La España del siglo XX
Tras el Sexenio revolucionario (1868-1874) y la I República española (1873-1874), se inició en España la Restauración
de la monarquía borbónica de la mano de Alfonso XII (1874-1885), al que siguió su hijo Alfonso XIII.

El reinado de Alfonso XIII (1902-1931)
Su reinado heredaba el régimen liberal parlamentario de la Restauración. Éste se basaba en dos
partidos (liberal y conservador) que se turnaban en el gobierno a través de las elecciones
manipuladas por los caciques (pucherazo). Durante los primeros años del reinado de Alfonso XIII
los gobiernos tuvieron que hacer frente a diversos problemas:
1. Los sentimientos nacionalistas catalanes, que pedían la autonomía para Cataluña.
2. El problema de Marruecos. En la lucha por el reparto colonial de finales del siglo XIX que
lleva a la Primera Guerra Mundial, España participó tímidamente obteniendo el control del
norte de Marruecos (un protectorado), lo que provocó la rebelión de los marroquíes. El ejército
español intentó someter a los rebeldes aunque fracasó (Desastre de Annual, en 1921, en el que
mueren 9000 soldados españoles).
3. Un movimiento obrero y una oposición de izquierda cada vez mayor, que criticaba el sistema
caciquista. El terrorismo anarquista actuaba contra los políticos (ej. Cánovas del Castillo). La
mayoría de la población vivía en la miseria y era analfabeta (el 70%). No hay que olvidar,
además, que en Rusia había triunfado una revolución comunista en 1917 y existía en toda
Europa el miedo a una revolución parecida.
Todos estos problemas llevaron al general Miguel Primo de Rivera a dar un golpe de Estado e
implantar una dictadura militar (1923-1930) que fue autorizada por Alfonso XIII. En el nuevo
sistema la Constitución, las Cortes y la actividad de los partidos políticos quedaron en suspenso.
Entre sus logros destacan la victoria que pone fin en la guerra de Marruecos o las obras públicas.
La oposición a la dictadura provocó la caída de Primo de Rivera en 1930. Alfonso XII intentó
restablecer el sistema constitucional de la Restauración, pero la monarquía estaba muy
desprestigiada. Los grupos políticos partidarios de la República firmaron un acuerdo en 1930
(Pacto de San Sebastián) en el que se comprometían a implantar una república.

La II República (1931-1936)
Tras unas elecciones en las que triunfó la coalición republicano-socialista, el rey abandonó el país y
el día 14 de abril de 1931 se proclamó la II República española. Era la oportunidad de implantar un
auténtico sistema democrático en España. Se aprobó una nueva Constitución (1931) que establecía
por primera vez el sufragio universal (también femenino).
Durante estos 6 años se alternaron en el poder gobiernos progresistas y conservadores1:
1. La República progresista o de izquierdas (1931-1933).
Líder principal: Manuel Azaña.
Partidos políticos y sindicatos: PSOE, UGT2, CNT3...
Algunas reformas emprendidas:
1

Representan a las dos Españas de las que habla Antonio Machado. “Ya hay un español que quiere vivir y a vivir
empieza, entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una
de las dos Españas ha de helarte el corazón”.
2
UGT: Unión General de Trabajadores, sindicato socialista.
3
CNT: Confederación Nacional del Trabajo. Sindicato anarquista.

a) Voto femenino.
b) Defensa del Estado laico (separación iglesia-estado): el Estado español no tiene religión oficial y se
retiran las aportaciones económicas del Estado a la iglesia.
c) Estatuto de autonomía para Cataluña.
d) Reforma agraria. Pretendía acabar con el problema del latifundismo. Las medidas consistían
en expropiar los latifundios (con una indemnización) y repartirlos entre los campesinos. La
Reforma se ganó la enemistad de los terratenientes (dueños de latifundios). Por otra parte, los
campesinos criticaron la lentitud en la aplicación de las reformas, y a veces se sublevaron
contra el gobierno (sucesos de Casa Viejas) exigiendo la entrega de tierras.
e) Reforma educativa: apuesta por una enseñanza laica, dignificación de la situación del
profesorado mejorando sus salarios y formación, creación de nuevos colegios e institutos4...
f) Reforma militar.
g) Leyes laborales. Mejora en la situación laboral de los trabajadores.
h) Ley del divorcio.
Todas estas reformas crearon numerosos enemigos (monárquicos, carlistas, Ejército, Iglesia, terratenientes)
que vieron amenazados sus intereses. Por otra parte, sectores más a la izquierda (muchos obreros y
campesinos) exigían reformas más radicales (revolución comunista) y la emprendieron contra la Iglesia
(quema de edificios religiosos y matanza de curas y monjas).
2. La República conservadora o de derechas (1933-1936).
Líderes: José Mª Gil Robles, José Calvo Sotelo, general Franco...
Partidos políticos: CEDA5, Falange6...
Reformas: Intentan acabar con algunas de las reformas anteriores, lo que provocó la crisis de 1934:
levantamiento en Cataluña (por temor a perder el Estatuto) y revoluciones en lugares como Asturias
(alianza de socialistas, anarquistas y comunistas, muchos de ellos mineros). Ésta última fue aplastada
violentamente por el ejército de Marruecos al mando del general Franco.
En febrero de 1936 se celebraron elecciones en las que los partidos políticos de izquierdas (unidos
en el Frente Popular) ganaron a los de derechas. Se formó un gobierno de izquierdas presidido por
Manuel Azaña. Pero el clima estaba muy tenso, con enfrentamientos entre Falange (que quería un
pronunciamiento militar y un régimen totalitario) y los comunistas, algunos socialistas y anarquistas (que
querían una revolución social). El 12 de Julio de 1936 se asesinó a un Guardia de Asalto del bando de
izquierdas (teniente Castillo), que fue respondido al día siguiente con el asesinato de Calvo Sotelo.
El 17-18 de julio de 1936 estalló una sublevación militar (golpe de estado) contra el gobierno
republicano.

La Guerra civil española (1936-1939)
Tras tres años de guerra, Franco proclamó su victoria tras la rendición del ejército republicano.

La España franquista (1939-1975)
Se establece en España un Estado totalitario que va a durar casi 40 años.

Juan Carlos I y la llegada de la democracia (1975- )
4

Otra medida fue la idea de llevar la cultura al medio rural a través de las llamadas “misiones pedagógicas” (en las
que participó Federico García Lorca) que proyectaban películas, organizaban representaciones teatrales...
5
CEDA: Confederación Española de Derechas Autónomas liderada por José Mª Gil Robles.
6
Falange: Partido político nacional-sindicalista fundado en 1933 por José Antonio Primo de Rivera (hijo del dictador
Miguel Primo de Rivera) que tomó como modelo político el movimiento fascista italiano.

