
1 

 

El reformismo del reinado de Alfonso XIII. Crisis políticas y fuerzas opositoras: 

catalanismo y republicanismo 

La crisis nacional derivada de la pérdida de Cuba (el “Desastre del 98”) abre una 

nueva etapa en la historia de España, con Alfonso XIII como rey desde 1902, 

caracterizada por una crisis política permanente.  

La primera década del siglo XX estuvo marcada por los intentos de aplicar desde el 

gobierno las reformas regeneracionistas, que fracasaron por las disputas internas de 

los partidos y otros problemas que generarían tres crisis 1905- 1909- 1917  

 

Entre las CAUSAS DE LA INESTABILIDAD POLÍTICA  

1.-personalidad del Rey  

Se implicó activamente en la política, dejándose influir por lo más conservador  

del ejército, lo que contribuyó grandemente al descrédito final de la monarquía.  

2.-División interna de los partidos del “turno”,  

Provocada por la desaparición de los líderes históricos (Cánovas, Sagasta) y las 

luchas entre los nuevos jefes por el control de sus grupos  

PARTIDO CONSERVADOR 

 

                                Antonio Maura                                                                                    Eduardo Dato 

PARTIDO LIBERAL 

 

José Canalejas      Conde Romanones 
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3.- progresiva pérdida de la influencia del caciquismo  

El resultado es que las mayorías en las Cortes fueron precarias. Al mismo proceso de 

fraccionamiento parlamentario contribuyó la aparición y el crecimiento de partidos 

políticos ajenos al sistema de la Restauración. Socialistas, radicales, republicanos y 

nacionalistas incrementaron cada vez más su fuerza electoral.  

En enero de 1907 el rey nombró jefe de Gobierno a Antonio Maura, líder del Partido 

Conservador, quien emprendió un ambicioso programa de gobierno que intentó 

regenerar el anquilosado y corrupto sistema, pero la resistencia de la oligarquía haría 

fracasar dicho programa, y tras la crisis de 1909 perdió su protagonismo político. 

Canalejas las gran esperanza progresista fue asesinado en 1912 en un atentado 

anarquista. 

Desde 1917, ningún partido era capaz de formar gobierno por sí solo, lo que llevó a 

recurrir a los gobiernos de concentración.  

Otras cuestiones en crisis  

a) El aumento de las luchas sociales es otro hecho remarcable. En su origen está la 

mayor conciencia y fuerza alcanzadas por las organizaciones obreras.  

b) La cuestión clerical, los sectores más radicales del partido liberal, propugnan un 

anticlericalismo que ya existía en republicanos y socialistas. El apoyo de los 

sectores eclesiásticos a los sectores conservadores y el monopolio que quiere 

seguir ejerciendo de la enseñanza, hace que aflore un anticlericalismo que cada 

vez es más patente en las clases populares. Canalejas en 1910 promulgó la Ley 

del Candado por la que se prohibían el establecimiento de nuevas congregaciones 

religiosas.  

c) El problema militar dado que la distancia entre la sociedad civil y el Ejército había 

ido aumentando debido al injusto sistema de quintas, que libraba del servicio militar 

a los que pudieran pagar una “cuota” (soldados de cuota), y se agravó con la Ley 

de Jurisdicciones (1906) que ponía bajo jurisdicción militar las ofensas orales o 

escritas a la unidad de la patria, la bandera y el honor del ejército.  

d) Por último, hay que mencionar el problema de Marruecos, que conjugó desastres 

militares, con un débil expansionismo colonial, provocando más factura entre la 

sociedad civil y el estamento militar.  

EVOLUCIÓN DE LAS FUERZAS OPUESTAS AL SISTEMA: NACIONALISTAS Y 

REPUBLICANOS 

NACIONALISMO 

 
El catalanismo y la crisis de 1905  

En 1905, bajo el gobierno de los liberales estalló una grave crisis en Cataluña. Allí, en 

1901 se había fundado la Lliga Regionalista, partido nacionalista conservador liderado 

por Prat de la Riba y Francesc Cambó. En 1905 ganó las elecciones municipales de 

forma aplastante. Los militares, alarmados, denunciaron lo que consideraban un triunfo 

del separatismo. La prensa nacionalista contraatacó con comentarios y caricaturas 
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considerados ofensivos por muchos militares. Como respuesta, trescientos oficiales 

asaltaron e incendiaron sus imprentas. En medio del escándalo, el Gobierno hizo 

suspender las garantías constitucionales y presionado por el Ejército aprobó la 

llamada «Ley de Jurisdicciones» 1906.  

Esta criticada medida ayudaría a unir a las principales fuerzas nacionalistas catalanas 

en una coalición electoral Solidaritat Catalana, que hizo desaparecer casi por 

completo a los partidos Liberal y Conservador en Cataluña, aglutinando a casi todas 

las fuerzas políticas catalanas consiguiendo una clara victoria electoral en 1907 sobre 

los partidos del turno. 

Las reivindicaciones regionalistas y nacionalistas habían llevado en 1914 a la 

aprobación de la Ley de Mancomunidades, que permitía la asociación de varias 

provincias para una mejor gestión de los servicios públicos. Entre 1914 y 1923  La 

Lliga Regionalista controló la Mancomunidad de Cataluña, el organismo administrativo  

amparado por la anterior ley que coordinaba el funcionamiento de los municipios 

catalanes. 

La conflictividad social que surge a partir de 1919 con los continuos enfrentamientos 

entre la CNT y las fuerzas de orden público hizo que la Lliga Regionalista priorizara la 

defensa del orden social a las reivindicaciones nacionalistas. Esto hizo que los 

sectores más radicales nacionalistas dieran lugar a nuevas formaciones como Acció 

Catalana y Estat Catalá,  que a lo largo del tiempo y con otras formaciones 

catalanistas acabarían formando Esquerra Republicana de Catalunya en 1931. 

El nacionalismo vasco, intentó atraerse a la burguesía vasca consiguiendo algunos 

éxitos electorales entre 1917 y 1918, refundándose el nacionalismo de origen carlista 

con el burgués a partir de 1930 con el nombre del PNV, los republicanos nacionalistas 

fundarían también en 1937 Acción Nacionalista Vasca. 

REPUBLICANOS  

El republicanismo político aunque quedó fuera del sistema de la restauración no 

dejó de presentar la oposición parlamentaria más numerosa. Su fuerza era notable en 

las zonas urbanas donde la corrupción y el caciquismo  era más reducida. 

Con el nuevo siglo desaparecieron algunos de los republicanos históricos y la 

influencia republicana quiso extenderse hacia la burguesía laica y librepensadora (con 

clara influencia intelectual de la ILE) y también entre las clases populares. 

En 1903 se funda Unión Republicana con un programa muy parecido al 

constitucionalismo democrático de 1869, obteniendo éxitos electorales en Madrid y 

Barcelona. 

La alianza de republicanos y catalanistas dio lugar en 1908 a la fundación del Partido 

Republicano Radical liderado por Alejandro Lerroux, que desarrolló una ideología 

populista y demagógica, anticlerical y supuestamente revolucionaria que atrajo a 

sectores populares. Los sucesos de la Semana Trágica demostraron que su 

verdadera cara y perdió apoyos en Barcelona trasladándose a Madrid como un partido 

de centro. 

El Valencia Vicente Blasco Ibañez impulsó el blasquismo, movimiento republicano 

populista y anticlerical con poco poder fuera del entorno valenciano. 
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Alejandro Lerroux                                Melquiades Álvarez                         Manuel Azaña 

El sector más izquierdista del republicanismo se unirá al PSOE en la Conjunción 

Republicano-Socialista, representando la alianza republicana con los sectores 

obreros, pese a las disensiones que esta política trajo dentro del propio PSOE. Llegó a 

tener 27 escaños en las elecciones de 1910. 

En 1912 Melquiades Álvarez fundó el Partido Reformista en un intento de atraer a 

intelectuales como Ortega y Gasset o a Manuel Azaña. 

 


