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La crisis de la monarquía de la restauración desde los finales del siglo XIX a 1923 : 
El regeneracionismo y la dictadura de primo de rivera 

1) El regeneracionismo 

El regeneracionismo es un movimiento ideológico español que, es la consecuencia del desastre 
colonial de 98, este movimiento proponía una serie de reformas políticas, económicas y sociales con 
la intención de fundar otra vez España. Este movimiento era de carácter reformista y modernista, 
relacionada con la burguesía media disconforme con el Régimen de la Restauración, que tiene sus 
bases en la tradición de España. 
Esta corriente intenta conectar con la realidad social, con no mucho éxito, estando impregnada de 
cierta utopía. Es un movimiento espontáneo y poco coordinado que comienza en torno a 1890 y que 
se propaga a partir del desastre colonial del 98, que tiene a Joaquín Costa como líder moral y 
galvanizador de la vida política española. Los regeneracionistas proponen muchas reformas  desde 
una perspectiva política (reforma agraria, política hidráulica, modernización educativa, apoyo a las 
clases) Consideraban que el problema de España estaba dentro de España y las soluciones era en 
Europa con los países avanzados como Italia. 

2) La dictadura de Primo de Rivera. 

Miguel Primo de Rivera, era un capitán general de Cataluña, se sublevó el 13  de septiembre de 
1923. El golpe contó inmediatamente con la comprensión y el apoyo del rey Alfonso XIII a ser el 
general de un nuevo gobierno o directorio militar. El dictador Primo de Rivera se constituyó en 
ministro único y tomó rápidamente medidas: 

 Prohibición de la bandera y el himno catalán y restricción de la lengua catalana. 
 Formación de la Unión Patriótica, partido único  bajo la dirección de un militar.  

Este dictador tuvo una gran popularidad con el fin de la guerra de Marruecos. 

Un elemento clave fue el creciente descontento en las filas del Ejército ante las arbitrariedades de 
Primo de Rivera. 
Tras el crac de la bolsa de Nueva York, en 1929,  los problemas económicos se extendieron con gran 
rapidez por el mundo. El descontento social, con la vuelta de los movimientos huelguísticos, vino a 
acrecentar la oposición a la dictadura. Anciano, enfermo y sin apoyos sociales, el 27 enero 1930, 
Primo de Rivera presentó su dimisión al monarca, quién se apresuró a aceptarla. Dos meses 
después, el dictador fallecía en el exilio en París. 
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