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 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  
ESQUEMA: 
 
1.- REGENERACIONISMO Y REVISIONISMO POLÍTICO [ 1902-14 ]  
A.- DEFINICIÓN  
B.- EVOLUCIÓN POLÍTICA  
Gobierno de Silvela  
Gobierno de Antonio Maura  

 La Guerra de Marruecos y la Semana trágica  
Gobierno de Canalejas  
 
2.- CRISIS Y QUIEBRA DEL SISTEMA DE LA RESTAURACION [ 1914- 17 ]  
A.- El gobierno de Eduardo Dato  

 1.- El Impacto de la Primera Guerra Mundial  
 2.- La crisis del 1917  

 
3.- LA GUERRA COLONIAL DE MARRUECOS  

1.- La descomposición del sistema [ 17 / 25 ]  
2.- La Guerra colonial en Marruecos.  
 

1.- REGENERACIONISMO Y REVISIÓN POLÍTICA [ 1902-1914 ] 
En 1902 Alfonso XIII es declarado mayor de edad lo que pone fin a la Regencia de María Cristina. Durante este 
periodo el sistema ideado por D. Antonio Cánovas del Castillo le había dado al país una cierta estabilidad 
política. Sin embargo la crisis de finales del s. XIX, el 98 , va a inaugurar un periodo de permanente crisis 
política durante el reinado de Alfonso XIII. La muerte de los dos líderes políticos, la luchas internas por el 
liderazgo, la pérdida de las colonias, el ascenso del movimiento obrero, la aparición de nuevos partidos ( 
socialistas, republicanos, nacionalistas ) llevarán al turno a una permanente crisis.  
Se imponía una revisión del sistema. Serán las llamadas corrientes REVISIONISTAS que intentaban superar 
los vicios del turnismo, el permanente falseamiento de las elecciones, acabar con el caciquismo en el mundo 
rural, e implantar una auténtica democracia.  
 

Muchos fueron los factores que influyeron en esta corriente REGENERACIONISTA:  
 Las denuncias permanentes desde la izquierda, desde el republicanismo.  
 La aparición de nuevos partidos políticos con diferentes bases y apoyos sociales tanto en el centro 

como en la periferia ( socialistas, auge de nuevo del republicanismo , los nacionalismos )  
Todo ello le dio una permanente inestabilidad al sistema. El turno tal y como se concibió, dejo de funcionar. La 
desaparición de los líderes políticos, las luchas internas de los partidos dinásticos, la permanente injerencia del 
Rey más allá de los límites que le marcaba la constitución del 76 etc. hizo que durante poco tiempo muchos 
cambios de gobierno: entre 1902 / 1905 hubo cinco gobiernos y entre 1906 / 1911 hubo seis gobiernos 
liberales.  
 

A todo ello hay que sumarle el descontento del estamento militar consecuencia del desastre del 98 que le llevó 
a la aventura africana a partir de 1906 que, en muchos casos, también se saldó en fracasos. La cuestión 
religiosa será otro de los problemas de mayor calado del periodo. Los sectores progresistas denunciaron la 
excesiva influencia de la religión en la educación y en la sociedad. El anticlericalismo se fue extendiendo en 
buena parte de la opinión pública y de las clases populares.  
A este periodo que se abre en 1902 y que termina en 1911 se le llamará REVISIONISMO POLÍTICO y esa será 
una preocupación constante de los gobiernos del turno. Cada uno de ellos desde su punto de vista pero estaba 
claro que era necesario una revisión del turno. Todos ellos coincidían en el diagnóstico: " España está 
enferma, la política estaba viciada, hay que acabar con el caciquismo y el fraude" etc. pero no se ponían 
de acuerdo con el remedio.  Nos vamos a centrar en la TRAYECTORIA POLÍTICA de los principales gobiernos 
y sus realizaciones:  
El primer gobierno fue el conservador FRANCISCO SILVELA ( Cánovas del Castillo había sido asesinado ) 
Uno de los primeros objetivos será  erradicar  el caciquismo y ampliar la base electoral ( mayor número de 
votantes ) Los resultados fueron nulos, el caciquismo pervivió Se intento dar mayor autonomía a los municipios 
aprobando una LEY DE REFORMA DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL .  
 

En otros gobiernos liberales de este periodo, se producirá un enfrentamiento entre militares y el catalanismo. 
Se aprobará la LEY DE JURISDICIONES ( 1906 ) El problema se inició cuando dos revistas habían publicado 
caricaturas del ejército que junto con el triunfo electoral de la Liga Regionalista en 1905. Ambos temas el 
ejército los identificaba como triunfo del separatismo. Se produjo un asalto a las imprentas de las dos revistas 
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que habían publicado las dos caricaturas. Se identificaban que intentaba controlar y juzgar las ofensas contra el 
ejército y la patria. Estos casos serían juzgados en tribunales militares. Fue el inicio del problema militar que 
rebrotará en otros momentos del reinado.  
 
Desde 1907 se iniciará un gobierno conservador. El Rey nombra al conservador ANTONIO MAURA. Este 
político ideo un sistema de reformas para evitar la " revolución desde abajo ". Se le llamará " Revolución 
desde arriba " es decir, hacer amplias reformas políticas sin alterar el turno. Serían medidas de corte 
económico, social y político. Se reformará LA LEY ELECTORAL [ 1907 ]  con el voto obligatorio y ampliando la 
base electoral. La finalidad, sanear el sistema electoral y acabar con el caciquismo, no se conseguirá.  
Como medidas sociales más importantes serán: la creación del Instituto Nacional de Previsión, la ley de 
descanso dominical, ley sobre las condiciones de trabajo de la mujer, la legalización de la huelga etc.  
 
Otros proyectos como la LEY DE REPRESIÓN DEL TERRORISMO, no se pudo aprobar por al oposición de 
sectores de la izquierda ( socialistas, republicanos ) por considerarla contraria a las libertades civiles.  
Para contentar a sectores del catalanismo, se aprobará LEY DE ADMINISTRACIÓN LOCAL donde se recogía 
una mayor autonomía local el reconocimiento de la MANCOMUNIDAD CATALANA proyecto de la Liga 
regionalista primer paso hacia el autogobierno regional. La oposición de amplios sectores de la política 
liberales, republicanos terminará por no aprobarse.  
 
Todos estos proyectos quedaron frustrados por dos graves problemas que tuvo que abordar: la guerra en 
Marruecos y la Semana trágica.  
El primer problema se desencadenara en 1909 en Marruecos. La existencia de plazas fuertes españolas ( ( 
Ceuta, Melilla, algunos peñones etc ) y desde 1906 en la Conferencia de Algeciras, España ejercerá un 
PROTECTORADO. Era necesario una ocupación efectiva del territorio para garantizar los intereses españoles. 
La zona, llamada del RIF era la más pobre y montañosa por lo que el control se hacía difícil. El descubrimiento 
de unas minas de carbón y la oposición de poblaciones locales a la presencia de extranjeros, hizo el resto. 
Durante la construcción del ferrocarril de las mismas ( zonas del Interior ) hacia la costa, un ataque rifeño 
acabó con la muerte de cuatro trabajadores. Antonio Maura decidió enviar tropas, pero en lugar de movilizar a 
soldados de Andalucía, aprovechará para movilizar tropas reservistas de Cataluña el 10 de Julio,  muchos de 
ellos casados y con hijos. Ante esta situación los socialistas y republicanos promueven una acción conjunta 
contra la llamada de reservistas para la campaña de Marruecos (reservistas de 1903 y1904, que eran de clase 
obrera porque los más pudientes sustituían el servicio por el pago de un canon). Las protestas no fueron 
atendidas por el gobierno de Maura y cuando las tropas embarcaban en Barcelona comenzaron los incidentes 
(18 julio).  [ Ver textos y fuentes históricas de la recopilación de textos ] 
En Barcelona un sindicato, Solidaridad Obrera, hizo un llamamiento a la huelga general para el 26 de julio a la 
que se sumaron otras organizaciones obreras (UGT). La mala organización hizo que la huelga solo fuera 
seguida en Barcelona. El gobernador civil decreto el estado de guerra y la situación de violencia se generalizo 
escapándosele de las manos a los organizadores [ al llegar las noticias el día 27 de julio del desastre del 
Barranco del Lobo donde murieron 1248 soldados ] Barricadas, vuelcos de tranvías, quema de conventos, 
enfrentamientos entre la policía y los huelguistas se sucedieron durante una semana. Durante tres días en la 
ciudad, aislada del exterior, se prolongaron las luchas en las calles hasta que poco a poco la situación volvió a 
la normalidad. Más de 100 muertos, 300 heridos, casi un centenar de edificios destruidos, sobre todo 
conventos, y múltiples destrozos fue el balance de estos días [ 26 de Julio / 01 de Agosto ]  
La respuesta del gobierno no se hizo esperar: detenciones, los procesos y las condenas a muerte, 17 de las 
cuales 5 se ejecutaron. La condena a muerte y ejecución del fundador de la Escuela Moderna FERRER 
GUARDIA, [ pedagogo, fundador de la Escuela Moderna de Pedagogía, escuela laica, independiente para hijos 
de obreros] sin pruebas, y tras un proceso muy irregular (se pretendía dar un escarmiento en la persona del 
líder y maestro anarquista) promovió tales protestas dentro y fuera de España. La oposición de izquierdas 
liberales, socialistas, republicanos pedían a cabeza de Maura. El Rey ante el miedo a la revuelta social y a la 
crítica internacional, dimitirá  ANTONIO MAURA  y su gobierno 
Al gobierno conservador de Maura le sucede EL GOBIERNO LIBERAL DE JOSÉ CANALEJAS. También él  
intentará regenerar el sistema con medidas como:  

 La secularización de la enseñanza ( separación Iglesia / estado ) implantando la educación laica, 
limitando la entrada de órdenes religiosas [ La ley de Asociaciones religiosas o popularmente llamada 
Ley del candado ]  que el enfrentó con los católicos y le supuso la ruptura de relaciones diplomáticas 
con el Vaticano.  

 Otras medidas que abordó fueron sociales como: ley de protección frente a los accidentes, ley de la 
reducción de la jornada laboral, ley de contratos colectivos etc.  

Todo este programa reformista quedó paralizada por el asesinato de CANALEJAS en 1912 en la puerta del 
Sol.  



 
   
 
 

               

 

CIUDAD EDUCATIVA MUNICIPAL HIPATIA 

 

 
 

  

 

COMENTARIOS DE TEXTO Y FUENTES HISTÓRICAS 
 

MATERIA: HISTORIA DE ESPAÑA.  
 

14.1.- PANORAMA GENERAL DEL REINADO DE ALFONSO 
XIII. REGENERACIONISMO Y CRISIS DE LA RESTAURACIÓN 

 

3 

 

2.- CRISIS Y QUIEBRA DEL SISTEMA DE LA RESTAURACION [ 1914- 17 ]  
a.- El Gobierno de EDUARDO DATO:  
La nueva fase se abre con un nuevo gobierno conservador: el Gobierno de Eduardo DATO en un contexto de 
inicio de la GRAN GUERRA ( Primera Guerra Mundial ). España se mantendrá neutral en este conflicto pero 
tendrá una serie de efectos positivos sobre nuestra economía. El país quedará dividido entre GERMANÓFILOS 
(Partido conservador y sectores sociales partidarios de los Imperios centrales, Austria, Alemania Turquía, que 
defienden valores de orden , autoridad etc, el Rey era germanófilo ) y ANGLÓFILOS ( Partido liberal y sectores 
sociales partidarios de los Ingleses, franceses etc, defensores de los principios democráticos, la Reina era 
anglófila ) Para otros, consideraban que esta era una guerra imperialista que no beneficiaba a la clase 
trabajadora y por tanto defendían la neutralidad ( La izquierda, socialistas, anarquistas )  
 
Para España va a tener unas consecuencias muy positivas: España se convertirá en un país abastecedor de 
materias primas, de productos industriales que los países en guerra demandan. Aumentarán el número de 
empresas, aumentarán los beneficios de los empresarios al aumentar las exportaciones. Otros sectores 
económicos también se verán afectados positivamente de esta situación: demanda de carbón, siderurgia, 
productos agrícolas, textiles etc.  
También tendrá consecuencias negativas: aumentan los precios de los productos, los salarios no crecen al 
mismo ritmo que los precios. Todo ello arrastrará al país a un malestar social que se traducirá en un mayor 
número de huelgas desde los años 1915 al 17.  
 
El sistema del turno fue cada vez más difícil de establecer: los partidos estaban cada vez más divididos con 
varios líderes, los gobiernos duraban cada vez menos, las elecciones se sucedían cada vez más frecuentes [ 
los gobiernos duraban una media de 2 años / y en 9 años hubo 9 elecciones con la consiguiente inestabilidad 
política.  
 
En este contexto el gobierno tuvo que afrontar UNA GRAVE CRISIS EL AÑO 1917 donde confluyeron tres 
problemas: un conflicto militar, un conflicto político y un conflicto social. 
  
El CONFLICTO MILITAR primero vino de un intento por parte del gobierno de una reforma del ejército: había 
un excesivo número de oficiales que se " comían " la mayor parte del presupuesto del ministerio y por tanto era 
necesario reducir. Además en este proyecto de ley se quería acabar con el sistema de ascensos en el 
escalafón militar Se pretendía sustituir las antigüedades por méritos de guerra que beneficiaba claramente a los 
militares africanistas. Para protestar contra estas medidas, se crearon JUNTAS DE DEFENSA por cuerpos y 
ante el cariz que tomaban los acontecimientos, el gobierno dio marcha atrás al proceso y abandonó el 
proyecto. El gobierno había sido derrotado por la presión de los militares.  
Coincidiendo en el tiempo, se planteó el segundo problema: el CONFLICTO POLÍTICO. En este caso el 
proceso era más complejo por la múltiple confluencia de intereses de diferentes grupos políticos. Se buscaba la 
democratización del sistema y reformar el turno. El problema se planteó con una Cortes cerradas. Un grupo de 
parlamentarios catalanistas convocaron una asamblea de parlamentarios en Barcelona con un objetivo claro: 
abrir un proceso constituyente para reformar la Constitución. El gobierno declaró ilegal la reunión y los mismos 
parlamentarios terminaron por no ponerse de acuerdo en sus objetivos. Dato disolverá la asamblea mediante el 
uso del ejército.  
 

Al mismo tiempo estaba el CONFLICTO SOCIAL. desde meses anteriores los sindicatos ( UGT y CNT 
anarquista estaban negociando la convocatoria de una Huelga General como medio para acabar con el 
gobierno. Demandaban e reformas de corte social ( cambios en la estructura de la propiedad de la tierra 
además de reformas sociales. La convocatoria de huelga triunfo en medios urbanos ( Madrid, Barcelona, 
Valencia, País Vasco ) pero fracasará en el campo. El Gobierno declaró el estado de excepción, detuvo al 
comité de huelga, hubo 71 muertos, 2000 detenidos y varias penas a cadena perpetua. ¿ Qué conclusión se 
extrae de todo esto ? La fuerte inestabilidad política, la incapacidad del turnismo para solucionar los problemas   
 

3.- EL FINAL DEL TURNISMO Y LA GUERRA COLONIAL DE MARRUECOS  
A.- EL FINAL DEL TURNO  
Estaba claro que a la altura de los años 1917 / 20 el turno como modelo de funcionamiento, estaba ya 
acabado. Se puede resumir en tres aspectos los causantes de esta situación:  
 
1.- La división interna de los partidos, cada vez más divididos, más debilitados. Los gobiernos del turno que 
se vieron abocados a tomar cada vez más medidas excepcionales para solucionar los problemas como cerrar 
las cortes, declarar estados de sitio, recurrir al ejército como medio para reprimir los conflictos sociales  
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2.- El crecimiento del movimiento obrero, cada vez con más fuerza, especialmente al final de la I Guerra 
Mundial que se tradujo en la cancelación de pedidos, ( la vuelta a la normalidad en los países contendientes ) 
cierre de fábricas, mayor desempleo etc. A ello hay que sumarle los efectos de la Revolución rusa ( único país 
donde había triunfado una revuelta obrera ) El número de afiliaciones aumentaron en estos años y frente a la 
violencia del gobierno, algunos sindicatos recurrieron a estrategias y técnicas propias del anarquismo ( lucha 
directa, pistolerismo, bombas, huelgas generales etc ) como mecanismos para conseguir sus objetivos 
sindicales. A ello contribuyó igualmente la aparición de auténticos líderes obreristas como Durruti, García 
Oliver, Ascaso etc.  
 
3.- La conflictividad laboral fue especialmente intensa en el llamado TRIENIO BOLCHEVIQUE ( 1919 / 21 ) 
Los conflictos en el campo como ocupaciones de fincas, la conflictividad industrial ( periferia industrial y en el 
país vasco ) y la conflictividad urbana ( la huelga la Canadiense, compañía que suministraba electricidad a la 
ciudad de Barcelona que duró 44 días ) etc se tradujo en una cierta impotencia de los gobiernos para 
solucionar los problemas. La violencia se instaló en las calles ( violencia ejercida por los anarquistas, el 
pistolerismo y gansterismo y violencia de la patronal con el cierre de empresas y fábricas ) ¿ Cual fue la 
respuesta del gobierno ? la declaración del estado de excepción, sacar al ejército a la calle, la supresión de los 
artículos de la Constitución referentes a derechos y libertades de los españoles ( detención fuga, inviolabilidad 
dl domicilio etc ). El gobierno para vez más recurría a la aplicación de la Ley de Fugas.  
Un balance de esta situación será los más de 80 atentados, más de 270 muertos por parte de dirigentes 
sindicales y patronos. Fruto de esta conflictividad será la muerte del mismo jefe de gobierno en un atentado 
terrorista.  
 
B.- LA GUERRA COLONIAL DE CUBA  
Para complementar el panorama de inestabilidad la cuestión marroquí será un problema en los años 20. Todo 
se había iniciado en la CONFERENCIA DE ALGECIRAS EN 1906 donde se estableció un protectorado, una 
franja costera en la zona Norte del actual Marruecos. A esta zona se le llamaba EL RIF dividida en dos zonas: 
la occidental ( Tánger / Ceuta ) controlada por el General Berenguer y la oriental ( zona Bahía de Alhucemas y 
Melilla ) gobernada por el General Silvestre. esta zona estaba ocupada por poblaciones belicosas bereberes 
que provocaban conflictos con las tropas de ocupación.  
Hubo prácticamente una guerra permanente entre 1909 y 1927. En el año 1921 se van a enfrentar las tropas 
del ejército español dirigidas por el General Silvestre y el líder rifeño ABD EL KRIM. Fue una expedición 
suicida que puso en peligro todo el protectorado y se saldó con una terrible derrota, el llamado desastre de 
ANNUAL donde todos sus hombres fueron masacrados por los rifeños (12.000 muertos).  
En Madrid el parlamento pidió crear una comisión para investigar las responsabilidades de la derrota. Es el 
llamado expediente PICASSO que nunca llevó a analizarse ni se votase por el golpe de Primo de Rivera. 
Durante la investigación salió a relucir el nombre del rey y se le acusó de haber intervenido en la decisión de la 
batalla. Tanto el desastre como la investigación posterior causaron un profundo malestar en el ejército.  
En esa situación, el Capitán General de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, con el beneplácito del Rey, 
proclamó el estado de guerra en 1923. El rey se negó a destituir a los sublevados y el gobierno dimitió. Alfonso 
XIII entrego el poder a Primo de Rivera consumándose el golpe de estado. 
 

 


