
RESUMEN – INTRODUCCIÓN DE LA HISTORIA DE ESPAÑA

De la prehistoria al final del reino visigodo.
  
Las  raíces  de  la  historia  de  la  península  ibérica  se  remontan  a  la  aparición  de  los  primeros
homínidos,  por  ahora  los  restos  más  antiguos  se  han  hallado  en  el  yacimiento  de  Atapuerca
(Burgos).   En  este  tema  estudiaremos  el  proceso  de  hominización  en  la  península  ibérica,  el
descubrimiento de la agricultura y la ganadería, las ocupaciones de los pueblos colonizadores y la
gran transformación aportada por Roma, que sentó las bases de la civilización peninsular. La crisis
del Imperio romano y la aparición del reino visigodo marcan el final de esta etapa. 

La España medieval. 

La conquista musulmana del reino visigodo en el año 711 integró casi todo nuestro territorio en el
mundo islámico durante un periodo de ochocientos años. Frente a este poder, los núcleos cristianos
del  norte  se  configuraron  como  centros  de  resistencia.  Con  el  desmembramiento  del  califato
cordobés,  llegó  el  avance  cristiano  y  la  recuperación  del  territorio  peninsular.  Un proceso  que
culminó en 1492 con la caída del reino nazarita en manos de los Reyes Católicos. 

La monarquía hispánica de los RRCC a los Austrias.  

El reinado de los Reyes Católicos fue el punto de partida del Estado moderno en España. Durante su
gobierno  tuvo  lugar:  la  creación  de  la  monarquía  autoritaria,  la  unificación  dinástica  de  los
territorios, el descubrimiento de América y la expansión ultramarina, la conquista de Granada y la
unificación religiosa.  Desde 1516 hasta 1700 la dinastía de los Austrias ocupó el trono de España.
Durante el  siglo XVI los Austrias  Mayores (Carlos  I  y  Felipe II),  y durante el  siglo XVII los
Austrias Menores (Felipe III, Felipe IV y Carlos I). Si durante el siglo XVI la monarquía hispánica
fue el Estado más poderoso, durante el XVII se inicia el declive político que llevó a la pérdida de la
hegemonía  mundial.  Sin  embargo,  en  el  mundo  artístico  e  intelectual,  se  impusieron  el
Renacimiento y el Barroco con gran esplendor cultural. 

El siglo XVIII: los primeros Borbones.  

La llegada a principios del siglo XVIII de la nueva dinastía borbónica, parecía alentar la esperanza
de  otras  formas  de  gobierno  que,  inspiradas  en  el  despotismo  ilustrado,  harían  posible  la
recuperación de España.   El siglo XVIII a nivel europeo significa el retorno a la razón, el progreso
y la  modernización.  La  nueva dinastía  intentará  estar  en  sintonía  con estas  ideas  y  un amplio
movimiento de reformas sacude a España.   La lógica de las ideas ilustradas, junto con el desarrollo
económico propiciado por  los  comienzos  de  la  Revolución industrial,  contribuirán  a  quebrar  a
finales de siglo el orden estamental y la legitimidad de las monarquías absolutas. En este fenómeno
la Revolución francesa de 1789 puso su granito de arena. España también se vería afectada por estas
ideas, pero eso ya es otro tema. 

La crisis del Antiguo Régimen. 

En 1788 accedió al  trono Carlos  IV.  El  antiguo régimen,  aunque reformado por  el  despotismo
ilustrado, parecía intacto. Un año después la revolución francesa (1789) inició un proceso que en
poco más de cuarenta años abriría paso al liberalismo político. 
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Las disputas internas del reinado de Carlos IV, el  motín de Aranjuez,  la invasión francesa y el
alzamiento de mayo de 1808, inician el largo proceso que conducirá a la caída del antiguo régimen
y al enfrentamiento entre liberales y absolutistas. La Constitución de 1812, es un fiel reflejo de
muchos de estos principios liberales. 

La consolidación del Estado liberal: el reinado de Isabel II (1843-1868) 
 
Durante el reinado de Isabel II se va a consolidar el sistema político liberal en España. Los dos
partidos liberales que lucharán por el poder serán los moderados (alta burguesía) y los progresistas
(baja  burguesía).  Estos  se  sucederán  en  el  poder  y  cuando  gobiernen,  cada  uno redactará  una
Constitución a su medida. Fuera del sistema quedan los absolutistas (Carlistas) que reclamarán el
trono para Carlos Mª Isidro y sus sucesores a lo del siglo XIX, las tres guerras carlistas.  
 
En el año 1868 una revolución pone fin al reinado de Isabel II, ésta se exilia en París y en España se
redactará una nueva constitución, la de 1869, la más progresista de todas hasta ese momento. Con el
trono vacío, las Cortes se lanzan a la búsqueda de un nuevo rey, el elegido será el italiano Amadeo
de Saboya que durará apenas dos años (18711873).  
 
Tras la abdicación del rey se proclama la Primera República española que no consiguió arreglar
nada. Sería derrocada con el golpe de estado del general Pavía y el pronunciamiento de Martínez
Campos, ambos acontecimientos contribuyeron a la restauración de los Borbones en la persona de
Alfonso XII, hijo de Isabel II.  

El Sexenio Revolucionario (1868-1874) 
 
Tras  el  derrocamiento  de  la  reina  se  inició  un  periodo de  fuertes  cambios  denominado por  la
historiografía  como  el  Sexenio  democrático  o  revolucionario.  Constituyó  el  primer  intento  de
establecer en España una democracia tal y como se entendía en el siglo XIX, es decir, basada en el
sufragio universal masculino. Esta etapa comenzó con el destronamiento de Isabel II y concluyó
con la proclamación de su hijo, Alfonso XII, como rey de España. En esos seis años (septiembre de
1868  –  diciembre  de  1874)  se  sucedieron  diversos  regímenes  políticos:  una  regencia,  una
monarquía, una república y finalmente, tras la dictadura del general Serrano, se produjo de nuevo la
restauración de la monarquía borbónica en la persona de Alfonso XII. 
 
La característica común a todo el período fue la búsqueda de un nuevo orden político y social, en el
que tuvo un protagonismo fundamental la burguesía urbana y el creciente movimiento obrero. Por
ello esta etapa se llama el Sexenio Democrático o el Sexenio Revolucionario. 
 
Economía y sociedad en la España del siglo XIX.

España,  como  gran  parte  del  sur  y  del  este  de  los  países  europeos,  conoció  importantes
transformaciones en su economía a lo largo del siglo XIX, pero no consiguió subirse al tren de la
industrialización al mismo ritmo que Gran Bretaña, Francia, Alemania o Bélgica. 
 
A finales de siglo XIX, España mantenía una economía predominantemente agraria, con un sector
industrial  limitado y poco capaz de competir  en el  mercado exterior.  Sin embargo, la sociedad
española presentaba los rasgos característicos de una sociedad capitalista, aunque el nivel de riqueza
por habitante era notablemente inferior al  de los países industrializados, en especial  al de Gran
Bretaña, convertida en la fábrica del mundo. 
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El régimen de la restauración (1875 – 1902)

Tras el  fallido intento de instaurar un régimen democrático durante el  Sexenio (1868-1874),  se
restauró la monarquía borbónica y España volvió al liberalismo censitario. El nuevo sistema político
ideado  por  Cánovas  del  Castillo,  se  fundamentó  en  la  alternancia  en  el  poder  de  dos  grandes
partidos, el conservador y el liberal.  
 
La Restauración duró más de cincuenta años, desde el pronunciamiento de Martínez Campos en
1874 hasta la proclamación de la Segunda República en 1931. Durante este largo periodo, que
abarca  los  reinados de  Alfonso XII  y  Alfonso XIII,  con el  interregno de la  regencia de María
Cristina, se consolidó un régimen constitucional y parlamentario. Con el tiempo, los dos partidos
hegemónicos se fueron descomponiendo y no fueron capaces de dar entrada a las nuevas fuerzas
emergentes, como el republicanismo y el obrerismo, para ensanchar la base social del régimen y
darle estabilidad.  
 
En 1898, la pérdida de las últimas colonias españolas, Cuba y Filipinas, sumió a la Restauración en
una gran crisis política y moral, conocida como el “desastre”, que resquebrajó los fundamentos del
sistema y planteó la necesidad de iniciar un proceso de reformas sociales, políticas y económicas en
el país (“el regeneracionismo”). 
 
El reinado de Alfonso XIII y la crisis  del sistema de  la Restauración (1902 - 1931). 
 
El desastre de 1898 produjo una conmoción general en el país. Como consecuencia, el régimen de
la Restauración entró en una nueva fase, que vino marcada por la subida al trono de Alfonso XIII, al
cumplir la mayoría de edad en 1902, y que finalizó en 1931 con la caída de la monarquía y la
proclamación de la Segunda República.  Durante este periodo, una nueva generación de políticos y
nuevos movimientos sociales (republicanismo, obrerismo y nacionalismo) irrumpieron en la vida
española. El régimen de la Restauración no fue capaz de ensanchar su base social hacia esas nuevas
fuerzas  que  dieron  lugar  a  un  aumento  de  los  conflictos  sociales  y  políticos.   La  guerra  de
Marruecos y el impacto de la I Guerra agudizaron los conflictos. La incapacidad del sistema para
democratizarse acabó propiciando el golpe de estado de Primo de Rivera en 1923 y estableciendo la
dictadura hasta 1930. 

La II República española (1931-1936).  

El resultado de las elecciones del 12 de abril de 1931 dio la victoria a las fuerzas republicanas en la
mayoría  de  las  grandes  ciudades,  y  adquirió  de  este  modo  un  carácter  de  plebiscito  contra  la
monarquía. Ante esta situación el rey Alfonso XIII renunció a la Corona, abandonó España y el 14
de Abril se proclamó la República. El nuevo régimen se mostraba a los ojos de gran parte de la
población española, como una oportunidad para democratizar y modernizar el Estado mediante un
amplio programa de reformas económicas y sociales.  Pero la República nació en circunstancias
difíciles.  En  el  ámbito  internacional,  el  mundo  debía  hacer  frente  a  la  crisis  más  grave  del
capitalismo, tras el crack bursátil de 1929. En Europa, el fascismo había empezado su escalada y
ponía en  peligro  a  las  recientes  democracias.   La  falta  de tradición democrática  en España,  la
conflictividad  social,  la  lentitud  de  las  reformas  y  la  oposición  conservadora  condujeron  a  la
inestabilidad política. El triunfo del Frente Popular de izquierdas en febrero de 1936, fue el pretexto
para que los enemigos de la República decidieran alzarse en armas contra ella. 
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La Guerra Civil (1936-1939)  
 
La Guerra Civil constituyó el hecho más relevante y trágico de la historia de España en el siglo XX.
En esta guerra se concentraron muchos de los problemas que la sociedad española contemporánea
venía arrastrando desde el siglo XIX.  
 
El enfrentamiento entre los grupos tradicionalmente dominantes en España (aristócratas, grandes
propietarios agrícolas, empresarios, Iglesia, Ejército) y las clases populares (campesinos, obreros,
pequeña burguesía) llegó a un punto crítico durante la Segunda República y culminó en la Guerra
Civil. 
 
En julio de 1936, el conjunto de fuerzas que se sublevaron contra la República no había previsto la
posibilidad del desencadenamiento de una guerra. El alzamiento militar se convirtió en guerra civil
porque tanto los sublevados como el bando republicano contaron muy pronto con ayudas exteriores.
La guerra alcanzó entonces una dimensión internacional. 

La dictadura franquista (1939-1975). 
 
 El  resultado de  la  Guerra  Civil  española  fue  la  consolidación del  régimen dictatorial  que  los
sublevados  habían  construido  desde  octubre  de  1936.  El  régimen  perduró  hasta  la  muerte  del
dictador en 1975. En sus casi cuarenta años de existencia el franquismo se mantuvo siempre como
una  férrea  dictadura,  aunque  sus  instituciones  fueron  evolucionando.    Se  considera  que  el
franquismo tuvo dos grandes etapas. La primera se desarrolló hasta 1959 y se caracterizó por el
intento de establecer  un Estado totalitario inspirado en el  fascismo y afianzado en la  autarquía
económica.  La  segunda etapa  se  gestó en  la  década  de  1950,  cuando el  fracaso  de  la  política
económica  y  la  necesidad  de  reconocimiento  internacional  comportaron  la  liberalización  de  la
economía. El resultado fue un periodo de intenso crecimiento económico y de modernización social
que se desarrolló a lo largo de la década de 1960. 

Transición y democracia.   

Tras la muerte de Franco se desarrolló en España un proceso de transición política en el que se
promulgó  la  Constitución  de  1978  y  mediante  el  cual  se  estableció  un  sistema  de  monarquía
constitucional. La transición se desarrolló entre 1975, con la subida al trono del rey Juan Carlos I, y
1982, con la llegada al poder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), uno de los partidos de
la oposición al franquismo. A partir de 1982 se inició un periodo de normalidad democrática en el
que dos partidos, PSOE y PP, se han ido alternando en el gobierno.   Durante estos años España ha
dado un inmenso salto modernizador, consolidando un “estado del bienestar” propio de los países
industrializados. Dicho estado se encuentra actualmente amenazado como consecuencia de la crisis
económica que sufrimos desde 2007, la “decadencia de las instituciones políticas y financieras”, la
corrupción, y el aumento de las protestas sociales. Situación muy similar a la que se  vive en otros
países del sur de Europa. 
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