
TRABAJO SOBRE EL SIGLO XX EN ESPAÑA  
 
Tema 1: El Reinado de Alfonso XIII 
 

¿Por qué Marruecos? 
 
El reinado efectivo de Alfonso XIII (1902-1931) se caracterizó por la crisis del 
sistema de la Restauración y, finalmente, su desaparición.  
 
La Restauración fue el sistema creado por Cánovas del Castillo tras el Sexenio 
Democrática para dar a España la estabilidad política que no había tenido durante el 
siglo XIX. El sistema se caracterizaba por el control del poder por dos grandes 
partidos (Liberal y Conservador) que se turnaban en el poder mediante el 
falseamiento de las elecciones. 
 
La crisis del sistema, derivada de la crisis del 98, hizo que durante estos años los 
partidos del “turno” intentaran reformar el sistema desde dentro. No tuvieron éxito. 
La corrupción, la conflictividad social y el efecto de la Guerra de Marruecos en la 
vida política terminaron por hacer inviable el sistema. Además, la monarquía también 
se vio arrastrada por esta situación: su prestigio y popularidad se desplomó, sobre 
todo tras el apoyo del rey al golpe de estado de Primo de Rivera. Todo esto hizo 
posible la proclamación de la II República el 14 de abril de 1931 y el exilio del rey. 
 
Para entender cuáles fueron los problemas que acabaron con el sistema de la 
Restauración y la salida del rey de España debéis abordar los siguientes puntos: 
 

• Introducción: líneas generales del periodo 
• La Guerra de Marruecos como catalizador de la inestabilidad política y la 

conflictividad social durante el reinado de Alfonso XIII   
• El papel del ejército en la vida política 
• Marruecos en el imaginario español 

 
Propuesta de trabajo 
 
Partiendo que os ha tocado el tema más árido y que más difícilmente permite incluir 
trabajo de campo, mi propuesta es realizar el trabajo en primera persona, como un 
viaje al pasado. Para ello podéis conjugar estas dos formulas: 
 

• Convertiros en protagonistas y contar en primera persona lo que estáis 
viviendo: Alfonso XIII, Oficiales y soldados del ejército, masas populares que 
participan en los distintos momentos de crisis 

• Convertiros en testigos: periodistas y enviados especiales que hacen la 
crónica de los hechos. 

 
 
 
 


