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(1902-31) Alfonso XIII (abuelo de Juan Carlos I); hay una monarquía constitucional, pero no tienen voto 
ni representación en el gobierno: 1) las regiones que desean más independencia política, Cataluña y 
Euskadi (el País Vasco); 2) los obreros españoles y sus sindicatos o uniones; y 3) las mujeres. También hay 
levantamientos militares en Marruecos: el pueblo marroquí inicia su lucha por la independencia de 
Francia y España. 
 
(1923-30) La dictadura de Miguel Primo de Rivera (padre de José Antonio Primo de Rivera, fundador 
del partido fascista español, la Falange española). Con el apoyo de Alfonso XIII, el dictador pacifica 
Marruecos e intenta sofocar los problemas políticos, económicos y sociales en España. 
 
(1931-36) En 1931, cansados ya de la opresión dictatorial, los españoles votan por una república (la 
Segunda República española). Miguel Primo de Rivera se retira a Francia en 1930 y Alfonso XIII se verá 
obligado también a entrar en el exilio en 1931. El nuevo gobierno republicano bajo Manuel Azaña no sólo 
acaba con la dictadura y rechaza la monarquía, sino que también rompe los lazos estrechos que existían 
entre la Iglesia y el régimen anterior. Durante los primeros años, el nuevo Gobierno de la República va a 
ser sumamente anti-monarquista y anti-católico y le da el voto a la mujer. 
 
(1936-39) Todos los cambios hechos por el Gobierno de la República inspiran una reacción 
conservadora a la larga. El 17 de julio de 1936 se estalla la Guerra Civil española con la sublevación de 
Francisco Franco. Al final de tres años de lucha y con la ayuda de Alemania e Italia, los franquistas logran 
vencer a los republicanos. No habrá ninguna amnistía hacia los vencidos. Miles de éstos serán 
encarcelados o ejecutados y los demás huyen a Francia. 
 
(1939-75) La dictadura de Francisco Franco. Después de una década de represión y censura en los años 
cuarenta, el régimen se va abriendo cada vez más al mundo. Establece acuerdos con Estados Unidos para 
construir bases militares en España (bajo el pretexto de la amenaza comunista hacia Europa). Franco 
desea fomentar mayor desarrollo económico e industrial, lo cual vendrá progresivamente en los años 
sesenta, particularmente en el área del turismo. 
 
(1976-81) El primer ministro (presidente) del Gobierno, Adolfo Suárez, es la figura política principal en 
llevar a cabo la transición de la dictadura a la democracia. 
 
(1981) El “golpazo” o intento de golpe militar que ocurrió en el Congreso poco después de la 
dimisión de Adolfo Suárez reflejó un deseo de parte de algunos de volver al franquismo. 
 
(1982-96) Predomina en la política el gobierno socialista bajo el presidente Felipe González. 
 
(1996-2004) Se elige un nuevo gobierno del Partido Popular, un partido de centro-derecha, bajo José 
María Aznar, quien continúa como presidente de España. En 1996 Aznar formó una coalición con los 
partidos nacionalistas de Cataluña, Euskadi y Canarias para poder conseguir la mayoría necesaria en el 
Congreso para poder gobernar. Ha implementado un plan económico con el propósito de reducir el 
déficit, la inflación y el paro, requisitos o metas para los miembros de la Comunidad Europea y en 
preparación para la implementación de la nueva moneda europea, el euro, en 1999. El éxito de su plan 
económico le ayudó a ganar las elecciones del año 2000 y con una mayoría absoluta esta vez. El 
terrorismo, la inmigración ilegal de África y su apoyo por la guerra en Irak son problemas sin solución. 
  
(2004 - 2011) José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista (PSOE) gana las elecciones del 14 de marzo  
de 2004 después de los ataques terroristas del 11 de marzo en Madrid. Volvió a ganar en 2008. Hoy el nuevo 
presidente Mariano Rajoy del Partido Popular lucha por encontrar soluciones a la crisis económica en España.  


