
PANORAMA GENERAL DEL REINADO DE ALFONSO XIII. 
Regeneracionismo y crisis socioeconómicas. 

 
1.- Introducción: 

 Se mantienen el sistema de la Restauración: Constitución de 1876, turno de los partidos dinásticos en el 
gobierno, falseamiento electoral, caciquismo. 

 Etapas: Regeneracionismo (1902-17) “La revolución desde arriba”.  Crisis del sistema liberal parlamentario 
(1917-23) Gobiernos de coalición. Dictadura Primo Rivera (1923-30). Caída Monarquía.  

 Inestabilidad permanente caracteriza esta etapa: División de los partidos dinásticos y falta de liderazgo. 
Debilitamiento del caciquismo y entrada de otros partidos en el Parlamento. Actuación del rey: apoyo a 
militares conservadores, intervención en la vida política, apoyo a la Dictadura de Primo de Rivera. 

 Grandes problemas del país: Aumento de las luchas sociales (fortalecimiento de las asociaciones obreras y 
campesinas y enfrentamiento con los patronos) Crece el anticlericalismo. Intervención del ejército en la vida 
política. Crecimiento de los nacionalismos periféricos. Problema de Marruecos. 

 
2.- Desarrollo del tema: 
 
1.- Regeneracionismo y renovación política (1902-17)  
Buscar solución a los problemas del país: miseria, atraso, sistema político falseado, nacionalismos considerados por  los 
militares como separatismo, tensiones obreras y campesinas. “Hagamos la revolución desde arriba o nos la harán 
desde abajo”. 
 
Gobiernos regeneracionistas (inestabilidad) Líderes de los partidos dinásticos: Antonio MAURA –conservador- y José 
CANALEJAS –liberal. Lucha de liderazgo interno en cada partido. 
Crecimiento de los partidos republicanos, nacionalistas (Lliga), Partido Radical de Lerroux, 
Medidas legislativas: 
*Ley de Jurisdicciones (semanario Cut Cut y vuelta a la intervención del ejército) *Creación del Instituto nacional de 
Previsión*Ley de Administración Local *Ley de Represión del terrorismo *Ley del Candado *Ley de reclutamiento 
*Ley de Mancomunidades *Otras: intervención estatal en economía, Ley de protección de la  industria nacional, 
creación del Instituto Nacional de Previsión, medidas sociales: descanso dominical, legalización huelga 
Conflictos: 
. Conferencia de Algeciras (1906) y Protectorado español en Marruecos. Ocupación del Rif. 
+ Marruecos y la SEMANA TRÁGICA (1909). Condena muerte de Ferrer i Guardia. Caída del gobierno Maura. 
+ Posición neutral ante la 1ª GM (prosperidad económica, subida de precios) 
+ Crisis 1917: Juntas de Defensa, Asamblea de Parlamentarios y Huelga General. 
. Fortalecimiento de los partidos republicanos,  nacionalistas y del movimiento obrero:1910,  Creación de la CNT. 
 
2.- Colapso del sistema liberal parlamentario (1917-23) 
 
1.- Los partidos: 
. Descomposición de los partidos dinásticos y fortalecimiento de la oposición. 
. Gobiernos de concentración y recurso a los militares para garantizar el orden público (12 gobiernos en 5 años).  
. Suspensión de garantías constitucionales (Medidas de excepción) 
2.-La 1ª Guerra Mundial y la crisis de 1917. 
. Neutralidad. País dividido entre aliadófilos y germanófilos. 
. Crece la producción industrial y las exportaciones. También crece la escasez interior y se elevan los precios, lo que 
provoca conflictividad social. 
CRISIS DE 1917: Juntas de Defensa, Asamblea de Parlamentarios, Huelga General. Fracasan, pero a partir de este año 
nacen los gobiernos de concentración. 
3.- Conflictividad obrera 
. Crece la afiliación sindical tanto de la UGT (sindicalismo reformista) como la CNT (sindicalismo revolucionario). 
. Revueltas campesinas: TRIENIO BOLCHEVIQUE en el campo (1918-20), insurrecciones y ocupación de tierras. 
Influencia de la Revolución Rusa de 1917. 
. Huelgas obreros industriales y pistolerismo, de uno y otro signo, en Cataluña (La Canadiense). Patronos: despidos y 
cierran fábricas para acabar con el sindicalismo. Ley de fugas. 
3.- El problema de Marruecos 
. Silvestre y su incursión en el centro del Rif, territorio de Abd-el-Krim, que cercó a las tropas españolas en Annual. 
Mueren 13.000 soldados. 
. Desastre de Annual y el informe Picasso para exigir responsabilidades al ejército. 
. Golpe de Estado de Primo de Rivera y comienzo de la dictadura. 
 
3.- Conclusión. 


