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Cronología de la Historia de España: Siglos XIX-XXI


Fin del Siglo XIX
1885 24 noviembre Se inició el sistema de alternancia bipartidista o el turno pacífico de partidos: Formalizado en el Pacto del Pardo, consistió en la 

alternancia en el gobierno de los partidos conservador y liberal para estabilizar la política y la nación.

25 noviembre Murió el rey Alfonso XII, estando embarazada la reina María Cristina.

Alfonso XIII (1886-1931)
❖ Regencia de la Reina María Cristina de Habsburgo, Madre de Alfonso XIII (1885-1902)

1886 17 mayo Nació el príncipe Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena (el futuro Alfonso XIII).

7 octubre Fin de la esclavitud en Cuba.

1886-
1887

durante estos 
años

• Crisis económica y paro obrero.

• Benito Pérez Galdós publicó en dos volúmenes Fortunata y Jacinta, gran obra por excelencia del realismo literario: El pensamiento y 

la moralidad de la burguesía, el detallismo, la observación seudo-científica de la realidad concreta, la búsqueda de causas y 
efectos, las costumbres como definición del ser nacional.

1887 12 julio La Ley de Asociaciones despenalizó la pertenencia a los sindicatos obreros.

1888 12 agosto El sindicalismo en España: Pablo Iglesias fundó la Unión General de Trabajadores (la UGT). Crecía los movimientos obreros y las 
primeras organizaciones socialistas y anarquistas.

1890 26 junio La Ley Electoral restauró el sufragio universal masculino.

1892 25-27 marzo La Lliga de Catalunya presentó las Bases de Manresa, documento fundacional del nacionalismo catalán.

durante el año • IV Centenario de la llegada a América.

• Primer viaje a España del poeta nicaragüense Rubén Darío, padre del modernismo, el primer movimiento literario que pasó de 

Latinoamérica a España.

• Renacimiento de las culturas y lenguas regionales, y crecía el nacionalismo político en Catalunya y Euskadi.

1893 3 octubre Se intensificó la guerra en Marruecos contra las tribus que rodeaban Melilla.

1894 25 abril El convenio de Marraquech puso fin a la Guerra de Melilla.

1895 24 febrero Comenzó la última guerra separatista en Cuba, la que terminará en 1898.

31 julio Sabino Arana fundó el Partido Nacionalista Vasco (el PNV).
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1896 durante el año 
y hasta 1898

• Empezó la Revolución Separatista en las Filipinas, conflicto guerrillero de los insurrectos de Katipunan contra el gobierno colonial 
español.


• Se filmó el cortometraje Salida de la misa de doce de la Iglesia del Pilar de Zaragoza (Eduardo Jimeno 1896), que se consideró la 
primera película española.

1897 8 agosto Antonio Cánovas del Castillo, del Partido Conservador, Presidente del Consejo de Ministros (1875, 1875-1879, 1879-1881, 
1884-1885, 1890-1892, 1895-1897), fue asesinado por el anarquista italiano Michele Angiolillo en un balneario guipuzcoano. 

1898 25 abril -

12 agosto

• Estalló la guerra contra Estados Unidos, llamada “El Desastre.” Derrota absoluta de España, que perdió sus últimas colonias 
ultramarinas Cuba, Puerto Rico, Filipinas y Guam.


• El tratado de París del 10 de diciembre de 1898 dio por finalizada la guerra hispano-estadounidense. 

• Fin del gran imperio español. España reconoció la independencia de Cuba y Filipinas, entregó la isla de Puerto Rico a los Estados 

Unidos.

durante este 
año y los 
siguientes 

años

La Generación del 98:

• Respondiendo al nadir nacional de la derrota en la guerra y los graves problemas sociales—la pobreza, el subdesarrollo, la falta de 

inversiones económicas, la falta de educación—emergía un grupo literario, la llamada Generación del 98: Pío Baraja, Ángel Gavinet, 
Miguel de Unamuno, Antonio Machado, Ramón del Valle-Inclán, Azorín (Juan Martínez Ruiz).


• Una nueva filosofía de la reconstrucción espiritual: La regeneración del espíritu del individuo producirá una regeneración nacional.

• Escribir es una investigación del existencialismo humano.

• El rechazo del arte realista de antes: Atracción hacia los valores espirituales, estéticos, metafísicos y éticos.

1899 29 noviembre Se fundó el Fútbol Club Barcelona.

El siglo XX
1901 25 abril • Francisco Cambó fundó la Lliga Regionalista—de ideología conservadora y catalanista—que ganó las elecciones de mayo en 

Barcelona.

• Nuevas tendencias políticas: El obrerismo y el nacionalismo catalán que agrupaban a la mayoría de la burguesía catalana y contaba 

con una enorme influencia.

29 octubre Se inauguró el parque del Tibidabo en Barcelona.

1902-
1914

durante estos 
años

Problemas nacionales:

• Fracasaban los intentos de modernización y apertura al exterior.

• Los partidos políticos no respondían a los problemas sociales y las Cortes no reflejaban la división política del país.

• La Cuestión Social: La clase obrera y campesina vivía en la pobreza y miseria, lo que daba lugar a la inestabilidad política. 

• El auge de los partidos y sindicatos obreros—el Partido Socialista Obrero Español (el PSOE), la Unión General de Trabajadores (la 

UGT), la Confederación Nacional de Trabajo (la CNT)—que protagonizaban los movimientos obreros.

• El republicanismo se reconstituía.

1902 8 marzo Se fundó el Real Madrid Club de Fútbol.

29 abril Se fundó la empresa Altos Hornos de Vizcaya (AHV), industria de hierro y metales.

17 mayo Alfonso XIII, mayoría de edad a los 16 años, empezó su reinado (1902-1931).
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1903 1 enero Se publicó el primer número del periódico ABC, diario de tendencia monárquica y liberal-conservadora que apoyaba al rey Alfonso 
XIII.

25 marzo Nicolás Salmerón y Antonio Lerroux fundaron la Unión Republicana, unión de las fuerzas republicanas en el contexto de la 
Restauración de la monarquía borbónica.

23 abril Se creó el Instituto de Reformas Sociales (el IRS) para responder a las necesidades de las clases obreras.

5 diciembre • El abogado y líder del Partido Conservador Antonio Maura, del Partido Conservador, fue elegido Presidente del Consejo de 
Ministros (1903-1904, 1907-1909, 1918, 1919, 1921-1922) en sustitución de Raimundo Fernández Villaverde. 


• Durante su mandato elaboró un proyecto de administración con tendencias regionalistas para responder al conflicto catalán y 
acabar con la corrupción electoral.


• Su proyecto y las continuas divergencias con el rey Alfonso XIII le procuraron fuertes oposiciones, por lo que presentó su dimisión a 
finales de diciembre de 1904, año en el que también fue objeto de un atentado en Barcelona. Volverá a ser presidente del Gobierno 
en cinco ocasiones.

1904 3 marzo Se estableció el descanso dominical para los trabajadores.

1905 18 marzo Primer español en recibir un Nobel: El dramaturgo, matemático, ingeniero y político José de Echegaray ganó el premio Nobel de 
Literatura, causando un escándalo entre los escritores de la Generación del 98 (ver arriba).

1906 2 febrero Antonio Gaudí comenzó la construcción de la Casa Milà en Barcelona—con la casa Batlló—obra emblemática del estilo modernista.

22 marzo Se aprobó la Ley de Jurisdicciones: Una limitación fundamental de libertades civiles, penalizaba las ofensas contra la patria, la 
bandera y el ejército. Estuvo en vigor hasta el 17 de abril de 1931.

7 abril El Acta de Algeciras, por la que España adquirió—junto a Francia—el protectorado del Rif en el norte de África.

31 mayo Atentado contra el rey: Cuando Alfonso XIII y la reina Victoria Eugenia regresaban al Palacio Real después de su boda, sufrieron un 
atentado mediante una bomba escondida en un ramo de flores lanzado a su carroza por el anarquista Mateo Morral, frente al número 
88 de la calle Mayor de Madrid. Los monarcas salieron ilesos, pero la explosión mató a 11 personas y quedaron 14 heridos.

12 diciembre Santiago Ramón y Cajal ganó el premio Nobel de Medicina por sus estudios sobre la transmisión neuronal.

1907 durante el año Pablo Picasso pintó Las señoritas de Avignon, obra emblemática del cubismo.

1908 6 enero Alejandro Lerroux, descontento con el nacionalismo republicano catalán, creó el Partido Radical.

1909 9 julio Estalló de nuevo la guerra en Marruecos. El Presidente del Consejo de Ministros Antonio Maura (1903-1904, 1907-1909, 1918, 
1919, 1921-1922) del Partido Conservador envió tropas de reserva a Marruecos, reservistas que eran padres de familia de las clases 
obreras. Como consecuencia, surgieron protestas contra la guerra y una huelga general en Barcelona: “La Semana Trágica.”
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26 julio - 

2 agosto

La Semana Trágica en Barcelona:

• Tuvieron lugar varias manifestaciones y una huelga general—cada vez más violentas—para protestar la guerra en Marruecos.

• La violencia se dirigió contra las iglesias y las propiedades eclesiásticas, especialmente los conventos, los colegios y los patronatos 

de las órdenes religiosas. En el espacio de pocas horas ardieron muchos edificios religiosos. 

• Murieron 78 individuos (75 civiles y 3 militares), quedaron más de 500 heridos y 112 edificios incendiados (de estos, 80 eran 

edificios religiosos).

• El gobierno de Maura inició una represión durísima y arbitraria (el 31 de julio). Se detuvieron a miles de personas, de las que 2.000 

fueron procesadas, resultando en 175 penas de destierro, 59 cadenas perpetuas y 5 condenas a muerte.

• Por la crueldad de su represión, Alfonso XIII hizo que Antonio Maura se dimitiera.

1910 9 febrero Elecciones generales: José Canalejas, del Partido Liberal, Presidente del Consejo de Ministros (1910-1912). Durante su mandato 
intentaba convertir España en lo más parecido a una democracia, luchando contra el caciquismo y el fraude electoral. Se estableció 
el servicio militar obligatorio y se limitó la instalación de órdenes religiosas.

8 marzo Se permitió a las mujeres estudiar en la universidad.

1 noviembre Se fundó el sindicato la Confederación Nacional del Trabajo (CNT).

1912 durante el año • Fin del turnismo: El turno de partidos dejó de funcionar con eficacia hacia 1912 y dio paso a gobiernos de concentración que 
duraron poco tiempo y que no resolvieron los problemas nacionales. 


• Se publicó el poemario Campos de Castilla de Antonio Machado.

12 noviembre El Presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas, fue asesinado por el anarquista Manuel Pardiñas Serrano ante el escaparate 
de una librería de la Puerta del Sol al lado de la calle Carretas.

14 noviembre Álvaro de Figueroa y Torres, del Partido Liberal, Presidente del Consejo de Ministros (1912-1913).

27 noviembre La Cuestión Marroquí: España y Francia crearon el protectorado en el norte de África (el actual Marruecos). Los marroquíes se 
resistían a la colonización y empezó la guerra de Marruecos.

1913 octubre José Ortega y Gasset puso en marcha la Liga de Educación Política.

1914 6 abril Enric Prat de la Riba creó la Mancomunidad de Cataluña para desarrollar la infraestructura y fomentar una conciencia catalana.

28 julio 1914 - 
11 nov 1918

• Estalló la Primera Guerra Mundial (la IGM 1914-1918): España se declaró neutral. 

• Se generaron enormes beneficios económicos para algunos empresarios y el encarecimiento generalizado de productos de primera 

necesidad que fueron exportados a los países beligerantes.

• Fuerte división de la opinión pública entre los germanófilos (la derecha tradicional) y los aliadófilos (izquierdas y burguesía moderna). 

durante el año 
y los próximos  

años

• Se formaba una generación de intelectuales—la Generación del 14—como José Ortega y Gasset, Gregorio Marañón y Ramón Pérez 
de Ayala. 


• Características: La influencia de la I Guerra Mundial provenía una perspectiva europeista sobre el Problema de España, valores 
urbanos y civilizadores (frente al paisaje de los del 98), el intelectualismo y precisión de las ideas (frente al sentimentalismo y el 
subjetivismo emocional de antes); una preocupación con la forma (frente al decorativismo de antes); el razonamiento, la 
experimentación y el ensayismo (frente a las supersticiones y el moralismo de antes).
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1915 15 marzo El compositor Manuel de Falla estrenó el ballet con cante jondo El amor brujo en el teatro Lara en Madrid, considerada una de las 
obras clave de la música clásica española.

❖ Los Gobiernos de Concentración (1917-1923)

1917 11 marzo Apareció la revista de historietas TBO en Barcelona, orientada al público infantil y juvenil.

verano Las crisis del 1917:

• Crisis militar: La insatisfacción de los militares por la inacción (España era neutral en la I Guerra Mundial y había perdido su imperio 

en las Américas) y por los salarios deficientes, los militares fundaron un movimiento cuasi-sindical, las Juntas Militares de Defensa, 
un desafío al gobierno para reivindicar compensas al par de las clases obreras. 


• Crisis política: La aprobación del Estatuto Catalán amenazaba con una declaración de independencia. El Presidente del Consejo 
de Ministro, Eduardo Dato (1913-1915, 1917, 1920-1921) del Partido Conservador cerró las Cortes y gobernó sin ellas. Como 
reacción, se creó la Asamblea de Parlamentarios, que exigió una nueva organización política federalista y una representación más 
amplia de las corrientes ideológicas.


• Crisis social: Huelga general revolucionaria y manifestaciones violentas, que fomentaban la violencia armada (el pistolerismo 
patronal, ver abajo) que duró hasta 1923.

agosto Tras la Revolución Rusa, en España la crisis económica, el viejo sistema de alternancia de partidos políticos desde la Restauración y 
las diferencias sociales entre la burguesía y el proletariado producían desórdenes revolucionarios en Barcelona, promovidos por la 
Lliga Regionalista, que fueron reprimidos por la policía y el ejército.

3 noviembre Manuel García Prieto, del Partido Liberal, Presidente del Consejo de Ministros tras Eduardo Dato.

1918-
1923

durante estos 
años

El Pistolerismo Patronal: En Barcelona los empresarios contrataban a pistoleros para asesinar a sindicalistas y obreros. Los 
trabajadores y anarquistas respondían al ámbito de violencia con hombres armados y atentados contra empresarios, políticos y 
fuerzas de orden. En total murieron unos 200 obreros y 20 pistoleros.

1918 22 julio Se creó el primer parque natural de España, el Picos de Europa de la Montaña de Covadonga.

12 octubre Se adoptó esta fecha por primera vez como el “Día de la raza” para celebrar la llegada de Cristobal Colón a las Américas.

1919 14 marzo Después de doce años de obras de construcción, se inauguró en Madrid el Palacio de Comunicaciones, dentro de la reestructuración 
que los arquitectos Antonio Palacios y Joaquín Otamendi diseñaban para la Plaza de las Cibeles.

1 junio • Elecciones generales. Comenzaron los gobiernos de fracción y coalición en una época de crisis política y económica.

• El sistema de la Restauración como tal se dio por terminado.

17 octubre El rey Alfonso XIII inauguró la red del Metro de Madrid, siendo la primera linea el trayecto entre la Puerta del Sol y la Glorieta de 
Cuatro Caminos.

1920 28 enero El comandante de infantería José Millán-Astray fundó la Legión Española, una fuerza militar ligera asociada al Ejército de Tierra. 
Millán-Astray llegó a la conclusión de que España necesitaba un cuerpo de soldados profesionales, no de reemplazo, con una moral y 
espíritu de cuerpo que fueran equiparables a los de la Legión Extranjera Francesa.

5 mayo Eduardo Dato, del Partido Conservador, fue re-elegido Presidente del Consejo de Ministros (1913-1915, 1917, 1920-1921).
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1921 8 marzo • Asesinado a tiros el presidente Eduardo Dato en un atentado por los anarquistas Pedro Mateu Cusidó, Luis Nicolau Fort y Ramón 
Casanellas Lluch en la Puerta de Alcalá de Madrid. 


• Su apoyo a la represión de la subversión social y a la llamada Ley de Fugas, que fue utilizada por la policía para llevar a cabo 
asesinatos sin juicio previo, convirtieron a Eduardo Dato en blanco de los anarquistas.

21 julio • Grave derrota militar española ante los rifeños comandados por Abd el-Krim cerca del Annual en Marruecos: Murieron más de 
10.000 soldados españoles e inició una crisis política en la monarquía liberal de Alfonso XIII.


• La derrota en la Guerra del Rif era una de las causas del posterior golpe de estado y la dictadura de Primo de Rivera.

1922 durante el año Joan Miró pintó La granja, ejemplo del surrealismo en España.

10 diciembre El dramaturgo Jacinto Benavente ganó el premio Nobel de Literatura.

La Dictadura de Primo de Rivera (1923-1930)
1923 13 septiembre • Los conflictos socio-políticos (la guerra de Marruecos, la huelga de 1917 y la crisis económica tras la I Guerra Mundial) y las 

elecciones generales sin los acuerdos necesarios para formar un gobierno condujeron a una sublevación en Barcelona: El golpe de 
estado de Miguel Primo de Rivera, Capitán General de Cataluña.


• El golpe de estado fue apoyado por el Ejército (de las antiguas Juntas Militares de Defensa), la burguesía (sobre todo la catalana) y 
buena parte del pueblo. 


• El rey Alfonso XIII apoyó el golpe de estado y nombró a Primo de Rivera Presidente del Gobierno, creando una “dictadura con rey.” 

15 septiembre El Directorio Militar (1923-1925): Primo de Rivera actuaba como “ministro único” asesorado por un gabinete (el Directorio) sin poder 
ejecutivo que estuvo compuesto exclusivamente por militares. 

18 septiembre Se disolvieron las cortes y las diputaciones provinciales. El gobierno de los Ayuntamientos y de las Diputaciones Provinciales 
quedaron en manos de los militares.

1923-
1930

durante estos 
años

Primo de Rivera “El cirujano de hierro”: 

• La Constitución quedó suspendida.

• Estableció el orden público.

• Nacionalismo extremo.

• Falta de derechos y libertades civiles, censura de prensa.

• Ilegalización de los sindicatos.

• Hostilidad constante de los intelectuales contra el régimen.

• Intervención directa en las cortes, en el sistema jurídico y en la economía.

1924 19 abril Se fundó la Compañía Telefónica Nacional de España (la CTNE), un monopolio público, para llevar el servicio telefónico a todas partes 
de España. (A partir de los años 1990, la CTNE cambió su nombre a Telefónica.)

1925 8 septiembre La Cuestión Marroquí: Primo de Rivera organizó un acuerdo con Francia que culminó con el Desembarco de Alhucemas, la llegada de 
13.000 soldados españoles, que llevará a la victoria franco-española y el fin de la Guerra del Rif (ver abajo).

13 diciembre El Directorio Civil (1925-1930): Primo de Rivera sustituyó el Directorio Militar por otro compuesto por civiles. No significó ningún 
cambio en la política del gobierno.
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1926 durante este 
año y los 
siguientes 

años

Crecimiento de los “felices años 20”: Primo de Rivera consiguió el apoyo del PSOE-UGT para su política socioeconómica y con la 
intervención directa del estado se embarcó en una rápida modernización de infraestructuras por medio de grandes obras públicas: 

• Construcción y modernización de carreteras—se amplió en más de 7.000 km—que facilitó el desarrollo del tráfico automovilístico.

• Fabricación de coches de lujo como los modelos HC6 y T48 por la empresa Hispano-Suiza.

• Modernización de la red de ferrocarriles y la electrificación de la red.

• Obras hidráulicas para promover el regadío en los campos.

• Desarrollo de la red eléctrica que lleva la electricidad a las zonas rurales.

• Desarrollo de las redes telefónica (la CTNE, ver arriba), petrolera (la CAMPSA, ver abajo) y de transporte aéreo (Iberia, ver abajo).

1927 durante el año 
y los próximos  

años

• En el III Centenario de la muerte del poeta y dramaturgo barroco Luis de Góngora, florecía un grupo de escritores, la llamada 
Generación del 27: Federico García Lorca, Rafael Alberti, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Vicente Aleixandre, Gerardo Diego, Dámaso 
Alonso, Luis Cernuda.


• Definida por la metáfora, la estilización de la realidad, la pérdida de confianza en la razón y el orden, la búsqueda de una estética 
trascendente y universal.

27 mayo Pacificación en Marruecos: Se finalizó la Guerra del Rif tras la rendición de Abd-el-Krim.

24 junio Tras la aprobación de la Ley del Monopolio de Petróleos, se creó la Compañía Arrendataria del Monopolio del Petróleo, S.A. (la 
CAMPSA) para la extracción, elaboración y venta de combustible.

28 junio Se fundó Iberia, un monopolio público, para desarrollar el sistema de transporte aéreo.

10 octubre Se creó la Asamblea Nacional Consultiva, entidad sin poder político para asesorar a Primo de Rivera.

1928 durante el año • Se publicaron Romancero gitano de Federico García Lorca y Cántico de Jorge Guillén, obras clave de la Generación del 27.

• Se estrenó el cortometraje surrealista Un chien andalou (Luis Buñuel y Salvador Dalí 1928).

1929 13 junio La primera película sonora, The Jazz Singer (Alan Crosland 1927), llegó a España con dos años de retraso, estrenándose en versión 
muda por la falta del tecnología y equipos de proyección sonoros.

24 octubre Colapso catastrófico de la bolsa en Nueva York: Comenzó una crisis económica mundial—la Gran depresión—que se prolongaba 
durante la década de los 30.

1929-
1930

20 mayo1929-

15 enero 1930

Exposición Internacional de Barcelona en la montaña de Montjuïc: Enseñó los avances tecnológicos y promocionó la industria 
catalana a la comunidad extranjera. Supuso una gran remodelación y desarrollo urbanístico para Barcelona.

1930 durante el año José Ortega y Gasset publicó La rebelión de las masas, ensayo que criticaba el primitivismo del hombre-masa educado—sin 
distinción de clases sociales—“el señorito satisfecho” que ignoraba las tradiciones como resultado del progreso socioeconómico.

17 agosto Pacto de San Sebastián entre republicanos, socialistas y regionalistas, por el cual acordaron presentarse juntos a las elecciones para 
proclamar una República.

30 septiembre Dimisión de Primo de Rivera: La oposición de Catalunya, de las organizaciones obreras, de los intelectuales y de buena parte del 
Ejército; la presión social; la crisis económica del 29; y la retirada del apoyo del rey llevaron a Primo de Rivera a dimitir.

❖ La Dictablanda de Dámaso Berenguer (1930-1931)
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1930-
1931

durante estos 
años

El objetivo de Berenguer era devolver el país a la senda constitucional por medio de un proceso escalonado de elecciones: Primero 
se convocaron elecciones municipales para el 12 de abril de 1931, para después convocar elecciones a las Cortes Constituyentes. A 
los ojos de la mayoría de los españoles, el proceso iba demasiado lento.

1930 12 diciembre Sublevación militar republicano de Jaca, Huelva, en favor de la República. El levantamiento debería haberse producido asimismo en 
otros puntos de la Península. Sus dirigentes fueron fusilados.

1931 18 febrero - 
14 abril

El almirante Juan Bautista Aznar-Cabañas, Presidente del Consejo de Ministros.

12 abril Elecciones municipales en las que triunfó la Conjunción Republicano-Socialista, resultado entendido como un plebiscito por la masa 
social y los partidos de oposición.

La Segunda República (1931-1936)
1931 14 abril Proclamación de la Segunda República.

14 abril- 

11 diciembre

Gobierno provisional de la Segunda República Española, presidido por los Presidentes del Gobierno Provisional de la República 
Española Niceto Alcalá Zamora (el 14 de abril de 1931-el 14 de octubre de 1931) del partido Derecha Liberal Republicana y Manuel 
Azaña (el 14 de octubre de 1931-el 11 de diciembre de 1931) del partido Acción Republicana.

28 junio • Elecciones generales: Triunfaron las izquierdas de la Conjunción Republicano-Socialista. Manuel Azaña, del Partido Acción 
Republicana, Presidente del Consejo de Ministros (1931-1933). La victoria de los republicanos y el escaso apoyo popular 
causaron la abdicación del rey Alfonso XIII, que partió al exilio.


• En estas elecciones, las mujeres podían ser elegidas por no pudieron votar.

❖ Primer Bienio (El Bienio Reformista: 1931-1933)
1931 9 diciembre Promulgación de la Constitución española de 1931, que estableció la separación de poderes, la separación entre la Iglesia Católica y 

el Estado y les concedió a las mujeres el derecho a voto.

1931-
1936

11 dic 1931- 

7 abril 1936

Niceto Alcalá-Zamora, del Partido Derecha Liberal Republicana, Presidente de la República Española (1931-1936).

1931-
1933

durante el 
bienio

• Programas de reforma: Estado laico, derechos femeninos, matrimonio civil, seguro social, aumento de salarios, jornada laboral de 
40 horas a la semana, educación universal laica, construcción de escuelas y bibliotecas, entusiasmo e idealismo.


• Debido a las reformas, descontento de la Iglesia, el ejército, la patronal industrial y los terratenientes.

• La Cuestión Religiosa: El anticlericalismo y la quema de conventos y edificios religiosos en Madrid, Málaga, Sevilla, Granada y 

Alicante, entre otros lugares (el 11-12 de mayo de 1931).

• Agitación social y política, huelgas, insurrecciones violentas.

• Conflictos interiores entre los partidos de la izquierda.

1932 25 febrero Se aprobó la Ley de Divorcio.

10-11 agosto La Sanjurjada: Fallido golpe de estado del general José Sanjurjo.
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9 septiembre Se aprobó la Ley de Reforma Agraria, que buscaba rectificar la desigualdad social en el campo con la expropiación de las tierras 
latifundistas a los campesinos. La lentitud de las reformas, los conflictos y la desilusión, y la oposición de los terratenientes y 
conservadores contribuyeron a la elección de la derecha en 1933 (ver abajo).

15 septiembre Se aprobó el Estatuto de Autonomía de Catalunya: Se formaron un gobierno y parlamento propios.

1933 10-12 enero Masacre de anarquistas en Casas Viejas, Cádiz. Un grupo de anarquistas amenazó un cuartel, y la Guardia Civil se apoderó del 
pueblo donde los anarquistas y las guardias se dispararon resultando en 26 muertos.

29 octubre José Antonio Primo de Rivera—hijo del dictador Miguel Primo de Rivera—fundó la Falange Española.

❖ Segundo Bienio (El Bienio Radical-Cedista: 1933-1935)
1933 19 noviembre • Elecciones generales: Triunfó una coalición de republicanos moderados (el Partido Republicano Radical) y la derecha católica (la 

Confederación Española de Derechas Autónomas [la CEDA]). Alejandro Lerroux, del Partido Republicano Radical, Presidente del 
Consejo de Ministros (1933-1935).


• Primeras elecciones en las que las mujeres tuvieron el derecho de votar.

• Inestabilidad política: En dos años, se formaron ocho gobiernos con tres presidentes distintos (Alejandro Lerroux, Ricardo Samper y 

Joaquín Chapaprieta).

1934 15 febrero Fusión de La Falange Española (la FE) y de las Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista (las JONS).

5 -19 octubre La Revolución de 1934: La entrada de ministros de la CEDA en el gobierno provocó una huelga socialista y movimientos 
revolucionarios en Cataluña (un intento de sedición) y Asturias. Los mineros se apoderaron de pueblos en Asturias asesinando a 
guardias civiles y religiosos. Duros combates y fuerte represión del ejército—dirigidos por los generales Francisco Franco y Manuel 
Goded—recayeron sobre las organizaciones obreras para suprimir las rebeliones. Entre 1.000-1.500 muertos (unos 1.000 mineros y 
500 militares) y entre 15.000-30.000 sometidos a juicio por participar en la revolución.

1936 16 febrero Elección del Frente Popular, una coalición de izquierdas: Manuel Azaña, del Partido Izquierda Republicana, Presidente de la 
República Española (1936-1939).

13 julio Asesinato del líder conservador José Calvo Sotelo, lo que al final hizo que Francisco Franco se uniera al golpe de estado (ver abajo). 

La Guerra Civil Española (1936-1939)
1936 17-19 julio Golpe de estado contra la II República. 


• El levantamiento del ejército bajo los generales Emilio Mola, Francisco Franco, José Sanjurjo, Miguel Cabanellas, Gonzalo Quiepo 
de Llano y de los nacionalistas contra el gobierno de la Segunda República (18 de julio).


• El pueblo español no consintió el atentado contra la República, lo que transformó el levantamiento en una cruenta guerra civil.

• Empezó la Guerra Civil entre el Bando Sublevado (de derechas, los nacionalistas) y el Bando Republicano (de izquierdas, los 

republicanos).

26 julio Intervención de la Alemania de Adolf Hitlter a favor de los nacionalistas. 

30 julio Intervención de la Italia de Benito Mousolini a favor de los nacionalistas.
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18 agosto Fusilamiento del poeta y dramaturgo Federico García Lorca por tropas nacionalistas.

9 septiembre El Pacto de No-Intervención: 27 Estados europeos concordaron el pacto de no intervenir en la Guerra Civil española. Así que las 
democracias del oeste aíslaron a la República frente los nacionalistas y sus aliados alemanes, italianos y en menor medida los 
portugueses, estos tres países que concordaron El Pacto pero obviamente lo incumplieron, convirtiendo El Pacto en una farsa.

25 septiembre Intervención de la Unión Soviética de Josef Stalin a favor de los republicanos.

28 septiembre La Junta de Defensa Nacional instaló a Francisco Franco como Jefe de Estado.

14 octubre Empiezaron a llegar los voluntarios izquierdistas, las Brigadas Internacionales: Un total de 40.000 brigadistas lucharon a favor de la 
República hasta octubre de 1938.

29 octubre Fusilamiento de Ramón de Maetzu por milicias republicanas.

8 y 15 
noviembre

“No pasarán”: Establecimiento del frente republicano de la Casa de Campo (8 de noviembre) y Ciudad Universitaria (15 de noviembre) 
en Madrid. 

20 noviembre Fusilamiento de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, por los republicanos.

1937 6-27 febrero La Batalla del Jarama, una victoria de la defensa republicana.

19 abril Se organizó el único partido política nacionalista: La FET y de las JONS (La Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de 
Ofensiva Nacional Sindicalista).

26 abril • Frente del Norte: El bombardeo de la población civil de Guernica—la Operación Rügen—por aviones alemanes e italianas.

• Como reacción, en junio de 1937 Picasso terminó su pintura “Guernica.”

6-25 julio Las Batallas de Brunete, victorias estratégicas de los nacionalistas al oeste de Madrid.

21 octubre La caída de Asturias, Santander y Euskadi en manos de los nacionalistas. La derrota republicana concluyó la campaña del norte del 
bando sublevado.

1938 9 marzo La ley del Fuero del Trabajo estableció el derecho y el deber del trabajo, la regulación de la jornada laboral y los sindicatos verticales.

25 julio -

16 noviembre

La Batalla del Ebro: Tomando lugar en El Valle del Ebro localizado entre Zaragoza y Tarragona, fue la batalla más larga y sangrienta de 
la Guerra Civil: Murieron 16.500, quedaron 64.000 heridos y 24.000 prisioneros. La victoria del bando sublevado esencialmente 
decidió la guerra en favor de los nacionalistas.

1938- 
1939

15 dic 1937- 
22 feb 1938

El frente del Este: La Batalla de Teruel mostró la debilidad de las fuerzas republicanas, y Franco pospuso el asalto a Madrid, lanzando 
la ofensiva de Aragón para aislar Catalunya del resto de la República.

1939 29 enero La caída de Cataluña, que resultó en un éxodo masivo de 400.000 personas hacia la frontera francesa.

22 febrero Murió el poeta Antonio Machado, representante de la Generación del 98, en exilio en Colliure, Francia.

28 marzo La caída de Madrid: Con el golpe de estado del General Segismundo Casado (el 5 de marzo de 1939), terminó la resistencia del 
bando republicano y señaló la caída de la República.
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La Dictadura del General Francisco Franco (1939-1975)
1939 1 abril Terminó oficialmente la guerra civil con el triunfo de las fuerzas nacionalistas.

24 noviembre Se fundó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

❖ Los Años de Hambre de Posguerra (1939-1949)
1939-
1949

durante estos 
años

• La agricultura: Sin modernización, una incapacidad de abastecer al país de alimentos: :a carne era inexistente en los mercados. 

• Cartillas de racionamiento para abastecer cantidades diarias de alimentos por debajo de los mínimos.

• Escasez de necesidades básicas, graves hambrunas, desnutrición masiva, muertos de hambre.

• El estraperlo: Mercado negro generalizado.

❖ El Régimen del Nacional-Catolicismo (1939-1959)

1939-
1945

durante estos 
años

El régimen del Nacional-Catolicismo:

• Instauración de la dictadura fundada en tres pilares: 


1. Francisco Franco y el ejército como base de estabilidad y garantía de orden social.

2. La Falange como base ideológica de la extrema derecha política.

3. La Iglesia Católica como base de la moralidad social, la tradición conservadora y la educación nacional.


• La España azul: Color simbólico de la ideología franquista falangista.

• El modelo de la familia católica patriarcal: Las mujeres pertenecen al plano doméstico de procreadoras y cuidadoras sin voz 

política.

• “Dios, patria y familia.”

• El autoritarismo: Empezó un rígido sistema de censura, represión ideológica, supresión de libertades individuales, de derechos 

civiles y de derechos políticos. Para los vencidos que no habían salido de España, comenzó una fase de penalidades.

• La oligarquía (una minoría poderosa con propiedades), los terratenientes, los jefes de la iglesia y del ejército gozaban de privilegios y 

poder sobre las clases populares trabajadoras asalariadas.

1939-
1945

1 sept 1939 - 
2 sept 1945

Estalló la segunda Guerra Mundial (IIGM 1939-1945): España se declaró neutral.

1940 1 marzo Se aprobó la Ley de Represión de la Masonería y el Comunismo.

12 junio España pasó de ser neutral a ser “no beligerante” en la IIGM tras la entrada de Italia en la guerra el 10 de junio de 1940. Pese a la 
neutralidad oficial, España contribuirá tropas y materiales al Eje con de la División Azul (ver abajo).

23 octubre Encuentro entre Francisco Franco y Adolf Hitler en Hendaya, Francia.

6 diciembre La Organización Sindical, conocido como el Sindicato Vertical, estableció el único sindicato laboral oficial del régimen.

1941 21 enero Se creó de la Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (la RENFE).

28 febrero Murió el rey Alfonso XIII.
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24 junio El régimen envió la División Azul, una division de infantería voluntaria encuadrada por la Falange, a luchar junto a los Nazis en el frente 
ruso contra la Unión Soviética. Entre 1941 y 1943, unos 50.000 soldados españoles lucharon en batallas contra los rusos.

25 septiembre Se creó el Instituto Nacional de Industria (el INI), entidad estatal que promovía la industrialización de España que llegará a ser 
importante en el desarrollismo de los años 60 (ver abajo).

1942 17 julio Se aprobó la Ley Constitutiva de las Cortes que estableció las Cortes Españolas para dar una imagen parlamentaria a la dictadura.  

durante el año Se publicó La familia de Pascual Duarte de Camilo José Cela, obra representativa del tremendismo, una reacción literaria a la 
violencia y el rencor de la de posguerra, destacando lo repulsivo, lo grotesco, el conflicto, la crueldad, el crimen, la violencia, la 
angustia y la muerte.

1944 19 octubre • Levantamiento contra la dictadura franquista: Desde Francia, los Maquis invadieron el Valle de Arán en el norte de Catalunya. 

• Aunque las brigadas republicanas ganaron varias aldeas, fueron derrotadas fácilmente por las fuerzas franquistas.

1945-
1947

durante estos 
años

Apogeo de las luchas de guerrillas antifranquistas.


❖ El Aislamiento Internacional (1945-1953)
1945-
1953

durante estos 
años

• La colaboración con las potencias del Eje—Alemania e Italia—durante la IIGM provocó el aislamiento internacional al régimen de 
Franco y el bloqueo de fronteras, sólo roto por el apoyo económico y alimentario de la Argentina (Juan Perón) y Portugal (António de 
Oliveira Salazar).


• La autarquía: Debido al aislamiento internacional, el régimen organizó una economía de autosuficiencia, de tener que producir por sí 
misma todo lo que consumía.

1945 durante el año • Con la derrota del Eje en la IIGM, España se desvinculó de la ideología nazi-fascista.

• El Estado intervenía en todos aspectos de la economía: Un control férreo sobre el comercio exterior, sobre los cambios de la 

peseta, sobre la sindicación obligatoria de los empresarios y trabajadores en los sindicatos verticales. 

• La política de industrialización que fomentó grandes empresas estatales: La CTNE y la CAMPSA, ver arriba; la SEAT, ver abajo; la 

ENDESA (la Empresa Nacional de Electricidad Sociedad Anónima) y la ENSIDESA (la Empresa Nacional Siderúrgica de España 
Sociedad Anónima).


• Carmen Laforet publicó Nada que ganó el Premio Nadal.

1946 9 febrero La Organización de Naciones Unidas (la ONU) condenó el régimen de Franco recomendando un boicoteo de España y la retirada de 
embajadores.

1947 26 julio La Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado confirmó España como monarquía después de la muerte de Franco.

1950 9 mayo Se fundó la Sociedad de Automóviles de Turismo (la SEAT), marca de coches española. En ese momento, había solo 3,1 coches por 
mil habitantes en España. Durante los años 60, el modelo SEAT 600 se convirtió en un símbolo de libertad y modernidad (ver abajo).

1951 18 julio Se creó el Ministro de Información y Turismo.

1952 15 junio Fin de las cartillas de racionamiento de alimentos.

❖ La Ruptura del Aislamiento (1953-1959)
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1953 4 abril Se estrenó la película Bienvenido Mister Marshall (Luis García Berlanga 1953), una comedia-sátira considerada una obra maestra del 
cine español, que se burló de los estereotipos, la xenofobia y el estado sociopolítico de la España franquista.

27 agosto • El principio de apertura al exterior con los acuerdos internacionales: El Concordato con el Vaticano dejó que Franco participara en el 
nombramiento de obispos de España mientras la Iglesia obtuvo un monopolio sobre la enseñanza nacional y la censura de música y 
cine.


• Fin del aislamiento internacional de España.

23 septiembre Se firmó el Tratado de las Bases Militares—en Torrejón, Rota, Morón y Zaragoza—con los Estados Unidos del Presidente Dwight 
Eisenhower.

1955 14 diciembre España ingresó en la Organización de Naciones Unidas (la ONU). 

1956 febrero y 
durante el año

Primeras protestas estudiantiles en Madrid contra el régimen franquista y el falangismo. Surgió una nueva oposición al régimen por 
parte de estudiantes, democristianos y la nueva izquierda.

6 abril Independencia de Marruecos: Se acabó el protectorado español.

25 octubre El poeta Juan Ramón Jiménez ganó el premio Nobel de Literatura.

28 octubre Comenzó a emitir la Televisión Española (La TVE).

1957 25 febrero Se formó un nuevo gobierno con una abundancia de ministros tecnócratas del Opus Dei, que serán fundamentales en la 
reorganización económica del régimen en los años 60 (ver abajo).

1958 17 mayo • Se establecieron los Principios del Movimiento Nacional, el ideario franquista.

• España ingresó en el Fondo Monetario Internacional (el FMI).

15 septiembre España se unió al Banco Mundial.

1959 1 abril Se inauguró el Valle de los Caídos, ejemplo de arquitectura fascista con una cruz de 150 metros, lugar del sepulcro de José Antonio 
Primo de Rivera (fundador de la Falange), 33.872 soldados que murieron durante la Guerra Civil y futuro sepulcro de Franco (ver 
abajo).

22 julio • El plan de Estabilización: Promulgado por los tecnócratas del Opus Deli, fue caracterizado por una política liberalizadora de la 
economía cuyo objetivo era el desarrollo económico y social del país e incluyó la devaluación de la peseta.


• Comenzó el despegue económico y el boom turístico.

31 julio Nació el grupo terrorista independentista vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA).

11 diciembre Severo Ochoa ganó el premio Nobel de Medicina por su trabajo sobre el código genético.

❖ La España del Desarrollismo (La España “del 600”: 1960-1973)
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1960-
1973

durante estos 
años

Los años de desarrollo económico: 

• La apertura de las fronteras para trabajadores españoles resultó en una fuerte emigración a Francia, Suiza y Alemania.

• La apertura al exterior resultó en el crecimiento del turismo internacional, las inversiones de capital extranjero y las remesas de 

dinero de más de un millón de emigrantes españoles en las Américas y Europa.

• Se liberalizaba la economía nacional promulgando el sistema capitalista de economía de mercado.

• El desarrollo de las ciudades: Migraciones interiores del campo a las ciudades, que resultaba en el despoblamiento de las zonas 

rurales y el chabolismo urbano. 

• El español medio empezaba a disfrutar del “Estado del Bienestar,” simbolizado por el coche modelo SEAT 600, la televisión en 

casa y las vacaciones en la playa.

• Se estableció la Seguridad Social, un modelo unitario de protección social.

• Concilio Vaticano II: Evolución en los planteamientos de la Iglesia que implicó un mayor alejamiento del Régimen (el rechazo del 

monseñor Vicente Enrique y Tarancón y el obispo Antonio Añoveros Ataún).

• Ligero incremento de las libertades individuales. La universidad se iba radicalizando en contra del Régimen. 

• Reaparecían los sindicatos de clase—CCOO, USO, UGT, CNT—que a principios de los años 70 tenían más fuerza que el Sindicato 

oficial.

1962 6 marzo La Comunidad Económica Europea (CEE) rechazó España como miembro por la falta una estructura democrática. 

5 abril - 7 julio • Huelga de mineros en Asturias—“La Huelgona”—por la organización de turnos de trabajo y la congelación salarial. En solidario con 
los asturianos, se extiendió la huelga por varias autonomías e incluyó hasta 300.000 trabajadores.


• Se consideró la primera acción masiva de las Comisiones Obreras (las CCOO).

• Reacción violenta del régimen: Detenciones, encarcelamientos, torturas, trabajo forzado y deportaciones.

5-8 junio IV Congreso del Movimiento Europeo (llamado peyorativamente “El contubernio de Múnich” por oficiales del régimen): Grupos de 
oposición se reunieron en Múnich abogando la representación y las libertades democráticas en España. El régimen encarceló, 
deportó o exilió a varios asistentes del congreso cuando volvieron a España.

durante el año • Aumentaba la oposición interna al régimen. 

• Se publicó Tiempo de silencio (1962) de Luis Martín Santos que abrió una etapa de experimentación y autoreflexividad en la 

literatura: Era una literatura laberíntica destacando la imposibilidad de representar objetivamente la realidad; la absurdidad; la 
parodia; y la desmitificación de España.

1963 28 diciembre El Primer Plan de Desarrollo: Planificación económica por parte de los tecnócratas del Opus Dei que fomentó el desarrollo industrial y 
resultó en un incremento del 6,4% del Producto Nacional Bruto.

1964 20 junio La selección de fútbol española ganó la Eurocopa por primera vez.

1965 durante el año La cuestión universitaria:

• Movilizaciones antifranquistas de estudiantes universitarios por la falta de libertad de asociación. 

• Expulsión de los profesores y catedráticos José Luis López Aranguren, Enrique Tierno Galván (futuro alcalde de Madrid; ver abajo), 

Santiago Montero Díaz, Mariano Aguilar Navarro y Agustín García Calvo de sus puestos universitarios por su apoyo de las protestas 
estudiantiles. 


• Durante la próxima década (1965-1975) las universidades eran centros de huelgas y revueltas estudiantiles.

2-3 julio The Beatles actuaron en Madrid (el 2 de julio) y Barcelona (el 3 de julio), señalando la apertura cultural de España.
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1966 18 marzo El ministro de Información y Turismo Manuel Fraga Iribarne promulgó la liberalización de la censura con la Ley de Prensa e Imprenta.

14 diciembre Se aprobó en referéndum la Ley Orgánica del Estado con el voto favorable del 98,01%, que especificó las estructuras institucionales 
y los poderes del régimen ratificados en una ley.

1968 7 junio Comenzó la violencia terrorista de Euskadi ta Askatasuna (ETA: Patria Vasca y Libertad) que asesinó a su primera víctima, el guardia 
civil José Antonio Pardines.

12 octubre España otorgó a Guinea Ecuatorial su independencia.

1969 22 julio Franco designó al príncipe Juan Carlos de Borbón como Príncipe de España, su sucesor y Jefe del Estado (1969-1975).

1970 5 diciembre Procesos de Burgos contra los detenidos militantes de ETA.

1971 22 noviembre Se publicó el primer numero de Cambio 16, revista semanal dedicada a la política de la época.

❖ Luis Carrero Blanco, Presidente del Gobierno (1972-1973)
1972 9 junio El almirante Luis Carrero Blanco fue nombrado Presidente del Gobierno (1972-1973).

1973 20 diciembre En un atentado terrorista, ETA asesinó al Presidente del Gobierno y la principal figura política del régimen después del propio Franco, 
el almirante Luis Carrero Blanco en la calle Claudio Coello de Madrid. La bomba también mató a dos ocupantes de su coche, que fue 
proyectado a 15 metros de altura y cayó sobre un colegio.

❖ Carlos Arias Navarro, Presidente del Gobierno (1973-1976)
1973 29 diciembre • Carlos Arias Navarro, antiguo alcalde de Madrid, fue nombrado Presidente del Gobierno (1973-1976).


• Se estrenó la película El espíritu de la colmena (Víctor Erice 1973), obra maestra del cine español, que representó simbólicamente el 
aislamiento, la represión y el efecto interior en el individuo que vivía en la España franquista.

este año y los 
próximos  

años

• La crisis económica mundial llegó a España con la subida de los precios del petróleo. 

• La crisis se extendió hasta 1975. 

1974 25 abril “La Revolución de los Claveles” en Portugal, que animó al cambio político en España.

19 julio En previsión de una posible enfermedad de Franco, y según el artículo 11 de la Ley Orgánica del Estado, el príncipe Juan Carlos 
asumió la Jefatura del Estado

1975 12 febrero El discurso de Arias Navarro en las Cortes, anunciando una tímida liberalización de las asociaciones políticas. Provocó el rechazo 
tanto de la oposición como de los inmovilistas del propio régimen (el llamado “búnker”).

27 septiembre Las ejecuciones de tres miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico (el FRAP) y dos de ETA provocaron protestas 
internacionales contra el régimen franquista: 15 países retiraron sus embajadores, manifestaciones en capitales europeas y un asalto 
a la embajada española en Lisboa. Fueron las últimas penas de muerte ejecutadas por el régimen franquista. 

28 octubre Franco se encontraba en estado grave físico por una hemorragia digestiva y una oclusión intestinal.
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6 noviembre - 
9 noviembre

La Marcha Verde: Conflicto con Marruecos sobre la colonia el Sahara Español. Aprovechándose de la enfermedad de Franco, el rey 
Hassan II organizó una marcha de 50.000 civiles—la Marcha Verde—que ocuparon el territorio español. España se demostró débil en 
la crisis y al final abandonó el Sahara Español en manos de Marruecos y Mauritania.

20 noviembre A las 5:25 de la madrugada, el general Francisco Franco murió en la Ciudad Sanitaria de la Paz.

22 noviembre La coronación del Rey Juan Carlos de Borbón I, nieto de Alfonso XIII e hijo de Juan de Borbón, como monarca y Jefe del Estado 
español.

23 noviembre Se enterró el cadáver de Francisco Franco en el Valle de los Caídos. 

Juan Carlos I de Borbón (1975-2014)
❖ Transición a La Democracia Parlamentaria (1975-1982)

1975 11 diciembre Se constituyo el primer gobierno del rey: Carlos Arias Navarro, Presidente del Gobierno (1973-1976). El último presidente del 
Gobierno con Franco, Arias Navarro se mantenía en el cargo. El ejecutivo dio muestras de indecisión e ineficacia, y sus tímidos y 
contradictorios proyectos de liberalización del régimen no se realizaron.

1976 4 mayo Se publicó el primer número de El País, el primer periódico de la democracia.

11 junio Primer concierto de The Rolling Stones en Barcelona, actuación que normalizó España como un país culturalmente moderna.

1 julio Dimisión de Carlos Arias Navarro como Presidente del Gobierno, tras las declaraciones criticas del rey.

❖ Adolfo Suárez, Presidente del Gobierno (1976-1981)
1976 3 julio Elegido por el rey, Adolfo Suárez es el primer Presidente del Gobierno de la España posfranquista (1976-1981). Formó un gobierno 

con políticos centristas poco destacados (los tecnócratas). Suárez inició movimientos democratizadores, cambiando el régimen 
desde dentro y estableciendo acuerdos con la oposición.

12 noviembre Huelgas generales contra la política económica y por la amnistía y las libertades democráticas.

18 noviembre Las Cortes aprobaron la Ley de Reforma Política que organizó el Estado como una democracia.

12 diciembre Fue secuestrado el presidente del Consejo de Estado Antonio Maria de Oriol y Urquijo por miembros de los GRAPO (los Grupos de 
Resistencia Antifascista Primero de Octubre) que exigían la liberación de 15 presos políticos. Permanecía secuestrado casi dos 
meses junto al teniente general Emilio Villaescusa (secuestrado el 24 de enero de 1977), hasta que fueron liberados por un comando 
policial el 11 de febrero de 1977.

15 diciembre El pueblo español aprobó en referéndum la Ley de Reforma Política.

1977 24 enero • La matanza de Atocha: Atentado cometido por terroristas de extrema derecha contra un bufete de abogados de las CCOO en el 
número 55 de la calle Atocha de Madrid. Murieron 5 abogados laboralistas y quedaron 4 heridos, que produjeron manifestaciones y 
muestras de solidaridad en todo el país.


• En 1979 se estrenó la película de sobre los sucesos Siete días de enero (Juan Antonio Bardem 1979).
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8 febrero Se aprobó la Ley del Derecho de Asociaciones Políticas que permitió la legalización de los partidos políticos.

9 abril • La legalización del Partido Comunista de España, un momento simbólico de la transición.

• Se restableció la Generalitat, el gobierno catalán.

13 abril Se liquidó el Movimiento Nacional franquista (La FET y de los JONS).

27 abril Se legalizaron los sindicatos.

15 junio • Primeras elecciones generales democráticas desde 1936. Elección de la Unión de Centro Democrático (UCD): Adolfo Suárez, 
Presidente del Gobierno (1977-1981).


• Con una participación del 80%, los españoles eligieron a los nuevos miembros de las Cortes. Antonio Hernández Gil fue instalado 
como el Presidente de las Cortes y a la vez el Rey eligió a 41 nuevos senadores.

22 julio • Apertura de las Cortes Constituyentes, que elaboraron una Constitución democrática que partía del concepto de los derechos 
individuales, la soberanía popular, el sufragio universal para los mayores de 18 años y una amplia descentralización de poderes 
reconociendo el derecho a la autonomía de “nacionalidades y regiones.” 


• El parlamento, que mantenía el nombre tradicional de las Cortes, se dividió en el Congreso y el Senado. 

• La forma del Estado era una Monarquía Constitucional y el Rey tenía funciones arbitrales y ceremoniales.

17 octubre Se aprobó la Ley de Amnistía para los presos políticos condenados por actos políticos, rebelión y sedición.

25 octubre Los Pactos de la Moncloa: Acuerdos firmados en el Palacio de la Moncloa para estabilizar el proceso de la transición y establecer una 
política económica que contuviera la inflación que llegó hasta el 26%.

12 diciembre Vicente Aleixandre, representante de la Generación del 27 (ver arriba), ganó el premio Nobel de Literatura.

1978 6 diciembre El pueblo español aprobó en referéndum la Constitución Española hecha con el acuerdo de distintas fuerzas políticas, incluido el 
legalizado Partido Comunista, con un 76% de participación, un 87,16% de votos afirmativos y un 8,58% de negativos.

1979 1 marzo Elección de la UCD de nuevo: Adolfo Suárez, Presidente del Gobierno (1977-1981). La UCD no ganó por mayoría absoluta, así que 
Suárez necesitó el consenso del resto de las fuerzas políticas para avanzar una multitud de leyes orgánicas.

3 abril Elecciones municipales en las que Tierno Galván fue elegido alcalde de Madrid (1979-1986). Galván desarrolló la infraestructura y 
túneles de tráfico, la red de transporte público, el plan de saneamiento integral, la limpieza de las aguas residuales y del río 
Manzanares, además de promocionar los cambios culturales de la Movida Madrileña (ver abajo).

25 octubre Se aprobaron los Estatutos de Autonomía de Catalunya y Euskadi. 

1979-
1983

durante estos 
años

• Aparición paulatina de las demás autonomías y aprobación de proyectos de estatutos de autonomía.

• Surgimiento de distintas culturas autónomas: Películas, publicaciones, premios y reconocimiento nacional para la creación en otras 

lenguas nacionales.

• Desencanto intelectual: “Contra Franco vivíamos mejor.”
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1979-
1985

durante estos 
años

• La Movida Madrileña: Un movimiento contracultural celebrando las libertades de la España posfranquista en las fiestas nocturnas 
de Madrid, que también se extiendía a Vigo, Barcelona y Bilbao. 


• Se caracterizaba por la transgresión de los tabúes sexuales, las drogas, la moda, el pasotismo (“yo paso” de compromisos 
ideológicos), los cómics, la cultura punk, y se definía especialmente por la música (Kaka de Luxe, Alaska y los Pegamoides, Radio 
Futura, Nacho Pop, Parálisis Permanente, Gabinete Caligari) y el cine (Arrebato [1979] de Iván Zulueta; Ópera prima [1980] de 
Fernando Trueba; Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón [1980], Laberinto de pasiones [1982] y ¿Qué he hecho para merecer 
esto? [1984] de Pedro Almodóvar).

1980 durante el año Escalada de violencia terrorista: ETA asesinó a 93 individuos ese año.

21 diciembre Se aprobó el Estatuto de Autonomía de Galicia.

1981 29 enero Dimitió Adolfo Suárez como presidente del Gobierno.

23 febrero • El 23-F: Intento de golpe de estado por el teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y un grupo de guardias que asaltaron el 
Congreso de Diputados mientras se celebraba la elección de Leopoldo Calvo Sotelo como nuevo Presidente del Gobierno. Tejero y 
los guardias secuestraron a los ministros y diputados en el Congreso. 


• El capitán general Jaime Milans del Bosch declaró un estado de guerra y sacó tanques a las calles de Valencia.

• El discurso televiso del Rey Juan Carlos: La firme actitud en defensa de la democracia hizo fracasar la intentona militar. 

• Millones de personas se manifestaron en las calles apoyando la democracia. 

• Tejero y Milans del Bosch fueron condenados a 30 años de prisión, el General Alfonso Armada a 6 años.

❖ Leopoldo Calvo-Sotelo, Presidente del Gobierno (1981-1982)
1981 25 febrero Elección de la UCD: Leopoldo Calvo-Sotelo, Presidente del gobierno (1981-1982).

22 junio Se legalizó el divorcio.

1982 23 mayo Elecciones autonómicas en Andalucía, las primeras en una comunidad sin estatuto autonómico.

30 mayo España se incorporó a la Organización del Tratado del Atlántico del Norte (la OTAN) pese a la amplia oposición.

13 junio - 

11 julio

• La Copa Mundial de Fútbol en España, cuya mascota es el Naranjito.

• La selección de Italia, campeona del mundo.

2 julio Convenio de cooperación y defensa con Estados Unidos que modernizó las Fuerzas Armadas españolas.

❖ Felipe González, Presidente del Gobierno (1982-1996)
1982 28 octubre Elección del PSOE: Felipe González, Presidente del Gobierno (1982-1996). Victoria por mayoría absoluta del PSOE. La UCD sufrió 

un colapso político.

14 diciembre Se abrió la frontera con Gibraltar por primera vez desde 1969.
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31 diciembre Comenzó a emitir ETB1 Euskal Telebista, la televisión pública de Euskadi. También comenzaron a emitir las televisiones autonómicas 
…

• TV3 Televisió de Catalunya (enero de 1984).

• TVGa Televisión de Galicia (julio de 1985).

• Canal Sur Andalucía (1987).

• Tele Madrid (1989).

• Canal 9 Comunidad Valencia (1989).

Durante el año • Se consideró concluida la transición a la democracia.

• Política de modernización económica del PSOE: Reconversión industrial, flexibilización del mercado de trabajo y adhesión a la 

Comunidad Económica Europea (la CEE).

1983 11 abril Volver a empezar (José Luis Garci 1982) fue primera película española en ganar un Óscar (a la Mejor Película de No Habla Inglesa).

17 diciembre Ardió la famosa discoteca madrileña Alcalá 20: Murieron 82 personas y quedaron 24 heridas debido a problemas de seguridad.

28 diciembre Se aprobó la Ley Miró que renovó el sistema de financiación del cine español y buscaba crear un cine nacional de mejor calidad.

1984 23 noviembre Josep Vicenç Foix, autor en lengua catalana, ganó el Premio Nacional de las Letras Españolas.

1985 5 julio Se despenalizó el aborto.

1986 12 marzo Se aprobó en referéndum la permanencia de España en la OTAN, promovido por el PSOE. Controversia del cambio político del PSOE: 
Antes de llegar a la presidencia, el PSOE y Felipe González habían prometido oposición al ingreso en la OTAN.

12 junio España ingresó en la Comunidad Económica Europea (la CEE). A partir del 1 de noviembre de 1993 la CEE se nombró la Unión 
Europea (la UE).

22 junio Reelección del PSOE. Felipe González, reelegido Presidente del Gobierno (1982-1996). Victoria por mayoría absoluta del PSOE. 

Pese al avance económico del país, había una erosión de confianza en el gobierno debido a los escándalos de corrupción (ver abajo).

12 diciembre Alfredo Conde ganó el Premio Nacional de Narrativa por Xa vai o griffón no vento, primera obra no escrita en castellano que recibió un 
premio nacional.

durante el año • Se despenalizó la homosexualidad.

• Comenzó una etapa de crecimiento económico.

1987 17 marzo Se celebró la primera gala de los Premios Goya del cine español. El viaje a ninguna parte (Fernando Fernán Gómez 1986) ganó el 
Goya a la Mejor Película.

10 junio Primeras elecciones al Parlamento Europeo. Número de escaños: PSOE 27, el Partido Popular (el PP) 17, Centro Democrático y 
Social (el CDS) 7, Izquierda Unida 3, Convergència i Unió 3, Herri Batasuna 1.

15 junio Comenzó el programa Erasmus de intercambio de estudiantes universitarios entre países de la UE. España fue el país más solicitado 
como destino Erasmus.

19 junio Atentado de ETA en el Hipercor de Barcelona en el que murieron 15 personas—entre ellos un niño—y quedaron 35 heridos.

�19



1988 23 febrero Se incorporó la mujer a las Fuerzas Armadas: Ese año 27 mujeres ingresaron en las academias militares.

25 marzo Se estrenó la película Mujeres al borde de un ataque de nervios, el primer gran éxito internacional del director Pedro Almodóvar.

14 diciembre Primera huelga general en España desde 1934 convocada por los sindicatos UGT y CCOO contra la política económica del gobierno 
socialista de Felipe González.

1989 durante el año Emergían los primeros signos de una recesión económica.

19 octubre El novelista Camilo José Cela, conocido por sus obras tremendistas (ver arriba), ganó el premio Nobel de Literatura.

29 octubre Reelección del PSOE. Felipe González, reelegido Presidente del Gobierno (1982-1996). Victoria por mayoría absoluta del PSOE. 

1990 3 octubre Se aprobó la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo (La LOGSE) que buscaba modificar la administración y 
estructura del sistema educativo, extender la educación obligatoria hasta los 16 años, mejorar la educación infantil y la Formación 
Profesional (FP), modernizar el currículo y combinar la calidad de instrucción con la equidad para el alumnado.

1991 7 febrero El Tratado de Maastricht: Concedió el derecho a votar y ser elegido como concejal en las elecciones municipales a todo ciudadano de 
la UE que residiera en un Estado miembro, lo que exigió reformar la Constitución española. 

28 julio Miguel Indurain ganó su primer Tour de Francia.

1992 durante el año Gran año español, un escaparate ante el mundo de una “nueva España moderna”:

• Anfitrión de las Olimpiadas en Barcelona.

• La Exposición Universal de Sevilla (La Expo 92).

• Madrid, Capital Europea de Cultura.

• Renovación de la estación madrileña Atocha.

• Inauguración del tren de Alta Velocidad Española (el AVE).

• V Centenario de la llegada a las Américas.

• Inauguración de los museos Reina Sofia y Thyssen-Bornemisza que, junto al Prado, formaron el Triángulo del Arte en Madrid.

Fue un año de gran prestigio internacional pero resultaron en grandes pérdidas económicas y un enorme déficit nacional.

30 marzo Detención con Francia de la cúpula de ETA.

27 agosto Reforma de la Constitución: La primera revision a la Magna Carta española que permitió que votaran y fueran elegidos como 
concejales en las elecciones municipales—pero no autonómicas o generales—los ciudadanos de la UE que residieran en España 
según el Tratado de Maastricht.

1993 1 abril Murió don Juan de Borbón, padre del rey Juan Carlos I.

6 junio Reelección del PSOE: Felipe González, reelegido Presidente del Gobierno (1982-1996) con el apoyo de Convergència i Unió (CiU). 
Victoria por minoría simple del PSOE. Gran aumento de escaños del Partido Popular (el PP).

este año y los 
próximos  

años

Durante los últimos años del gobierno de González (1993-1996), emergían escándalos de corrupción política: Los casos GAL 
(organización ilegal anti-terrorista, guerra sucia contra ETA), Guerra (hermano del vicepresidente Alfonso Guerra por el cohecho, 
fraude fiscal, tráfico de influencias), Filesa (financiación ilegal del PSOE), Cesid (escuchas ilegales), Expo 92 (cohecho, prevaricación).
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1994 durante el año Hasta la fecha, un récord de paro que llegó al 24,1%.

21 marzo Belle Époque (Fernando Trueba 1992), segunda película española en ganar el Óscar (a la Mejor Película de Habla No Inglesa). 

1995 20 febrero La Audiencia Nacional re-abrió la investigación del caso de los Grupos Antiterroristas de Liberación (los GAL), que entre 1983 y 1987 
llevaron una guerra sucia contra el terrorismo de ETA. Se sospechaba que altos cargos del gobierno estaban implicados en el caso 
GAL.  

28 mayo El Partido Popular (el PP) ganó en las elecciones municipales.

❖ José María Aznar, Presidente del Gobierno (1996-2004)
1996 3 marzo Elección del Partido Popular (el PP): José María Aznar, Presidente del Gobierno (1996-2004). El PP no ganó por mayoría absoluta y 

pactó con los partidos nacionales vasco y catalán para gobernar.

durante el año 
y los próximos  

años

Durante el gobierno de José María Aznar…

• Un período de prosperidad económica.

• Un descenso continúo del paro entre marzo de 1996 (el 20,3%) y abril de 2001 (el 10,4%).

• La privatización de empresas estatales (ENDESA, Tabacalera, Repsol, Argentaria, Gas Natural).

• Olas de inmigrantes indocumentados de la África subsahariana llegaban en pateras a las costas españolas y subían las vallas de 

Ceuta y Melilla.

1997 25 enero La película Tesis (Alejandro Amenábar 1996) arrasó los Premios Goya con siete galardones (a la Mejor Película, al Mejor Guión 
Original, a la Mejor Dirección Novel, al Mejor Actor Revelación, a la Mejor Dirección de Producción, al Mejor Montaje y al Mejor 
Sonido).

13 julio Tras un secuestro de 48 horas, ETA ejecutó al concejal vasco Miguel Ángel Blanco, del Partido Popular (el PP), provocando 
manifestaciones masivas en las calles contra el terrorismo.

18 octubre La inauguración del Museo Guggenheim en Bilbao, diseñado por el arquitecto canadiense Frank Gehry. Ejemplo de la apertura de 
museos y edificios públicos construidos por “arquitectos estrella.”

19 octubre Ascenso del Bloque Nacionalista Gallego (el BNG) en Galicia.

31 diciembre Se aprobó la Ley del Catalán, que estableció el Catalán como lengua prioritaria para la enseñanza en Catalunya.

1998 1 abril Inauguración de la Ciudad de las Artes y las Ciencias en Valencia, complejo cultural y de entretenimiento, diseñada por el arquitecto 
español Santiago Calatrava.

16 septiembre Primera tregua y cese de la violencia de ETA que duró 14 meses hasta el 21 de diciembre de 2000 con el asesinato del teniente 
coronel Pedro Antonio Blanco García en Madrid. 

El siglo XXI
2000 11 enero La Ley de Extranjería: Trataba de crear una política de integración y establecer derechos para los inmigrantes.
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7 febrero • Episodio de violencia racista contra los inmigrantes marroquíes en Almería.

• Oleadas de inmigrantes africanos seguían tratando de entrar en España.

12 marzo Elección del Partido Popular: José María Aznar reelegido Presidente del Gobierno (2000-2004). Ganó por mayoría absoluta.

26 marzo Todo sobre mi madre (Pedro Almodóvar 1999) ganó el Óscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa.

2002 1 enero • Sustituyendo la peseta en España, se comenzó a utilizar el Euro como moneda oficial de la Unión Europea.

• Se abolió el servicio militar obligatorio.

19 noviembre Catástrofe ecológica: Se hundió el petrolero Prestige en la costa de la muerte de Galicia.

2003 16 marzo El Gobierno de Aznar apoyaba la invasión de Irak del presidente Bush pese a la enorme oposición popular (el 90% está en contra), lo 
que produjo grandes protestas en las calles contra el gobierno.

12 julio El gobierno empezó a enviar tropas españolas a Irak para dar “apoyo humanitario.” Un total de 2.600 soldados españoles participaron 
en la intervención iraquí. 

2004 31 enero La película Te doy mis ojos (Icíar Bollaín 2003), un drama que se trató abierta y honestamente sobre la violencia de género, arrasó los 
Premios Goya con siete galardones (a la Mejor Película, a la Mejor Dirección, a la Mejor Actriz, al Mejor Actor, a la Mejor Actriz de 
Reparto, al Mejor Guión Original, al Mejor Sonido).

11 marzo • El 11-M: Atentados terroristas de Al Qaeda en Madrid con bombas en trenes de cercanías en la estación de Atocha: Murieron 191 
personas y quedaron casi 2.000 heridos.


• El gobierno culpó en un principio al grupo terrorista ETA, pero más tarde se comprobó que había sido obra de Al-Qaeda.

❖ José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno (2004-2010)
2004 14 marzo Elección del PSOE cuatro días después del 11-M: José Luis Rodríguez Zapatero, Presidente del Gobierno contra todo pronóstico 

(2004-2008, 2008-2011). Con María Teresa Fernández de la Vega, Vicepresidenta (2004-2008, 2008-2010). Derrota del PP.

18 abril - 

22 mayo

Retirada de soldados estacionados en Irak. 

22 mayo El príncipe Felipe se casó con la periodista Letizia Ortiz, el primer matrimonio de un príncipe heredero con una novia sin sangre real.

28 diciembre Se aprobó la Ley Integral contra la Violencia de Género.

2005 29 junio España fue el tercer país del mundo que legalizó el matrimonio homosexual.

31 octubre Nació Leonor, primera hija de Felipe de Borbón y Letizia Ortiz.

16 diciembre Se aprobó la Ley Antitabaco, que prohibía fumar en los centros de trabajo a partir del 1 de enero de 2006. Hasta entonces tolerante 
con los fumadores, España fue el tercer país de la Unión Europea—después de Holanda e Irlanda—que eliminó el tabaco del ámbito 
laboral.

2006 4 febrero Se inauguró la Terminal T4 del aeropuerto de Barajas en Madrid, una modernización de la infraestructura aérea.

�22



2007 22 marzo Se aprobó la Ley de Igualdad: Fomentaba la igualdad entre mujeres y hombres en el mundo laboral y en especial en la administración 
pública. 

23 octubre Se aprobó la Ley de Responsabilidad Medioambiental (“quien contamina, paga”). 

29 octubre Se aprobó el Plan Bolonia para unificar criterios educativos con universidades europeas y vincular la universidad con el mercado 
laboral. Generó oposición entre los estudiantes españoles por la privatización y la mercantilización de las universidades públicas.

31 octubre Se aprobó la Ley de la Memoria Histórica: Condenó los crímenes del franquismo, facilitó la identificación de fosas comunes de los 
víctimas del franquismo y exigió la retirada de símbolos franquistas de espacios públicos.

2008 24 febrero Javier Bardem fue el primer actor español en ganar un premio Óscar—al Mejor Actor de Reparto—por No Country for Old Men (Joel y 
Ethan Coen 2007).

9 marzo Reelección del PSOE: José Luis Rodríguez Zapatero reelegido Presidente del Gobierno. Por primera vez sirvieron más mujeres 
que hombres en el gabinete ejecutivo.

15 septiembre Comenzó la crisis económica internacional por la quiebra del banco Lehman Brothers: En España, fuerte recesión económica, deudas 
extranjeras, masivo desempleo, crisis en los sectores de construcción e inmobiliaria, corrupción administrativa.

2008-
2013

durante estos 
años

Los desahucios: La burbuja inmobiliaria, la siguiente crisis económica y el paro masivo resultaron en el desahucio forzoso de unas 
400.000 personas desde 2007 por el impago de la hipoteca o el alquiler. Se produjeron manifestaciones públicas y numerosos 
suicidios debido a la pérdida de la casa.

2009 22 febrero Penelope Cruz fue la primera actriz española en ganar un Óscar—a la Mejor Actriz de Reparto—por Vicky Cristina Barcelona (Woody 
Allen 2008).

2010 11 julio La selección de fútbol española ganó la Copa Mundial en Sudáfrica, una de las pocas veces que—olvidando nacionalismos y 
diferencias ideológicas—toda España celebró unida.

28 julio La Generalitat prohibió la corrida de toros en Catalunya.

2011 1 enero Se inauguró la Cidade da Cultura en Santiago de Compostela, diseñada por el arquitecto americano Peter Eisenman.

15 mayo El 15-M: Nació el movimiento de los indignados. Protestas contra los recortes económicos del gobierno, el desempleo (el 21%) y la 
falta de oportunidades para los jóvenes. Acampadas en plazas de ciudades españolas. Las tecnologías de comunicación y las redes 
sociales facilitaban las protestas masivas.

20 octubre ETA proclamó el cese definitivo de la lucha armada. 

noviembre Escándalo financiero protagonizado por Iñaki Urdangarin, esposo de la Infanta Cristina, por el llamado Caso Nóos. Erosión del 
prestigio de la Familia Real. A partir del 18 junio 2018, Urdangarin era el primer miembro de la Familia Real ingresado en prisión.

20 noviembre Elección del Partido Popular: Mariano Rajoy Brey, Presidente del Gobierno (2011-2018) con Soraya Sáenz de Santamaría, 
Vicepresidenta (2011-2015, 2016-2018). Los peores resultados electorales del PSOE en 30 años.

❖ Mariano Rajoy, Presidente del Gobierno (2011-2018)
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2011 durante el año 
y los próximos  

años

Por la inmigración, los extranjeros de África, Latinoamérica y el este de Europa alcanzaron al 12,2% de la población española, lo que 
cambiará profundamente la demografía de España durante las próximas décadas: El multiculturalismo; la diversidad lingüística, 
religiosa, racial, étnica y cultural; la tasa de natalidad, de fecundidad y la definición de la familia; la economía y la tasa del paro; los 
problemas de intolerancia; y la misma identidad de ser español.

2012 durante este 
año y los 
siguientes 

años

Profunda crisis económica: 

• Fuertes recortes del gasto público y medidas de austeridad. Gran malestar social. El gobierno pidió al Banco Central Europeo más 

de 100.000 millones de euros pero por razones políticas Mariano Rajoy negó hablar de “rescate.”

• Altísimo nivel de desempleo, especialmente entre los jóvenes (hasta el 50%).

• Problemas de corrupción y de gestión financiera, a nivel del gobierno nacional, los gobiernos autonómicos y locales y la banca.

• Recortes de presupuesto público, medidas de austeridad y sacrificios económicos impuestos por el gobierno y la Unión Europea, 

pero sin resultados concretos.

• Ausencia de inversión en planes de desarrollo.

• Impactos del desarrollo de la economía en la forma de vida y el paisaje: Deterioro de la calidad de vida, comida rápida, estrés, falta 

de relaciones familiares y sociales, problemas medioambientales como contaminación, deforestación y desertización.

• Importante presencia de la mujer en el mundo de la cultura: Escritoras, cineastas, artistas.

• Combinación del localismo y globalización: Por un lado el desarrollo de las culturas periféricas, por otro mayor cosmopolitismo.

1 julio La selección de fútbol española ganó la Eurocopa, su tercer título.

2014 6 febrero Murieron 15 inmigrantes subsaharianos ahogados al intentar entrar ilegalmente en Melilla, seguidos por varios grupos que intentaban 
cruzar la frontera hispano-marroquí en Ceuta y Melilla. 

11 marzo Se creó el partido político Podemos, inspirado por los indignados del 15-M (ver arriba). 

2 junio Juan Carlos I abdicó el trono en favor de su hijo Felipe VI.

Felipe VI (2014-Presente)
2014 19 junio Felipe VI fue proclamado rey ante las Cortes Generales, anunciando “una monarquía renovada para un tiempo nuevo.” Su hija Leonor 

heredó el título de Princesa de Asturias y en 2023 prestará juramento a la Constitución tal como hizo Felipe VI en 1986.

9 noviembre Se celebró el Referéndum de Independencia en Catalunya con con el voto favorable del 80.76%. 

2015 durante el año Crecía el movimiento político de autonomía catalana.

20 diciembre Las elecciones generales produjeron un Parlamento fragmentado y sin mayorías. Fin del bipartidismo del PP y el PSOE: Alza de los 
partidos Podemos y Ciudadanos.

2016 30 agosto División política: Después de 315 días como presidente en funciones, Mariano Rajoy fue investido de nuevo como Presidente del 
Gobierno (2011-2018) con Soraya Sáenz de Santamaría, Vicepresidenta (2011-2015, 2016-2018).

2017 durante el año • Conflicto constitucional: Se intensificaba el movimiento independentista de Catalunya. 

• Conflictos políticos entre el Presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y Mariano Rajoy. 

27 octubre Se intervino el Gobierno nacional en Catalunya en aplicación del artículo 155 de la Constitución española.
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29 octubre El Presidente de la Generalitat Carles Puigdemont huyó a Bruselas para evitar la justicia española.

2018 31 mayo - 

1 junio

Moción de censura contra Mariano Rajoy por el Caso Gürtel—y de menor medida también por el Caso Bárcenas—escándalos de 
corrupción política conectados al Partido Popular.

❖ Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno (2018-Presente)
2018 2 junio Votación del Congreso de los Diputados dando poder al PSOE: Pedro Sánchez, Presidente del Gobierno (2018-presente) con 

Carmen Calvo, Vicepresidenta (2018-presente).

7 junio El gabinete de Sánchez incluía a más mujeres (11 ministras) que hombres (7 ministros).

�25


