
GUION EPÍGRAFE 14.1: EL REINADO DE ALFONSO XIII 
 
CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL REINADO 
 
• Comienzo del Reinado efectivo: 1902, Alfonso XIII - 16 años. Figura del monarca: intervencionismo 
en la vida política y en lo partidos. Relación directa con mandos militares. 
 
• Crisis del sistema de la restauración → problemas que agudizan la crisis → vicios de la 
Restauración - corrupción-, etc., retraso económico y social, descontento del ejército tras el 98, crisis 
interna de los partidos del turno, oposición política - nacionalistas, republicanos, socialistas -. Guerra 
de Marruecos. 
 
  Consecuencias → conflictividad política y social e intervencionismo del ejército. 
 
• Regeneracionismo → intentos de salvar y reformar el sistema. Intelectual → Joaquín Costa.  
Político → el "Regeneracionismo desde arriba".  
 
 Fracaso → falta de colaboración de los grupos privilegiados. No renuncian al control a  través 
del caciquismo. No están dispuestos a pagar impuestos que doten al estado de recursos. 
 
EVOLUCIÓN DEL PERIODO 
 
El problema militar (1905-1906) 
 
• Divisiones internas en los partidos del turno + crisis de de Barcelona (1906) → publicación de 
caricaturas sobre el ejército en publicaciones catalanas (Revista Cut-Cut) →  asalto de sedes por 
militares. El gobierno se posiciona del lado de los militares 

- Ley de Jurisdicciones (1906).  
- Reacción del nacionalismo →  formación de una coalición de todos los partidos políticos 
catalanes (Solidaritat Catalana)  

 
Gobiernos entre 1907-1917. Intentos de Regeneracion ismo. 
 
• Maura :  Conservador. "Revolución desde arriba". 1907-1909. 

 Ley Electoral (1907), acabar con el caciquismo.  Ley de Administración (autonomía de 
ayuntamientos y diputaciones). Medidas sociales y económicas → contentar reivindicaciones 
obreras → Instituto Nacional de Previsión (1908), derecho a la huelga (1909); proteccionismo → 
Ley de Protección de la Industria Nacional. 
Poco éxito. Resistencia de la oposición y de los grupos vinculados al turnismo. Pérdida del poder 
→ Semana Trágica (1909) 

 
 Causas → intervención en Marruecos, movilización obrera (huelga general). Disturbios, 
 control y represión. Consecuencias → caída de Maura, colaboración republicanos y 
 socialistas (escaño Pablo Iglesias). 
 
• Canalejas : liberal. Ruptura del Pacto del Pardo (alianza entre liberales y partidos no dinásticos). 
1910-1912 († asesinado por un anarquista) 

Programa → separación iglesia-estado, reformismo social, democratización 
Cuestión religiosa → Ley del Candado (restricción del establecimiento de órdenes religiosas) , 
libertad religiosa, enseñanza laica 
Medidas políticas → Ley de Mancomunidades →canalización de las reivindicaciones 
nacionalistas → gestión de algunos servicios por las regiones 
Medidas sociales  → Impuestos (sobre la renta, no los consumos), Ley de Reclutamiento 
(servicio militar obligatorio en caso de guerra), reformas laborales  
 

• Dato : conservador. 1913-1917. Reformas sociales → objetivo: control de los movimientos obreros y 
conflictos sociales (Ley de Accidentes laborales, reducción de la jornada laboral, pensiones  y 
vivienda,...) 



Crisis de 1917 
 
• IGM. Crisis económica 
 
• MILITAR → movimiento militar reivindicativo (ascensos por méritos en la Guerra de Marruecos, 
precariedad de salarios, etc.) → se forman las Juntas Militares de Defensa → se fijan criterios únicos 
de ascenso, salarios. Ley del Ejército (1918). Regreso del ejército a la política → garante del régimen 
y orden social. 
 
• POLÍTICA  → ante el cierre de las Cortes (desde 1916) y el estado de excepción → Asamblea de 
Parlamentarios no dinásticos (nacionalistas, republicanos, socialistas). Barcelona. Julio. 
Reivindicaciones → reforma constitucional para democratizar el sistema; autonomía política de Cataluña.  
       
• SOCIAL. Huelga general → Causas (alza de precios, bajos salarios, ...) y objetivos (implantación de 
una república democrática). Acuerdo CNT, UGT, PSOE. Desarrollo → estalla en agosto con la 
huelga de ferroviarios que se transforma en general. Fracaso → Ley Marcial y represión por el 
ejército.  
 
Descomposición del Sistema → Hacia la Dictadura (1917-1923) 
 
• Fracaso de los últimos gobiernos → inestabilidad política (gobiernos de concentración + sucesión 
de gobiernos). Asesinato de Eduardo Dato (1921) 
 
•  Crisis social → Trienio Bolchevique (1918-1920); huelgas en Barcelona; Pistolerismo (violencia 
empresarios-sindicatos); represión/control → ley de Fugas. 
Golpe de Estado de Primo de Rivera (septiembre de 1923) 
 
Guerra de Marruecos 
 
• Efectos negativos en la política y economía española  
 
•  Presencia en Marruecos → Conferencia de Algeciras (1906); Tratado  franco-español (1912) 
 
•  Dificultades para el control de la zona (1909-1921) → resistencia (cabilas), derrotas del Barranco 
del Lobo, Monte Gurugú; 1920 → creación de la Legión. 
 
• Desastre de Annual (1921), Abd-el-Krim → consecuencias → Expediente Picasso (depuración de 
las responsabilidades militares); pérdidas humanas y económicas; deriva de una parte del ejército 
hacia las ideas antiliberales y antidemocráticas (justificación del golpe de estado de Primo de Rivera)  
 


