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14.1. Reinado de Alfonso XIII

Panorama general del reinado de Alfonso XIII

Alfonso XIII pasa a ser mayor de edad y es proclamado rey en 1902. El sistema turnista comienza a
tener carencias debido a la muerte de sus dos grandes ĺıderes, Cánovas y Sagasta, por lo que el rey
puede y de hecho interviene en poĺıtica a diferencia del anterior. Los nuevos ĺıderes conservadores
son Francisco Silvela, Antonio Maura y Eduardo Dato; y los liberales son José Canalejas, Moret
y Romanones. Se hace evidente la necesidad de reformar la Constitución de 1876. Los partidos
que hab́ıan quedado fuera del sistema se fortalecen: los obreros se organizaron en UGT (sindicado
socialista) y la CNT (sindicato anarquista). En Cataluña y Páıs Vasco, los sentimientos nacional-
istas están recogidos en la Lliga regionalista y el PNV respectivamente. Aśı mismo, las ideoloǵıas
republicanas y anticlericales son inconciliables con el Estado monárquico y de hecho confesional.

Por lo demás, la econoḿıa tiene una estructura atrasada: grandes propiedades y escasa industria
debido a una burgueśıa sin ambición inversora y a la pérdida del mercado exterior en las colonias.
El ejército, encargado del control de Marruecos, experimentaba divisiones internas.

Regeneracionismo y revisionismo

La crisis de 1898 trae consigo reflexiones sobre la decadencia del páıs, sin embargo el Regenera-
cionismo es una corriente de pensamiento que aporta soluciones concretas para sacar a España de
la crisis (Revisionismo). Antonio Maura (conservador) es presidente del gobierno desde 1902 hasta
1909 y refleja estas dos corrientes: intenta llevar a cabo la reforma según su idea de “revolución
desde arriba”. Se aprueba una nueva Ley Electoral que convierte el derecho a voto en un deber
para combatir el caciquismo y se crea el Instituto de Reformas Sociales, heredero de la anterior
Comisión y con más importancia, que regula el derecho a la huelga y el descanso dominical. El fin
del mandato llega con la crisis de 1909 que se concreta en la Semana Trágica de Barcelona en Julio.
Este conflicto surge del descontento contra el gobierno y el anticlericalismo, aunque el detonante
es la movilización de reservistas para contener los ataques marroqúıes en Melilla. Como protesta
por el embarque de las tropas, los sindicatos convocan huelgas que se radicalizan. Los anarquistas
se hacen con el control de la ciudad: se queman conventos e iglesias y mueren un centenar de per-
sonas. El gobierno responde con dura represión (Ferrer y Guardia, pedagogo de ideoloǵıa anarquista
es condenado y ejecutado) por lo que Maura se ve obligado a dimitir. A ráız de esto aparece la
Alianza republicano-socialista que permitirá a Pablo Iglesias convertirse en diputado en las próximas
elecciones.

José Canalejas (liberal) es elegido presidente del gobierno y continúa con la labor regenera-
cionista. Reforma el ejército estableciendo el sistema de “soldados de cuota” y haciendo obligatoria
la participación en caso de guerra. En lo religioso, promulga la conocida como ley del candado que
impide la creación de nuevas órdenes religiosas. En relación a Cataluña, elabora un proyecto de
autonoḿıa: la Mancomunidad Catalana. Respecto a Marruecos, firma con Francia y el Sultán el
Convenio de 1912 por el cual se regulan los ĺımites del protectorado. Después de su asesinado en
1912, se suceden otros gobiernos hasta que estalla la crisis de 1917, bajo el de Eduardo Dato.

Los antecedentes de esta crisis son la inestabilidad poĺıtica anterior, las consecuencias de la 1ª
Guerra Mundial, que hab́ıa acrecentado la brecha social al enriquecer a burgueses mediante ex-
portaciones que provocaron una subida de precios no correspondida con los salarios, y la Revolución
Rusa, que hab́ıa radicalizado el movimiento obrero. Coinciden aspectos militares, poĺıticos y so-
ciales que llevan a la descomposición del sistema de la Restauración. En lo militar se forman las
Juntas Militares de Defensa para defender la antigüedad en los ascensos y la mejora de su situación
económica. En lo poĺıtico, el cierre de las Cortes y la supresión de las garant́ıas constitucionales
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lleva a un grupo de poĺıticos a crear la Asamblea de Parlamentarios para exigir el restablecimiento
de las las mismas. En lo social, PSOE y UGT con el apoyo de la CNT convocan una huelga general
con las mismas exigencias. No hubo una profunda revolución porque los tres frentes no coincidieron
en el tiempo y fueron sofocados uno a uno. Hubo 70 muertos y cientos de detenidos y finalmente
se conformó un gobierno de concentración dirigido por Antonio Maura.

Aun aśı, la Corona y el ejército interveńıan cada vez más en poĺıtica, el sistema bipartidista
estaba agotado, hubo una escalada de violencia entre obreros y patronos (pistolerismo). La gota
que colmó el vaso fue el desastre de Annual que desembocó en la proclamación de la dictadura de
Primo de Rivera en 1923.

El desastre de Annual

La presencia de España en el norte de África se debe al reparto imperialista del territorio entre
Francia, Alemania e Inglaterra y al deseo de recuperar el prestigio internacional. La conferencia
de Algeciras en 1906 regula la repartición de Marruecos entre España y Francia. España recibe la
zona del norte con complicada orograf́ıa y habitada por clanes de beréberes con fuerte vocación
guerrera que complica la ocupación. Durante el gobierno de Antonio Maura se produce el desastre
del Barranco del Lobo (1909) con consecuencias como la Semana Trágica. Durante el gobierno
de Canalejas se intenta avanzar en el control después de la firma del Convenio hispano-francés en
1912.

El desastre de Annual se produce en 1921 porque el general Silvestre se adentra en el Rif
exponiéndose a un ataque dirigido por Abd-al-Krim. El alto número de bajas (14 000) desencadenó
una crisis poĺıtica y una investigación conocida como Expediente Picasso. Las fuertes cŕıticas de
republicanos y socialistas a la presencia en el Protectorado provocan la dimisión del Gobierno. Las
clases populares se suman a la protesta exigiendo una reforma de la Constitución. Dentro del ejército
se consolida un grupo de militares que hab́ıan ascendido rápidamente por sus victorias en África
(Franco, Sanjurjo, africanistas) y que además cuentan con el favor de Alfonso XIII. D́ıas antes de la
presentación de las conclusiones de la investigación se produce el golpe de Primo de Rivera, el punto
culminante de la crisis de la Restauración. El golpe militar abre paso a una dictadura aceptada por
el rey que se prolonga hasta la Segunda República.
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