EL REINADO DE ALFONSO XIII: LA CRISIS DE LA RESTAURACIÓN(1902-1931)
1. Regeneracionismo y revisionismo político .El Regeneracionismo en
Castilla y León
 ¿Qué es el Regeneracionismo?
o Movimiento intelectual que surge en España a raíz del
desastre de 1898. Se trata de regenerar la vida política
española
o Defienden varios aspectos: potenciar la educación,
fomentar la riqueza y aumentar los servicios públicos
o Joaquín Costa es el máximo impulsor del
Regeneracionismo. Defiende un movimiento político
protagonizado por las clases medias, con el fin de
acabar con las oligarquías, que considera el origen de
los males de España.
o Es partidario de la creación de obras públicas y de la
reforma agraria. Defiende el colectivismo agrario para
recuperar los bienes comunales a los que tanto habían
perjudicado las desamortizaciones.
o El plantea la necesidad del “cirujano de hierro”que
supiera reconducir a la nación hacia el progreso; esta
figura curaría a España de su enfermedad: el
caciquismo. Hace referencia a un poder personalista y
fuerte pero su ambigüedad dio lugar a interpretaciones
utilizadas por los futuros dictadores y por la izquierda
republicana
o Obras: “Oligarquía y caciquismo” y “Colectivismo
agrario en España”

 Castilla y León. Regeneracionismo: Julio Senador Gómez
o Palentino, notario de profesión. Conoció bien la
situación rural en Castilla a comienzos del siglo XX.
o Colaboró con la prensa y escribió “Castilla en
escombros”

o Con ideas progresistas pero sin vinculación con ningún
partido político
o Su mensaje fue ambiguo y a veces utilizado por
políticos conservadores
o Criticó los males de España, sobre todo cómo se habían
realizado las desamortizaciones
o El movimiento regeneracionista como tal fracasó pero a
ellos les debemos la profunda reflexión que hicieron
sobre los males de España y de Castilla y su crítica al
liberalismo implantado
2. La crisis de 1909, 1917 Y 1921
 Turnismo.Partido conservador de Antonio Maura.Lucha
contra el caciquismo, quiere una revolución “desde
arriba”.No contó con la confianza de su partido ni del rey.Se
dan una serie de leyes:ley de jurisdicciones, ley de
administración local y ley electoral. No logró acabar con el
caciquismo.
 1909:caída de Maura.Semana Trágica en Barcelona.Se origina
al llamar a los reservistas para combatir en Marruecos; la
crispación de republicanos, anarquistas, obreros y
nacionalistas hace estallar la revolución, se levantaron
barricadas, con un fuerte tinte anticlerical, quema de
conventos, colegios católicos…La represión del gobierno se
hizo notar, asesinando al anarquista Ferrer y Guardia; su
muerte tuvo repercusión fuera de España; Maura es obligado
a dimitir por la oposición y el partido conservador se
divide.Los liberales se unen con republicanos y socialistas, se
pone de manifiesto la crisis del Pacto del Pardo; el partido
liberal asume el poder en 1910.

 Partido liberal:Canalejas
 Ley del Candado:se prohíbe establecer en España
nuevas órdenes religiosas

 Ley de reclutamiento:se impuso el servicio militar
obligatorio
 Supresión del impuesto de consumos, era muy
impopular por afectar a los artículos de primera
necesidad
 Se prohíbe el trabajo nocturno de mujeres
 Se regula el trabajo en las minas
 Se
inicia
el
proceso
descentralizador
de
Mancomunidades, sin romper con la unidad estatal
 En 1912 muere asesinado por un anarquista en la
puerta del sol.
 El militarismo
o En el reinado de Alfonso XII, el ejército había permanecido
subordinado al poder civil y al margen de la actividad política,
de acuerdo a los planteamientos de Cánovas. En el reinado de
Alfonso XIII la situación cambió, debido a varios factores:
 La derrota de Cuba, según los militares es
responsabilidad de los políticos
 La actitud del rey, que asumió personalmente la política
militar
 La Guerra de Marruecos, que propició la existencia de
los “africanistas”, protagonistas de continuas
interferencias en la vida política.
 Repulicanos, socialistas y anarquistas
o Desaparecidos los antiguos partidos republicanos, surgieron
dos nuevas agrupaciones:
 Partido republicano radical, fundado en 1908, cuyo
máximo representante fue Alejandro Lerroux, defensor
de la insurrección para acabar con la monarquía
 Partido Reformista, formado en 1912, liderado por
Melquíades Alvarez, apoyado por la Institución Libre de
Enseñanza
o PSOE: en 1910, el presidente Pablo Iglesias se convirtió en el
primer diputado socialista en el congreso. El sindicato
socialista, la UGT, creció considerablemente.

o El PCE (partido comunista español)fundado en 1921 por un
grupo de disidentes del PSOE, que deseaban incorporarse a la
Tercera Internacional (alianza de partidos y organizaciones
obreras de distintos países bajo el control del partido
bolchevique ruso)
o El sindicato anarquista, la CNT, fue fundado en 1910. Alcanzó
elevado número de afiliados en toda España, especialmente
en Cataluña y Andalucía
o Socialistas y anarquistas mostraron especial interés por los
aspectos asistenciales y educativos de los trabajadores.Las
Casas del Pueblo eran sedes de reunión y encuentro de las
sociedades obreras. Acogieron mutualidades médicas,
escuelas, cooperativas de consumo, etc. Fueron creadas para
facilitar a sus asociados productos de primera necesidad a
precios asequibles; también funcionaban como cajas de
ahorros.
o Otras entidades fueron los ateneos libertarios y los periódicos
obreros como Tierra y libertad( anarquista) o El Socialista
 Regionalismos y nacionalismos
o En Cataluña se fundó en 1901 la LLiga Regionalista,
dirigida por Prat de la Riba y Cambó. Luego apareció
Solidaridad catalana, que agrupó a los nacionalistas de
la Lliga con los republicanos. La ley de
Mancomunidades aprobada en 1914, posibilitó cierta
descentralización administrativa y se creó la
Mancomunidad de Cataluña, presidida por Prat de la
Riba, aunque nunca representó una verdadera
autonomía política al no recibir competencias
estatales.
o El
nacionalismo
vasco,
predominantemente
conservador, influyó menos que el catalán en la política
española. El PNV alcanzó la alcaldía de Bilbao en 1907.
Los planteamientos de su fundador, Sabino Arana,
dieron paso a posturas más autonomistas . En 1911 el
PNV fundó su propio sindicato católico, Solidaridad de
obreros vascos
o En Galicia surgieron varias organizaciones a comienzos
del siglo XIX pero el galleguismo alcanzó relevancia con

la aparición en 1929 de la Organización Republicana
Gallega Autónoma( ORGA), partido regionalista y
progresista
o El regionalismo andaluz careció de arraigo
o El regionalismo valenciano apareció en 1902. Muy
ligado a él estuvo el novelista Vicente Blasco Ibáñez,
que tuvo que exiliarse por su enfrentamiento con la
monarquía
 Economía, sociedad y demografía
o Economía dominada por el sector agrario, que ocupaba
dos tercios de la población activa. Caracterizada por
rendimientos escasos, técnicas arcaicas, desigual
distribución de la propiedad
o El sector industrial fue más dinámico. La industria textil
catalana se contrajo por la pérdida de las colonias,
aunque se recuperó con el estallido de la Primera
Guerra Mundial. En 1902 se fundaron los Altos Hornos
de Vizcaya.
o La minería se desarrolló, aunque la producción siguió
controlada por compañías extranjeras
o En cuanto a la sociedad, los sectores dominantes eran
la burguesía urbana y la oligarquía agraria, que
apoyaron una política que les favorecía. En el otro
extremo estaban los jornaleros del campo y el
proletariado industrial
o En cuanto a la población, en el primer tercio del siglo XX
se da la transición demográfica, con un descenso de la
mortalidad y un importante crecimiento. El éxodo rural
provoca el descenso en las regiones del interior(salvo
Madrid)
 La Guerra de Marruecos
o La presencia española y de otros países sobre
Marruecos se venía dando desde mediados del siglo
XIX. Tras la derrota del 98, España inició una
penetración en el territorio con el fin de recuperar
prestigio y explotar los recursos mineros del Rif, zona

montañosa del norte de Marruecos con población de
bereberes llamados rifeños.
o En 1906, en la Conferencia de Algeciras, se decide el
derecho a intervenir de España y Francia en caso de
inestabilidad.
o Los primeros episodios se dan en 1909 cerca de Melilla,
tras los ataques de grupos rifeños contra las
instalaciones del ferrocarril que empresas españolas
construían para explotar las minas. Se produjo el
desastre del Barranco del Lobo, con muchas víctimas,
que conmocionó a la opinión pública española. Esto
puso en evidencia una guerra cruel e impopular en la
que el ejército se mostraba incapaz de dominar a los
rifeños. Esta situación y las divisiones entre las
cabilas(tribus rifeñas) hizo que España y Francia se
decidieran a intervenir y a dividir Marruecos en dos
protectorados, uno español y otro francés. España
controlaba el norte, salvo Tánger, que permaneció bajo
control internacional. Francia controlaba Fez y la zona
sur.
o En 1921 el caudillo rifeño Abd el-Krim reunió a las
cabilas y provocó la insurrección. Una mala gestión del
general Silvestre acabó en la derrota de Annual, con
12000 muertos españoles. Esta derrota provocó una
oleada de indignación. El gobierno encargó una
investigación al general Picasso. El expediente Picasso
puso de manifiesto la incapacidad de los mandos
militares africanistas y la desidia del gobierno. La
opinión pública también culpó a la corona de la mala
gestión en Marruecos.

 Crisis de 1917
 Antecedentes. Repercusiones económicas de la
neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial; la
minería y la industria se benefician de la demanda de
los países en guerra, aumentan las exportaciones y la
balanza comercial resulta favorable; sin embargo, en
realidad se enriquecen unos pocos, grandes

comerciantes y hombres de negocios(al aumentar las
exportaciones). Los precios de los productos agrícolas
suben(al no poder importar cereal) y las diferencias
sociales se agudizan.Se produce una crisis a varios
niveles.
 Crisis social. La crisis económica afectó a las capas
sociales más pobres que generó una gran
agitación social, canalizada por los sindicatos.
Huelga general convocada por UGT, CNT y
PSOE.La huelga fracasa y los líderes son
encarcelados.
 Crisis en el ejército.Conflicto con los africanistas,
que aumentan de prestigio y ascienden por
méritos de guerra; el resto de los oficiales se
quejan de sus bajas pagas y falta de
reconocimiento.Crearon las Juntas de Defensa,
una especie de sindicalismo militar.Pedían que
los ascensos fueran por antigüedad y no por
méritos.
 Crisis política.Se genera una oposición ante la
política del conservador Eduardo Dato.El
catalanista Cambó convocó la Asamblea de
parlamentarios, a la que acudieron liberales,
regionalistas, republicanos y socialistas; querían
convocar cortes constituyentes pero la iniciativa
fracasó y la asamblea quedó disuelta.
 Crisis de 1921
 Entre 1917 y 1923 se produce una gran crisis que
acabará con la Restauración.
 La inestabilidad política es enorme y apenas puede
mantenerse el turno de partidos.
 Los enfrentamientos armados entre los obreros y la
patronal crecen; en 1922 se produce el asesinato de
Dato.
 Al acabar la guerra la demanda de productos cae en
picado, crece el paro y los conflictos sociales
 El ejemplo de la revolución rusa estimula el movimiento
obrero en España ya que suponía el sueño de

emancipación para los jornaleros, con fuerte impacto
en el campo andaluz
 Impacto del desastre de Annual en 1921.Las tropas
españolas reciben un duro golpe, al mando del general
Silvestre, con más de 12.000 bajas; tuvo honda
repercusión en España; se exigieron responsabilidades
a través del Informe Picasso, que implicaba al gobierno,
a altos cargos militares y al propio rey.Los militares
estaban irritados, los políticos desacreditados; se
hablaba de un posible golpe de estado.
 En 1923, tiene lugar el pronunciamiento de Miguel
Primo de Rivera en Barcelona, que declara el estado de
guerra y suspende la constitución de 1876

