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1     INTRODUCCIÓN 
 

 La economía española del primer tercio de siglo XX estuvo marcada, aunque con 
diferencias según las coyunturas, por una tendencia general al crecimiento que quedó 
interrumpida por la guerra civil y la política autárquica franquista. Este proceso de 
crecimiento y de transformación estructural acortó algo las distancias respecto a las 
economías de nuestro entorno, preparando y posibilitando la explosión desarrollista de la 
década de los sesenta.  

 Otra característica de este periodo es el aumento de las desigualdades económicas 
y sociales produciéndose en España una polarización geográfica, demográfica, social, 
económica y política. Junto a una periferia más desarrollada e industrial persistía un 
centro peninsular agrario y atrasado.  

 La sociedad española del primer tercio del siglo XX fue una sociedad en transición 
entre el modelo agrario e industrial. Esta sociedad experimentó una importante 
transformación estructural, cobrando fuerza nuevos grupos sociales (las clases medias), 
que tuvieron que competir con el predominio de la oligarquía. 
 
2    LA ECONOMÍA 
 

2.1.- LA EVOLUCIÓN DE LA ECONOMÍA Y DE LA POLÍTICA ECONÓMICA 
 
2.1.1. LAS COYUNTURAS ECONÓMICAS 

 Durante el primer tercio del siglo XX España conoció etapas de crisis económicas 
seguidas de otras de gran desarrollo económico.  

TEMA 14. ESPAÑA EN EL PRIMER TERCIO DEL SIGLO XX: 
SOCIEDAD Y ECONOMÍA. LA CRISIS DE 1917. 
1. Introducción. 
2. La economía. 
2.1. La evolución de la economía y de la política económica. 
2.1.1. La coyuntura económica. 
2.1.2. La política económica. 
2.2. La agricultura. 
2.3. La consolidación industrial 
2.3.1. Localización industrial. 
2.3.2. Hacia cierta diversificación sectorial. 
2.3.3. El desarrollo financiero. 
3. La sociedad. 
3.1. Los cambios demográficos. 
3.2. Las clases sociales. 
3.2.1. La oligarquía. 
3.2.2. Las clases medias. 
3.2.3. Las clases trabajadoras. 
4. La crisis de 1917. 
4.1. El contexto histórico. 
4.2. La triple crisis de 1917. 
4.2.1. Las juntas militares. 
4.2.2. La asamblea de parlamentarios. 
4.2.3. La huelga general obrera. 
4.2.4. El balance de la crisis. 
5. Conclusiones: el camino hacia la dictadura. 
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• Recuperación de principios de siglo 

 Las medidas proteccionistas, la repatriación de capitales coloniales y los avances 
tecnológicos aplicados lograron una gran recuperación de la agricultura e industria. 

• El boom de la neutralidad 

 La gran demanda de los países en guerra hizo que la economía conociera un 
desarrollo espectacular: Los grandes beneficiarios fueron la siderurgia, el textil y los 
bancos pero las clases bajas resultaron  perjudicadas por el aumento de precios. 

• Crisis de posguerra (1919-1923) 

 Terminada la guerra mundial, el comercio se resiente y las empresas tienen que 
bajar la producción. La recesión es importante y el proteccionismo arrecia. 

• La Dictadura de Primo de Rivera 

 Otro periodo de gran desarrollo económico. Ello se debió a la coyuntura 
internacional, los felices años veinte, y al nacionalismo extremo económico aplicado por 
Primo de Rivera. Así aumentó el intervencionismo del Estado, se reforzó el proteccionismo, 
se incentivó la concentración empresarial y, sobre todo, se llevó a cabo una intensa 
política del fomento de las obras públicas. 

• La II República 

 La crisis mundial del 29 afectó a la II república en la caída del comercio exterior y 
el aumento del paro  pero las repercusiones de esta crisis fueron menores que en los países 
de nuestro entorno, debido al tradicional aislamiento de nuestra economía, impuesto por 
el proteccionismo.   
 
2.1.2. LA POLÍTICA ECONÓMICA. EL PROTECCIONISMO. 

 El proteccionismo es una política económica adecuada para una economía que está 
en proceso de cambio y de crecimiento, como la española en el inicio del siglo XX, que 
está transformándose a una economía plenamente industrial y no puede competir con las 
economías de los países vecinos, es decir, para una economía que se está industrializando 
es necesario que el Estado proteja mediante aranceles, contingentes y leyes fiscales la 
economía interna. Pero esta protección también lleva acarreadas sus consecuencias 
negativas, ya que no facilita ni la modernización, ni la competitividad. Además fue una de 
las causas de la radicalización del movimiento obrero.  
 
2.2. LA AGRICULTURA 

 A principios del siglo XX más del 60% de la población activa española trabaja en el 
campo y durante la II república este porcentaje baja a menos del 50%. Ello ejemplifica el 
proceso de modernización sufrido por la economía española, en general, y en la 
agricultura, en particular. No obstante, no podemos olvidar que estamos ante una 
estructura agraria dual y que los países de nuestro entorno tenían un porcentaje menor de 
población activa agraria.  

 Donde mejor se ve el desarrollo de la agricultura fue en el crecimiento de la 
producción agraria (en un 50%) debido a tres factores. 

 Intensificación del uso del suelo: Esto se plasmó, sobre todo, en la producción 
cerealística, suponiendo no sólo la ampliación de la superficie cultivada, sino 
también la progresiva eliminación del barbecho y un incremento de los 
rendimientos. 

 Especialización de la producción: Cada vez adquirió mayor importancia la 
ganadería, generalmente explotada en régimen de estabulación y con destino al 
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mercado. Varias regiones españolas, en especial la cornisa cantábrica y Galicia, se 
especializaron en la producción de leche y carne. 

 Cambios técnicos: Tuvo lugar una incipiente mecanización de las tareas agrícolas. 
También se difundieron nuevos aperos de labranza y fue más frecuente el uso de 
fertilizantes químicos, frente al tradicional abono de origen orgánico. 

 Pero no podemos catalogar a la agricultura española como plenamente desarrollada 
y modernizada, ya que ésta se caracteriza por una estructura dual. En la agricultura 
española existían dos sectores bien diferenciados: 

 Agricultura mediterránea exportadora: Aparece en la fachada del mediterráneo una 
agricultura moderna y altamente productiva, orientada a la exportación: olivo, 
vida, cítricos, almendras, avellanas, frutas,… Además, empiezan a aparecer las 
industrias agroalimentarias (industria harinera en Castilla, del vino en Andalucía y 
la Rioja, la conservera en Logroño o la azucarera en Granada y Aragón). 

 Sector agrario tradicional y atrasado: Se trataba de una agricultura tradicional, de 
secano, cerealística y ganadera, incapaz de renovarse y aumentar su producción, 
obligando a emigrar a muchos de sus trabajadores. Se caracteriza por el atraso 
tecnológico y el fuerte grado de autosuficiencia. En este atraso tuvo mucha 
influencia la estructura de la propiedad de la tierra ya que los latifundistas 
andaluces, extremeños y manchegos tenían una gran aversión al riesgo y un escaso 
interés por aumentar la productividad de sus tierras. 

 
2.3. LA CONSOLIDACIÓN INDUSTRIAL 

 En el largo proceso de la industrialización española, el primer tercio del siglo XX 
constituye un periodo de recuperación. Es el momento en el que se produce una transición 
desde una sociedad agraria hacia una industrializada, sentando así las bases de la 
expansión industrial de la década de los sesenta. Pero es también el periodo en el que el 
modelo de capitalismo español se le adosó una fuerte carga de nacionalismo económico y 
aislamiento del exterior, que permaneció en vigor hasta las décadas finales del 
franquismo. 
 
2.3.1. LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL 

 Aunque permanecieron los desequilibrios regionales, comienza una tímida 
diversificación en su localización, apareciendo núcleos como el asturiano o el valenciano 
de gran trascendencia posterior.  

 El País Vasco: Su industria fue la gran protagonista del periodo.  

 El núcleo siderúrgico vasco creció espectacularmente, dejando en un segundo plano 
al asturiano y hundiendo al andaluz. Vizcaya aprovechó su hierro, la participación de los 
empresarios en las minas y la acumulación de capital, la facilidad para importar el carbón 
inglés y la política arancelaria para conocer un alto desarrollo siderúrgico, con un máximo 
en 1914-1919. La concentración industrial siderúrgica se plasmó en la aparición de "Altos 
Hornos de Vizcaya", la empresa siderúrgica más potente de España. 

 Por estas fechas se desarrollan las industrias eléctricas, navales  y químicas, eso sí, 
con presencia de tecnología y capital extranjero.  

 A este desarrollo industrial no fue ajena la presencia de potentes bancos como el 
Bilbao y Vizcaya.  

 Cataluña:  

 El sector más importante continuó siendo el textil. Tras el "desastre del 98" se 
produce una recaída del que se recupera pronto debido a las innovaciones tecnológicas 
aplicadas y al proteccionismo económico. Este gran desarrollo económico se asienta en 
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torno a Barcelona y el valle del Bajo Llobregat. La iniciativa se debe al capital catalán, 
apareciendo apellidos como Rius, Güell, Muntadas, Ferrer, etc.  

 También el sector bancario posee una fuerte incidencia. 

 Otros núcleos:  

 Madrid participó también en este proceso de expansión industrial hasta convertirse 
en la tercera región industrial. Su industrialización esta ligada al hecho de ser la capital 
de  España y la sede de Administración Central, buscando muchas empresas los beneficios 
que la cercanía a la administración y el gran mercado proporcionaban. 

 Asturias y Cantabria también conocieron una expansión industrial, sobre todo del 
sector siderúrgico, ligado al carbón astur y leonés y al hierro vasco. También contarían 
ambas regiones con un sector bancario bastante importante (Banco de Santander). 

 Por último, hay que destacar el inicio de la industrialización valenciana, unido a la 
acumulación de capital procedente de la exportación de cítricos. 
 
2.3.2. CIERTA DIVERSIFICACIÓN SECTORIAL 

 El peso de la industria textil y siderúrgica siguió siendo elevado, pero empiezan a 
aparecer otras nuevas industrias. 

 Industrias alimentarias: La industria alimentaria conoció un desarrollo espectacular, 
desde las relacionadas con los productos mediterráneos (aceite, vino y harinas) o la 
industria conservera del litoral cantábrico y atlántico. Esta notable expansión vino 
dada tanto por su capacidad exportadora, como por la ampliación del mercado 
interior, gracias a la mejora de la dieta alimenticia. 

 Química, construcción y automóvil: La industria química se desarrolló en el siglo XX, 
localizándose en Cataluña y Cantabria, especializándose en tintes, fertilizantes y 
papel. La industria de la construcción tuvo en el sector del cemento una de sus 
principales innovaciones. La industria automovilística se inició con la fábrica 
Hispano-Suiza instalada en Barcelona, donde salieron los primeros automóviles 
españoles. 

 Energía: Durante el primer tercio del siglo XX tiene lugar en España el paso de la 
utilización del carbón como fuente de energía única, a la electricidad y, en menor 
medida, al petróleo. El desarrollo de la industria eléctrica es la gran novedad en el 
panorama industrial español, iniciándose en los años de la primera guerra mundial. 

 
2.3.3. EL DESARROLLO FINANCIERO 

 Durante esta etapa se va a consolidar y concentrar el sistema bancario español, 
sobre todo a raíz de la bonanza económica del 1914 al 1918. 

 Los bancos se van a dedicar a un doble tipo de actividades: por un lado, a las 
actividades comerciales propias (venta y compra de dinero) y, por otro lado, con los 
ahorros captados se invierten en las industrias más rentables.  

 Este modelo mixto va a ser, en parte, responsable de la profundización de los 
desequilibrios sectoriales y regionales.  

 Es en esta época cuando aparecen el Bilbao, Vizcaya, Banesto, Hispanoamericano, 
en las zonas donde la acumulación de capital es más importante; País Vasco, Cataluña, 
Madrid, Santander... 
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3     LA SOCIEDAD 
 
 La España de esta etapa continuó siendo mayoritariamente agraria, pero el 
desarrollo económico señalado trajo un importante proceso migratorio a las ciudades que 
crecieron vertiginosamente. Ello hace que el mundo urbano vaya imponiendo 
progresivamente su moda y estilo frente al ambiente rural.  
 
3.1. LOS CAMBIOS DEMOGRÁFICOS 

 En el primer tercio del siglo XX asistimos a la verdadera transición demográfica de 
España, pasando de un modelo demográfico propio del Antiguo Régimen (altas tasas de 
natalidad y mortalidad) a otro propio del Nuevo Régimen demográfico (bajas tasas de 
natalidad y mortalidad). Como el descenso de la mortalidad fue más rápido que el de la 
natalidad, también asistimos a un aumento importante de la población (siete millones de 
personas entre 1900 y 1940). La distribución espacial de esta población continuó el modelo 
del siglo XVIII y XIX: descenso del interior (salvo Madrid) y Oeste; aumento del Norte y 
Este. 

 También hubo importantes movimientos migratorios. La emigración exterior se 
dirigió al norte de África, pero sobre todo, a Latinoamérica. La interior a los núcleos 
industriales del norte. Además se produce un éxodo rural hacia las ciudades, que explica el 
crecimiento espectacular de las ciudades y los cambios sociales ya mentados.  
 
3.2. LAS CLASES SOCIALES 
 
3.2.1. LA OLIGARQUÍA 

 La oligarquía la componen la aristocracia y la alta burguesía. Su predominio 
político, económico y social va a ser indiscutible durante todo el siglo XIX, pero, a partir de 
1898, las clases medias y bajas le disputan esa hegemonía; por ello la conflictividad social 
y política aumenta tanto. 

 La aristocracia y la  alta burguesía no sólo mantienen ese pacto tácito que les 
permite ordenar y mandar en la sociedad y en la política, sino que también acercan 
posiciones. La aristocracia se introduce en el mundo de los negocios industriales y 
financieros; la alta burguesía también compra grandes latifundios. 
 
3.2.2. LAS CLASES MEDIAS 

 El avance de las clases medias o la pequeña burguesía fue espectacular y en las 
ciudades su dominio era absoluto.  

 Las clases medias, integradas por pequeños empresarios, comerciantes, agricultores 
medios, funcionarios y profesionales liberales, presentan una pluralidad mayor que la 
oligarquía en lo que se refiere a posturas políticas: conservadores, liberales o 
republicanos. 

 Progresivamente, ayudados por los nuevos medios de transporte y de comunicación 
de masas, irán imponiendo su forma de vida al resto de la sociedad. La prensa, el 
asociacionismo (ateneos, tertulias, peñas, casinos, etc.) y la movilización de masas 
(manifestaciones, mítines, reuniones, etc.) son los instrumentos para imponer su forma de 
vida.  
 
3.2.3. LAS CLASES TRABAJADORAS 

 La miseria y la pobreza es el común denominador de este sector social, pero las 
diferencias son tantas que hay que analizar por separado sus dos grandes sectores; el 
campesinado y el proletariado. 
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Campesinado 

 Componen la España rural, viven cercanos a los niveles mínimos de subsistencia, sus 
costumbres y su forma de vida están más cercanas a lo tradicional.  

 No obstante, también hay muchas diferencias entre ellos. Los pequeños 
propietarios, dominante en zonas de minifundio, viven pendientes de las condiciones 
climáticas. Los pequeños arrendatarios y aparceros viven peor que éstos, pero existe un 
grupo de campesinos que son los que peor viven y más dificultades pasan: los jornaleros.  

 Los jornaleros son aquellos trabajadores del campo, que no poseen propiedad ni 
medios de trabajo y que dependen exclusivamente del trabajo que les den los grandes 
propietarios. Su trabajo es estacional (al ritmo de las cosechas) y el paro es 
abundantísimo. En estas circunstancias sus condiciones de vida y de trabajo son pésimas.: 
explotación, bajos salarios, insuficiente alimentación, infravivienda, analfabetismo, 
alcoholismo, condiciones de vida antihigiénicas y abundancia de abusos e injusticias. 

Progresivamente, la agitación social en el campo aumenta. En cuanto a las acciones 
que realizan hay que destacar que están menos organizados que el proletariado industrial y 
que acuden con menor frecuencia a la huelga como instrumento de presión, ya que los 
esquiroles, el paro y los trabajadores de los pueblos de al lado quitan eficacia a la huelga. 
Por el contrario, utilizan más la acción directa: la quema de cosechas, los atentados contra 
la propiedad y las personas, los robos, etc.  

 Sus reivindicaciones también se basan en principios clásicos: mejores condiciones 
de vida y de trabajo, mejor reparto de tierras y el principio de “la tierra para quien la 
trabaja”, todo ello englobado en la petición de una reforma agraria en profundidad, que 
no va a llegar hasta la II república. 

El proletariado industrial 

 Constituye una fuerza emergente y progresiva. A medida que avanza el periodo, su 
importancia va a ir creciendo al mismo tiempo que lo hace su radicalización. Se localiza en 
las zonas industriales de Cataluña, País Vasco, Madrid, Asturias, Cantabria, Valencia...,  
pero, por su cantidad y concienciación, va a ser el proletariado catalán el protagonista 
principal de esta etapa. 

 Sus condiciones de vida y de trabajo son pésimas: amplia jornada laboral, bajos 
salarios, viviendas en malas condiciones (barracones o casas de vecinos), paro, abusos, 
ninguna protección social, analfabetismo, trabajo de niños, etc. 

 La novedad de las acciones colectivas desplegadas por los obreros a principios del 
siglo XX estriba en su carácter organizado y en su relación directa con las condiciones 
laborales de amplias masas obreras y los atentados terroristas anarquistas Las 
movilizaciones comenzaron a  reivindicar la jornada de ocho horas o el aumento salarial.  

 La expresión más frecuente de estas luchas fue la huelga, que acabó muchas veces 
desembocando en la huelga general, ésta ya con carácter más político, pues pretendía el 
cambio de régimen político. 
  
4     LA CRISIS DE 1917 
 

 En 1917 estalló una crisis militar, política y social que incidió decisivamente en la 
descomposición del sistema de la Restauración. De hecho, fue la consecuencia de una 
situación inestable que se venía gestando desde 1913, provocada por los desprestigio de los 
partidos dinásticos, y que se intensificó con el impacto de la Primera Guerra Mundial.   
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4.1. EL CONTEXTO HISTÓRICO: 1898-1917 

 La crisis del 98 fue un punto de inflexión donde arranca la crisis de la Restauración 
que se va a ir extendiendo con una serie de crisis (1909, 1917, 1921) que nos conducen a la 
dictadura de Primo de Rivera, teniendo su momento de máxima tensión en la triple crisis 
de 1917. 

4.1.1. EL REGENERACIONISMO POLÍTICO. 1902-1912 

 El 17 de mayo de 1902, el heredero de la Corona, Alfonso XIII, se convierte en rey 
con 16 años, previo juramento de la Constitución. En ese momento, el sistema de la 
Restauración dependía para su continuidad de que se diese solución a estos urgentes 
problemas: 

• Necesidad de dar autenticidad al sistema político, revitalizando los partidos de 
turno y logrando la participación política de la masa neutra (las clases medias) de la 
ciudad y del campo, ayudándola a emanciparse de las viejas oligarquías 
dominantes. Tarea difícil, por cuanto el rey contaba con el apoyo de esas 
oligarquías. 

• Atención a las reivindicaciones de las clases populares. En este contexto deben 
encuadrarse un conjunto de disposiciones que pretendía dar una perspectiva nueva 
respecto a la llamada cuestión social: creación del Instituto de Reformas sociales 
(1903), el Reglamento de Inspección de Trabajo (1906), la ley de emigración (1907), 
la creación del Instituto Nacional de Previsión (1908) o, incluso, la ley de huelga 
(1909). 

• Lograr la integración en el sistema de la Restauración de nuevas fuerzas políticas en 
ascenso: el PSOE, que obtuvo en 1910 su primer escaño; las fuerzas regionalistas, 
especialmente el catalanismo, que en 1901 (Liga Regionalista) y en 1906 (Solidaritat 
Catalana) obtuvieron éxitos electorales; y, por último el republicanismo, que 
también crecía en importancia con la fundación del Partido Republicano Radical 
(1908) de Alejandro Lerroux y del Partido Republicano Reformista (1912) de 
Melquiades Álvarez. 

El continuismo del turnismo se va a ver dificultado por la desaparición de los 
grandes líderes Cánovas y su sucesor Silvela y Sagasta y por las escisiones internas, ya que 
no sólo se trataba de pactar con el otro partido, sino también con las distintas facciones 
del partido. 

Hasta 1917 se mantendría el turno bipartidista y en el Congreso predominó la 
mayoría monárquica representada por Conservadores y Liberales; pero fue haciéndose 
patente un aumento de diputados que representaban a nuevas corrientes del país. 

Los primeros años del reinado de Alfonso XIII (1902-1907) supuso la toma de 
contacto del Rey adolescente con la complejidad interna de los partidos. Se produjeron 
numerosas crisis ministeriales y cambios de gobierno. Fueron las llamadas crisis orientales.  

En la etapa conservadora que va de 1902 a 1905 hubo cinco presidentes de Gobierno 
y en la liberal, de 1905 a 1907, otros cinco. 

Con todo, el político más representativo del Partido Conservador fue Antonio 
Maura. Enemigo del caciquismo, estaba comprometido con la revolución desde arriba para 
lograr la pureza efectiva en las elecciones. Ocupó la presidencia del Gobierno entre 1903 y 
1904 y, de nuevo, en el bienio 1907-1909. 
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En el partido Liberal, 
emergería la figura de José 
Canalejas. Durante su gobierno 
(1910-1912), tuvo que hacer frente 
a numerosos problemas: la 
cuestión religiosa, el problema de 
Marruecos, el catalanismo, etc. 

El gobierno conservador de 
Maura y el liberal de Canalejas 
constituyen la etapa eje de la 
monarquía Alfonsina. Son años que 
han sido llamados de renovación 
interna.  

 

 
4.1.2. LA CRISIS DE 1909: LA SEMANA TRÁGICA DE BARCELONA  

 La colonia del norte de Marruecos presentó muchas dificultades. Ante la derrota del 
Barranco del lobo, el gobierno decide enviar más tropas convocando a los reservistas, que 
se concentran en Barcelona dispuestos a embarcar. Los republicanos, socialistas y 
anarquistas se oponen a esta campaña militar porque consideran que se trata de una 
guerra imperialista y que el sistema de quintas perjudica a los pobres. Por ello, se convoca 
una huelga general, que supone un momento de inflexión en las movilizaciones del 
movimiento obrero español pues, por una parte, se trata de una verdadera revolución 
urbana bastante bien organizada, y, por otra parte, supone el inicio en la espiral de 
radicalización del movimiento obrero español.  

 Durante la denomina Semana Trágica se produce un incontrolado brote de violencia 
con graves enfrentamientos con las fuerzas de orden público, a través de manifestaciones, 
barricadas e incendio de iglesias y conventos, apareciendo de nuevo el anticlericalismo 
extremo. La represión por parte del ejército es brutal, con un gran número de detenidos y 
varias ejecuciones, entre ellos Francisco Ferrer, un pedagogo anarquista considerado 

Antonio Maura José Canalejas

Barricadas durante la Semana Trágica de Barcelona
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responsable de la revuelta. Ante eso, hay una campaña muy fuerte contra Maura desde el 
extranjero y desde las fuerzas extraparlamentarias.  

4.1.3. EL FRACASO DEL TURNISMO 1913-1917  

 El asesinato de Canalejas en noviembre de 1912 a manos de un anarquista, abre un 
periodo de fragmentación, de  crisis de los dos partidos. Los liberales se escinden en varios 
grupos: Maura, Dato y de la Cierva; al igual que los liberales: Prieto y Romanones. La 
ruptura no sólo afecta a la cohesión interna, sino también al turno pacífico, pues la 
campaña "Maura, no", en la que también participaron los liberales, hizo romper las buenas 
relaciones entre ambos partidos y el pacto tácito entre los partidos dinásticos que existía 
desde principios de la Restauración. Esta situación contribuyó cada vez más al desprestigio 
del sistema, un sistema que las fuerzas políticas de la oposición exigían reformar 
profundamente para democratizarlo. 

 

4.1.4. EL IMPACTO DE LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

El estallido de la Primera Guerra 
Mundial el 28 de julio de 1914 hizo estallar 
un debate interno en la clase política 
española. La guerra de 1914 divide a los 
españoles en aliadófilos (izquierda) y 
germanófilos (derecha), aunque la decisión 
del gobierno de Eduardo Dato fue la 
neutralidad. 

Desde el punto de vista económico, 
la neutralidad va a traer importantes 
consecuencias: aumento de las 
exportaciones, con el consiguiente 
crecimiento económico, pero también una 
subida de precios que afectó muy 
negativamente a las clases populares. Ello 
provocó una fuerte conflictividad social que 
condicionó la crisis del 17 y afectó a la 
estabilidad del sistema de la Restauración. 

 

 

 

 
 
4.2. LA TRIPLE CRISIS DE 1917 

 El aumento de la conflictividad social y el deterioro de la vida política española 
desde 1913 desembocaron, en el verano de 1917, en una crisis militar, política y social.  Al 
final, va a ser superada y reprimida pero el daño producido a la Restauración es tremendo 
y pronto caerá el sistema. En esta crisis confluyen todos los enfrentamientos que se habían 
ido larvando desde el desastre colonial.  
 
4.2.1. LAS JUNTAS MILITARES 

 La creación de las Juntas de Defensa supuso la primera vertiente de la triple crisis 
del 17. Fueron concebidas como una especie de sindicatos para defender sus intereses 
económicos y profesionales. Éstas habían ido surgiendo durante 1916 y 1917, compuestas 
por los cargos intermedios del ejército, y su creación respondía al malestar y descontento 

“Lo primero que debe tenerse presente en 
esta cuestión es que la neutralidad de España 
no ha sido ni es una neutralidad libre, 
declarada por el Gobierno y aceptada por la 
opinión después de maduro examen de todas 
las conveniencias nacionales, sino neutralidad 
forzosa, por nuestra carencia absoluta de 
medios militares capaces de medirse con los 
ejércitos europeos (…). De Manera que, 
aunque la independencia de España, la 
integridad de su suelo, el porvenir de la 
Patria hubiesen estado pendientes de nuestra 
intervención armada, nosotros hubiéramos 
tenido que renunciar a nuestra 
independencia, a nuestra integridad, a 
nuestro porvenir, por falta de elementos para 
ponerlo a salvo”. 

Azaña, Manuel: “Los motivos de la 
germanofilia”, Conferencia en el Ateneo de 

Madrid, 25 de mayo de 1917. 
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existente entre una parte del ejército por la escisión que se había producido entre los 
militares entre “peninsulares” y “africanistas” a partir del conflicto de Marruecos, lo que 
conllevaba agravios comparativos profesionales. 

 Sus reivindicaciones eran básicamente laborales, protestando por la pérdida de 
poder adquisitivo y los ascensos mediante méritos de guerra de los africanistas y exigiendo 
una subida salarial y un sistema de ascenso basado exclusivamente en la antigüedad. A 
estas protestas y reivindicaciones fueron uniéndose otras de carácter político como el bajo 
presupuesto del ejército, la situación de la guerra en Marruecos, la intervención directa 
del rey en asuntos militares y por el actual sistema político, pidiendo reformas políticas. 

 En Mayo el ministro de Defensa las declara ilegales y encarcela a sus dirigentes. 
Pero la reacción de sus compañeros del ejército es tal que obliga a dimitir al gobierno y el 
nuevo tiene que volver a legalizarlas y concede las reivindicaciones laborales, acallando las 
políticas. La autonomía e injerencia del ejército aumentaba peligrosamente. 
 
4.2.2. LA ASAMABLEA DE PARLAMENTARIOS 

 El amotinamiento de los militares abrió la puerta para la acción 
política. Los socialistas y los republicanos reformistas (de Melquíades 
Álvarez) pactan para imponer un gobierno que convoque Cortes 
Constituyentes (nueva constitución, nuevo sistema político) y, ante esa 
amenaza, Eduardo Dato cierra el Congreso y suspende las garantías 
constitucionales.  

 Ante el descrédito de los partidos dinásticos, Françesc Cambó 
convoca a los parlamentarios que apuesten por la reforma para un 
cambio de sistema de gobierno. Cuentan con el apoyo de la Lliga 
Regionalista, PNV, Socialistas, Republicanos y algunos liberales. 
Además, la UGT, CNT, las Juntas Militares y las clases industriales 
también están de acuerdo con un cambio de gobierno.   

 El 19 de julio se reúne la Asamblea de Parlamentarios en Barcelona, a la que 
acuden representantes de todos los partidos políticos salvo los conservadores, donde se 
exige la convocatoria a Cortes Constituyentes y la aplicación de un programa reformista 
que contemplara las reivindicaciones de los partidos nacionalistas. Era un nuevo intento de 
reforma del sistema de la Restauración hecho desde dentro y, en cierto modo, "desde 
arriba", sin embargo, pronto se hizo evidente que la "revolución desde abajo" podía ser una 
realidad.  
 
4.2.3. LA HUELGA GENERAL OBRERA 

 La UGT y la CNT habían firmado en 1916 un acuerdo de colaboración y, ante la 
creación de las Juntas militares y la asamblea parlamentaria, convocan una huelga general 
que tenía como último fin el cambio de sistema de gobierno.  

 Entre las causas de esta convocatoria hay que señalar la subida de los precios por la 
neutralidad en la I guerra mundial que afectó especialmente a la clase trabajadora, la 
inestabilidad política provocada por la desintegración del sistema canovista y la influencia 
de los acontecimientos revolucionarios comunistas en Rusia.  

 La huelga, iniciada en Barcelona, se extiende durante una semana por Andalucía, 
Madrid, Asturias, País Vasco..., paralizando los núcleos industriales. La convocatoria era 
indefinida, pero no fue apoyada ni por la Asamblea de Parlamentarios, que defendía los 
intereses de la burguesía, ni por las Juntas de Defensa, ni del resto de los militares.  La 
intervención del ejército fue rápida y dura (aceptada por las Juntas de Defensa). Hubo 
muchos presos, exiliados y muertos.  

 

Eduardo Dato
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4.2.4. EL BALANCE DE LA CRISIS 

 La huelga general fracasó por la no incorporación de los campesinos, el miedo de la 
burguesía y el apoyo del ejército al gobierno pero la ficción del turnismo había terminado 
para siempre porque el gobierno tuvo que dar paso a un gobierno de concentración o 
unidad nacional, con la inclusión de Cambó y los catalanistas, que consintieron su 
participación ante el peligro de la revolución social. 

 El ejército avanzó en su participación en la política, dado que la presión de las 
Juntas acabo por derribar el gobierno de Dato y sustituirlo por un gobierno de 
concentración o unidad nacional. 
 
5     CONCLUSIONES: EL CAMINO HACIA LA DICTADURA (1917-1923) 
 

 La triple crisis del 17, aunque aparentemente había sido superada por el sistema 
canovista,  lo dejó herido de muerte. Ante la inestabilidad y la radicalización progresiva se 
recurre a los gobiernos de concentración, con la inclusión de los políticos más importantes 
de las distintas tendencias (Maura, Romanones, Cambó...) pero las disputas internas y las 
presiones externas hacen imposible su consolidación.  

 En 1918, al llegar las noticias del éxito de la revolución comunista en Rusia las 
huelgas y el enfrentamiento con  el gobierno, las fuerzas de orden público y los patronos 
aumentan sensiblemente, produciéndose lo que se ha denominado el trienio bolchevique.  

 En 1920, al terminar  la primera guerra mundial, aparece la recesión económica que 
va a recrudecer la tensión social, radicalizándose aun más el movimiento obrero.  

 En el campo andaluz las revueltas son continuas y en Barcelona la situación es 
extrema, ya que aparece el pistolerismo catalán (los patronos forman los sindicatos libres 
que eran grupos de pistoleros  y sicarios a sueldo que se enfrentan con los anarquistas, con 
el apoyo tácito del gobierno que aplica la ley de fugas)  

 El desastre de Annual en el conflicto de Marruecos y sus consecuencias posteriores 
van a actuar de detonante para el golpe de Estado del general Primo de Rivera, con el 
apoyo del ejercito, la burguesía catalana y el consentimiento tácito del rey. 
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COMPOSICIÓN HISTÓRICA  
 
 Realice una composición histórica sobre la crisis de 1917 partiendo de los 
siguientes documentos. 
 
Documento 1. 

 
“Las juntas de defensa fueron el punto de arranque dela agitación revolucionaria, 

un político conservador, Sánchez de Toca, las consideró tan importantes que pensó que la 
Restauración se dividía definitivamente en dos periodos: antes de las Juntas y después de 
las Juntas. Ellas significaron la revolución de las clases medias de uniforme; su protesta no 
era más que un síntoma del profundo malestar que reinaba en el país, exponente claro de 
la crisis del sistema de gobierno y, su acción, lo único que hizo fue precipitar el 
desvelamiento de la falla estructural del Estado. En realidad, las Juntas actuaron como 
clase que era víctima del sistema de gobierno imperante y que, como otras que luego 
irrumpirán en la vida pública, deseaba un cambio radical en el país, una, a su manera, 
revolución (…). El ejército había roto su disciplina ‘cansado de esperar las disposiciones 
que, reorganizándole, le convirtieran en un ejército verdadero; cansado de la miseria 
dosificada de sus sueldos; cansado de soportar el favoritismo de familias y clientelas’”. 

 
LACOMBA, J.A.: La crisis de 1917, Madrid, Guadiana, 1970, p. 175. 

 
Documento 2. 
 

Año Precios Salarios 
1913 100 100 
1914 101 97,2 
1915 104,9 102,7 
1916 117,5 91,8 
1917 122,7 90,2 
1918 137,2 91,6 
1919 162,8 90,3 
1920 171,7 104,5 

Repercusión de la I Guerra Mundial en los salarios y precios en España 


