
Antecedentes

Alfonso XII, hijo de Isabel II e iniciador de la Restauración, murió el 25 de
noviembre de 1885 y su hijo, Alfonso XIII, que no llegaba al año de edad ya que
nació en mayo de 1985, fue nombrado rey de España. Su madre, María Cristi-
na, gobernó en su nombre hasta que asumió el poder a los dieciseis años
de edad, en 1902.

Durante la Regencia de María Cristina se alternaban en el poder los
conservadores y liberales, no dudando ambos partidos en manipular las elec-
ciones para asegurar esta alternancia, mediante actuaciones caciquiles o
pucherazos electorales. Este sistema mantuvo la estabilidad política y eco-
nómica, pero se separaba cada vez más de la voluntad popular que em-
pezó a organizarse entorno a nuevos partidos: anarquistas, socialistas,
republicanos o nacionalistas.

En el «Desastre de 1998» España perdió las últimas colonias de Améri-
ca (Cuba y Puerto Rico), además de Filipinas, tras una guerra con EE.UU.

   El reinado de Alfonso XIII (1902-1923)

Durante el reinado de Alfonso XIII se matuvo la constitución de 1876 y
el sistema de alternancia de conservadores (Maura era el principal lider) y
liberales (cuyo político más importante era Canalejas).

Si bien el hecho de no participar España en la Primera Guerra Mundial
(1914-1918) permitió la obtención de importantes beneficios para no pocas gran-
des empresas españolas, estos no llegaron a la clase trabajadora, cuyas con-
diciones de vida eran muy precarias.

Durante su reinado, España vivió graves conflictos sociales y políti-
cos. Por ejemplo:

- Las huelgas. Los sindicatos, para mejorar las condiciones de los obre-
ros, llevaron a cabo numerosas huelgas.

- El nacionalismo. En Cataluña, el País Vasco y Galicia surgieron movi-
mientos que reclamaban con fuerza la autonomía para sus territorios.

- La guerra en Marruecos. Los habitantes del norte de Marruecos se
sublevaron contra el ejército español, que controlaba esta zona, y se enfrentaron
en una guerra.

A partir de 1909, el sistema de la Restauración sufrió una serie de
crisis que condujeron finalmente a su desaparición:

- La Semana Trágica, en 1909, que fue una revuelta popular en Cataluña
producida por el envió de soldados  a la guerra de Marruecos. Estos soldados
pertenecían a las clases populares, ya que las clases altas pagaban un dinero
para ser excluidas del ejército

- La huelga general de 1917, promovida por los sindicatos para protes-
tar por la subida de precios de productos básicos y las pésimas condiciones de
vida de los obreros. Aunque la huelga fracasó gracias a la intervención del ejér-
cito, el movimiento obrero tuvo cada vez más importancia.

- El desastre de Annual (locadidad cercana a Melilla), en  1921, en el que
reveldes marroquies derrotaron al ejército español, produciéndose la muerte de
más de 10.000 soldados españoles.
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      La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)

Tras el desastre de Annual, el malestar de la población fue creciendo. Con
la excusa de restablecer el orden, el general Miguel Primo de Rivera dio un
golpe de Estado en 1923, finalmente con el beneplácito de Alfonso XIII.

Primo de Rivera instauró una dictadura militar, es decir: asumió todos
los poderes del Estado, suspendió la Constitución, prohibió los partidos políti-
cos y los sindicatos, además de las elecciones, y limitó las libertades de los
ciudadanos, que no podían controlar al gobierno ni oponerse a sus decisiones.
El rey apenas tenía importancia en la dictadura y dejó el gobierno en sus manos.

Primo de Rivera logró la victoria en la guerra de Marruecos y durante
su mandato se realizaron numerosas obras públicas, como la construcción
de carreteras o de líneas de ferrocarril, y se apoyó la industrialización.

Sin embargo, la mayor parte de la población reclamaba más liberta-
des y se opusieron a su gobierno. Por eso, en 1930 el rey le retiró su apo-
yo y Primo de Rivera presentó su dimisión.

       El fin de la monarquía (1930-1931)

Cuando Primo de Rivera dejó el poder, Alfonso XIII intentó volver a
la situación previa a 1923. Por ello mandó formar un nuevo gobierno que res-
taurase la anterior Constitución y anunciase elecciones.

Para ello el rey nombra un nuevo jefe gobierno en 1930, el general
Berenguer, y tras la dimisión de este al almirante Aznar, que convocó el
12 de abril de 1931 elecciones municipales. En ellas vencieron los parti-
dos políticos que apoyaban una república, que previamente acordaron la
estrategia de poner fin a la monarquía de Alfonso XIII y que contó con el apoyo
del PSOE y la UGT. Ante este resultado, Alfonso XIII renunció a sus funcio-
nes y dejó España camino del exilio.
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