14.1. Panorama general del reinado de Alfonso XIII. Intentos de
Modernización. El Regeneracionismo. Crisis y quiebra del sistema de la
Restauración. La Guerra de Marruecos.
1. Panorama general del reinado de Alfonso XIII
• Alfonso XIII: mayoría y proclamación en 1902
• muerte de Cánovas y Sagasta → + intervención real en el sistema → decadencia del turnismo
• Nuevos líderes:
• Conservadores: Francisco Silvela, Antonio Maura, Eduardo Dato
• Liberales: José Canalejas, Moret, Romanones
• Necesidad de reformar la Constitución del 1876
• partidos excluidos se fortalecen: obreros sindicalizados en UGT y CNT, nacionalismos en la Lliga
regionalista y el PNV, republicanos y anticlericales fuertemente opuestos al régimen monárquico y
[de hecho] confesional.
• Economía: estructura atrasada, grandes propiedades, escasa industria (burguesía sin ambición
inversora), pérdida del mercado exterior en las colonias.
• Ejército (control de Marruecos) con divisiones internas

2. Regeneracionismo y revisionismo
• Regeneracionismo: corriente de pensamiento que surge después de la Crisis del 1898 y aporta
soluciones concretas para sacar a España de la decadencia.
• Antonio Maura (C) 1902 - 1909: reforma mediante la “revolución desde arriba”
• Ley Electoral: voto obligatorio para prevenir el caciquismo
• Instituto de Reformas Sociales (heredero de la Comisión) regula huelgas y el descanso dominical
• Crisis de 1909: Semana Trágica en Barcelona
• descontento contra el gobierno + anticlericalismo
• detonante: movilización de reservistas para Melilla → huelgas que se radicalizan
• Anarquistas controlan la ciudad: queman conventos, iglesias, 100 muertes
• dura represión del gobierno → ejecución de Ferrer i Guardia
• Dimisión de Maura y aparición de la Alianza republicano-socialista (Pablo Iglesias diputado)
• José Canalejas (L): continúa labor regeneracionista
• reforma del ejército: “soldados de cuota” de obligatoria participación en caso de guerra
• religión: ley del candado → prohibe crear nuevas órdenes religiosas
• Cataluña: proyecto de autonomía, la Mancomunidad Catalana
• Marruecos: firma con Francia y el Sultán el Convenio de 1912 → regula los límites del protectorado
• 1912: asesinato de Canalejas
• Se suceden otros gobiernos hasta que estalla la crisis del 1917 con Eduardo Dato:
• antecedentes: inestabilidad política anterior, consecuencias de la I Guerra Mundial (acrecentó la
brecha social y subió los precios pero no los salarios) y Revolución Rusa (radicalización del mov.
obrero)
• En lo militar: Juntas Militares de Defensa → defender antigüedad en los ascensos, mejora
económica
• En lo político: cierre de las cortes, supresión de garantías constitucionales → Asamblea de
Parlamentarios para exigir el reestablecimiento
• En lo social: UGT y PSOE (apoyo CNT) convocan huelga general (con exigencias de lo político)
• Si las tres fases hubieran coincidido se hubiera producido una profunda revolución pero fueron
sofocados de uno en uno → 70 muertos
• Se formó un gobierno de concentración dirigido por Maura
• Ejército y corona intervienen demasiado en política, sistema bipartidista agotado, escalada de violencia
entre obreros y patronos (pistolerismo) + desastre de Annual → proclamación de la dictadura en 1923
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3. El desastre de Annual
• Presencia de España en el norte de África por el reparto imperialista entre UK, DE y FR
• Conferencia de Algeciras: regula repartición de Marruecos entre ES y FR
• ES: zona norte, complicada en orografía + clanes beréberes con vocación guerrera
• Desastre del Barranco del Lobo (1909, gob de Maura) → Semana Trágica
• Convenio hispano-francés (1912, gob. de Canalejas) → intento de avanzar en el control
• 1921 - Desastre de Annual:
• General Silvestre se adentra en el Rif → vulnerable al ataque de Abd-al-Krim
• 14 000 bajas → crisis política e investigación (Expediente Picasso)
• fuertes críticas de republicanos y socialistas → dimisión del gobierno
• clases populares buscan reforma de la constitución
• ejército: se consolida grupo de militares que habían ascendido rápidamente por sus victorias en
África (Franco, Sanjurjo, africanistas) con el favor de A13.
• Golpe de Primo de Rivera (días antes de la publicación del Expediente Picasso) → culminación de la
crisis de la Restauración → dictadura aceptada por el rey
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