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 El reinado de Alfonso XIII     



El guión del tema 
  Introducción:  

  Contexto internacional: Paz Armada y I Guerra Mundial, 
Revolución Rusa y período de entreguerras. 

  Etapas, fracaso del regeneracionismo “desde arriba”, crisis 
socioeconómicas, golpe militar y dictadura. 

  Fortalecimiento de la oposición al sistema, fin de la monarquía. 

  Regeneracionismo de los partidos dinásticos. 

  Semana Trágica de Barcelona 1909 y Crisis de 1917. 

  Fortalecimiento de la oposición. 

  La descomposición del sistema 1918-23. 

  Conclusión. 



Problemas del 
país 

Aumento 
luchas 

sociales 

Crecimiento de 
los 

Nacionalismos 

Anticlericalismo 

Problema 
militar 

Guerra  
de 

Marruecos 

Inestabilidad 
política. 



Inestabilidad gobiernos 

A. Maura Romanones E. Dato Canalejas 

CONSERVADORES LIBERALES 

Fuente imagen: Ed. Santillana 



Intentos de modernización 
- Intervención del Rey en la política 

- Regeneracionismo: “revolución desde arriba” 
- Debilidad de los partidos dinásticos (falta de líderes indiscutidos) 

- Inestabilidad (11 gobiernos entre 1902-1907)) 
- Vuelta del ejército a la vida política (Ley de Jurisdicciones, 1906) 

Medidas adoptadas 

P. CONSERVADOR 
(Maura 1907-09) 

* Ley electoral (voto obligatorio) 
* Ley de Administración local 

*Legislación social: crea I.N.P., descanso 
dominical, legaliza huelga 

*Ley de Represión del terrorismo (contra el 
anarquismo, rechazo general) 

P. LIBERAL 
(Canalejas) 

* Democratizar  y ampliar bases sociales 
* Mejorar sistema parlamentario, secularización 

Estado, intervención del Estado 
*Ley del Candado 1910 

* Ley de Mancomunidades 
*Legislación social: reducción jornada laboral, Ley 

accidentes de trabajo, Seguro social obligatorio, 
derecho de huelga y contratos colectivos. 



El ejército vuelve a la política 

  Ley de Jurisdicciones (1906): los delitos que se produjeran 
contra la patria o el ejército estarían bajo jurisdicción militar. 

Esta es la viñeta que provocó el  
asalto a la revista catalana Cut Cut  
en 1905. 



Protectorado de Marruecos 
  Organización del Protectorado: contexto internacional. 

  Acuerdo franco-español sobre reparto de Marruecos (1904 
  Conferencia de Algeciras (1906) 
  Acuerdos de Cartagena 1907. 

  Interés en la zona montañosa del Rif: explotación minas y 
construcción del ferrocarril. 

  Eje política exterior española tras el desastre del 98. 

  Emboscada de las cabilas del RIF en el Barranco del Lobo: mueren 
1.284 hombres en la batalla del Gurugú (1909) 

  Movilización de reservistas en Cataluña: inicio de la Semana 
Trágica de Barcelona. 



Monte Gurugú y Melilla Protectorado: territorio de soberanía compartida entre 
el sultán de Marruecos, Francia y España. 
Rif: habitado por tribus bereberes que no aceptan presencia 
de extranjeros ni la autoridad del sultán. 



Asamblea obrera de Tarrasa 

Publicado en ABC, 2012 



Semana Trágica  
(Del 26/7 al 1/8) 

  Insurrección espontánea ante 
el embarco de reservistas. 

  Convocatoria de huelga 

  Enfrentamientos con fuerzas 
del orden 

  Quema de Iglesias y 
conventos: anticlericalismo. 

  Represión durísima. Se acusa 
a republicanos y anarquistas: 
  80 muertos 
  2.000 detenidos 
  5 penas de muerte 
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Los partidos de oposición 

REPUBLICANOS:  
Crean en 1903 Unión 

Republicana (A. Lerroux y N. 
Salmerón) 

Representan las aspiraciones 
de intelectuales y clases 

medias: 
* Democratizar la vida 

política. 
* Carácter laicista y 

anticlerical 
* Sensibilidad a las reformas 

sociales 
Divididos ideológicamente: 

Republicanismo 
reformista: 

Salmerón y 
Álvarez 

OPCIÓN: 
Lucha electoral y 

parlamentaria 
1912 crea 

PARTIDO 
REFORMISTA 

Republicanismo 
radical: 

Lerroux 
OPCIÓN: 

Insurrección con las 
masas obreras. 

Populista, 
demagógico, 
anticlerical, 

anticatalanista. 
1908 crea 

PARTIDO 
RADICAL 
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Salvador Seguí 
“el noi del sucre” 

Ángel Pestaña 





La I Guerra Mundial y sus 
consecuencias 

Neutralidad 
española 
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División entre 

Germanófilos 
(partidarios de los 

imperios 
centrales) 

Conservadores 

Aliadófilos 
(partidarios de la 

Entente) 
Liberales 

Movimiento obrero se opone 
a la guerra: imperialismo 

Favoreció 
expansión 
económica . Expansión industrial: minería, siderurgia, textil 

. Acumulación de capital de la burguesía 
. Elevación de precios 

Conflictividad 
social: huelgas 

. Los salarios no suben al mismo nivel de los 
precios 

. Empeoran condiciones de vida población 

Descomposición 
del sistema del 
turno se acelera 

. Crisis social 
. Crisis económica 
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Crisis de 1917 
Juntas de 
Defensa 

Junio 1917 

Descontento de los 
militares por: 

- Descenso número de 
oficiales 

- Ascensos militares 
africanistas por méritos de 

guerra 
- Salarios 

Gobierno negoció sus 
peticiones y las 

consideró 
representantes del 

ejército 

Asamblea de 
Parlamentarios 
19 de julio 1917 

Protesta de Lliga 
Regionalista por: 

. Cierre de las Cortes 
. Censura de prensa 

. Suspensión garantías 
constitucionales 

Se convoca Asamblea de 
Parlamentarios en Barcelona 

para pedir apertura de las 
Cortes y elecciones cortes 

constituyentes. 
Fracasa por: 

- Escaso apoyo 
- Juntas de Defensa no la 

apoyan 
--Disuelta por la Guardia Civil 

Huelga General 
13 agosto 1917 

Descontento por la 
crisis económica y la 

subida de precios 

UGT y CNT convocan 
huelga general 
revolucionaria. 

Objetivo: proclamar 
una república 
democrática. 

-- Represión muy dura 
del ejército:  70 
muertos, 2.000 

detenidos. Condenas 
cadena perpetua 



Colapso del sistema  
  Causas: 

  Descomposición de los partidos dinásticos. Gobiernos débiles 
desprestigian sistema. 

  Crecen reivindicaciones autonomistas: efecto de los 14 puntos 
Wilson en la organización de la paz (derecho de 
autodeterminación de los pueblos). Izquierda catalana crea: 
Estat Catalá de Maciá y Unió de Rabassaires de Companys. 

  Crece la conflictividad social.  
  Crisis económicas tras la I Guerra Mundial. 
  Efectos de la Revolución Rusa en el movimiento obrero. 1921 se 

crea el Partido Comunista de España (PCE). 
  Aumento afiliación sindical. 

  Desastre de Annual. 
  Inestabilidad política: gobiernos de concentración 



Conflictividad social 
  Huelgas.  

  La Canadiense en 1919. Se 
aprueba jornada de 8 horas. 

  Patronos: lock-out y 
pistolerismo. Se desata guerra 
social. Crean Somatén para 
defenderse de los 
anarquistas. 

  Policía y ejército colaboran: 
aplicación de la “ley de 
fugas”. 

  Trienio bolchevique en el 
campo andaluz. 



Desastre de Annual 
  Tras la I G.M. España decide 

completar la ocupación del 
Rif. 

  General Berenguer , 
Comisario general de 
Marruecos, ocupa la parte 
occidental. 

  General Silvestre, animado 
por el Rey,  inicia ocupación 
zona central del RIF de modo 
precipitado. 

  Silvestre da orden de retirada 
ante ataque de Abd-el-Krim. 
En el caos mueren 13.000 
soldados españoles, incluido 
el general Silvestre. 

GRAL. SILVESTRE ABD-EL-KRIM 



Consecuencias de Annual 

  Partidos de la oposición 
piden responsabilidades al 
Ejército, al Rey y al 
Gobierno. 

  Se elabora el Expediente 
Picasso para investigar lo 
ocurrido, que no llegó a ver 
la luz. 

  Golpe de Estado de Primo 
de Rivera. 



Conclusiones 
  Etapa de permanente crisis política desde 1902-1923. Causas: 

  Actitud del rey y su intervención en política. 
  Debilidad y división de los partidos dinásticos. 
  Debilitamiento del caciquismo. 

  Incapacidad de los gobiernos de democratizar y modernizar el 
sistema político. 

  Grandes problemas del país: 
  Aumento de los enfrentamientos sociales: sindicalismo y 

patronal. 
  Papel de la Iglesia y crecimiento del anticlericalismo. 
  Ejército: su intervención en política. 
  Crecimiento del nacionalismos vasco y catalán 
  Problema de Marruecos. 


