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PANORAMA GENERAL DEL REINADO DE ALFONSO XIII 
(1902-1923)

El siglo XX comienza con el reinado de Alfonso XIII (1902).  

En su reinado se produce una crisis del sistema de la 
restauración por su incapacidad de adaptarse a la nueva 
realidad económica y social. 

En ese momento surge un movimiento intelectual y crítico con 
el sistema de la restauración  y sus prácticas políticas conocido 
como el regeneracionismo.



INTENTOS DE MODERNIZACIÓN. 
EL REGENERACIONISMO

El Regeneracionismo es un movimiento intelectual y crítico surgido de la crisis del 98 que 
inspiró a toda una generación de políticos y pensadores. Todos están de acuerdo en que 
hay que acabar con el caciquismo. 

Hay distintas vertientes del regeneracionismo: ideológica, literaria y política 

Ideológica: el impulsor de esta corriente es Joaquín Costa.  
1. Critica el sistema político de la Restauración y el caciquismo. Leer el artículo de “Oligarquía y 

caciquismo”. 
2. Propone impulsar la agricultura y la educación “despensa y escuela”. 
3. Diferencia entre la España Real y la oficial. 
4. Necesidad de recuperar la grandeza de España y de un “cirujano de hierro”. 
Literaria: estuvo representado por la Generación 98, expresaban un pesimismo existencial y 
reflexionan sobre la decadencia de España al principio “Europeizar España”, después exaltan los 
valores nacionales “Españolizar Europa”  

Los políticos también emplean argumentos regeneracionistas para renovar el programa de los 
partidos conservador y liberal. 

  



“Con esto, llegamos por la mano a determinar los factores que integran esta forma de 
gobierno y la posición que cada uno ocupa respecto de los demás. 
Estos componentes exteriores son tres: l ° Los oligarcas (los llamados primates), prohombres o 
notables de cada bando, que forman su “plana mayor”, residentes ordinariamente en el 
centro; 2° Los caciques, de primero, segundo o ulterior grado, diseminados por el territorio; 
3° El gobernador- civil que les sirve de órgano de comunicación y de instrumento. A esto se 
reduce fundamentalmente todo el artificio bajo cuya pesadumbre gime rendida y postrada la 
nación. 
Oligarcas y caciques constituyen lo que solemos denominar clase directora o gobernante, 
distribuida y encasillada en ‘partidos’. Pero aunque se lo llamemos, no lo es; si lo fuese, 
formaría parte integrante de la nación, sería orgánica representante de ella, y no es sino un 
cuerpo extraño, como pudiera serlo una facción de extranjeros apoderados por la fuerza de 
ministerios, capitanías, telégrafos, ferrocarriles, baterías y fortalezas para imponer tributos y 
cobrarlos 
En las elecciones (…), no es el pueblo, sino las clases conservadoras y gobernantes, 
quienes falsifican el sufragio y corrompen el sistema, abusando de su posición, de su 
riqueza, de los resortes de la autoridad y del poder que, para dirigir desde él a las masas, 
les había sido entregado”. 

 OLIGARQUÍA Y CACIQUISMO 
Joaquín Costa. Oligarquía y caciquismo como la forma actual de gobierno en España. 
 Madrid, 1901.
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MAURA 
GOBERNÓ DOS VECES (1903/4 Y 1907/9)

Maura, líder del partido conservador . 
Promueve una “Revolución desde arriba” consistente en llevar a cabo 
cambios profundos pero impulsados por el gobierno (un Estado al servicio 
del pueblo) y conectar la monarquía con la realidad social. 

1. PARA ACABAR CON EL CACIQUISMO Y LA FARSA ELECTORAL: 
aprueba una NUEVA LEY ELECTORAL. 

2. PARA INTEGRAR LOS REGIONALISMOS:                                         
PROYECTÓ UNA LEY DE ADMINISTRACIÓN LOCAL (no se llegó a 
aprobar) que permitía la formación de Mancomunidades. 

3. PARA CONTRARRESTAR LA DERROTA DEL 98 :                                                  
PROPONE UNA POLÍTICA EXPANSIONISTA EN MARRUECOS. Para 
ello se impulsó la construcción de una escuadra naval  y 
comienzan las operaciones bélicas en África 



SEMANA TRÁGICA 1909 
ANTECEDENTES 

EN JULIO DE 1909 ESTALLÓ EN BARCELONA UNA CRISIS CONOCIDA COMO LA 
SEMANA TRÁGICA, CUYOS ANTECEDENTES SON: 

1. Problema del catalanismo político 
1905: caricaturas en la revista Cu-cut contra los militares.  
Estos asaltan la publicación y la del periódico de la Lliga regionalista. 
El gobierno cedió ante los militares concediendo en la Ley de jurisdicciones: los delitos 
contra la patria y el ejército serán   juzgados por tribunales militares 
Los políticos catalanes crearon como reacción a esta medida una coalición de todos los 
partidos “Solidaritat catalana”. 

2. Comienza a cobrar fuerza la opción política de los republicanos que cuenta con un 
gran apoyo social. 

3. El movimiento obrero: 
El anarcosindicalismo creció mucho a principio de siglo. 
Los anarquistas cuentan con el apoyo de dos sindicatos:  
➢ Solidaridad Obrera  (creado en 1908)     
➢ CNT (confederación Nacional de Trabajadores), ilegal por el momento. 
➢ defienden la huelga general revolucionaria



AL FRONTÓN CONDAL 
- ¿Qué se celebra aquí, que hay tanta gente? 
- El Banquet de la Victoria.  
- ¿De la victoria? Ah, vaya,  serán paisanos.  

CARICATURA 
CU -CUT



SEMANA TRÁGICA 1909:

El detonante que hace que estalle la semana trágica fue la 
recluta de tropas para ir a  Marruecos en julio de 1909. 

Como reacción las organizaciones obreras convocan una 
huelga general en Barcelona que se acaba convirtiendo en un 
motín que dura una semana. 
Una vez sofocada se dictaron cinco penas de muerte entre 
ellas la de  Ferrer i Guardia (fundador de la Escuela Moderna). 

Esta medida provocó la repulsa internacional y la dimisión de 
Maura.



SEMANA TRÁGICA 1909( BARCELONA)

Barricadas callejeras



SEMANA TRÁGICA 1909 (BARCELONA)

150 muertos y 400 heridos



SEMANA TRÁGICA 1909 (BARCELONA)

63 templos y conventos fueron quemados 
“No fueron contra los causantes de la crisis sino contra 
los que no se podían defender (la Iglesia)”



SEMANA TRÁGICA 1909 (BARCELONA)

CONSEJO DE 
GUERRA A 
FERRER I 
GUARDIA

5 ejecuciones



CANALEJAS (1910-12): liberal

La dimisión de Maura deja paso a los liberales en el gobierno. 
Canalejas renueva el programa liberal con: 

1. La Ley de Mancomunidades que permite que se 
constituya la Mancomunidad de Cataluña presidida por Prat 
de la Riba. 

3. Mediante la Ley Candado pretende separar Iglesia y el 
Estado. Esta ley prohibe la entrada de nuevas ordenes en 
España, etc. 

❖ Otras medidas que adopto fueron : Quita el impuesto de 
los Consumos, establece el Servicio Militar Obligatorio (no 
quintas) etc. 

Continúa con la ocupación de Marruecos y sofoca  una huelga 
general con ayuda del ejército. 

Canalejas es asesinado. 



Liberales: EPOCA DE LOS “IDÓNEOS” (1813-23) 
Conservadores: Eduardo Dato (13/15,17,20/21)

Desde la muerte de Canalejas 

La desunión de liberales (idóneos) y conservadores dificulta la 
gobernabilidad , permanentemente se suspenden la Cortes.  

Este periodo coincide con la Primera Guerra Mundial (1914-18): 

España no participa en la misma y se beneficia del comercio con los dos bandos 
contendientes, produciéndose un espectacular crecimiento de sectores como 
siderurgia, textil y minería. 

Pero como consecuencia suben los precios de los productos provocando una 
fuerte inflación que lleva a motines, disturbios y huelgas. 

La revolución bolchevique de 1917 servirá de modelo para las sublevaciones 
obreras. 





CRISIS DE 1917 

Finalmente estalló la crisis política, en ella confluyen tres factores: 
1. EN VI EL EJÉRCITO:  
Organiza las “Juntas Militares de Defensa” : Asociaciones de oficiales que 
exigen mejoras laborales y salariales.  
También se quejan del sistema de ascensos por méritos de guerra que no 
favorece a los artilleros (sólo podían por antigüedad). 
El presidente dimite (García Prieto) y el nuevo gobierno de Dato legaliza las 
Juntas. 
2. VII ASAMBLEA DE PARLAMENTARIOS EN BARCELONA 
Catalanistas , Republicanos y Socialistas convocan las Cortes en Barcelona 
por estar las Cortes de Madrid continuamente cerradas.  
Fue disuelta por el Gobierno. 
3. En VIII se convoca una HUELGA GENERAL 
El motivo : el incremento de precios en alimentos básicos provocado por la 
1ªGM. 
Coordinada por la CNT+UGT (duró 5 días) fue reprimida por el ejército. 
Hubo 71 muertos, y no tuvo éxito en el campo ni en ciudades pequeñas, hace que 
decaiga la afiliación a los anarquistas en Andalucía y Cataluña.



ALTERNANCIA DE GOBIERNOS Y GOBIERNOS DE 
CONCENTRACCIÓN 1918/1923

Después de la crisis de 1917 continúa la inestabilidad gubernamental.  
LAS CORTES ESTÁN SUSPENDIDAS CON FRECUENCIA. 
Los gobiernos SON INCAPACES DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA OBRERO y LA GUERRA DE 
MARRUECOS 

EL PROBLEMA OBRERO 

SOCIALISMO: 
Después de la Revolución Bolchevique surge el PCE (Partido Comunista de España) separado del PSOE. 
La UGT crece mucho. 

ANARQUISMO:  
La CNT crece espectacularmente debido a los sindicatos únicos.  
En las zonas de predominio anarquista se radicaliza el movimiento obrero .  
La CNT organizan una Huelga General provocada al principio por los obreros de “La 
Canadiense” (compañía eléctrica). Barcelona estuvo 44 días sin luz. 

El Gobierno no supo hacer frente a la situación y de nuevo la resuelven los militares a los que se le une la 
patronal  contratando  a pistoleros y cerrando empresas etc. 
En el campo andaluz exigen el reparto de tierras. 

A esto hay que añadir los efectos de la GRIPE DEL 18-“GRIPE ESPAÑOLA” 

Eduardo Dato es asesinado.





GUERRA DE MARRUECOS

Los antecedentes de esta crisis se encuentran en 1909: en ese año los 
obreros de la construcción del ferrocarril sufren un ataque por parte de los 
rifeños.  
Los militares pierden en el Barranco del Lobo. Coincidiendo con la semana 
trágica. 

En 1921: Desastre del Annual 
Se enfrentan los ejércitos - dirigidos por el General Silvestre- y Abd el Krim. 
Pierde España entre otras cosas por la imprudencia de la campaña quedando 
destruido prácticamente el ejército español de Marruecos. 
Esta derrota provocó gran conmoción pública en España exigiendo 
responsabilidades del desastre. 
Se abre el expediente Picasso. 
Se culpa al Rey, a los políticos , a los militares etc. 

La monarquía del Alfonso XIII acabará derivando en un régimen autoritario: la 
dictadura de Primo de Rivera.





1909/ 1921 






