UN SIGLO DE GRANDES CAMBIOS
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La monarquía de Alfonso XIII (1902-1931).
Los intentos regeneracionistas
En 1902 empieza la mayoría de edad de
Alfonso XIII (cumplió 16 años).
Se intentó democratizar el sistema político
y acabar con las trampas electorales y el
caciquismo.
Se pusieron en marcha medidas
reformistas para mejorar la situación del
país pero los conflictos aumentaron
debido a :
•La guerra con Marruecos. Esta guerra
causó muchas muertes y un gran
descontento social, sobre todo después de
la derrota de Annual (1921)(la sociedad
española no estaba contenta y menos aún,
después de perder en la batalla de Annual)

La dictadura de Primo de Rivera
En 1923 el general Primo de Rivera
protagonizó (realizó) un golpe de estado e
instauró una dictadura, que clausuró
(cerró) el parlamento y suprimió (quitó)
las elecciones.
El golpe estuvo apoyado por los sectores
sociales más conservadores.
En 1930 el general dimitió y se convocaron
unas elecciones municipales con la
intención de volver a la normalidad
democrática.

Alfonso XIII y Miguel Primo de Rivera

• La conflictividad entre obreros y
patronos, que desembocó en la huelga
general de 1917.
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La Segunda República (1931-1936)
En las elecciones municipales de 1931,
los republicanos consiguieron ganar en
la mayoría de las ciudades. En
consecuencia, el rey abandonó España.
Las reformas republicanas
Con la República se volvió a un sistema democrático:
se convocaron elecciones para formar un nuevo
parlamento y se aprobó una nueva Constitución.
También comenzaron reformas para solucionar
algunos problemas del país:

Reformas económicas
• Expropiación de grandes
extensiones de tierra
(latifundios) en manos de un
único propietario. (quitar la
tierra legalmente a cambio de
dinero) . Se llamó reforma
agraria.
•Entrega de estas tierras
expropiadas a campesinos
pobres.

Reformas sociales
• Mejoraron las
condiciones laborales
de obreros y
campesinos.
•Se hizo obligatoria la
enseñanza primaria y
se extendió la escuela
pública.

Reformas políticas
• Se modernizó el
ejército.
•Menor poder de la
iglesia.
•Se concedió la
autonomía a
Cataluña, el País
Vasco y Galicia.

Los problemas de la República
Las reformas republicanas provocaron un aumento de los conflictos
(problemas)sociales que terminaron en un golpe de Estado militar contra la
República el 18 de julio de 1936. Fue el inicio de una guerra civil que duró tres
años.
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El voto de las mujeres
A lo largo del siglo XX, los movimientos feministas pidieron la igualdad entre
hombres y mujeres. En España, las mujeres pudieron votar por primera vez
durante la República.

La desigualdad de las mujeres
En los estudios. En 1910 las mujeres pudieron estudiar en un instituto de
enseñanza secundaria. Antes de ese año, las mujeres solo podían estudiar
enseñanza primaria y ejercer como maestras de primaria.
• En el trabajo. Las mujeres de las clases bajas trabajaban en la agricultura, en
el servicio doméstico o como obreras en las fábricas y las minas. Sus salarios
eran más bajos que los sueldos de los hombres (ganaban mucho menos que
los hombres).
• Ante la ley. Las mujeres no podían comprar bienes, ni administrarlos,
tampoco podían ser propietarias de ningún negocio sin el permiso de su
padre o de su marido.
Esto fue así hasta 1931 cuando la Constitución de la Segunda República declaró
la igualdad entre hombres y mujeres.
•

El derecho al sufragio
En las cortes republicanas había tres diputadas y de ellas, solo una, Clara
Campoamor defendió que las mujeres tuviesen derecho al voto.
Las mujeres votaron por primera vez en España en las elecciones de 1933
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La Guerra Civil Española (1936-1939)
El levantamiento militar de 1936 provocó una guerra civil entre españoles y
españolas durante tres años y dejó a España dividida, arrasada (destruida) y
arruinada (muy pobre).

¿Por qué estalló la guerra?
En las elecciones febrero de 1936 ganaron los partidos de izquierdas unidos en
un partido llamado Frente Popular. Este triunfo no fue aceptado por las fuerzas
políticas conservadoras de derechas.
Empezó entonces una situación de enfrentamiento y violencia entra extremistas
de izquierdas y de derechas, que deterioró (estropeó) la convivencia social.
Los sectores conservadores apoyaron un golpe de estado militar dirigido por el
General Franco.

¿Qué bandos se enfrentaron?
La sublevación dividió el país en dos bandos:
• La zona republicana incluía las ciudades y las zonas industriales. El gobierno
legítimo de la República contaba con el apoyo de la burguesía republicana y
de los obreros y campesinos.
• La zona sublevada, que se autodenominó “nacional”, incluía una buena
parte de la España agraria. Al mando del general Franco, se unieron los
sectores más conservadores, el ejército y buena parte de la iglesia.
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Después de tres años de guerra, las tropas de Franco consiguieron ocupar todo
el territorio español.
La división de España en julio de 1936

¿Cómo afectó la guerra a la población civil?
•
•
•

•

Hubo represalias (venganzas) en los dos bandos, que ocasionaron
persecuciones y asesinatos.
La falta de alimentos y materias primas provocó hambre, frío y escasez entre
la población.
Los bombardeos sobre las ciudades causaron un elevado número de
víctimas. Para proteger a la población, se construyeron refugios
subterráneos.
A medida que avanzaban los sublevados, muchas personas abandonaron sus
hogares y fueron acogidas como refugiados en la zona republicana.

bombardeos

refugios
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¿Qué consecuencias tuvo la guerra?
La guerra tuvo importantes consecuencias demográficas, económicas y políticas,
que dejaron a España destruida y muy empobrecida.
•

Muchos republicanos huyeron de España hacía el exilio (a otros países) por
temor (miedo) a las represalias de los vencedores.

•

Hubo un gran número de heridos y casi medio millón de personas murieron.

•

Se destruyeron muchas industrias, infraestructuras y vías de comunicación
(carreteras, alumbrado….) y se abandonaron muchos campos de cultivo.
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La dictadura de Franco (1936-1975)
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En 1939, después de ganar la Guerra Civil, el general Franco puso fin a la
democracia en España e instauró (creó)una dictadura que duró 40 años.
La instauración de la dictadura
•

El nuevo régimen político fue una
dictadura en la que Franco acumuló
todo el poder en su persona.

•

El dictador elegía personalmente al
gobierno y a muchos miembros de las
cortes.

•

Se abolió la Constitución republicana
y se suprimieron los Estatutos de
Autonomía.

•

Los partidos políticos y los sindicatos
obreros fueron prohibidos y se
dejaron de celebrar elecciones para
elegir a los gobernantes.

•

•

Solo existía un único partido y un
único sindicato. Ambos (los dos)
formados por las personas que habían
apoyado a Franco durante la guerra.
Todos los que se oponían al régimen
fueron perseguidos y encarcelados o
tuvieron que exiliarse (irse fuera de
España).

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945)
España no participó en la Segunda Guerra
Mundial que enfrentó a los países
democráticos (Reino Unido, Francia,
Estados Unidos) y a las dictaduras fascistas
(Alemania e Italia).
El gobierno de Franco apoyó a Alemania y a
Italia y envió a un grupo de voluntarios, la
División Azul, a luchar en apoyo de la
Alemania de Hitler.

Franco y Hitler en la ciudad de Hendaya en
1940, durante la Segunda Guerra Mundial.

El aislamiento internacional
Al terminarla Segunda Guerra Mundial,
España no fue admitida en organizaciones
internacionales como la ONU (Organización
de las Naciones Unidas).
Este aislamiento político fue también
económico, porque el franquismo defendió
la autarquía económica (España no compró
productos a otros países)
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La posguerra: los años del hambre (1939-1953)
En la década de 1940 (desde 1940 a 1950),
la economía estaba estancada (parada) y
la población pasó muchas penurias
(hambre, necesidades). Los productos de
primera necesidad (alimentos, ropa…)
escaseaban (había pocos) y sus precios
eran muy elevados.
Los salarios eran bajos y muchos
alimentos estaban racionados. Solo se
podían comprar con una cartilla de
racionamiento.

Cartilla de racionamiento

Esta situación provocó la aparición de un
mercado negro, que vendía los productos
racionados de manera clandestina (a
escondidas) y a precios muy caros.

Las instituciones de beneficencia como “Auxilio
Social” daban alimentos y ropa a la población.

Crecimiento económico y cambio social (1953-1975)
A partir de 1953 España se abrió al exterior y fue
reconocida internacionalmente.
En la década de 1960 hubo una etapa de desarrollo
económico que permitió el aumento de los ingresos
de las personas y una mejora de su nivel de vida
(ganaban más dinero y podían comprar más).
La agricultura se mecanizó, la producción industrial
aumentó y los servicios crecieron estimulados por el
turismo. Estos cambios provocaron un éxodo rural (la
población que vivía en el campo se iba a las ciudades)
y el crecimiento de las ciudades.
Lentamente España fue entrando en la sociedad de
consumo y se modernizaron las costumbres.
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¿Cómo se llevó a cabo la transición a la democracia?
El desmantelamiento del franquismo
Dos días después de la muerte de Franco, Juan Carlos I juró su cargo como rey de
España. Algunos meses después, Adolfo Suárez fue nombrado presidente del
gobierno.
Se aprobó la Ley para la Reforma Política, que establecía la soberanía popular
(el poder del pueblo) y se sustituían las Cortes franquistas por un Congreso de
Diputados y un Senado, elegidos por sufragio universal (votan todas las personas
mayores de 18 años).

Se aprobó la Ley de Reforma política.

Las elecciones democráticas
Se legalizaron los partidos políticos y los sindicatos, se decretó una amnistía
(perdón)que ponía en libertad a los presos políticos y se permitió el regreso de
los exiliados.
Las primeras elecciones democráticas se celebraron el 15 de junio de 1977
donde ganó UCD (Unión de Centro Democrático) liderado por Adolfo Suárez.
En 1978 se elaboró una Constitución, que fue aprobada por las Cortes
y refrendada (aprobada)por la mayoría de los españoles. España era de nuevo
una democracia.

Adolfo Suárez votando en las
elecciones de 1977.
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Los grandes cambios del siglo XX
La sociedad de consumo
El aumento de los salarios y la
producción de bienes permitieron
aumentar el consumo de las familias,
mientras la publicidad y las grandes
superficies creaban creaba nuevos
espacios de venta (nuevos lugares para
vender).
Es la llamada sociedad de consumo en
la que todos los hogares se llenaron con
electrodomésticos, radio, televisión…….

La nevera fue un símbolo de
modernidad a mediados del siglo XX

El estado del bienestar
El crecimiento económico permitió la creación del estado del bienestar, que
aseguraba una serie de servicios sociales necesarios a toda la población como la
enseñanza gratuita y obligatoria, la sanidad, el derecho a una pensión, el subsidio a
los parados, etc.

La necesidad de un crecimiento sostenible
El aumento del consumo y de los transportes ha
causado un incremento de la polución
(contaminación), la degradación del medio
ambiente y el progresivo agotamiento de los
recursos minerales y energéticos (petróleo).
Todos los gobiernos del mundo se plantean la
urgente necesidad de tomar medidas que
permitan un desarrollo sostenible y respetuoso
con el medio ambiente.
Las energías renovables como la
solar y la eólica ayudan al desarrollo
sostenible.
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Los avances tecnológicos del siglo XX
En el siglo XX, el progreso científico y tecnológico ha cambiado enormemente las
formas de vida de las personas. Además los avances médicos han permitido
disminuir la mortalidad y aumentar la esperanza de vida de la población (vivir
más años).
Siglo XIX
1950
2000
Transportes
La circulación de personas y
mercancías aumentó con la
disminución del precio de los
coches y de los viajes en tren y
avión.

Carro

Telégrafo

Sistemas de comunicación
El teléfono permitió la
comunicación a través de la voz
humana y la telefonía móvil ha
hecho posible la creación de redes
sociales de comunicación.
Procesamiento de la comunicación
Los ordenadores personales y la
puesta en marcha de internet ha
cambiado las comunicaciones, el
entretenimiento y el comercio.

Máquina
de escribir

Pregonero

Mass media
La radio y la televisión llegaron a
los hogares como medio de
información y de entretenimiento.
Los televisores inteligentes y las
tabletas completaron los medios
de comunicación.
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Los astronautas al espacio
En 1961, la Unión Soviética envió al primer hombre al espacio, este hombre Yuri
Gagarin vio que desde el espacio, nuestro planeta es azul.
En 1965, Estados Unidos lanzó la misión Apolo XI que puso al primer hombre en el
Luna.
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El arte en el siglo XX
La arquitectura funcional
La arquitectura del siglo XX rechazó las
formas muy decoradas de los estilos
anteriores.
Para construir los nuevos edificios,
utilizaron formas simples como la línea
recta, el cubo y el cilindro y eliminaron los
elementos decorativos.
Los arquitectos utilizaron los nuevos
materiales industriales como el cemento,
el acero y el vidrio.

Casa construida por Le Corbusier que
cambió la arquitectura.

La nueva escultura
Los escultores distorsionaron (deformaron) las formas para
crear otras alejadas de la representación real.
Utilizaron toda clase de materiales como hierro, bronce,
plástico y acero para crear figuras geométricas y volúmenes
abstractos.
Retrato de Dora Maar.
Picasso, 1937

Constelación
despertando al
amanecer. Miró, 1944

La pintura de los “ismos”
Surgieron numerosas corrientes artísticas:
• El expresionismo que quería reflejar
(expresar) los sentimientos humanos.
• El cubismo que plasmaba (hacía) la
geometría del espacio.
• El surrealismo, que expresaba el mundo de
los sueños.
• También nació el arte abstracto que
pretendía (quería) provocar las emociones
del espectador.
En España destacaron tres grandes pintores:
Picasso, Dalí y Miró.

La
persistencia
de la
memoria.
Dalí, 1931
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