Tema 11. Alfonso XIII y el
regeneracionismo
En 1902 Alfonso XIII es coronado rey con dieciséis años. Juró la Constitución del 76. Sus
primeros años se caracterizaron por el deseo de reformar el sistema desde dentro, pero la
España del siglo XX recibe una herencia del siglo XiX cargada de problemas:
En primer lugar, hay un retraso económico y cultural respecto a Europa, es decir, falta de
desarrollo industrial, estructura de la propiedad de la tierra sin resolver, lo que provoca
movilizaciones obreras y campesinas, y a esto se suma un elevado índice de analfabetismo.
Un régimen corrupto por caciquismo y manipulación de elecciones.
Una España real que no tiene respuesta en una España oficial (de los políticos).
Crisis del 98, ya que la pérdida de las colonias ha demostrado una incapacidad militar, un
ejército con un material atrasado y anticuado, lo que da lugar a que el ejército se posicionara
al lado del poder, y desde aquí interviene en la vida civil.
Oposición a la restauración por los nacionalismos periféricos que amenazan la unidad de
España, oposición también de los partidos obreros y republicanos cada vez más aceptados
entre las clases trabajadoras y entre intelectuales.
Ante esta situación de crisis con respecto a Europa, los intelectuales defendían la necesidad de
modernizar y regeneracionar España mediante la educación y una revisión del sistema político
que garantice la democracia y el progreso. Destaca Joaquín Costa, que denuncia los males que
se dan en España y defiende una revolución de arriba abajo. Ramiro de Maeztu, Unamuno,
consideran necesario aprender de Europa o imitar en el interior lo que se ha hecho en la
periferia (zonas industrializadas). En el reinado de Alfonso XIII se distinguen varios periodos:
PRIMEROS AÑOS (1902-1907)
Los partidos dinásticos intentan renovarse, afrontan los problemas de la sociedad. En cada uno
de estos partidos había una lucha por el liderazgo, y esto explica que en estos cinco años se
hayan dado cinco gobiernos liberales y cinco conservadores. También el ejército se posiciona
del lado del gobierno, y muestra de ello es el incidente de la revista Cu-Cut.
CRISIS DEL PACTO DEL PARDO (1907-1912)
En 1907 el partido conservador está liderado por Antonio Maura, y el liberal por José
Canalejas. El primer turno le correspondió a Maura, quien quiso hacer cambios, una revolución
de arriba abajo y evitar la revolución popular. Fue muy reformista y aprobó numerosas leyes,
como la protección de la industria nacional y el descanso dominical obligatorio. Aprobó una ley
electoral en la que el voto era obligatorio. Realiza una reforma administrativa con funcionarios
por méritos propios. Con estas medidas frenaba el caciquismo.

El gobierno de Antonio Maura tuvo que hacer frente a una revolución en 1909, que provocó la
Semana Trágica de Barcelona. Fue la culminación de los problemas con los que empezó el
silgo XX. Por un lado, la expansión del movimiento obrero, el crecimiento del nacionalismo
contra el gobierno de Maura o de los republicanos; y por otro, posturas anticlericales y
antimilitaristas. Estas últimas se deben a que el ejército iba ganando derechos sobre la
población civil. El desencadenante de esta revolución fue que Maura llama a los soldados de
reserva en lugar de los de remplazo, de Madrid y Barcelona, para ir a Melilla a responder a un
ataque que sufre la construcción ferroviaria que España estaba levantando entre el Rif y
Melilla. Justo cuando iban a zarpar, en el puerto de Barcelona, se desescadena un
enfrentamiento armado entre el ejército y los obreros. Se organizan barricadas, se queman
iglesias, la burguesía se encierra en sus casas.
Una vez recuperado el orden, los cabecillas fueron ejecutados, Maura es criticado en Europa y
en España y destituido por Alfonso XIII.
En 1910 el partido socialista y el republicano se unen formando la conjunción republicanasocialista, y por primera vez desde 1879 Pablo Iglesias entra como diputado en las cortes. Se
funda la CNT, sindicato anarquista, y la presencia de republicanos y socialistas en las cortes
demuestra el fin del Pacto del Parto.
Canalejas va a aprobar la ley del candado, que exige la autorización del gobierno para instalar
órdenes religiosas en España. Impuso un reclutamiento obligatorio e intentó reconducir el
nacionalismo. Canalejas fue asesinado por un anarquista en 1912 y no pudo acabar su
proyecto.
INFLUENCIA INTERNACIONAL (1912-1917)
Los partidos dinásticos cayeron en una división interna y se acentúa al estallar la Primera
Guerra Mundial, porque aunque España fuera neutral, nacieron divisiones entre quienes
defendían la Triple Alianza y quienes defendían la Triple Entente. Esta situación culmina en
1917. La crisis del 17 es reflejo de tres grandes conflictos militares, políticos y sociales:
a) Conflicto militar. La crisis militar se debe a una división interna en el ejército, porque
los militares que se desplazaban a Marruecos tenían más sueldo y una carrera más
rápida. Se van a distinguir africanistas y los que se quedan en la Península.
b) Conflicto político. Se pretendía que los partidos no dinásticos entraran en las cortes.
Eduardo Dato no convoca cortes y gobierna por decreto. Por ello los diputados
catalanistas convocan cortes en Barcelona, pero por miedo a que se sumara a esta
revolución política una revolución popular, los diputados suspendían la convocatoria.
c) Conflicto social. En el mundo obrero se inician manifestaciones en las que participan
CNT, UGT y PSOE, porque el éxito de la revolución comunista soviética levanta los
ánimos. Hay una huelga general por todos los problemas sin solucionar de obreros y
campesinos. En 1921 se funda el Partido Comunista.
Toda esta situación refleja el fracaso de la Restauración, porque el Regeneracionismo no ha
sido capaz de adaptar una España oficial a una España real y la izquierda ha sido capaz de
organizarse plenamente.

DE 1917 HASTA 1923
Hay intentos fracasados de desbloquear la situación, pero se mantiene hasta el desastre de
Annual de 1921, que fue causa del golpe de estado de Miguel Primo de Ribera en 1923, que
fue aceptado por el rey.
EL NORTE DE ÁFRICA: GUERRA DE MARRUECOS
Entre 1885 y 1912 las principales potencias europeas se reparten África por la Conferencia de
Berlín. España quiere participar en ese imperialismo porque posee Ceuta y Melilla desde el
tratado de Alcaçobas de 1479 y el imperialismo internacional amenazaba estas colonias
(Francia, Inglaterra…). También había que compensar el desastre del 98. El ejército tenía que
recuperar su prestigio, y el imperialismo implicaba también intereses económicos.
El conflicto enfrentó a quienes estaban a favor (el Rey, partidos dinásticos, burguesía
financiera por las minas y construcciones ferroviarias) y en contra (organizaciones obreras, la
izquierda y jóvenes llamados a filas).
El colonialismo francés busca asegurar dominios de Túnez y Argelia con Marruecos, y por eso
le interesaba llegar a un acuerdo con España. Francia y España negociaron sus áreas de
influencia, que se respetaron hasta que estalló la Primera Guerra Mundial.
Por otro lado, el problema del Norte de África eran los grupos independentistas marroquíes
que en 1909 atacaron las vías férreas del Rif a Melilla, y que provocó la Semana Trágica de
Barcelona. La situación en el norte se complicó y se conocía en Europa como El Avispero
Marroquí. Y más aún con el desastre militar de Annual de 1921. Las tropas españolas dirigidas
por el general Silvestre y Berenguer deciden llevar a cabo un ataque contra los
independentistas, pero fueron sorprendidos en una emboscada dirigidas por el líder Abd-elKrim.
Supuso una pérdida de más de catorce mil soldados españoles, lo que dividió las posiciones
entre partidarios y detractores en la guerra del norte de África. Se abre una investigación a
cargo del general Picasso. El resultado iba a salir a la luz en el año 1923 e implicaba al gobierno
y al propio rey. Los africanistas reforzaron sus posiciones en la zona y además es una de las
causas por las que Miguel Primo de Ribera da un golpe de Estado.
Las consecuencias de la política en el norte de África fueron pérdidas humanas y económicas.
La existencia de militares llamados africanistas que adquieren un gran prestigio y que
destacarán en política en los años siguientes (Guerra Civil, dictadura…)

