Cronología del siglo XX
ALFONSO XIII (1901-1931)
1901 Alfonso XIII es coronado rey de España, tras la muerte de su
padre, Alfonso XII, en 1885 y un periodo de regencia de su madre,
María Cristina.
El comienzo de Alfonso XIII coincidió con un cambio generacional
de los partidos dinásticos (el Conservador y el Liberal).
Desaparecidos en 1897 y 1903, respectivamente, Antonio Cánovas
del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta, varios políticos se
disputaron el liderazgo dentro de cada formación política. Dos
políticos lideraron la renovación: Antonio Maura, líder de los
conservadores, y José Canalejas, jefe del partido liberal. Hasta
1912 el panorama político está dominado por estas dos figuras.
1904 Concesión del Premio Nobel de Literatura al dramaturgo José de
Echegaray.
Crisis de la Restauración (1902-1923)
1906 Alfonso XIII, tras la ceremonia de su boda con Victoria de
Battenberg, sale ileso de un intento de atentado llevado a cabo por
el anarquista Mateo Morral.
1906 Concesión del Premio Nobel de Medicina a Santiago Ramón y Cajal.
1906 Se va consolidando el movimiento nacionalista en Cataluña y el País
Vasco; los partidos de turno no encuentran vías de negociación. En
1905 estalló una grave crisis en Cataluña con la victoria de Lliga
Regionalista de Cambó y Prat de la Riba en las elecciones locales, lo
que alarmó al ejército que veía peligrar la unidad del país. Ante la
crítica al ejército, el Gobierno aprobó en 1906 la Ley de
Jurisdicciones: las críticas al ejército son consideradas como críticas
a la Patria y serán juzgadas por la jurisdicción militar.
1907 La industrialización desde principios de siglo fomentó el auge de los
movimientos obreros, que culmina en 1907 con la creación de
Solidaridad Obrera, organización anarquista, como respuesta a la
nacionalista Solidaritat Catalana, creada por la burguesía de
Cataluña.
1907 Una de
tuvieron
Antonio
electoral

las actividades legislativas más destacadas de cuantas
lugar durante el segundo gobierno del político español
Maura (enero de 1907-octubre de 1909) fue la Ley
de 8 de agosto de 1907.

1908 Se regula el derecho a la huelga.
1908 En enero de 1908, Alejandro Lerroux crea el Partido Republicano
Radical o Partido Radical, que comenzó a participar con cierto
relieve en la política española durante la Semana Trágica (1909),

alcanzando el poder municipal barcelonés al año siguiente. Entre
sus principales dirigentes, especialmente durante el exilio de
Lerroux (1908-1909), cabe destacar al krausista Hermenegildo
Giner de los Ríos, hermano y colaborador de Francisco Giner de los
Ríos.
1909 En julio de 1909 un mal preparado ejército español provocó el
desastre del Barranco del Lobo en Marruecos que dejó a miles de
soldados pudriéndose en las arenas del Rif. Maura se vio obligado a
movilizar a los reservistas, lo que hizo saltar la chispa del
descontento popular contra la nueva intentona colonial y la retórica
patriótica de la derecha que mandaba a los soldados de la clase
obrera a la guerra mientras que los hijos de los burgueses se
libraban de ir a luchar a Marruecos pagando mil quinientas pesetas
para librarse del servicio militar.
1909 Semana Trágica de Barcelona, insurrección de carácter popular
ocurrida en varias ciudades catalanas, pero principalmente en la de
Barcelona, en la última semana de julio de 1909, que produjo una
gran conmoción social. Una fábrica textil cerró con 800
trabajadores despedidos. Casi al mismo tiempo, el gobierno
anunciaba que los reservistas serían enviados a luchar en
Marruecos, donde grupos tribales estaban teniendo escaramuzas
contra las tropas españolas. Los reservistas, la mayoría
trabajadores, no estaban de acuerdo en matar a otros para
proteger los intereses de los capitalistas españoles. El embarque
del contingente barcelonés, que tuvo lugar a partir del 11 de julio,
provocó siete días más tarde importantes tumultos.
1910 Se funda la Escuela Nueva, centro de estudios socialista inspirado
en el modelo de la Institución Libre de Enseñanza (ILE), fundada en
1876.
1910 El 1 de noviembre de 1910 se funda en Barcelona la Confederación
Nacional del Trabajo (CNT), unión confederal de sindicatos
autónomos de ideología anarcosindicalista, adherida a la
organización de carácter mundial Asociación Internacional de los
Trabajadores (AIT). Se la conoce por este motivo también con el
nombre de CNT-AIT. Se creó a partir de grupos organizados en
torno al sindicato Solidaridad Obrera y recogió el testigo del espíritu
del movimiento anarquista español que se traza desde la creación
de la Federación Regional Española (FRE), más tarde Federación de
Trabajadores de la Región Española (FTRE), organización que
sucedió a la sección española de la Primera Internacional.
1912 El 12 de noviembre de 1912 – Asesinato de José Canalejas,
presidente del gobierno liberal. A principios de noviembre de 1912
se había llegado al acuerdo definitivo con Francia sobre Marruecos,
pero la firma del tratado prevista para finales de mes, pero
Canalejas no lo pudo realizar Canalejas porque fue asesinado el día

12 por un anarquista en la Puerta del Sol de Madrid.
La desaparición de Canalejas tuvo una gran importancia en la vida
política española pues dejó sin liderazgo a uno de los partidos del
turno, el liberal, que durante el resto del reinado de Alfonso XIII no
fue capaz de reconstruir, resultando dividido en fracciones, lo que
contribuyó a la crisis del régimen político de la Restauración.
1914 En abril de 1914 se establece la Mancomunidad de Cataluña,
organismo administrativo de las cuatro provincias catalanas, que
será suprimida durante la dictadura del general Primo de Rivera al
entrar en vigor el Estatuto Provincial, que reorganizaba la
administración territorial española.
Canalejas se había mostrado siempre partidario del Estado
centralista, pero cuando llegó a la presidencia del gobierno moderó
su postura y se propuso satisfacer las demandas de la catalanista
Lliga Regionalista mediante la creación de una nueva instancia
regional que integrara a las cuatro diputaciones catalanas bajo el
nombre de Mancomunidad de Cataluña. El proyecto fue aprobado el
5 de junio de 1912 por el Congreso de Diputados, pero, al morir
Canalejas víctima de un atentado terrorista, aún no había sido
ratificado por el Senado, por lo que no entró en vigor hasta
diciembre de 1913, y la Mancomunidad de Cataluña no se
constituiría hasta marzo de 1914.
1917 Se agudiza la crisis por la conjunción de tres elementos: el militar,
el regionalista y el social. Los partidos regionalistas y los partidos
de izquierdas pretendían un cambio constitucional al que se oponía
el gobierno. Los regionalistas piden autonomía para Cataluña y
convocan una Asamblea de Parlamentarios en Barcelona al margen
del gobierno que se negaba a convocar a las Cortes.
Estas crisis llevan al rey a prestigiar la monarquía con una campaña
militar en Marruecos. A partir de 1917 ante la profunda crisis se
suceden los gobiernos de concentración con la presencia de ambos
partidos.
1917 En agosto de 1917 estalla la Huelga general revolucionaria,
provocada por el malestar social. Fue convocada por la Unión
General de Trabajadores, sindicato socialista y el Partido Socialista
Obrero Español (PSOE), y apoyada en algunos lugares por el
sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT),
impresionados por los acontecimientos de la revolución bolchevique
en Rusia.
Comienza un largo período de crisis políticas y los principales
dirigentes socialistas son encarcelados.
1917 En junio de 1917 se legalizan las Juntas de Defensa, organizaciones
corporativas militares. Nacidas en 1916, agrupaban a los jefes y
oficiales con destino en la península (“peninsulares”) que

reclamaban el aumento de sus salarios (su poder adquisitivo había
disminuido a causa de la inflación provocada por la Gran Guerra) y
que también protestaban por los rápidos ascensos por "méritos de
guerra" que obtenían sus compañeros destinados en Marruecos
(“africanistas”), que les permitían aumentar sus ingresos y
progresar en el escalafón.
Amparadas por el rey ejercieron como grupo de presión militar
sobre el poder civil, interviniendo activamente en la vida política y
contribuyendo así a la crisis del régimen de la Restauración.
Reconvertidas en comisiones informativas fueron abolidas en
noviembre de 1922, diez meses antes del golpe de Estado de Primo
de Rivera que puso fin al periodo constitucional del reinado de
Alfonso XIII.
1918 El resultado de las reivindicaciones de las Justas de Defensa fue la
Ley del Ejército de junio de 1918 que trajo la subida de los sueldos
y la regulación de los ascensos por una Junta de Clasificación que
frenó los ascensos espectaculares por méritos de guerra como
había sido el caso de Francisco Franco, que en 1926 se había
convertido en el general más joven de Europa con tan solo 33 años.
1919 Hasta 1919 se suceden los gobiernos de concentración. Vuelve
Maura, que intenta democratizar el sistema: cambio de
Constitución, limitación de los poderes de la Corona,
reconocimiento de las autonomías, pero no logra el consenso
suficiente. Reacción conservadora ante el clima de revueltas
sociales, temor a que cunda el ejemplo de la revolución bolchevique
en Rusia.
1921 Desastre de Annual, nombre con el que es conocida la derrota
sufrida en julio de 1921 por las tropas españolas, en la localidad de
Annual (actualmente perteneciente a Marruecos, cercana a Melilla),
ante las cabilas (grupos de tribus) rifeñas marroquíes comandadas
por Abd-el-Krim. En el ejército español se producen 12.000 bajas.
La conmoción pública en España fue enorme. El parlamento
protesta por el desastre ante el rey, se exigen responsabilidades a
los militares. El informe Picasso solicitado por las Cortes trató de
buscar a los verdaderos culpables de la debacle, lo que abrió
nuevas heridas. Apartado del Ejército el general Berenguer, quedó
como tarea pendiente el rescate de los prisioneros y el
esclarecimiento de las definitivas responsabilidades, lo cual agrió
las relaciones entre determinados políticos y la mayoría de los
militares.
1921 El desastre de Annual: el 22 de julio de 1921 el ejército sufre una
grave derrota en Marruecos ante los rifeños comandados por Abd
el-Krim cerca de la localidad marroquí de Annual, que supuso una
redefinición de la política colonial de España en la Guerra del Rif.
Esta derrota provocó una de las más importantes crisis que

socavaron los cimientos de la monarquía liberal de Alfonso XIII. Los
problemas generados por la derrota de Annual fueron causa directa
del golpe de Estado y la dictadura de Miguel Primo de Rivera en
1923.
1921 El 14 de noviembre de 1921 una minoría de la III Internacional se
separa del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y funda el
Partido Comunista de España (PCE), de orientación marxista. El
grupo fundador estaba formado por personas disconformes con la
socialdemocracia y cuya intención inicial era sumarse a la III
Internacional convocada por Lenin.
Fundado en sus orígenes por la unión del Partido Comunista
Español y el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), se
caracterizó por su lucha contra la dictadura franquista, en la que
era ilegal, y en su esfuerzo por el establecimiento de la democracia.
Fue legalizado en 1977 por Adolfo Suárez, como una de las fuerzas
necesarias para instaurar la democracia en España.
1922 Se concede el Premio Nobel de Literatura al dramaturgo Jacinto
Benavente.
Dictadura del general Primo de Rivera (1923-1929)
1923 Cuando se iban a presentar los resultados del informe Picasso sobre
el desastre de Annual, el capitán general de Cataluña, el general
Miguel Primo de Rivera, exige que se le dé el gobierno y el rey
acepta el golpe de estado. Comienza así la dictadura con la
anuencia del Ejército y la del propio rey Alfonso XIII.
El periodo en que Primo de Rivera ejerció el poder en España,
durante el cual se suspendió la vigencia de la Constitución de 1876,
ha quedado dividido por la historiografía en dos etapas muy bien
definidas: la del Directorio Militar (1923-1925) y la del Directorio
Civil (1925-1930), diferenciadas ambas por los dos gobiernos
distintos designados por él.
Primo de Rivera formó un Directorio Militar compuesto por él mismo
como jefe de gobierno y otros nueve miembros del Ejército en
calidad de vocales. Tras los éxitos militares en Marruecos, Primo de
Rivera, en lugar de retirarse, perpetuó su jefatura gubernamental a
través de un segundo gobierno, instituido bajo la denominación de
Directorio Civil,. Desde entonces, pretendió institucionalizar la
dictadura y crear un régimen nuevo dotado de sus propios
organismos ajenos al sistema parlamentario.
Apoyado por parte del Ejército y por elementos de extrema
derecha, Primo de Rivera intentó construir un régimen que
sustituyera al caduco parlamentarismo que había dado comienzo
con el reinado de Alfonso XII, padre del Rey, a finales de 1874. Es
decir,
desde
su
gobierno
dictatorial
quiso
reemplazar
definitivamente el sistema político propio de la Restauración.

1925 Desembarco de Alhucemas: el 8 de septiembre de 1925, el ejército
y la Armada españolas llevan a cabo un desembarco de 13.000
soldados españoles en la bahía de Alhucemas, ciudad marroquí a
orillas del Mediterráneo, apoyados por un contingente aliado
francés. Esta operación militar pondría fin a la Guerra del Rif. Se le
considera el primer desembarco aeronaval de la historia mundial.
La operación tuvo como comandante en jefe al general Miguel
Primo de Rivera y como jefe ejecutivo de las fuerzas de
desembarco en las playas de la bahía de Alhucemas al general José
Sanjurjo. Entre los jefes participantes en la acción se encontraba el
entonces coronel Francisco Franco, quien por su actuación al frente
de las tropas de la Legión fue ascendido a general de brigada con
treinta y tres años.
1925 El 3 de diciembre de 1925 comienza el directorio civil.
1926 La Sanjuanada de 1926 – golpe de Estado, conocido como
Sanjuanada porque estaba previsto para la noche del 24 de junio,
noche de San Juan. Fracasó en su intento de poner fin a la
Dictadura de Primo de Rivera, instaurada en España mediante otro
golpe de Estado en septiembre de 1923.
1928 La oposición a la dictadura se acrecentó especialmente a partir de
1928: tanto intelectuales (Miguel de Unamuno, Ramón María del
Valle-Inclán, Fernando de los Ríos o José Ortega y Gasset, por citar
a cuatro de los más significativos), como estudiantes, políticos de
casi todas las tendencias, sindicalistas y militares, especialmente
artilleros, se enfrentaron al régimen primorriverista, en algunos
casos mediante conspiraciones e incluso sublevaciones, como la
Sanjuanada de junio de 1926 o el movimiento revolucionario que,
en enero de 1929, encabezó el político conservador José Sánchez
Guerra.
1928 El 2 de octubre de 1928, el sacerdote Josemaría Escrivá de
Balaguer, canonizado en 2002 por Juan Pablo II, funda la Prelatura
de la Santa Cruz y Opus Dei, institución perteneciente a la Iglesia
católica. Fue erigida como Prelatura personal el 28 de noviembre de
1982 mediante la Constitución Apostólica Ut sit otorgada por el
papa Juan Pablo II. El término latino «Opus Dei» significa «obra de
Dios».
1929 El 9 de mayo de 1929 se inaugura la Exposición Iberoamericana de
Sevilla, primera Exposición Internacional para dar muestra del
hermanamiento entre los dos países de la Península Ibérica con
América; España e Hispanoamérica y Estados Unidos y Portugal con
Brasil y Macao. El segundo evento de estas características fue la
Exposición Universal de 1992, también celebrada en Sevilla, ciudad
que tuvo el monopolio del comercio con América en el Siglo de Oro
Español. La exposición coincidió en el tiempo con la Exposición
Internacional de Barcelona de 1929.

1929 Entre el 20 de mayo de 1929 al 15 de enero de 1930 se celebra la
Exposición Internacional de Barcelona, en la montaña de Montjuic.
La Exposición supuso un gran desarrollo urbanístico para Barcelona,
así como un banco de pruebas para los nuevos estilos
arquitectónicos gestados a principios del siglo XX.
1930 El filósofo José Ortega y Gasset publica La rebelión de las masas,
que había comenzado a publicar en 1929 en forma de artículos en
el diario El sol. Obra traducida a más de veinte lenguas debido a su
carácter universal. Analiza diversos fenómenos sociales como la
llegada de las masas al pleno poderío social, el "lleno", las
aglomeraciones de gente y a partir de estos hechos, analiza y
describe la idea de lo que llama hombre-masa. En 1937, escribe un
"Prólogo para franceses" y un "Epílogo para ingleses". La obra
póstuma El hombre y la gente es considerada por Julián Marías
como la continuación de La rebelión de las masas.
El final de la monarquía (1930-1931)
1930 Pacto de San Sebastián, acuerdo político celebrado el 17 de agosto
de 1930 en San Sebastián para un acercamiento entre las fuerzas
republicanas con el objetivo de acabar con el reinado de Alfonso
XIII. En mayo ya se había concretado un acuerdo entre la Alianza
Republicana (encabezada por Manuel Azaña) y el Partido
Republicano Radical Socialista (liderado por Marcelino Domingo).
Junto a estos partidos asistirían a título personal los socialistas
Indalecio Prieto y Fernando de los Ríos, así como Felipe Sánchez
Román y Eduardo Ortega y Gasset.
El consenso se fraguó con el reconocimiento de las reivindicaciones
autonómicas básicas de la izquierda catalana. La conformación de
un frente para la construcción de un régimen democrático estuvo,
desde un principio, vinculada a cambios en la configuración
territorial del Estado a partir de la cual se reconociese la
singularidad y demandas de los nacionalismos y regionalismos
periféricos. Todos estuvieron de acuerdo en constituir un
movimiento insurreccional antimonárquico que permitiese la
instauración de la tan añorada república. Los planes de una
insurrección se frustrarían ante la precipitación y escasa
coordinación de las fuerzas antimonárquicas. La proclamación de la
II República, lejos de las intenciones iniciales de sus defensores,
acabaría siguiendo el camino de las urnas en las elecciones
municipales del 12 de abril de 1931.
1930 Ante la creciente presión de la mayoría de los sectores de la
población y la falta de apoyo de sus propios compañeros de armas,
Primo de Rivera presentó al rey Alfonso XIII su renuncia el 28 de
enero de 1930, dejando tras de sí todo un cúmulo de problemas
irresueltos, incluida la misma viabilidad del sistema monárquico.
Poco más tarde se exilió en Francia y, el 16 de marzo de ese año,

falleció en París. El rey encarga el gobierno al general Berenguer.
El reinado de Alfonso XIII había quedado inevitablemente unido a la
dictadura de Primo de Rivera y el final de esta supuso el anuncio
del ocaso de aquel. Su primogénito, José Antonio, defendió la
actividad política del dictador durante los primeros años de la II
República.
1931 El general Berenguer dimite en febrero y el rey ofrece el gobierno a
varios partidos, hasta que el 18 de febrero asume la jefatura el
almirante Aznar.
Los partidos republicanos ganan las elecciones municipales el 12 de
abril y tres días después Alfonso XIII marcha al exilio en Roma. Se
proclama la II República, con Niceto Alcalá Zamora como
presidente y Manuel Azaña como jefe de gobierno.

