2. España a comienzos del siglo XX

Reinado de Alfonso XIII.

Dictadura Primo
de Rivera

(1902- 1931)
• Se inició el regeneracionismo
(intentar aplicar reformas en
el país para mejorar la
situación).
• Crisis de 1917 por huelgas y
muertes
de
soldados
españoles en la Guerra de
Marruecos.
• El general Primo de Rivera dió
un golpe de Estado (quitar por
la fuerza al rey y quedarse los
militares por el poder)

La Segunda República

La Guerra Civil y la dictadura
(1936-1975)

(1931-1936)

(1923-1930)
•

Primo de Rivera impuso una
dictadura.

•

Pero en 1930 no pudo
controlar el Estado y
renunció (dejo el cargo).

•

•

Después de unas elecciones,
las Cortes aprobaron una
constitución democrática.

•

Se hicieron grandes reformas
en el país; se quitaron tierras
a los ricos para dárselas a los
campesinos, se reformó el
Ejército, se reformó la
educación Primaria.

Alfonso XIII intentó volver,
pero ya había muchos
grupos en contra del rey.
•

•

•

•
•
•
•
•

Pero la situación empeoró y
los partidos políticos se
fueron radicalizando (se
hicieron más violentos).
Se produjeron huelgas y la
democracia entró en peligro

•

El general Franco y los militares acabaron con la
República y ese mismo año empezó la Guerra Civil
Española (dos bandos; los que iban con Franco y
los que iban contra Franco).
La guerra dejó a España arruinada (sin dinero) y
destrozada.
Franco contó con apoyos internacionales como el
fascismo de Hitler.
Al final Franco ganó e impuso la dictadura y
eliminó todas las leyes democráticas y libertades.
En 1960 España tenía más dinero pero la
población seguía sin libertad.
Muchas personas se mudaron del campo a la
ciudad buscando trabajo, y otras salieron de
España a otras ciudades europeas donde poder
vivir mejor.
Franco murió en 1975 y con él murió la
dictadura.

