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Alfonso XIII visita España se une a las publicaciones que, en los últimos tiempos,
se están aproximando al estudio de la monarquía desde múltiples perspectivas. Más
allá del análisis político y constitucional, se observa en la historiografía española
un interés creciente por las facetas más sociales y culturales de la proyección de
la monarquía, lo que nos lleva, inevitablemente, a la cuestión de la nacionalización a través de la figura del monarca o, como se ha señalado repetidas veces, a
la necesidad de nacionalizar la monarquía, objetivo perseguido desde los inicios
de la construcción del estado liberal en España.
El libro coordinado por la profesora Margarita Barral aborda, pues, una problemática histórica de gran interés y proyección actual. En efecto, bajo la cobertura conceptual de lo que ha venido llamándose las «monarquías escénicas», los
autores de los diferentes capítulos se ocupan de los viajes reales en tanto que
manifestaciones de una nueva forma de entender el papel del monarca en la sociedad moderna. A lo largo del siglo XIX, la figura del rey conoció una evolución
no sólo, como ya se ha dicho, desde la óptica constitucional y política, sino también desde su naturaleza como símbolo o encarnación de la nación. Ello condujo
a una redefinición de su papel público pues sus apariciones en ceremonias y otro
tipo de actos hubo de acompasarse a los requerimientos de una situación política que requería la exhibición cada vez más frecuente del titular de la corona en
las calles. El objetivo era, como señalan los autores de este volumen, crear entre
el rey y sus súbditos una comunidad emocional que favoreciese la comprensión
de la institución como garante de la continuidad histórica de la nación y como
espacio de identidad compartido por todos los españoles.
A estos criterios, los autores suman otros conceptos ampliamente desarrollados por la historiografía internacional como el de welfare monarchy, que define el
carácter asistencial y caritativo de los reyes en la proyección pública de sus tareas
como cabezas de la nación. En realidad, no nos encontramos con unas conductas
completamente novedosas, que tradicionalmente han venido desempeñando las
mujeres reinas o consortes. Lo que el libro, tras su lectura, nos induce a plantearnos son las reales posibilidades de éxito de estos comportamientos asociados a la
welfare monarchy en un mundo (como es el de los inicios del siglo XX) en que las
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demandas de solución de los problemas sociales habían empezado a canalizarse
por otras vías.
El libro pasa revista a los viajes realizados por Alfonso XIII por Cataluña (estudiado por Gemma Rubí Casals), el País Vasco y Navarra (por Félix Luengo Teixidor
y Ander Delgado Cendagortagalarza), Galicia (por la propia editora, Margarita
Barral), Cantabria y Asturias (a cargo de Aurora Garrido Martín), Castilla (cuyo
autor es Juan Antonio Cano García), Extremadura (por Juan Sánchez González),
Valencia (a cargo de Ferrán Archilés y Marta García Carrión) y Andalucía (por
Víctor Núñez García). Estos capítulos van precedidos por unas páginas escritas
por el profesor Moreno Luzón acerca de Madrid como escenario y capital de la
monarquía y se cierran con otro capítulo titulado por Alfonso Iglesias Amorín,
su autor, como «Alfonso el africano», es decir, la monarquía y su proyección en
Marruecos. El libro incluye además un interesante prólogo del profesor Ramón
Villares y una muy necesaria e ilustrativa introducción acerca de los viajes reales
como mecanismos de nacionalización en España, en la que la editora reflexiona
acerca de estos procesos no sólo en nuestro país, sino en los países de nuestro
entorno, lo que contribuye a situar adecuadamente la problemática española en
el contexto europeo, en especial, entre 1870 y 1914. Hay que agradecer tanto a la
editora como a la editorial Comares y a la Filmoteca de Extremadura la inclusión
en el libro del documental Las Hurdes, país de leyenda, filmado por Armando Pou
en 1922, cuando acompañó al rey Alfonso XIII por dicha región. Este documental,
que tantos prejuicios acerca de Las Hurdes ha generado desde el momento de su
filmación, resulta, tras la lectura del libro, muy revelador acerca de las posibilidades de éxito que la estrategia del viaje real tuvo en su momento para cohesionar
al país en torno a la figura del monarca.
En efecto, a través de los distintos capítulos que componen el libro y que analizan los viajes de Alfonso XIII por el país y por Marruecos, podemos cotejar los
planteamientos previos que la editora expone en las páginas iniciales de este trabajo colectivo. En primer lugar, señala la profesora Barral que la estrategia de los
viajes reales respondía a una intención muy claramente perceptible no sólo entre
los políticos, sino también en el rey, por modernizar la institución. De esta forma,
y por la vía de legitimación popular, se creía que la institución iba a modernizarse
y a presentarse ante la opinión pública como un pilar de la regeneración del país.
Desde esta forma de entender las cosas, la monarquía, en su programa de viajes,
combinaría las oportunidades de los nuevos medios de comunicación con el fomento de actividades productivas como las exposiciones industriales y el turismo.
Sin embargo, esto no siempre fue así, como se constató en el viaje a Las Hurdes.
En segundo lugar, hay que apuntar que la estrecha relación entre la religión
católica y la monarquía nunca estuvo ausente en la estrategia política que se
analiza, lo que, a las alturas de principios de siglo, no resultaba el mejor camino
para aproximarse a una sociedad en proceso de secularización (sobre todo en las
ciudades). De este desajuste entre el rey católico y la modernidad bien pronto
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fueron conscientes los consejeros del del monarca, por lo que es de notar cómo en
varias ocasiones, las visitas a lugares relacionados con la práctica religiosa fueron
sustituidas por otras vinculadas a espacios que rememoraban gestas nacionales
o por desfiles militares y concentraciones de masas. En todo caso, y como dice la
profesora Barral, la imagen de Alfonso XIII como rey católico continuó pesando
mucho en su proyección pública, llegando incluso a la consagración de España al
Sagrado Corazón de Jesús una vez terminada la Primera Guerra Mundial (1919).
En tercer lugar, y tal vez aquí topamos con el aspecto más importante, a esta
estrategia de viajes no le acompañó un discurso político sólidamente trabado acerca
de la monarquía como pieza clave de una identidad común en un país territorialmente muy diverso. El rey como figura que aglutinase a todos los que, formando
parte de un mismo país, poseían identidades culturales plurales. El rey, en último
término, como instancia mediadora y como expresión de esa pluralidad. Tampoco
incluyó ese discurso una apelación a la democracia como manifestación de una
modernidad que no sólo debía ser tecnológica, sino también social y política. De
tal modo que la figura del monarca continuó vinculada a formas tradicionales de
identidad como la religiosa y la cortesana. Hasta tal punto esto fue así que la editora, sumándose a las apreciaciones de Morgan Hall sobre el reinado de Alfonso
XIII, afirma que el fracaso del rey no fue únicamente político, sino especialmente
cultural, ya que no fue capaz de generar una adhesión popular a su corona en las
dimensiones de modernidad y regeneración que se estaban buscando desde 1898.
En definitiva, nos encontramos ante una obra de gran importancia para la
comprensión de la monarquía y el proceso de nacionalización en España desde
una perspectiva que, más allá de lo más puramente político, nos traslada a la calle,
al rey en las calles y pueblos de España para evaluar hasta qué punto su imagen,
pretendidamente moderna, había calado entre la población. Leer este libro puede ayudar mucho a comprender, junto a la injerencia del rey en la vida política
y su preferencia por las soluciones militares, lo que sucedería años después en
nuestro país.
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