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Tema_8 

Alfonso XIII (1902–1931) y la crisis del sistema. 
 

1. El reinado de Alfonso XIII (1902-1931). 
 Desastre 98: reformismo político. 
 1902, mayoría edad de Alfonso XIII. 
 1902 – 1923, crisis política. 
 Causas: 

o Personalidad del monarca. 
o División de partidos. 
o Debilitamiento del caciquismo. 

 
2. Intentos de modernización (1898 – 1914). 

 Hasta 1914: intento de modernización: ©  Maura - (L) Canalejas. 
 Desde 1917: crisis del sistema. 

 

2.1 Maura y la “Revolución desde arriba”. 
 1899, Silvela: “España sin pulso”. 

o Aumento de impuestos. 
o Protestas: “Cierre de cajas” 

 1904, Maura: “Revolución desde arriba”.  
o Objetivo: movilizar las masas neutras. 
o Nueva Ley Electoral: fin del caciquismo; fraude. 
o Acercamiento al nacionalismo moderado: + autonomía. 
o Medidas económicas: fomentar industria y agricultura. 
o Medidas sociales: 

 Ley de descanso dominical. 
 Instituto Nacional de Previsión (seguros y pensiones). 

 1909, Semana Trágica: crisis del gobierno. 
 
2.2 Canalejas y el “Regeneracionismo liberal”. 

 1910, José Canalejas: “Modernización política”. 
o Participación: republicanos y socialistas. 
o Limitar el poder de la Iglesia (1910, Ley del candado). 
o Impuesto sobre las rentas (sustituía consumos). 
o Ley de reclutamientos (fin redención). 
o Ley de Mancomunidades: unión Diputaciones (gestión servicios). 

 1912, asesinato de Canalejas. 
 
2.3 Los inicios de la aventura marroquí. 

 1906, Conferencia de Algeciras. 
 Intereses: económicos y prestigio del Ejército. 
 1909, desastre “Barranco del Lobo”.  
 Consecuencias: 1.200 muertos y amenaza de guerra. 

 
2.4 Semana Trágica de Barcelona (Julio 1909). 

 Causas:  
o Ataque de las cabilas rifeñas. 
o Movilización de reservistas (Barcelona y Madrid) 
o 26 Julio, “Huelga general en Barcelona”. 

 Consecuencias: 
o Muertos, heridos, quema edificios religiosos. 
o Condenas muerte: Francisco Ferrer y Guardia. 
o Caída de Maura. 
o Activismo obrero. 

 
3. Crisis y quiebra del sistema de la Restauración (1917 – 1923). 
 
3.1 El impacto de la 1ª G.M. 

 Neutralidad española. 
 Boom económico:  

o Aumento de exportaciones (minerales, cereales, textiles). 
o  Aumento producción industrial. 
o Superávit balanza comercial. 
o Aumento reservas Banco España. 

 Consecuencias negativas: reparto riqueza; escasez; precios. 
 Agitación social (revolución rusa). 

 
3.2 La triple crisis de (junio – agosto de 1917). 

 3 revoluciones: militares, burguesía y proletariado. 
 Crisis de la monarquía. 
 Despertar del proletariado. 
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a. El malestar militar (Juntas Defensa). 

 Origen: 
o Precaria situación económica. 
o Política de ascensos: africanistas / peninsulares. 

 1916, Juntas Militares de Defensa (sindicato). 
 1918, Ley del Ejército: sueldo y ascensos. 
 Apoyo del Ejército (Monarquía y Gobierno). 

 

b. La crisis política. 

 1916, Romanones (L): 
o Mantenimiento de la corrupción y caciquismo. 
o Cierre de Cortes. 

 1917, Dato ©: 
o Quejas: republicanos, nacionalistas y socialistas. 
o Estado de excepción. 

 Asamblea de Parlamentarios Cataluña: 
o Catalanistas, republicanos y socialistas. 
o Autonomía para Cataluña; nueva Constitución; reforma sistema. 
o Fracaso, disolución por la GC. 

 

c. La huelga general. 

 27 Marzo; UGT y CNT; manifiesto. 
 19/07/1917 
 Huelga de ferroviarios (Valencia): despidos. 
 Extensión: Madrid, Barcelona, P. Vasco, Asturias. 
 Consecuencias: 

o Dura represión. 
o + 70 muertos y 2000 detenidos. 
o Factor esencial: Ejército. 

 
3.3 La crisis final del sistema (1918 – 1923). 

 Formación de “Gobiernos de Concentración”. 
 Vuelta al turno dinástico (1918 / 1923); fraude electoral. 
 1921, Desastre de Annual: + 12000 muertos. 

 

a. Guerra social. 

 Lucha entre patronal y organizaciones obreras. 
 Huelga de “La Canadiense”. Consecuencias: 

o Cierre de fábricas (lock-out). 
o Creación sindicatos libres (matones). 
o Pistolerismo anarquista. 

 Campo andaluz: “Trienio bolchevique”. 
 Causas: 

o Fin de las exportaciones (1ª GM). 
o Precios elevados. 
o Imitar la “Revolución Rusa de 1917”. 

 

b. El desastre de Annual (1921). 

 Presión internacional de de Francia. 
 Ataques de las cabilas de Abd el Krim. 
 Fracaso del general Fernández  Silvestre. 
 1921, derrota de Annual. + 12.000 muertos. 
 Conmoción en la opinión pública. 
 Culpas: Ejército y Monarquía. 
 Expediente Picasso. 

 
4. La dictadura de Primo de Rivera. 
 
4.1 Las causas del golpe militar. 

 Crisis generalizada. 
 Apoyos: monarquía, prensa, Iglesia y burguesía. 
 El “cirujano de hierro”. 
 Razones: 

o Inestabilidad del sistema. 

o Miedo a la revolución social. 
o Aumento del Republicanismo y Nacionalismo. 
o Descontento del Ejército (desastre de Annual). 

 13 / Septiembre / 1923. 
 Manifiesto: regeneracionista y discurso social. 
 Dictadura militar transitoria (paréntesis de curación). 
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4.2 La reorganización del Estado. 
 

a. El Directorio Militar (Septiembre 1923 / Diciembre 1925). 

 RD de 15 de Septiembre. 
 Presidencia: Primo de Rivera. 
 Administración Pública: Ejército. 
 Medidas: 

o Suspensión de la Constitución (1876); cierre de  Cortes. 
o Gobernadores Militares. 
o Disolución de Ayuntamientos y Diputaciones. 
o Supresión Mancomunidad de Cataluña. 
o Restablecimiento de la “paz social” y el “orden público”. 

 Creación de la Unión Patriótica (UP): 
o Carlistas, mauristas, terratenientes, industriales. 
o Partido personalista, único. 

 Fracaso de las políticas regeneracionistas. 
 

b. El desembarco de Alhucemas (1925). 

 1924, nuevos ataques. 

 Acuerdos con Franco y Sanjurjo. 
 Apoyo francés. 
 Septiembre de 1925, desembarco en bahía de Alhucemas. 
 Derrota de Abd el Krim. 

 

c. El Directorio Civil (1925-1930). 

 Bases:  
o Nuevo partido: Unión Patriótica (1924): 

 Sin programa. 
 Defensa de la unidad nacional. 
 Somaten. 

o Asamblea Nacional Consultiva (1926): 
 Crear una Constitución. 
 Inutilidad y disolución en 1929. 

o Proyecto constitucional: 
 Régimen autoritario. 
 Legislativo: Asamblea - Rey. 
 Estado confesional e intervencionista. 

 
4.3 La política económica y social. 

 Los “felices años veinte”: 
o Fomento industrial e infraestructuras. 
o Nacionalización e intervención. 

 Creación de monopolios (Telefónica, CAMPSA). 
 Confederaciones Hidrográficas. 
 Organización Corporativa Nacional. 

o Sindicatos verticales. 
o Regulación de conflictos (Comités Paritarios). 

 Anarquistas y comunistas en clandestinidad. 
 

4.4 Oposición a la Dictadura. 
 Republicanos, nacionalistas, anarquistas, comunistas… 
 Sanjuanada (junio 1929). 
 Intelectuales y la Universidad (FUE): 

o Unamuno, Gasset, Blasco Ibáñez… 
o Manifiesto contra la dictadura. 

 Nacionalismo catalán: mancomunidad, lengua, bailes regionales… 
 PSOE, PC y CNT. Advenimiento de la República. 
 30 Enero 1930: dimisión. 

4.5 Evolución política y caída de la monarquía. 
 La dictablanda (Dámaso Berenguer). 
 Pacto de San Sebastián. 
 Febrero 1931: almirante Aznar. 
 Elecciones 12 Abril 1931. 
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