
Historia Social–Cultural de la España Contemporánea 1808-2008.

1: Introducción ¿Por qué de 1808 a 2008? Concepto de Historia Social.
Dos fechas emblemáticas de la historia contemporánea española: dos siglos entre la definición
nacional y la crisis del sistema. Historia Social: una disciplina multidisciplinar centrada en los
procesos sociales, los modos de vida, las mentalidades y las formas de producción/expresión
cultural de un contexto determinado.

2. Ocupación, guerra y revolución. 1808 a 1814.
El “Antiguo Régimen” español en el siglo XVIII, proyecto ilustrado y pervivencias absolutistas. La
sociedad española en 1800: mentalidades, política, contexto sociolaboral. El impacto de la
Revolución Francesa: efectos sociales, culturales y políticos. La aparición del “liberalismo”,
propuestas políticas, culturales y sociales. La ocupación francesa y el reinado de José
Bonaparte: modelos de resistencia y colaboración, Juntas, guerrillas y organización política. La
“Guerra de Independencia”, símbolo nacional–nacionalista a posteriori: mitos y realidades en su
concepción. El surgimiento del Nacionalismo como ideología y la concepción del Estado-Nación
burgués: las Cortes de Cádiz (1810). La Constitución de 1812 y el final de la guerra. Sociedad y



política en las colonias españolas: burguesía, población indígena y movimientos de “liberación
nacional”.

3. Reacción y Restauración: el reinado de Fernando VII, 1814-1833.
El contexto internacional: Congreso de Viena y reacción antiliberal. El Absolutismo de Fernando
VII: medidas políticas, mentalidades y efectos sociales en España y sus colonias. La sociedad
española en 1814: ¿antigua o moderna? procesos de industrialización y manifestaciones
culturales. El Trienio Liberal (1820-1823). Ideologías, medidas políticas y sectores sociales
representativos. La modernización social y política en el ámbito urbano: prensa, política y
cultura. ¿Hacia una sociedad de clases? : la pervivencia artesanal ante la incipiente revolución
industrial. El fenómeno del pronunciamiento en un Ejército politizado: Torrijos en 1831 como
precedente.

4. La España Liberal: poder, sociedad, cultura y trabajo. 1833-1843.
La primera guerra carlista (1833-1840): excusas superficiales y motivaciones profundas.
Identidad sociopolítica del Carlismo: la pervivencia del absolutismo. La política liberal y los
inicios del capitalismo español en la década de los 30, entre el proteccionismo y el
librecambismo. Moderados y progresistas: proyectos, ideologías y apoyos populares.
Desamortización y Constitución. Cultura y sociedad: industrialización urbana y estancamiento
agrario: dos élites contrapuestas. Cultura popular y Romanticismo. Los inicios del capitalismo
moderno, entre el populismo y el intervencionismo militar. El surgimiento del Republicanismo.

5. ¿Modernización y Democratización?, 1843-1868.
El inestable reinado de Isabel II. El intervencionismo militar como motor del cambio político:
pronunciamientos, facciones y gobiernos. Sociedad, cultura, modos de vida y mentalidades: un
capitalismo desigual, una industrialización lenta. La Segunda Guerra Carlista (1846-1849). El
intervencionismo y el colonialismo español en África: la guerra contra Marruecos de
1859-1860, la dominación de Guinea. Evolución del Nacionalismo español. Élites rurales y
urbanas, degeneración del artesanado y aparición de las masas de trabajadores. La formación
de las ideologías modernas: filosofías políticas, movimientos sociales, protestas populares. El
nacimiento de “la cuestión social”. Los partidos políticos.



6. El Sexenio Democrático y la Primera República, 1868-1874.
Declive y caída de la monarquía borbónica. ¿Revolución en 1868? Pronunciamiento militar
progresista con soportes civiles: proyectos de reorganización “desde arriba” y “desde abajo”. La
Tercera Guerra Carlista (1872-1876), conflicto ideológico ¿y guerra civil? La consolidación de
las ideologías modernas: la influencia de la Asociación Internacional de Trabajadores. El
republicanismo: expresión popular y partidos políticos. Desmitificación de la Primera República
(1873-1874): tendencias, soportes populares, sectores políticos, obstáculos y enemigos.
Conspiración de las élites y el papel del ejército. Cultura y sociedad en España: producciones
culturales, modos de vida, sectores laborales.

7. La Restauración Borbónica: 1875-1902.
Motivaciones y objetivos de la restauración: una alianza entre el poder político y el poder
económico. Los defectos del sistema parlamentario: turnismo, caciquismo y autocracia. El papel
de la Iglesia católica y del ejército. La consolidación de la “idea de España”: nacionalismo y
regeneracionismo. La aparición de los nacionalismos “periféricos”. Usos y derivaciones del
concepto de “crisis” en la concepción de la realidad española. Falseamiento del sistema
democrático y movimientos de oposición política: socialismo, republicanismo. Las ideologías
antagonistas y el movimiento obrero: marxismo y anarquismo. Industrialización, capitalismo
moderno y sociedad de masas: los inicios de la cultura moderna. La situación social de la mujer
1: el “ángel del hogar”. Mito y realidad del “Desastre del 98”.

8. El Siglo XX: El Trauma de la Modernidad 1. 1902-1917.
Síntomas de incapacidad estructural: la crisis efectiva del reinado de Alfonso XIII. La
organización de las ideologías y sus movimientos sociales: dinámicas de conflicto y represión
sistemática. La radicalización del nacionalismo: la ambición política del ejército y su
instrumentalización por las élites económicas y políticas. El colonialismo español en África 2:
guerra y Protectorado en Marruecos. La consolidación del capitalismo y la Modernidad en la
“segunda revolución industrial”: transformaciones urbanas y el nacimiento de las clases
medias. La persistencia arcaica: el estancamiento del campo español. Cultura política, cultura
popular y cultura moderna. Desajustes en la dinamización económica durante la Primera Guerra



Mundial: modelos de producción y efectos sociolaborales. La descomposición (casi) definitiva de
1917: Juntas Militares, Asamblea Parlamentaria y Huelga General.

9. El Siglo XX: El Trauma de la Modernidad 2. 1917-1931.
Causas y efectos de 1917: consecuencias sociales y políticas. El impacto de la Revolución Rusa
en las ideologías antagonistas. El “Trienio Bolchevique” de 1918-1920: mito y realidad de una
denominación parcial. El inicio de una cultura vanguardista española: cosmopolitismo,
tecnología e influencias extranjeras. La situación social de la mujer 2: modernización urbana y
persistencias, feminismo burgués y feminismo obrero. La dictadura de Primo de Rivera
(1923-1930): militarización, populismo y modernidad. Resistencia ideológica y organización
política del nacionalismo radical: antiliberalismo, antiparlamentarismo y mentalidad
reaccionaria en las bases sociales de la dictadura. El fenómeno del africanismo como ideología.
Expansión cultural y diversificación económica hasta 1930: mito y realidad de la “Edad de
Plata” de la cultura española.

10. La Segunda República Española hasta 1936.
El contexto internacional de los años 30: la “crisis de entreguerras”, la ideologización de la
sociedad y el contexto español. Los desequilibrios de un país desigual. La caída de la monarquía
y la proclamación de la República. Composición de la nueva clase política republicana: partidos,
ideologías, pertenencias y apoyos sociales. El “bienio reformista” de 1931-1933: ideologías,
propuestas y medidas. El contexto urbano: clases medias, cultura de masas y vanguardia
artística. La situación social de la mujer 3: entre la burguesía y el compromiso político. El
contexto rural: retraso endémico y tensión social. La reorganización de la reacción: grupos
políticos y sociales, oposición y conspiración. El “bienio negro” de 1933-1935: ideologías,
propuestas y medidas. Los conflictos de 1934: causas y consecuencias. El gobierno del Frente
Popular de febrero de 1936: naturaleza de una coalición en su contexto internacional.

11. La Guerra Civil Española (1936-1939).
Frente Popular, conspiración y sublevación: sectores sociales implicados. Mitos y falacias sobre
la violencia como mecanismo político. La polémica de las causas de la guerra: causas profundas
y causas inmediatas. La compleja naturaleza del conflicto: guerra civil, guerra de clases, guerra



total y guerra internacional. Modelos contrapuestos de Estado y sociedad: ideologías, tendencias
y facciones en ambos bandos. El papel de artistas e intelectuales. La situación social de la
mujer 4: participación y subordinación. Métodos, represión y violencia: mitos y realidades. La
España republicana: de la revolución social a la reconstrucción del sistema republicano. Valores,
ideologías, representaciones, modos de violencia. La España sublevada: del proyecto de un
“directorio” a la construcción del franquismo. Valores, ideologías, representaciones, modos de
violencia. El final de la guerra: aislamiento internacional de la República y victoria franquista.

12. La Dictadura Franquista 1: Tiempos Violentos, 1939-1950.
La construcción de un nuevo Estado y una nueva sociedad: heterogeneidad ideológica del
franquismo. ¿Un régimen fascista, militarista, teocrático? Composición y naturaleza del
“nacionalcatolicismo”. Terror y exilio: formas y expresiones de una violencia en la base de la
reconfiguración nacional. La institucionalización de la represión: una judicatura retroactiva. Las
bases del aparato estatal: autarquía, control social y corrupción sistémica. Medidas sociales y
económicas en el campo y la ciudad: un capitalismo de Estado particular. La situación social de
la mujer 5: una sumisión completa. El contexto internacional: apoyos exteriores y aislamiento.
La participación española en la Segunda Guerra Mundial: más allá de la División Azul.
Dificultades de la oposición: la República en el exilio y la acción armada en el interior. Los
maquis : mitos y realidades.

13. La Dictadura Franquista 2: Camuflaje con Élites Católicas, 1950-1969.
La adaptación del régimen al contexto internacional de guerra fría. Nuevas clases dirigentes y
remodelación del Estado: facciones católicas frente a defensores del “Movimiento”. Cambio
generacional y oposición interna: ¿la lenta recuperación de las clases medias? El
“desarrollismo”: mitos, realidades y propaganda interna. Transformaciones sociales y laborales.
Medios de masas, arte y cultura: entre la recuperación y la claudicación. El mundo rural, el
ámbito urbano y el ambiente universitario. La situación social de la mujer 6: lenta pero efectiva
recuperación–acceso a la realidad social, cultural y laboral. La reorganización ideológica
clandestina: estudiantes, intelectuales y sindicatos. Movimientos y grupos armados: ideologías,
naturaleza y actividades. La cuestión monárquica en la definición del Estado: de la
incomunicación a la designación de Juan Carlos de Borbón.



14. La Dictadura Franquista 3: ¿Muerte o Metamorfosis del Régimen? 1969-1982.
El fenómeno del “tardofranquismo”: naturaleza y actuación del Régimen y sus gobiernos. La
oposición política exterior e interior en un contexto internacional cambiante. Una sociedad
politizada frente al inmovilismo: movimientos sociales e ideologías y resistencias. Lucha
armada, lucha sociolaboral y represión. La muerte de Franco y el inicio de la Transición: mitos,
realidades, alcances y limitaciones de una transformación predefinida. El “pacto de silencio” y
fenómeno del “franquismo sociológico”: pervivencias sociales y políticas de las élites y sus
bases sociales. Posibilidades políticas, conflictos sociales y eclosión cultural: cuando todo
parecía posible, 1975-1978. La situación social de la mujer 6: los inicios de la emancipaciòn
feminista. Legislación hacia una democratización limitada: Cortes, Amnistía y Constitución. El
interregno de UCD hasta el gobierno del PSOE en 1982: evolución política y cambios en el
modelo productivo. El capitalismo español en el panorama internacional.

15.  Democracia y dinamización forzada: 1982-1990.
Entre la herencia socialdemócrata y el paradigma neoliberal: la inevitable financiarización de la
producción económica. Reconversión industrial, modelo económico y reformismo social.
Transformaciones en el tejido productivo: imposiciones económicas en el horizonte de la Unión
Europea. El modelo socialdemócrata frente al liberalismo conservador: España y el contexto
internacional en los últimos años de “guerra fría”. Terrorismo nacionalista y terrorismo de
Estado. Evolución de la sociedad española: mentalidades, ideologías y actividad política. Cultura
de masas oficial y alternativa: entre el olvido y el placer, modelos consensuados y propuestas
rompedoras. ¿Hacia un contexto plurinacional?: luces y sombras del “Estado de las
Autonomías”.

16. La “Década Prodigiosa”: 1990-2000.
Institucionalización del PSOE y estancamiento del sistema. El mito de la “homologación”
española con Europa: los hitos de 1992 en el marco internacional. ¿El fin de la historia? La
disolución de las ideologías en su contexto internacional ante la desmantelación de la Unión
Soviética. Sobre el fantasma de la “crisis”: conflictos y fantasmas en la sociedad española y sus
gobiernos. Variaciones y recuperaciones del conservadurismo español: el crecimiento de la
“derecha” social y política. EL “felipismo” y la “aznaridad”, encarnaciones de dos modelos



encontrados: el avance del modelo neoliberal. Mecanismos del capitalismo español en el
contexto europeo. Hacia la tecnificación laboral–social: los últimos años 90 y la revitalización
nacionalista.

17. Auge y caída de una falsa prosperidad: el trauma del Siglo XXI.
Panorama socioeconómico al inicio del siglo: privatizaciones, desregulación y modos de vida en
su contexto internacional. Prolongación del modelo de los “dinámicos” años 90. ¿Muerte y
metamorfosis de la socialdemocracia? El gobierno Zapatero: reformismo social bajo un
consenso neoliberal. ¿Una sociedad en transformación? Mitos y realidades de la pluralidad
social española y del asentamiento de la democracia liberal. La financiarización de la
producción económica como paradigma irreversible: burbujas, sistema bancario y legislación. El
concepto de “economía de casino”: un contexto financiero internacional hacia la destrucción.

18. La Crisis del 2008: Causas y Consecuencias económicas, políticas y sociales.
Las grandes cuestiones: ¿Cómo y por qué la crisis? Sus efectos en España: impacto económico,
administración política–legislativa y choque social. ¿Constitución o recomposición financiera?:
los costes sociopolíticos de las soluciones propuestas al inicio de la siguiente década.
Respuesta ideológica: más dosis de sistema frente al cuestionamiento del capitalismo
financiero. A modo de epílogo: “nada será como antes”. Consecuencias a largo plazo:
conflictividad social y el auge del pensamiento radical. Ciclos electorales, nuevos partidos y el
fantasma de la “ingobernabilidad” en un panorama internacional turbulento.


