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      HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA  4º SOCIALES 
                                                - RESÚMENES-  

 

   PRIMERA EVALUACIÓN  ( PRIMER PARCIAL) 
 

Dinastía Austria – Habsburgos  Dinastía Borbones  

-Isabel (España ,Alemania) 
-Carlos I (Carlos V) 
-Felipe II 
-Felipe III 
-Felipe IV 
-Carlos II 

-Felipe V 
-Fernando VI 
-Carlos III 
-Carlos IV 
-Fernando VII 
-Isabel II 
-Alfonso XII 
-Alfonso XIII 
-Juan Carlos I 
- Felipe VI 

                        HISTORIA CONTEMPORÁNEA DE ESPAÑA. 
                                         LA GUERRA DE SUCESIÓN.             
1.- La guerra de Sucesión española. Felipe V 
En 1700 muere Carlos II de Habsburgo sin descendencia y esto enfrentó a Francia y al Sacro 
Imperio en el intento de instalar en el trono español a sus candidatos. Fue una guerra 
europea y también civil ( Castilla apoyó a Felipe de Anjou mientras que la corona de Aragón 
fue partidaria de los Habsburgos) Al final se entroniza a Felipe de Anjou, de la dinastía de los 
Borbones francesas , como Felipe V. 
La guerra terminó con el Tratado de Utrech que reconocía a Felipe V. A cambio, España 
renunció a sus posesiones en Flandes e Italia que entregó a Austria y cedió Gibraltar y 
Menorca al Reino Unido.  
2.- Los primeros Borbones en España: Felipe V  y Fernando VI 
Con FelipeV 
1)      Se acentuó la centralización y la uniformidad administrativa para hacerla parecida a la 
francesa. 
2)      Se promulgaron los Decretos de Nueva Planta, por los que se suprimía los fueros e 
instituciones de la Corona de Aragón ( Pag. 24  Texto del Decreto de Nueva Planta. Libro 
Santillana) 
  Con  Fernado VI. 
1) Se alió con Francia en varias guerras. 
2) España recuperó Nápoles , Sicilia y los ducados de Parma , Piacenza y Guastalla. 
                                        EL DESPOTISMO ILUSTRADO EN ESPAÑA 
1.- Carlos III. Un déspota Ilustrado. 
1) Se limitó la capación de la Inquisición y se aplicó una política regalista, que implicaba el 
sometimiento de la iglesia al poder real. 
2) Se potenció el desarrollo económico: libre comercio con América; construcción de canales 
de riego; colonización de Sierra Morena; se limitaron los privilegios de la Mesta; se crearon 
reales fábricas. 
3) Se fomentó la educación . Se amplió la enseñanza primaria con la construcción de nuevas 
escuelas, y se crearon los planes de estudios de la enseñanza secundaria y universitaria. 
4) Se impulsó la creación de Sociedades Económicas de Amigos del País, que eran grupos de 
ilustrados que se reunían para intercambiar ideas sobre diversos temas. 
5) En política exterior, España fracasó en el intento de recuperar Gibraltar  pero sí Menorca. 
2.- Carlos IV.- La paralización de las Reformas 
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España identificó Ilustración con revolución y se frenaron las reformas , además , se 
intensificó la censura para que las ideas revolucionarias no penetraran  en España. 
1.- Hubo una grave crisis de la Hacienda Real . Par tratar de aumentar los ingresos, Godoy 
desamortizó algunos bienes de la Iglesia, pero el problema no se resolvió. 
2. La firma del Tratado de San Ildefonso con Francia llevó al enfrentamiento con el Reino 
Unido. En el curso del enfrentamiento la armada española fue destruida en la batalla de 
Trafalgar. 
 

PRIMERA EVALUACIÓN ( SEGUNDO PARCIAL ) 
 
                                            LA GUERA DE LA INDEPENDENCIA ( 1808-1814) 
1.- crisis del reinado de Carlos IV. 
Napoleón deseaba ocupar Portugal para debilitar a los británicos y firmó con Godoy el 
Tratado de Fontaineblau(1807), que permitía a las tropas francesas atravesar España para 
llegar a Portugal. Pero el ejército francés aprovechó la ocasión y ocupó algunas ciudades 
españolas. Estos hechos, unidos al descontento general, desembocaron en el motín de 
Aranjuez.   Godoy fue destituido y Carlos IV abdicó en su hijo , Fernando VII. 
Napoleón aprovechó los problemas de la familia real, a la que convocó en la ciudad francesa 
de Bayona, y obligó a abdicar en su hermano , José Bonaparte. 
2.- La guerra contra Francia. 
El secuestro de la familia real en Bayona desencadeno en Madrid una sublevación popular el 
2 de mayo de 1808, seguida por levantamientos en otros lugares. Comenzó así la guerra de la 
Independencia, en la que la población española se dividió entre afrancesados, que 
conocieron a José I como rey, y fernandinos, fieles a Fernando VII. 
La contienda fue larga y dura. Las guerrillas hostigaban continuamente al ejército francés , 
mejor equipado y formado. 
Coincidiendo con el declive militar de Napoleón, las tropas españolas e inglesa derrotaron 
definitivamente a los franceses. Estos abandonaron España y Fernando VII fue repuesto en el 
trono. 
                                                         LAS CORTES DE CÁDIZ. 
1.- La composición y la labor de las Cortes. 
La ausencia de la familia real dejó en España un vació de poder en las zonas sublevada, 
donde se crearon Juntas para organizara la lucha. Posteriormente , se creó la Junta Central 
Suprema. 
En 1810 , la Junta Central convocó Cortes Constituyentes. Estas se reunieron en Cádiz. 
En las Cortes se diferenciaron tres grupos: 
. Liberales, que defendían las reformas políticas. 
.Absolutistas,  partidarios de El Antiguo Régimen. 
. Diputados americanos, preocupados por los problemas de las colonias. 
La obra de Cádiz sentó las bases de la España contemporánea. Elaboraron la Constitución de 
1812, la primera de la historia de España. 
2.- La Constitución de Cádiz. 
Reflejaba los principios del liberalismo político: 
. Reconocía la Soberanía Nacional. 
. Una monarquía moderada hereditaria, en la que el rey promulgaba las leyes. 
. División de poderes. 
. Establecía la religión católica como la única  
. Se reconocían importantes derechos , como la igualdad ante la ley, el derecho de 
propiedad, la libertad de imprenta, etc. 
El contexto de la guerra hizo difícil la aplicación de esta Constitución. 
( Artículos , pág. 95 del libro) 
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                                   EL REINADO DE FERNANDO VII ( 1814-1833). 
1.- El Sexenio Absolutista ( 1814-1820). 
A la llegada de Fernando VII un grupo de diputados absolutistas le entregó el Manifiesto de 
los Persas, en el cual le sugerían que mantuviera la plena soberanía  real. Poco después , el 
monarca decretó la abolición de la Constitución de 1812 y empezó a gobernar como rey 
absoluto. Era la vuelta al Antiguo Régimen en todos los sentidos. 
Los liberales fueron perseguidos y encarcelados , y  muchos de ellos marcharon al exilio. La 
palabra “liberal” pasó al vocabulario internacional. 
2.- El Trienio Liberal ( 1820-1823). 
En 1820 triunfó el pronunciamiento liberal dirigido por el coronel Riego, que pro proclamó la 
Constitución de 1812 . El rey tuvo que jurar la Constitución, libera a los liberales 
encarcelados y restaurar las reformas de Cádiz. “Marchemos todos junto, y yo el primero por 
la senda constitucional” 
En 1823, la Santa Alianza envió a España a los Cien Miel Hijos de San Luis , un ejército que 
repuso a Fernando VII como rey absoluto. 
3.- El final del absolutismo ( 1823-1833). 
La restauración de Fernando VII como monarca absoluto coincidió con una grave crisis 
interna: 
. Crisis de Hacienda. 
. Pérdida de la mayoría de las colonias americanas. 
. Pronunciamientos liberales. 
. Problema dinástico: Isabel, hija de Fernando VII, podía reinar en función de la Pragmática 
Sanción , que derogaba la ley Sálica ( ésta impedía reinar a las mujeres). Los absolutistas no 
la aceptaron y querían como rey a su hermano Carlos de Borbón. . 
. Los partidarios de Carlos, (estando como regente María Cristina) desencadenaron la 
Primera Guerra Carlista . La guerra fue además un enfrentamiento  ideológico: liberales 
(partidarios de Isabel) y carlistas (absolutistas que defendía el Antiguo Régimen,  y los 
fueron. Sus partidarios estaban el País Vasco, Navarra y en algunas zonas de Aragón , 
Cataluña y Valencia ). 
                         LA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS HISPANOAMERICANAS. 
Causas: 
1.- La minoría criolla (españoles nacidos en América) era el grupo más poderoso 
económicamente pero estaban descontentos: los españoles peninsulares dirigían la política, 
la recaudación de impuestos y controlaban el comercio. 
2.- Las ideas del Liberalismo y Nacionalismo que se difundieron por el continente, junto con 
el ejemplo de la independencia de Los Estados Unidos y la Revolución Francesa. 
3.- Los intereses del Reino Unido, que deseaba la independencia para comerciar libremente 
con estos territorios. 
                        
   ISABEL II Y LA CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO LIBERAL ( 1833-1868) 
  
1.- El triunfo del liberalismo ( 1833-1844) 
Isabel II heredó el trono con tan sólo tres años, lo que produjo un periodo de regencias. La 
primera regente fue su madre, María Cristina. 
Inicialmente, María Cristina se alió con los moderados, pero las protestas populares y el 
motín de La Granja ( 1836) la obligaron a entregar el Gobierno a los progresistas, que 
tomaron medidas para terminar con el Antiguo Régimen, como la desamortización de 
Mendizábal ( 1836) y la promulgación de la Constitución de 1837. 
María Cristina dimitió y asumió la regencia Espartero, un militar progresista, pero gobernó 
de forma autoritario , lo que le granjeó la oposición de moderados y progresistas. 
2.- La Década Moderada ( 1844-1854). 
Isabel II encargó la formación de Gobierno sólo as los moderados, en sus primeros años. 
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Se promulgó la Constitución de 1845 que establecía la soberanía compartida entre el rey las 
Cortes, elegidas por un sufragio muy restringido. También se limitaba la libertad de prensa. 
El Estado se organizó de forma centralista: códigos civiles  y penales y fiscalidad en todo el 
territorio. 
Esta política ultraconservadora radicalizó a los progresistas y a la escisión de los demócratas , 
que defendían el sufragio universal masculino, y a los republicanos, que deseaban una 
república. 
En 1854 O´Donnell se pronunció en Vicálvaro , apoyado por algunos moderados y 
progresistas  y se puso fin a esta etapa. 
3.- El Bienio Progresista ( 1854-1856). 
Se promulgó la ley de ferrocarriles, una nueva Constitución ( 1856), que no se promulgó, la 
desamortización de Madoz de bienes de la Iglesia y de los ayuntamientos, etc.  
4.- Moderados y unionista ( 1856-1868). 
O´Donnel creó la Unión Liberal, un partido centrista que se alternó con los moderados hasta 
1868. Fue un periodo de estabilidad, pero con la crisis económica en torno a 1864  y los 
progresistas y moderados empezaron a conspirar para derrocar a Isabel II. 
                             EL SEXENIO DEMOCRÁTICO ( 1868-1874). 
1.- El final del reinado de Isabel II. 
En los últimos años de su reinado se produjo una grave crisis motivada por: 
. Revueltas en el campo y en las ciudades debido a los problemas económicos. 
. Los progresistas, republicanos y demócratas rechazaban el conservadurismo de los 
gobiernos. 
. Debido al autoritarismo del régimen tanto la burguesía como los militares se distanciaron 
del gobierno. 
. La reina era cada vez más impopular.  
Progresistas , demócratas y republicanos firmaron el Pacto de Ostende en el que acordaron 
derrocar a Isabel II. 
2.- La revolución de 1868. 
Serrano y Prim encabezan un pronunciamiento para deponer a Isabel II,  y paralelamente se 
crearon juntas revolucionarias. Esta revolución, La Gloriosa, triunfó y la reina abandonó el 
país. 
Se constituyó un gobierno provisional y se aprobó la Constitución de 1869, el primer texto 
democrático de la historia de España, con una amplia declaración de derechos, sufragio 
universal masculino y monarquía como forma de gobierno. 
3.- La monarquía de Amadeo I ( 1871-1873) 
Las Cortes eligieron rey a Amadeo de Saboya, que tuvo que hacer frente a la oposición de los 
monárquicos, la Iglesia y los republicanos. Por otro lado, gran parte de la oposición 
rechazaba a un rey extranjero. A todo ello se sumaba la guerra de Cuba y una nueva guerra 
carlista. Ante ello, Amadeo abdicó. 
4.- La Primera República.  
La república sólo duro 9 meses, y tuve que hacer frente a los siguientes problemas: 
. Movimiento cantonalista, que proponía una organización de España como una federación 
de 17 “Estados”. Se crearon cantones o repúblicas independientes en Cataluña, Málaga, 
Cartagena. El movimiento fue reprimido ante el temor de que se rompiera la unidad de 
España. 
. La guerra de Cuba debido al descontento de los criollos que rechazaban la opresión 
económica y deseaban participar en el gobierno de la isla. 
. La tercera guerra carlista iniciada por el pretendiente Carlos VII. 
Ante esta situación, el general Pavía dio un golpe de Estado y disolvió las Cortes. Un nuevo 
pronunciamiento, de Martínez Campos en 1874, restauró a los Borbones. 
                                   LA RESTAURACIÓN.  
1.- el retorno de los Borbones: Alfonso XII 
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Se proclamó rey a Alfonso XII, partidario de la monarquía constitucional, y nombró 
presidente a Cánovas del Castillo, el cual puso fin a la guerra de Cuba y a las guerra carlista. 
2.- Los pilares de la Restauración. 
 . Una nueva Constitución, la de 1876, intentó satisfacer a los progresistas y demócratas con 
una amplia relación de derechos, mientras que para contentar a los moderados se proclamó 
la confesionalidad del Estado y la soberanía entre Cortes y rey. 
. El poder quedó en manos de dos partidos que se turnaban: conservadores ( con Cánovas, y 
partidarios de la Iglesia y del orden social) y liberales ( con Sagasta, partidario de reformas 
sociales). 
. El turnismo fue posible gracias a la corrupción electoral, ya que el rey decidía qué partido 
iba a formar gobierno, y después se convocaban elecciones que se amañaban: 
a)      En el campo, los caciques, forzaban a la población rural a votar al partido que les 
convenía. Caciquismo. 
b)     En la ciudad, se manipulaban los resultados, si no eran los esperados, mediante el 
pucherazo. 
El turismo dejaba fuera del Gobierno a tres grupos cada vez más representativos: 
anarquistas, socialistas y nacionalistas.  
 

  SEGUNDA EVALUACIÓN  
                                         
    EL DESASTRE DEL 98 
 
La regencia de María Cristina. 
 
En 7885 murió el rey Alfonso II. Varios meses después nació su hijo Alfonso ( futuro Alfonso 
XIII) , por lo que su madre, la reina María Cristina, ejerció la regencia hasta su mayoría de 
edad. Los partidos Conservador y Liberal se comprometieron a mantener el turno de 
partidos para garantizar la estabilidad de España. 
 
La crisis del 98 
 
El movimiento independentista cubano resurgió en varios años de finales del siglo. En 895, 
José Martí inició una insurrección en la isla. A pesar de las tropas enviadas desde la 
Península, el ejército español vio diezmados sus finas por los continuos ataques de los 
insurgentes y las epidemias. En 1896 estalló también el movimiento independentista en 
Filipinas. 
La explosión del acorazado estadounidense Maine en 1898 en La Habana sirvió de pretexto a 
Estados Unidos para declarar la guerra a España. El 1 de mayo la flota estadounidense 
destruyo la escuadra española en Cavite ( Filipinas) y el 3 de junio acabó con el resto de la 
armada en la batalla de Santiago de Cuba. 
Tras la guerra se firmó el Tratado de París por el que España renunció a Cuba, decrada 
independiente, pero bajo administración de USA, mientras Filipinas y Puerto Rico se 
conviertieron en colonias de USA. Era el final del imperio español en América y Asia. 
 
 EL REINADO CONSTITUCIONAL DE ALFONSO XIII (1902-1923) 
 
Los partidos Liberales y Conservadores cada vez eran menos representativos. La burguesía 
catalana y vasca empezaron a apoyar a los partidos nacionalistas (Lliga Regionalista y Partido 
nacionalista Vasco), una parte de las clases medidas y los obreros votaban a los republicanos 
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y al PSOE, y los sindicatos (UGT y CNT) adquirieron gran fuerza. A partir de 1909 hubo varias 
crisis:  
 
La semana trágica. En 1909 se produjo una insurrección popular en Barcelona. El detonante 
fue el envío a la guerra de Marruecos de tropas compuestas por clases populares, ya que las 
clases pudientes pagaban para eludir el servicio militar. 
 
La crisis de 1917. En este año coincidieron varios hechos: el descontento de los militares por 
la forma discriminatoria en la que se producían los accensos, reclamaban la autonomía para 
cataluña, el movimiento sindical, que convocó una huelga sindical. 
La radicalización del movimiento obrero. Las protestas obreras se intensificaron, los 
empresarios respondieron con el cierre de empresas y la contratación de pistoleros, y el 
gobierno con una dura represión policial.( La novela “La verdad sobre el caso Savolta” de 
Eduardo Mendoza refleja bien esta época ). 
 
  LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930) 
 
En medio de la crisis se produjo la derrota de Annual (1921) en la guerra de Marruecos, en la 
que murieron más de 10.000 españoles. El general Miguel Primo de Rivera dio un golpe de 
estado con la aprobación del rey, suspendió la Constitución, disolvió las Cortes y prohibió los 
partidos políticos y los sindicatos. 
La dictadura se mantuvo hasta 1930 gracias a la prosperidad económica de los años veinte. 
 
A partir de 1927, el régimen comenzó a ser criticado.  
En 1929 ante esta oposición, el rey retiró su apoyo a Primo de Rivera, que dimitió en enero 
de 1930.  
Alfonso XIII encargó formar un nuevo Gobierno que restableció la Constitución de 1876 y 
convocó elecciones municipales para abril de 1931. Pero la oposición al rey era muy fuerte, 
al considerarle cómplice de la dictadura. Políticos republicanos, socialistas y catalanistas 
firmaron el Pacto de San Sebastián (1930) con el objetivo de derrocar a la monarquía. 
 
  EL GOBIERNO PROVISIONAL Y LA CONSTITUCIÓN DE 1931 
 
El 12 de abril de 1931 se celebraron elecciones municipales que dieron el triunfo a las 
candidaturas republicanas en casi todas las capitales de provincia. Aunque el triunfo global 
fue de los monarquicos, el hecho se interpretó como una victoria de los republicanos. 
Conocido el resultado, Alfonso XIII se exilió y se formó un Gobierno provisional que 
proclamó la Segunda República española el 14 de abril de 1931. 
 
Las Cortes elaboraron la Constitución de 1931. Sus principales novedades eran las siguientes: 
 
Reconocimiento de numerosas libertades individuales (expresión, reunión o asociación), el 
derecho al divorcio y el sufragio universal masculino y femenino.  
La declaración de España como Estado aconfesional, sin religión oficial. Se reconocía la 
libertad de conciencia y el derecho a recibir una educación laica. 
La descentralización territorial, que admitía la posibilidad de crear regiones autónomas. 
La importancia del bienestar social. Se permitía la expropiación de bienes de utilidad pública 
y se potenciaba la enseñanza pública. 
   Tres Etapas: 
 
  1ªETAPAS. EL  BIENIO REFORMISTA 
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Entre 1931y 1933, Azaña continuó la labor reformista: 
Se inició la reforma agraria, que pretendía aumentar la producción y mejorar la vida de los 
campesinos. Para ello, se aprobó una ley que autorizaba la expropiación con indemnización 
de los latifundios sin cultivar, serían repartidos entre los campesinos sin tierra en régimen de 
arriendo. 
Se concedió la autonomía a Cataluña. 
Se aplicó una reforma militar. Se redujo la duración del servicio militar. 
Se abordaron reformas laborales, como el establecimiento de salarios mínimos y seguros de 
accidente. 
Se reformó la educación, pues se pensaba que era la vía para la mejora social. 
Se regularon el matrimonio civil y el divorcio. 
 
El gobierno tuvo que hacer frente a la oposición de los grandes propietarios de tierras, de las 
altas jerarquías de la Iglesia y del Ejército. 
 
En agosto de 1932 tuvo lugar un intento de golpe de Estado liderado por el general Sanjurjo, 
que fracasó. Por otra parte, los anarquistas protagonizaron levantamientos y ocupaciones de 
fincas. En Castilblanco (Badajoz) hubo enfrentamientos entre los campesinos y la Guardia 
Civil, y en Casas Viejas (Cádiz), un levantamiento campesino en 1933 fue duramente 
reprimido por las fuerzas del orden. 
 
 
  2º ETAPA . EL BIENIO CONSERVADOR (1933-1935) 
 
En septiembre de 1933 Manuel Azaña dimitió y se convocaron nuevas elecciones. En ellas los 
partidos de centro y de derecha lograron un gran éxito. 
 
Los gobiernos del Bienio Conservador modificaron o suspendieron reformas del periodo 
anterior: se paralizó la reforma agraria, se concedió una amnistía a los participantes en el 
golpe de Estado del general Sanjurjo y se les permitió volver a sus puestos en el Ejército. 
 
La tensión entre izquierdas y derechas se materializó en la revolución de octubre de 1934. 
 
La revolución triunfó en Asturias, donde las organizaciones obreras ocuparon la cuenca 
minera con el objetivo de crear un gobierno revolucionario. 
En Cataluña, el Gobierno autónomo se sumó a la insurrección y Lluís Companys proclamó el 
Estado Catalán dentro de la República Federal Española. 
 
Convocaron nuevas elecciones generales para febrero de 1936. 
 
  3ª ETAPA. EL FRENTE POPULAR (1936) 
 
Los grupos políticos de izquierda se presentaron a las elecciones de 1936 unidos al Frente 
Popular, integrado por socialistas, comunistas, republicanos de izquierdas y algunas fuerzas 
nacionalistas. 
 
El Frente Popular ganó las elecciones con un número de votos muy ajustado. El nuevo 
Gobierno reemprendió la política de reformas y liberó a los presos de la revolución de 
octubre de 1934. 
La conflictividad social aumentó. Se produjeron huelgas, incendios de iglesias y 
enfrentamientos entre falangistas y militantes de las organizaciones obreras. Algunos 
militares, dirigidos por el general Mola, comenzaron a conspirar contra la República. 
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El 12 de julio de 1936 pistoleros de la derecha asesinaron al teniente Castillo, conocido 
militar de izquierdas. Un día después, los compañeros del teniente Castillo asesinaron a 
Calvo Sotelo, líder de la derecha. Este acontecimiento precipitó la sublevación de las tropas 
españolas del norte de África el 17 de julio de 1936, dirigidas por el general Franco. 
 
  LA GUERRA CIVIL. EL GOLPE DE ESTADO Y LA DIVISIÓN DE ESPAÑA 
 
La sublevación del ejército de África se trasladó a la Península el 18 de julio de 1936. El golpe 
protagonizado por los generales Sanjunjo, Franco y Mola fue apoyado por una parte del 
ejército, así como por los carlistas, monárquicos, conservadores, falangistas y gran parte de 
la Iglesia. España quedó dividida así en dos zonas: 
 
La zona dominada por los sublevados, que se denominaron nacionales, abarcaba el norte de 
Castilla, Galicia, el noroeste de Extremadura, algunas ciudades de Andalucía occidental, 
Navarra, Baleares (excepto Menorca) y Canarias. 
Los republicanos controlaban gran parte de Aragón, el norte de España (excepto Navarra), 
Cataluña, la zona levantina, Madrid y casi toda Andalucía. 
 
  POLÍTICA Y ECONOMÍA EN AMBAS ZONAS 
 
Tras el estallido de la guerra, la autoridad del Gobierno republicano prácticamente 
desapareció. Los sindicatos y algunas organizaciones populares aprovecharon para realizar 
una revolución social y expropiaron fincas y fábricas. Al tiempo, se organizaron milicias 
populares. 
Meses después se creó el ejército popular. 
 
En la zona sublevada, para unificar el mando se creó en Burgos la Junta de Defensa Nacional. 
En el otoño de 1936, la Junta nombró a Franco jefe de todos los ejércitos con el título de 
Generalísimo y jefe de Gobierno y del Estado con plenos poderes. 
También se unificaron todas las fuerzas políticas que habían apoyado la sublevación en un 
único partido: 
Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET y de 
las JONS).  
 
  LA VIDA COTIDIANA DURANTE LA GUERRA 
 
El hambre 
 
La guerra fue un tiempo de hambre. El abastecimiento de alimentos supuso un grave 
problema, sobre todo en la zona republicana, ya que los sublevados dominaron desde el 
princiopio  las principales zonas cerealistas y ganaderas. Pronto se produjo el acaparamiento 
de víveres  por parte de los productores con el objetivo de venderlos a mayor precio y, así, 
apareció el mercado negro. 
 
Ante esta situación, se impuso el racionamiento de los alimentos. 
 
Los bombardeos 
 
Los habitantes de las ciudades situadas en la zona republicana vivieron bajo el terror 
constante de resultar heridos o muertos en un bombardeo. Madrid y Barcelona fueron las 
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más afectadas. La población buscaba refugio en los sótanos de los edificios y en las 
estaciones de metro. 
Tristemente célebre el bombardeo de la ciudad vasca de Guernica/Gernika 
   
  REPRESARIAS EN AMBOS BANDOS 
 
La vida cotidiana también se vio sobresaltada por las represalias  que tuvieron lugar en 
ambos bandos contra los simpatizantes de la otra zona. La forma más común de represalia 
fueron los “paseos”: un grupo armado sacaba de su domicilio a una persona y, con el 
pretexto de “llevarla a dar un paseo”, se alejaban de la localidad y la asesinaban. 
 
Los fusilados solían ser enterrados en fosas comunes por la noche y sin ningún tipo de 
identificación ( “caso del poeta Federico García Lorca”)  Aún hoy se exhuman cadáveres de 
muchos de estos enterramientos anónimos. 
 
  LAS CONSECUENCIAS DE LA GUERRA CIVIL 
 
 consecuencias económicas 
 
Durante la contienda, numerosas infraestructuras y medios de transportes fueron 
destruidos: puentes, vías férreas y trenes, barcos, etc.. 
La guerra ocasionó el derrumbe de unas 250.000 viviendas. 
La producción agrícola disminuyó en un 25%. 
 
Consecuencias humanas 
 
No se sabe con exactitud cuántas personas murieron en la guerra, pero las pérdidas 
humanas fueron cuantiosas. Los estudios recientes calculan que unas 145.000 personas en el 
frente (otros historiadores dan cifras más abultadas) , a las que hay que sumar 130.000 
víctimas de la represión en ambos bandos durante la contienda y entre 35.000 y 50.000 más 
ejecutadas por el régimen franquista en la inmediata posguerra. 
 
Refugiados que marcharon al exilio: intelectuales, científicos ( Severo Ochoa), literatos( 
Antonio Machado…. 
 
La salida masiva se produjo tras la caída de Cataluña en 1939, cuando 450.000 republicanos 
cruzaron la frontera francesa. 
También hubo muchos refugiados que fueron acogidos en países de Latinoamérica, 
especialmente en México, donde se instalaron unos 22.000 exiliados. 
 
Efectos o cosnsecuencias culturales 
 
La Guerra Civil supuso también una gran pérdida cultural para España. La mayoría de 
intelectuales manifestó su fidelidad a la República y tuvo que exiliarse. 
 

         TERCER TRIMESTRE  
 
España: de la dictadura a la democracia 
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1.-  Los primeros años del franquismo (1939-1949) 
 
El franquismo, una dictadura. 
Tras su victoria en la Guerra Civil, Franco implantó en España una dictadura entre 1939 y 
1975. 
Franco asumió todos los poderes: era jefe de Estado, jefe del Gobierno y la máxima 
autoridad del Ejército. 
Existían Cortes, pero solo eran consultivas, ya que las leyes las aprobaba el propio Franco. 
No había Constitución, sino una serie de leyes, conocidas como Leyes Fundamentales. 
Recibió los títulos de Caudillo de España y Generalísimo de los Ejércitos. 
Existía un solo partido legal, FET y las JONS. 
Se suprimieron los derechos y libertades. 
Se prohibió cualquier manifestación de nacionalismo regional. 
El franquismo ejerció una feroz represión. El temor hizo que miles de republicanos se 
exiliaran ( El documental “El silencio de otros. 2018” ganó 28 premios internacionales). 
Muchos de los que permanecieron en España fueron encarcelados y condenados a  trabajos 
forzados o ejecutados. Además, los funcionarios fueron depurados, es decir, se investigó su 
actuación durante la guerra y, si habían estado vinculados al bando republicano, podían ser 
apartados de sus trabajos temporal o definitivamente. También se implantó la censura. 
Los apoyos del franquismo. 
Los principales apoyos del franquismo fueron: 
El Ejército. 
La Iglesia católica. 
Los terratenientes y grandes empresarios. 
Un sector de la clase media. 
Un Gobierno de orientación fascista. 
Franco se mostró desde el principio favorable a las potencias del Eje. En 1940 se entrevistó 
con Hitler en Hendaya, en la frontera con Francia, para negociar la entrada de España en la 
guerra, pero esta finalmente no se produjo. En 1941 se creó la División Azul para apoyar a los 
nazis en el frente ruso. 
Tras la finalización de la guerra, las potencias vencedoras intentaron provocar la caída del 
franquismo. Para ello, aislaron internacionalmente a España: no fue admitida en la ONU, casi 
todos los países retiraron sus embajadores y Francia cerró su frontera con España. 
Los falangistas tuvieron gran influencia en la primera etapa del franquismo. La población se 
encuadró en numerosas organizaciones que dependían de FET y de las JONS, como la 
Organización Nacional Socialista, que incorporó a los obreros y a los empresarios; la Sección 
Femenina, que agrupaba a las mujeres para realizar laborales sociales, y el Frente de 
Juventudes, que organizaba actividades recreativas (excursiones, estancias en la playa o la 
montaña… ) con el fin de captar a la juventud. 
Un país desolado: la autarquía 
Al finalizar la Guerra Civil, la economía española estaba hundida. 
En economía, se impuso la autarquía, que aspiraba a la autosuficiencia del país. Para tratar 
de alcanzarla se contó con instituciones como el Servicio Nacional del Trigo, que controlaba 
la producción y distribución de este cereal, y el Instituto Nacional de Industria (INI), cuyo 
objetivo era promover la producción industrial. 
Sin embargo, la política autárquica fracasó y la economía española no fue capaz de cubrir las 
necesidades de la población. 
El Estado estableció el racionamiento de los alimentos, la ropa, etc. Al mismo tiempo, 
apareció el mercado negro, conocido como estraperlo. 
 
2.-  Afianzamiento del régimen y desarrollismo (1950-1973) 
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La aceptación internacional 
La situación internacional de España cambió con la Guerra Fría. Estados Unidos consideró 
que el régimen franquista era, ante todo, anticomunista, y que, por tanto, podría ser un 
aliado. Por eso se suavizó el aislamiento español. 
En 1953se firmaron el Concordato con la Santa Sede y el Tratado de Amistad Hispano-
norteamericano, que permitía la instalación de bases militares de Estado Unidos en España a 
cambio de ayuda económica estadounidense. 
España fue admitida en distintos organismos internacionales. 
Abandono del fascismo y giro económico. 
La nueva situación internacional forzó a Franco a realizar cambios en el Gobierno. Los 
falangistas perdieron influencia. El sistema político se definió como una democracia 
orgánica, aunque en realidad se mantuvo la dictadura. 
El nuevo ambiente político contribuyó a que se organizasen las primeras actuaciones de la 
oposición. 
En los años cincuenta, se inició un ligero crecimiento económico que permitió suprimir el 
racionamiento. 
Al final de la década de 1950 llegaron al Gobierno personas vinculadas al grupo católico Opus 
Dei, que aplicaron criterios técnicos para desarrollar la economía española. 
Se abandonó la autarquía y la economía española se aproximó al sistema capitalista. 
Los cambios de los años sesenta 
Entre 1960 y 1973 se produjo un notable desarrollo económico cuyos fundamentos fueron 
los siguientes: 

1. El crecimiento de la industria y la expansión de los servicios. Destacó el turismo. 
2. La modernización de la agricultura gracias a la mecanización. 
3. Las elevadas inversiones extranjeras, atraídas por los bajos salarios. 
4. Las divisas (moneda extranjera) procedentes del turismo y de los envíos de los 

emigrantes. 
No obstante, el crecimiento económico no afectó por igual a toda España. Para resolver esta 
situación, desde 1964 se aplicaron los Planes de Desarrollo. 
El desarrollo económico contribuyó al crecimiento de la población, posible gracias a una 
natalidad elevada. 
Las trasformaciones en el campo provocaron un intenso éxodo rural. Muchos agricultores 
emigraron a la ciudad para trabajar en la industria y los servicios. 
Los barrios de chabolas en las afueras de las grandes ciudades se multiplicaron. 
La economía española no pudo satisfacer la demanda de empleo de la creciente población y 
muchas personas se vieron obligadas a emigrar a otros países, sobre todo, a Suiza, Alemania 
y Francia. 
En 1969, Franco designó a Juan Carlos de Borbón como su sucesor a título de rey. 
 
3.- El final de la dictadura (1973-1975) 
 
La reorganización de la oposición del franquismo 
En los años sesenta aumentó la oposición al franquismo. 
El Partido Comunista (PCE) planteó una política de reconciliación nacional, con el objetivo de 
lograr la alianza de todos los partidos que se oponían a la dictadura. 
En 1974, el PSOE comenzó su reorganización interna en el Congreso de Suresnes (Francia) y 
eligió a Felipe González como secretario general. También se crearon asociaciones, como la 
Junta Democrática de España (1974) y la Plataforma de Convergencia Democrática (1975). 
Además, nacieron nuevas formas de oposición: 
Apareció un movimiento vecinal. 
En la universidad adquirió fuerza el movimiento estudiantil. 
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Se desarrolló el movimiento sindical, liderado por las recién creadas Comisiones Obreras 
(CC.OO). 
Asimismo, hubo organizaciones terroristas, como GRAPO, FRAP Y ETA, caracterizadas por sus 
métodos extremadamente violentos, que realizaron los primeros atentados con víctimas ya 
en los años sesenta. 
La crisis del final del régimen 
La crisis del petróleo (1973) afectó duramente a España. Sus principales manifestaciones 
fueron la inflación, debida a la subida del precio del petróleo, el cierre de empresas y el paro. 
Se redujo la llegada de turistas y de divisas de los emigrantes que, desempleados en los 
países a los que habían emigrado, regresaban a España. Con ello, el para aumentó aún más. 
La crisis económica incrementó el descontento social. Las huelgas, lideradas por los 
sindicatos clandestinos, aumentaron, a pesar de ser ilegales. 
La crisis económica y una mayor oposición coincidieron con la crisis política. La salud de 
Franco se deterioraba rápidamente y, ante la posibilidad de que muriera, el régimen quería 
planificar el futuro. En 1973, Franco nombró al almirante Luis Carrero Blanco jefe de 
Gobierno para garantizar la continuidad. Pero ese mismo año, ETA lo asesinó. 
Presionado por los problemas, el franquismo reaccionó con una revitalización de la 
represión: decretó estados de excepción en varias ocasiones y aumentaron las detenciones y 
las condenas a muerte, que afectaron a miembros de ETA. 
También se produjo el conflicto del Sáhara español, que reclamaba su independencia. 
Marruecos, aprovechó la debilidad del régimen para anexionárselo en la llamada Marcha 
Verde. En esta situación, Franco murió el 20 de noviembre de 1975. 
Un país industrializado pero no desarrollado 
En 1975 España era un país industrializado, con una sociedad relativamente moderna, pero 
en el que seguía habiendo grandes desigualdades: 
Las zonas industriales y turísticas, con mejor nivel de vida, coexistían con muchas áreas 
rurales que tenían un bajo nivel de desarrollo. 
Aunque en general había aumentado el nivel de vida, la escasez de servicios públicos dejaba 
desprotegidos a muchos ciudadanos. 
El bajo nivel cultural de la mayoría contrastaba con la elevada formación de una minoría. 
 
4.-  Una transición sin ruptura 
 
De la muerte de Franco a la llegada de Suarez al poder. 
Tras la muerte del general Franco, Juan Carlos I fue nombrado como rey de España y asumió 
la jefatura del Estado. En el discurso de su coronación, el monarca manifestó su deseo de 
instaurar en España un sistema democrático. El rey decidió mantener como jefe de Gobierno 
a Carlos Arias Navarro, que había sido nombrado en 1974. Este renovó su equipo 
incorporando a varios ministros reformistas. Pero el avance hacia unas estructuras 
democráticas era demasiado lento y la oposición manifestó su descontento en sucesivas 
manifestaciones. 
Finalmente, en julio de 1976, el rey forzó a Arias Navarro a dimitir. Le sucedió en la 
presidencia del Gobierno Adolfo Suárez, que llevó a cabo una serie de reformas que abrieron 
el camino hacia la implantación del sistema democrático en España. El primer paso fue la 
aprobación de la Ley para la Reforma Política (1976), respaldada por los españoles en 
referéndum. Después, el Gobierno de Suárez decretó una amnistía para los presos políticos, 
legalizó los partidos políticos, incluido el Partido Comunista, y convocó elecciones para junio 
de 1977. 
Primeras elecciones y política de consenso 
Las elecciones de 1977 dieron la victoria a la Unión del Centro Democrático (UCD), liderada 
por Adolfo Suárez. El PSOE fue el segundo partido más votado seguido por el Partido 
Comunista (PCE), Alianza Popular (actual PP) y los partidos nacionalistas catalán y vasco. 
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El nuevo Gobierno, que no tenía mayoría absoluta, practicó una política de consenso, 
buscando acuerdos con las otras fuerzas políticas: 
Los partidos representados en el Parlamento y los sindicatos firmaron los Pactos de la 
Moncloa. 
Se redactó una Constitución plenamente democrática. 
Se llegó a un acuerdo para poner en marcha un sistema político que otorgara autonomía a 
las diferentes regiones españolas, y se concedieron los primeros Estatutos de Autonomía. 
El 23-F y la consolidación de la democracia 
En 1979 se convocaron nuevas elecciones, que volvió a ganar UCD. Sin embargo, la 
persistencia de la crisis económica y la división interna en esta coalición provocaron la 
dimisión de Suárez. 
El 23 de febrero de 1981 (23-F), durante la sesión parlamentaria en la que se votaba la 
investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo presidente del Gobierno, se produjo un 
intento de golpe de estado. 
El Gobierno de Calvo Sotelo tuvo que afrontar el agravamiento de la crisis económica y un 
aumento de la actividad terrorista. Durante su mandato España ingresó en la OTAN, en el 
año 1982. 
Las elecciones de octubre de 1982 dieron el triunfo al PSOE por mayoría absoluta. Este hecho 
se suele considerar el final de la transición. 
 
5.-  La Constitución de 1978 y el Estado de las Autonomías 
 
La Constitución de 1978 
La Constitución de 1978, redactada por consenso entre los principales partidos políticos del 
país, recoge entre otros, los siguientes principios: 
España se define como un Estado social y democrático de derecho. 
Se reconoce que la soberanía nacional reside en el pueblo español. 
La forma política del Estado es la monarquía parlamentaria. El rey es el jefe del Estado. 
Se establece la separación de poderes. 
Se reconocen numerosos derechos y libertades. 
Se afirma la unidad del Estado español, pero ese contempla la posibilidad de que se creen 
Comunidades Autónomas. 
El estado de las Autonomías 
Con el fin de la dictadura, los sentimientos nacionalistas afloraron en Cataluña, País Vasco y 
Galicia. 
Tras la aprobación de la Constitución se definió el modelo autonómico y se inició el proceso 
de concesión de los diferentes Estatutos de Autonomía. 
Hoy, España está constituida por 17 comunidades y dos Ciudades Autónomas. 
 
6.-  Los Gobiernos del PSOE (1982-1996) 
 
La política interior 
El PSOE ganó las elecciones de 1982 por mayoría absoluta y hasta 1996 se sucedieron los 
Gobiernos socialistas, presididos por Felipe González. 
En 1982 la situación política española era inestable. Entre 1982 y 1996 la democracia se 
consolidó definitivamente en nuestro país. 
Los Gobiernos socialistas llevaron a cabo numerosas reformas que modernizaron España: 
Se amplió el Estado de bienestar. 
Se realizaron obras públicas que mejoraron la red de transportes. 
Se tomaron medidas para mejorar la seguridad, con la reforma del Ejército y los acuerdos de 
cooperación antiterrorista con Francia para luchar contra ETA. 
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Se reformó la economía mediante una dura política de ajuste y reconversión industrial que 
ayudó a superar la crisis económica que atravesaba el país y contribuyó a lograr un 
importante crecimiento económico en la segunda mitad de la década de 1980. Sin embargo, 
este crecimiento tuvo dos limitaciones: el desempleo, que siguió aumentando hasta alcanzar 
el 24% en 1993, y la elevada deuda del Estado. 
Desde finales de los años ochenta, la popularidad del Gobierno socialista disminuyó. Esto se 
debió al empeoramiento de la situación económica y el aumento del desempleo, pero, sobre 
todo, a los escándalos de corrupción política en los que se vieron envueltos algunas 
personalidades del PSOE o próximas al partido, y el escándalo de los GAL (Grupo 
Antiterrorista de Liberación), destinados a combatir a ETA con sus mismo métodos. 
El Partido Socialista ganó las elecciones de 1993, pero no logró la mayoría absoluta. En 1996 
perdió las elecciones generales, ganadas por el Partido Popular. 
El referéndum sobre la OTAN 
El proceso de incorporación de España a la CEE fue iniciado por los gobiernos de la UCD. La 
adhesión a la OTAN, a la que pertenecían casi todos los países de Europa occidental, se podía 
considerar un paso previo a la aceptación del ingreso en la CEE. España se incorporó a la 
OTAN el 30 de mayo de 1982 durante el Gobierno de Calvo Sotelo, en medio de una gran 
oposición popular alentada por el PSOE, partidario de mantener la neutralidad del país y de 
someter tal decisión a referéndum. 
Sin embargo, la experiencia de gobierno hizo que el PSOE considerara conveniente para los 
intereses nacionales continuar en esta alianza militar. 
La entrada en la CEE 
Al mismo tiempo que España decidió permanecer en la OTAN, se reanudó el proceso de 
incorporación a la CEE. 
Como resultado de estas políticas, el 12 de junio de 1985 España firmó el Tratado de 
Adhesión, que entró en vigor el 1 de enero de 1986. 
 
7.-  La alternativa PP-PSOE (1996-205) 
 
Los primeros Gobiernos del Partido Popular (1996-2004) 
En 1996, el Partido Popular (PP) ganó las elecciones generales y su líder José María Aznar, 
fue encargado de formar Gobierno. Durante su primera legislatura el PP no contó con 
mayoría absoluta, por lo que pactó con los nacionalistas catalanes, vascos y canarios. 
El Gobierno del PP logró disminuir la deuda del Estado, en parte gracias a la venta de 
empresas públicas, y reducir el desempleo. 
En el año 2000, el PP volvió a ganar las elecciones, pero esta vez con mayoría absoluta.  
Algunas medidas despertaron el descontento de parte de la población. El descenso de la 
popularidad del Gobierno se acentuó cuando este secundó la intervención militar en Iraq de 
Estados Unidos y el Reino Unido en 2003. El 11 de marzo de 2014 (11-M), una serie de 
atentados islamistas en varios trenes de cercanías provocaron en Madrid la muerte de 191 
personas e hirieron a otras 1.500. 
La vuelta de los socialistas al poder (2004-2011) 
El PSOE, bajo la dirección de José Luis Rodríguez Zapatero, ganó las elecciones de 2004, pero 
no obtuvo la mayoría absoluta. Una de las primeras medidas del nuevo Gobierno fue retirar 
las tropas destinadas en Iraq, lo que provocó malestar en Estados Unidos. 
Durante la legislatura el PSOE emprendió una política de carácter social; se aprobaron la ley 
de la dependencia, la ley contra la violencia de género, etc. También se aprobó la Ley de la 
Memoria Histórica. 
Estos cuatros años fueron un periodo de fuerte crecimiento económico y de reducción de 
desempleo.  
El PSOE volvió a ganar las elecciones en marzo de 2008. El problema más importante del 
Gobierno fue la crisis económica internacional, agravada en España por la crisis del sector 
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inmobiliario, que había sido el motor del crecimiento en años anteriores. La consecuencia 
más grave fue el fortísimo aumento del paro. 
Esta segunda legislatura se caracterizó por los recortes sociales para hacer frente a la crisis, 
requeridos por la Unión Europea, que deterioraron la imagen del presidente del Gobierno. 
La vuelta al poder del Partido Popular (2011-2015) 
Mariano Rajoy, fue investido como presidente del Gobierno en diciembre de 2011, tras la 
victoria del PP por mayoría absoluta en las elecciones generales. 
Ante la grave crisis económica y la presión de la Unión Europea, el nuevo Gobierno aumentó 
los recortes en servicios públicos como la sanidad, la educación, etc., con el fin de reducir el 
déficit del Estado y de las Comunidades Autónomas. Estas medidas no lograron frenar la 
crisis económica y el paro alcanzó casi el 27% en el primer trimestre de 2013. 
La política de austeridad del Gobierno generó fuertes protestas y manifestaciones. A la grave 
crisis económica y el malestar social hubo que añadir los escándalos de corrupción que 
salpicaron, sobre todo a miembros del PP. 
Por otra parte, en 2014 el rey Juan Carlos I abdicó y su hijo Felipe VI fue proclamado rey. 
Las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de 2015 supusieron el fin del 
bipartidismo PP-PSOE, que había caracterizado los resultados electorales españoles desde 
1982, y la aparición de nuevas fuerzas políticas, como Ciudadanos y Podemos. 
 
8.-  Cambios económicos y sociales en la España democrática 
 
La coyuntura económica durante la transición 
La transición se produjo en un contexto de grave crisis económica. En 1973 la crisis del 
petróleo provocó una elevada inflación, la disminución del turismo. 
 
De la reconversión a la crisis de 2007 
A finales de los años setenta la economía española estaba atrasada. Durante la primera 
etapa socialista se puso en marcha una política de reconversión industrial, que cerró muchas 
fábricas obsoletas y se privatizaron empresas públicas poco rentables. 
Tras la adhesión a la CEE, España recibió importantes ayudas de esta organización. 
Con los Gobiernos del Partido Popular se intensificó la privatización del sector público y se 
sanearon las finanzas del Estado, logrando disminuir el déficit público. 
La modernización hizo posible que el crecimiento económico de España, uno de cuyos 
motores fue la construcción, fuera superior a la media de la UE. Sin embargo, la escasa 
inversión en investigación e innovación frenaron el progreso económico del país. 
Por estos motivos, la crisis que comenzó en 2007 tuvo graves efectos sobre la economía 
española. 
Las medidas tomadas por los Gobiernos del PSOE y del PP no consiguieron frenar la crisis. En 
2014 aparecieron algunos indicadores económicos positivos. Pese a ellos, el déficit del 
Estado, la deuda externa y el desempleo siguieron muy elevados en nuestro país. 
 
Cambios demográficos 
El descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida (83 años) explican el 
envejecimiento de la población española. 
La crisis económica iniciada en 2007 ocasionó el retorno de muchos inmigrantes a sus lugares 
de origen, frenó la inmigración exterior y provocó un aumento de la emigración española al 
extranjero. 
 
El papel de la mujer 
En estos años las españolas se han incorporado masivamente al mercado laboral, 
Los cambios en la situación de la mujer y la evolución de la sociedad han provocado un 
retraso en la edad a la que se forma una familia. Además, junto al modelo de familia nuclear 
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coexisten nuevos tipos de familia, como las monoparentales, constituida por un de los 
progenitores y los hijos. 
 
El estado de bienestar 
Desde los años noventa, el aumento de las situaciones de exclusión han reclamado nuevas 
medidas de protección social, algunas de las cuales se han visto frenadas por la crisis de 
2007. 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                                                               
  
 
 


