
MARCO HISTÓRICO-SOCIAL DEL SIGLO XX ESPAÑOL

Para España, el siglo XIX termina con la derrota en la Guerra de Cuba contra Estados 
Unidos en 1898 y la consiguiente firma del Tratado de París (1899), por el cual España pierde los 
últimos restos del imperio (Cuba, Puerto Rico y Filipinas) y queda con una absoluta sensación de 
derrota y declive.

Esta época crucial coincide con la regencia de Mª Cristina, madre de Alfonso XIII, quien no 
asume el trono hasta cumplir la mayoría de edad, en 1902 (Alfonso XII había muerto en 1885).

El sistema político imperante era el turnismo, inventado el siglo anterior: conservadores y 
liberales (sin apenas diferencias ideológicas) se turnaban en un parlamento elegido solo por las 
clase adineradas que condenan al mundo rural y a los obreros a la miseria y el olvido.

Frente a la alta burguesía, la pequeña burguesía llama la atención sobre esa situación y 
provoca un movimiento de mejora llamado “Regeneracionismo”, defendido por numerosos 
intelectuales.

Junto a este despertar, comienzan a organizarse los obreros y jornaleros del campo en torno a
los sindicatos incipientes: UGT y CNT. Fruto de esta toma de conciencia es la llamada Semana 
Trágica de Barcelona (1909), contra el envío de tropas a Marruecos, protesta que se saldó con una 
semana de incidentes, un centenar de muertos y otro centenar de iglesias y conventos quemados.

Cuando estalla la 1ª Guerra Mundial (1914 – 1918), España, presidida por Eduardo Dato, 
proclama su neutralidad, lo que supone un aumento de los mercados y de la producción industrial. 
La consecuencia de este crecimiento económico fue el mayor enriquecimiento de la clase adinerada,
aumentando la diferencia de clases y, en consecuencia, el incremento de socialismo obrero. Este 
malestar social, unido a la continuidad de la guerra en Marruecos, provoca un golpe de Estado del 
General Miguel Primo de Rivera, que impondrá, con el consentimiento del Rey, una dictadura entre 
los años 1923 y 1930.

El desprestigio de la Monarquía y el ascenso de los republicanos provocó que, en 1931 y tras
ganar una elecciones municipales los partidos republicanos, el Rey abandonara el trono (y el país) y
se proclamara la Segunda República el día 14 de abril de 1931.

Los cinco años que dura el nuevo régimen (1931-1936) no consiguen mejorar la situación 
del país y ni los partidos de izquierdas ni los de derechas (ambos llegaron al poder en distintas 
ocasiones) pueden controlar la situación, mientras que las ideologías tienden a extremarse y 
aparecen dos nuevos partidos que jugarán un papel clave en los acontecimientos posteriores: el 
partido comunista y la Falange, este último de inspiración fascista.

En 1936 se produce un alzamiento militar contra la República y se inicia la Guerra civil 
española (1936 – 1939), que instaurará como nuevo régimen político la dictadura del general 
Francisco Franco.

El gobierno del nuevo mandatario aísla el país y reprime todo intento de apertura económica
o intelectual: España se sume, una vez más, en la pobreza.

Tendrán que llegar los años sesenta para que comience el desarrollo industrial del país 
gracias, fundamentalmente, al turismo (y a los envíos de dinero de los emigrantes a Europa y 
América en la década precedente). También se abren las fronteras a nuevas influencias de 
costumbres e ideológicas.



La oposición al régimen y el deseo de renovación van en aumento pero la dictadura de 
Franco se mantendrá hasta su muerte en 1975, lo que dio paso a una nueva época, de monarquía 
constitucional, totalmente democrática, con partidos de todas las ideologías y una fuerte cohesión 
en torno a la Constitución aprobada en 1978.


