  cual  se  constituía  formalmente  el
protectorado de ambas potencias sobre  Marruecos.Desde entonces las operaciones militares se desarrollaron
de forma intermitente en la zona española, que estaba habitada por las tribus más belicosas.

La explotación minera y la expansión ferroviaria animaron a los gobiernos a continuar con la ocupación. Al
finalizar la Primera Guerra Mundial,  Francia presionó a España para que se hiciera con el control efectivo del
territorio asignado. De manera precipitada se hicieron los preparativos para concluir la conquista. Enfrente
estaban  las  cabilas rifeñas  de  Abd-elKrim,  conocedoras  de  las  dificultades  del  terreno  y  expertas  en  el
hostigamiento de las tropas españolas.

1 Protectorado: Territorio colonial que se concede su gobierno y control (protección) a una potencia extranjera, aunque se respeten 
algunas autoridades locales. 
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Abd el-Krim

Educado en España, fue el dirigente de la revuelta anticolonial en el norte de Marruecos. Fundó una efímera República del Rif 
(1923-1926). Tras el éxito del desembarco en la bahía de Alhucemas se entregó a los franceses que lo deportaron a la isla de 
Reunión. Murió exiliado en El Cairo.  

A pesar de resultar  impopular,  los  políticos y la  mayoría  del  ejército consideraba necesario
crear un imperio colonial. Para ello, se constituyó un cuerpo de élite, la Legión, y se inició después del fin de la
Primera Guerra Mundial una serie de operaciones militares con la intención de controlar definitivamente el
norte de Marruecos. 

La Legión fue creada por RD de 28 de enero de 1920 con el fin de hacer frente a la dureza de los
combates en la guerra del Rif (Marruecos), para lo que no estaban preparadas las tropas de reemplazo.
Se  denominó  Tercio  de  Extranjeros,  porque  encuadraba  a  los  extranjeros  que  voluntariamente  se
ofrecían  para  luchar.  Su  primer  comandante  fue  el  teniente  coronel de  infantería  José  Millán-
Astray. 

En julio de 1921 el general Silvestre penetró en el interior del Rif sin haber protegido su retaguardia.
Las tribus (cabilas) rifeñas, agrupadas bajo el  liderazgo de  Abd-el-Krim atacaron entonces por sorpresa el
puesto español de Annual,  provocando la desbandada de las tropas españolas, que sufrieron más de 10.000
bajas. 

El comisario español en Marruecos, el  general Berenguer, se encargó de ocupar la zona occidental. La zona oriental
estuvo al mando del general Fernández Silvestre, que inició una ofensiva tratando de ocupar la región del Rif (entre
Ceuta y Melilla) y llegar hasta Alhucemas donde los rebeldes tenían su refugio. Su avance, arriesgado dado la naturaleza
del terreno, la escasez de agua y la deficiente preparación de las tropas españolas, chocó con la firme oposición de las
cabilas rifeñas de Abd el-Krim, que habían decretado la guerra santa contra los infieles.  

En  julio de 1921,  la  vanguardia  de las  tropas españolas,  que habían alargado de forma imprudente sus  líneas  de
abastecimiento, se toparon con el  ataque de los marroquíes en  Annual.  Rodeados y superados en número, por el
enemigo, los soldados españoles  intentaron la retirada, que degeneró en una auténtica  desbandada.  La cadena de
pequeñas fortificaciones españolas que se habían ido estableciendo los meses anteriores fue cayendo una tras otra.  

El desastre de Annual provocó una fuerte crisis política: la opinión pública y
la oposición política protestaron.  El gobierno dimitió y se inició un proceso
parlamentario  para  depurar  responsabilidades.  Se  creó  una  comisión  de
investigación  que  elaboró  el  “Expediente  Picasso”,  donde  se  apuntaba  la
responsabilidad de altos mandos del ejército, de políticos e incluso del propio
Rey. El ejército rechazó este proceso. El expediente no llegó nunca a debatirse
en las Cortes,  ya que días antes el  general  Primo de Rivera dio un golpe de
Estado.

Particularmente  sangriento  fue  el  episodio  del sitio  de  Monte  Arruit donde  más  de  3000
españoles,  tras haberse  rendido,  fueron asesinados por los rifeños.  En total  la matanza supero las
12.000 víctimas y  las  fuerzas  de  Abd  el-Krim llegaron  a  las  puertas  de  Melilla.  Los  cuerpos
quedaron  abandonados  insepultos.  Cuatro  años  más  tarde,  cuando  las  tropas  españolas
reconquistaron la zona, la imagen que encontraron era apocalíptica .  
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La conmoción en la opinión pública fue enorme, el prestigio del Ejército se vio seriamente dañado, y
desde todos los sectores políticos de dentro y fuera del sistema se clamó pidiendo responsabilidades. Incluso se
sugirió  que  el  propio  rey  habría  instado  a  Fernández  Silvestre  (muerto  en  la  batalla)  a  asumir  riesgos
innecesarios con su ofensiva.  
En agosto de 1921, Antonio Maura fue llamado de nuevo a presidir un Gobierno de concentración nacional. En
las Cortes se abrió una comisión de investigación, presidida por el general Juan Picasso, que reveló un
estado de corrupción y de ineficacia en el Ejército que despertó la indignación general (el Expediente Picasso).

Tan  terrible  derrota se  saldó,  según el  expediente
Picasso con 13363 muertos (10973 españoles y 2.390 indígenas), por
solo  1000  rifeños.  No  obstante,  las  cifras  seguramente  fueron
inferiores,  ya  que  los  registros  eran  a  menudo  hinchados  para
cobrar  más  soldadas  y  recibir  más  suministros.  Había  tanto
muerto que se decía que “del segundo día en adelante los buitres
solo comían de comandante para arriba”. A las pérdidas humanas
se  añadían  las  de  material  militar  (20000  fusiles,  400
ametralladoras, 129 cañones, aparte de municiones y pertrechos) y
la destrucción de las infraestructuras (líneas férreas y telegráficas,
hospitales, escuelas, cultivos, etc.) construidas con el dinero y el
esfuerzo español a lo largo de 12 años.  

El desastre de Annual provocó una terrible crisis política. El gobierno se vio obligado a dimitir, y en agosto
de  1921  y  el  ministro  de la  Guerra  ordenó  al  general  Juan Picasso  elaborar  un  informe conocido como
Expediente Picasso, en el que, a pesar de diversas acciones obstructivas, se señalaban múltiples errores
militares, calificando de negligente la actuación de los generales Berenguer (Alto Comisario) y Navarro (2º
Jefe de la Comandancia General de Melilla) y de temeraria la del general Silvestre. 

Con  respecto  al  Rif,  Abd  el-Krim  extendió  su  dominio  por  todo  el  protectorado  español,  creando  la
República Islámica del Rif, que llego en 1924 a la cumbre de su poder. Sin embargo, su éxito y sus ataques al
Marruecos  francés  determinaron  el  giro  de  la  política  de  Primo  de  Rivera,  hasta  entonces  pasiva  y  de
contención, frente al problema del Rif. España se entendió con Francia para hacer frente común a los rifeños,
y  paso a  la  ofensiva.  Con el  éxito  rotundo  de desembarco de Alhucemas,  Primo de Rivera obtuvo una
posición fuerte que le permitió pacificar la zona en menos de un año y restituir la autoridad española en el
Protectorado. 

Hacia el año 1923, la  situación política parecía haber llegado a un callejón sin salida:  crisis política,
económica,  social,  regional,  colonial,  militar…  El  rey  Alfonso  XIII cada  vez  más  desencantado  con  el
parlamentarismo acogió con agrado (algunos incluso dicen que inspiró) el golpe de Primo de Rivera. La mayor
parte de la prensa lo recibió de forma favorable, también la Iglesia y la burguesía. Tan sólo algunos políticos
del  viejo régimen (Romanones,  Sánchez  Guerra,…)  manifestaron su oposición.  Aunque  llegó  al  poder  un año
después  que  Mussolini en  Italia,  Primo  no  era  fascista.  Muchos  críticos  concluyeron  que  era  la  hora  del
“cirujano de hierro” del que hablara Joaquín Costa en su obra.  
 

El cirujano de hierro. 
Joaquín Costa, tal vez sospechando el fracaso en que podría terminar el primer regeneracionismo, no dudo en
reclamar un “cirujano de hierro”, en realidad, un dictador que viniera a realizar la revolución desde arriba. El
cirujano de hierro que proponía Costa, lejos de la imagen del dictador fascista, representaba al hombre populista
capaz  de  recrear  la  nación  sobre  la  base  del  conocimiento  profundo  de  su  pueblo,  e  impregnado  de  un
sentimiento infinito ante su desgracia. 
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12. Estado en el que se encontraron los cuerpos insepultos tras el desastre de 
Annual, cuatro años más tarde, cuando se reconquisto la zona en 1925.


