
MODELOS DE FUENTES HISTÓRICAS RESUELTOS 

S. XX 

 

ELIGE  3 DE LAS SIGUIENTES CUATRO FUENTES HISTÓRICAS Y RESUÉLVELAS 

 

1. FUENTE HISTÓRICA 
 
a) Indique el tipo de fuente, su localización cronológica y su contenido. 
b) Relacione la fuente con su contexto histórico 

 

 

a) Se trata de un mapa de España, una fuente secundaria, durante la Guerra Civil española 
(1936-1939), más concretamente durante la denominada “fase intermedia de la Guerra” 
(desde noviembre de 1936 a mayo de 1937). Nos muestra las zonas controladas por las 
dos fuerzas en conflicto (la España republicana y la denominada “nacional”) y las 
principales batallas de esta fase, junto a la fecha en la que tuvieron lugar. 
 

b) En noviembre de 1936 el ejército de Franco llegó a las afueras de Madrid. Parecía que la 
ciudad iba a caer. El gobierno formado solo por republicanos había sido sustituido por otro 
encabezado por el socialista Largo Caballero, y en el que se integraron los responsables 



de las milicias, incluida la CNT. Este gobierno se trasladó a Valencia ante la inminencia 
de la caída de la capital. 
 
La Unión Soviética decidió intervenir para equilibrar las fuerzas. Envió ayuda militar y 
facilitó la llegada de los 50.000 voluntarios de las Brigadas Internacionales. Ante la 
sorpresa del mundo, Madrid resistió. Las tropas republicanas, ayudadas por las Brigadas 
Internacionales, derrotaron al ejército de Franco, tal y como se señala en el mapa, en las 
batallas de Guadalajara y el Jarama, evitando que la ciudad quedara rodeada. Franco 
comprendió que solo una larga guerra de desgaste podría darle la victoria y dirigió su 
ofensiva sobre la cornisa cantábrica que, como también muestra el mapa, ha empezado 
a ceder importante territorio ante el avance de Franco. Málaga, en Andalucía, ha caído en 
manos de los italianos. Mientras, Franco, que desde el verano de 1936 ostenta todo el 
poder en la España nacional, prosigue la implantación de un estado totalitario, del que es 
ejemplo la aprobación del Decreto de Unificación, por el que Falange Española 
Tradicionalista de las JONS se establece como partido único y sometido al control de 
Franco. La Conferencia episcopal califica, en este contexto, a la Guerra civil como una 
“cruzada”. 
 
 

2. FUENTE HISTÓRICA  

 
ENCUENTRO ENTRE FRANCO Y ADOLF HITLER EN HENDAYA (23 DE OCTUBRE DE 
1940). 

 
  



 
a) Indique el tipo de fuente, su localización cronológica y su contenido. 
b) Relacione la fuente con su contexto histórico 

 
a) Se trata de una fotografía, de una fuente iconográfica primaria. Corresponde al inicio 

de la dictadura de Franco (1939-1975), concretamente a su primera fase de fuerte 
influencia falangista (1939-1945) coincidente con los años de la II Guerra Mundial. La 
imagen muestra el encuentro de Franco y Hitler en Hendaya, en octubre de 1940. 
 

b) La Alemania nazi envió una ayuda decisiva al ejército de Franco durante la Guerra 
civil (1936-1939): artillería, aviación y 4.000 soldados integrados en la Legión Cóndor 
responsable del bombardeo de Guernica en 1937. Terminada la Guerra civil con la 
victoria de Franco el 1 de abril de 1939, los planes de Hitler en Europa se pusieron en 
marcha. El 1 de septiembre de ese mismo año el ejército alemán invadió Polonia, 
dando comienzo la II Guerra mundial. En el verano de 1940 Francia capituló y solo 
Inglaterra resistía el avance nazi. 

 
En ese contexto Franco y Hitler se reunieron, el 23 de octubre de 1940, en Hendaya 
para abordar la posible entrada de España en la guerra. Las exorbitantes peticiones 
de Franco provocaron el fracaso de la entrevista. España permaneció neutral, aunque  
más adelante dio dos pasos comprometedores: pasó de la neutralidad a la “no 
beligerancia” y en el verano de 1941, cuando el ejército alemán invadió la Unión 
Soviética, envío a 50.000 voluntarios a combatir junto al ejército alemán en el frente 
ruso: la División Azul. 
 
Esta colaboración con la Alemania nazi provocaría el aislamiento de España al 
término de la II Guerra mundial. Las recién creadas Naciones Unidas acordaron, en 
1946, condenar la dictadura “fascista” de Franco y recomendaron la retirada de los 
embajadores de España. Solo Argentina y Portugal mantuvieron a sus embajadores. 
España quedó aislada y la dictadura se sintió amenazada en su supervivencia.  
 

 
3. FUENTE HISTÓRICA. 

 
 
a) Indique el tipo de fuente, su localización cronológica y su contenido. 
b) Relacione la fuente con la importancia del Plan de Estabilización de 1959 

 

 

 

 

 

 



EVOLUCIÓN DE LA RENTA PER CÁPITA 

 

a) Se trata de un gráfico con información económica. Una fuente secundaria. La 
localización cronológica es la Dictadura de Franco (1939-1975), y más concretamente 
los años sesenta, conocidos como los del “desarrollo”. En el eje de ordenadas aparece 
el tramo de años que va desde 1960 a 1970, y en el de abcisas la evolución en 
decenas de miles de pesetas de la renta per cápita de los españoles. De este modo, 
la línea de datos muestra la evolución, entre 1960 y 1970, de la renta per cápita de 
los españoles (claramente ascendente en el periodo). 
 

b) Hacia 1957 la economía española estaba al borde de la quiebra. La autarquía había 
fracasado y el estado tenía serias dificultades para financiarse en el exterior. Las 
organizaciones financieras internacionales exigían un cambio de política económica. 

 
Fue cuando Franco optó por dar entrada en el gobierno a los técnicos del Opus Dei 
conocidos como los “tecnócratas”. Ocuparon los ministerios económicos y 
consiguieron la aprobación del Plan de Estabilización de 1959: unas medidas que 
significaban la liberalización de la economía española (devaluación de la peseta, 
recorte de gasto público, fin de las trabas a la importación). 
 
Estas medidas impulsaron el crecimiento de la economía española. La llegada de 
inversiones extranjeras, junto con los ingresos por turismo y la llegada de los ahorros 
de los emigrantes españoles en Europa favorecieron un elevado crecimiento 
económico, sostenido en el tiempo. Como se observa en el gráfico, repercutió en una 
importante elevación del nivel de vida de los españoles. 
 
Este crecimiento supuso la llegada a España de la sociedad de consumo de masas y 
la recepción de un estilo de vida próximo al de sus vecinos europeos. La sociedad 



española resultante de estos cambios acogería con normalidad la transición a la 
democracia tras la muerte de Franco, en 1975. 

 
 

4. FUENTE HISTÓRICA 
 
a) Indique el tipo de fuente, su localización cronológica y su contenido. 
b) Relacione la fuente con la Transición a la democracia. 
 

 
 
 
 
a) Se trata de un gráfico de sectores, de una fuente secundaria. Corresponde al periodo 

del reinado de Juan Carlos I (1975-2014), concretamente al periodo de la Transición 
a la democracia (1975-1978). En el diagrama sector representa el número de escaños 
y el número de votos obtenidos por cada partido participante en las elecciones del 15 
de junio de 1977. La UCD ha obtenido la victoria, si bien no por mayoría absoluta. 
 

b) Tras a muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975, y de acuerdo con lo previsto en 
la Ley de Sucesión de 1948 y la decisión del dictador de 1969, le sucedió en la jefatura 
del estado D. Juan Carlos I. Todo parecía preparado para la continuidad de la 
dictadura, ahora bajo una monarquía autoritaria. 

 
Sin embargo, en julio de 1976 el rey cesó al último presidente de gobierno de Franco, 
Arias Navarro, y nombró para sustituirlo a Adolfo Suárez, un falangista perteneciente 



a una nueva generación, alejada de la guerra civil. Recibió el encargo de hacer posible 
una transición pacífica desde la dictadura a la democracia, respetando las leyes 
franquistas. La aprobación de la Ley para la Reforma Política, por las Cortes 
franquistas y por el pueblo español, en el referéndum de diciembre de 1976, 
despejaban el camino. Suárez comenzó a pactar con la oposición a la dictadura las 
condiciones para la celebración de unas elecciones democráticas, y comenzó a 
legalizar los partidos políticos y los sindicatos. En ese camino, lleno de dificultades, 
legalizó en abril de 1977 al Partido Comunista. Se aprobó una amnistía y retornaron 
los exiliados. 
En un clima de libertad, se celebraron las elecciones del 15 de junio de 1977. Resultó 
vencedora la coalición centrista impulsada por Suárez, sin mayoría absoluta, 
quedando en segundo lugar el PSOE. A mucha distancia quedaban el PCE y la 
conservadora Alianza Popular. 
España comenzaba a recuperar la democracia. Lo que era una reforma del 
franquismo se convirtió, por decisión de los diputados elegidos por el pueblo español, 
en la apertura de un proceso constituyente que finalizó con la aprobación, por 
consenso, de la Constitución de 1978. Al tiempo, cuajaba un sistema político 
caracterizado por la existencia de dos grandes partidos, uno de centro de derecha y 
otro de centro izquierda, conocido como el del “bipartidismo”.  
 

 

1. FUENTE HISTÓRICA 
 
a) Indique el tipo de fuente, su localización cronológica y su contenido. 
b) Relacione la fuente con su contexto histórico 

MAPA DE LA EXTENSIÓN DEL ALZAMIENTO MILITAR DEL 18 DE JULIO DE 1936e

 



 
 
a) Se trata de un mapa de España, de una fuente secundaria. Su localización cronológica 

corresponde al inicio de la Guerra Civil española (1936-1939). El mapa informa de las 
dos zonas en las que ha quedado dividida España. En color oscuro, la zona en la que 
ha triunfado el alzamiento militar. En color claro, la zona que permanece leal a la 
República. 
 

b) El 17 de julio de 1936 se sublevó la guarnición militar de Melilla y el 18 el general 
Franco se puso al frente del ejército de Äfrica. En la península, muchas guarniciones 
militares se sublevaron, pero solo triunfo el alzamiento en algunas de ellas. Esto es lo 
que muestra el mapa. En color oscuro se indican las zonas en las que triunfó el 
alzamiento militar. Canarias, Marruecos, Galicia, Castilla y León, Álava, Navarra, parte 
de Aragón y Sevilla. También se observa en el mapa como el ejército de África ha 
desembarcado con éxito en Cádiz (con la ayuda de Italia y de Alemania) y ha llegado 
a Sevilla. 

 
Por el contrario, el alzamiento militar ha fracasado en Madrid, Cataluña, Valencia, la 
mayor parte de Andalucía, la cornisa cantábrica y parte de Aragón. El gobierno 
republicano tomó la decisión de entregar armas a los sindicatos y partidos de izquierda 
y sus milicias se hicieron con el control de las principales ciudades: Madrid, Bilbao, 
Barcelona y Valencia. La cornisa cantábrica está separada del resto de la zona 
republicana. 
 
Mientras que en la España sublevada existe un mando único (una Junta de Defensa), 
en la España republicana ha dos poderes: el del gobierno y el de las milicias. 
 
Al fracasar el alzamiento militar, España afronta una dura y larga guerra civil. 

 
 
 

2. FUENTE HISTÓRICA  

 
RETRATO DE FRANCO (AÑOS 40). 

 
a) Indique el tipo de fuente, su localización cronológica y su contenido. 
b) Relacione la fuente con la ideología y los apoyos del franquismo 

 



 
 

a) Se trata de un cuadro, de una fuente iconográfica y de una fuente primaria. 
Su localización cronológica (años 40) corresponde a la dictadura de Franco 
(1939-1975), sin que podamos precisar si se trata de la fase de los falangistas 
(1939-1945) o de los católicos (1946-1957). El cuadro muestra a Franco como 
un cruzado, como un guerrero cristiano, reflejando los valores del nacional-
catolicismo. 
 

b) La ideología del franquismo fue el nacional.catolicismo, esto es, la suma de 
autoritarismo, catolicismo y nacionalismo español. En el cuadro aparece 
Franco como el salvador de España (guiado por el apóstol Santiago), como 
si fuera un guerrero de la Reconquista. El catolicismo está representado en 
la misión religiosa de Franco, y el nacionalismo español en su aparición como 
un guerrero de la Reconquista. 

 
De entre los apoyos políticos de Franco los más representados en el cuadro 
son los falangistas (nacionalismo español) y la Iglesia católica (que había 
calificado la Guerra Civil como una cruzada). No están representados los 
monárquicos, partidarios de la restauración de la monarquía. 
 

3. FUENTE HISTÓRICA. 
 

a) Indique el tipo de fuente, su localización cronológica y su contenido. 
b) Relacione la fuente con su contexto histórico 

 
 
TRATADO ENTRE LOS EE.UU. Y ESPAÑA DE 1953 
 



 
 
 
 
 

a) Se trata de un mapa de España, de una fuente secundaria. Su localización 
cronológica corresponde a la dictadura de Franco (1939-1975), y en 
concreto a la fase de los católicos (1946-1957). El mapa informa del lugar 
de establecimiento de las bases militares norteamericanas en España. 

 

b) Tras la II Guerra Mundial España permaneció aislada, como consecuencia 
de su complicidad con la Alemania nazi. La ONU, en 1946, impidió la 
entrada de España y calificó como dictadura fascista al régimen de Franco. 
Los embajadores de todos los países (menos Portugal y Argentina) 
abandonaron España. Para salir del aislamiento Franco dio la dirección de 
la política internacional a los católicos, que lideraron con éxito la 
aproximación a los EE.UU. España se presentaba como un aliado útil en 
la Guerra Fría. 

El resultado de ese éxito fue la firma del Tratado de 1953 con los EE.UU., 
mediante el que España recibió ayuda militar y económica a cambio de la 
instalación  de las bases militares que se indican en el mapa. Lo más 
importante para España fue el reconocimiento internacional por parte de 
los EE.UU. 

Ese mismo año España firmó con el Vaticano otro acuerdo importante para 
su reconocimiento internacional. En 1955 España entró en la ONU y en 



1959 el presidente Eisenhower visitó a Franco en Madrid. Se trataba de un 
gran éxito para la consolidación de la dictadura. 

 

4. FUENTE HISTÓRICA 
 
a) Indique el tipo de fuente, su localización cronológica y su contenido. 
b) Relacione la fuente con la Transición a la democracia. 
 
REFERÚNDUM PARA LA APROBACIÓN DE LA LEY PARA LA REFORMA POLÍTICA 
DE 12 DE DICIEMBRE DE 1976 

 
 
 

a) Se trata de un cartel publicitario, de una fuente primaria porque es contemporánea a 
los hechos. Su localización cronológica corresponde a la Transición (1975-1977). El cartel 
hace propaganda invitando a la población a participar en el referéndum convocado para 
el 16 de diciembre de 1976. 
 

b) Tras la muerte de Franco el 20 de Noviembre de 1975, le sucedió como jefe del Estado 
D. Juan Carlos I. Aunque lo previsto era la continuidad de la dictadura, el rey dio los 
pasos para que tuviera lugar un cambio político hacia la democracia. Cesó en julio de 
1976 a Carlos Arias Navarro como presidente del gobierno y nombró a Adolfo Suárez 
para sustituirlo. Adolfo Suárez presentó un proyecto para el cambio pacífico desde la 
legalidad del franquismo a una nueva legalidad democrática: la Ley para la Reforma 
Política. La ley debían aprobarla las cortes franquistas (la aprobaron en noviembre de 
1976) y el pueblo español en un referéndum. 
 



El 16 de diciembre de 1976, como muestra la imagen, tuvo lugar ese referéndum. El 95% 
de los españoles votó SI a la ley, quedando el camino abierto para la celebración de unas 
elecciones democráticas. 
 
Suárez negoció con la oposición, en un contexto muy difícil, las condiciones de esas 
elecciones. Legalizó los partidos políticos, incluido el comunista, aprobó una amnistía y 
convocó elecciones para el 15 de junio de 1977. Serían las primeras elecciones 
democráticas desde 1936. 

 

 


