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Observaciones sobre los recursos y los contenidos del módulo 4º

(Ciencias Sociales: Historia Contemporánea)

¡Bienvenido/a a este nuevo curso!

Estás en la Plataforma Moodle, en el curso de 4º de E.S.P.A. Sociales, y antes 
de empezar quiero hacerte algunas observaciones que tienes que tener en cuenta para 
que aproveches al máximo el escaso tiempo que seguro tendrás para prepararte la 
asignatura.

1) Si ya has mirado los temas de contenidos verás que son los mismos que se dan 
en 4º de E.S.O., pero nosotros sólo tenemos un cuatrimestre, es decir, la mitad 
de un curso normal. Por ello, sólo puedo exigirte unos conocimientos mínimos, 
aquellos que voy explicando en clase y que aparecen en los apuntes que voy a 
ir dejando en esta página. Así que no te obsesiones con prepararte a fondo los 
temas  buscando  en  otros  libros  o  en  Internet  porque  lo  único  que  vas  a 
conseguir es perder tiempo de estudio.

2) Arriba he dicho que sólo te puedo exigir unos mínimos pero eso quiere decir 
que hay unos contenidos concretos que debes saber identificar, fechar, explicar, 
etc. Todos sabemos cosas de historia y más de la historia contemporánea, bien 
porque lo estudiamos hace tiempo, bien porque hemos visto series o películas 
sobre  los  hechos,  o  incluso  porque  hemos  vivido  los  acontecimientos  más 
recientes. Pero nunca confundas conocer con un mínimo de profundidad algo 
con que "te suene"; para poder superar la asignatura debes saber ciertas fechas 
clave,  contar  el  desarrollo  de  los  hechos,  explicar  las  causas  y  las 
consecuencias  de los  mismos,  y  definir  los  conceptos,  hechos  y  personajes 
relevantes.

3) Definir es uno de los objetivos del módulo y debo advertirte que no es tarea 
fácil.  Por  ello,  en  el  siguiente  apartado  "Antes  de  empezar..."  tienes  un 
documento que te puede ayudar a elaborar las que te voy a exigir en el examen. 
Siempre tienes que tener en cuenta que debes comenzar por indicar qué es el 
término  a  definir,  y  a  continuación  señalar  el  país  o  ámbito  en  que  se 
desarrolla, así como poner la fecha que lo sitúa en el tiempo (el año concreto, 
un siglo, una etapa). Y después es el momento de señalar, dependiendo del tipo 
de  término,  las  características  o  sucesos  que  lo  distinguen  y  lo  hacen 
importante en la historia. Y eso sí, las definiciones deben ser cortas, no más de 
cinco líneas. Para ayudarte, algunas te las iré incluyendo en los apuntes.



4) Respecto a los recursos que voy a ir incorporando en los distintos temas de esta 
página,  los  habrá de varios tipos y no todos son igual  de importantes  para 
superar la asignatura:

• Apuntes,  pero no son unos apuntes al  uso.  Si  los lees verás que voy 
incluyendo los contenidos que te tienes que aprender, pero también hay 
observaciones y explicaciones con un lenguaje a veces muy coloquial. 
Lo que he pretendido es trasladar al papel la clase real en el aula, con 
mis  palabras,  preguntas  que  dirijo  a  los  alumnos,  orientaciones, 
curiosidades, etc., así que imagíname diciéndote estas cosas a ti y al resto 
de compañeros de clase. Observa las palabras en negrita, coloreadas o 
enmarcadas para detectar lo importante.

• Documentos, en word o pdf, con información concreta y adicional sobre 
algún tema importante.

• Presentaciones  en  Power  Point,  en  las  que  de  forma  resumida  y 
esquemática va apareciendo lo explicado en los apuntes para que puedas 
repasar de cara a los exámenes.

• Vídeos, los mismos que vemos en clase durante las explicaciones, para 
sentirnos más cerca de la historia con recreaciones cinematográficas o 
incluso imágenes reales de los hechos. No están pensados para extraer 
información  adicional  de  ellos,  sino  para  ilustrar  lo  que  estamos 
aprendiendo.

• Orientaciones, que pueden ayudar a comprender mejor alguno de estos 
recursos.

• Enlaces a páginas web, sólo para los más curiosos e interesados en la 
historia, para que puedan ampliar sus conocimientos.

• Actividades, que se trabajan en clase al final de cada tema. Sirven para 
detectar si se ha tomado buena nota de todas las explicaciones y si se ha 
comprendido  todo  bien  de  cara  a  prepararse  para  el  examen  parcial. 
Puedes hacerte una idea de lo que voy a exigir y del tipo de cuestiones 
que puedo preguntar,  y valorar el  nivel de los conocimientos que vas 
adquiriendo. 

5) Lo más importante es que te organices bien,  asistas a las  clases y atiendas 
tomando  apuntes  de  las  explicaciones,  y  que  no  dudes  en  preguntarme 
cualquier problema o duda que te surja. 

          ¡Ánimo!

              Mª del Mar Pérez Santolaya (Profesora de Sociales)



DEFINICIONES DE TÉRMINOS
− No deben exceder de 5 líneas y deben ser pequeñas redacciones, no esquemas.
− Deben comenzar por indicar qué es el término en cuestión a definir.
− Deben tener una referencia temporal (año concreto, o años en que se enmarca, o siglo, o época, etc.).
− Es conveniente que se sitúe en un lugar (país, o continente, o zona, etc.).
− Y dependiendo del tipo de término... (hechos sucedidos, personajes clave, causas y consecuencias, ideas que lo caracterizan, etc.), pero 
siempre centrándonos en su importancia para la historia.

Importante: Las definiciones corresponderán al nivel de conocimientos de 4º E.S.P.A., no tienes que buscar información adicional.

TIPOS DE 
TÉRMINOS

¿QUÉ ES? ¿CUÁNDO? IMPORTANCIA HISTÓRICA
(lo más relevante que sepamos)

Personaje

- Rey / Reina
- Político
- Militar
- Líder de … / Ideólogo

Fechas de su reinado

Fechas o períodos en los 
que actúa en la historia

- Actuación en la historia (decisiones que toma, sucesos que protagoniza, 
ideas que desarrolla...)
- Consecuencias de su actuación 

Grupo de 
personas

- Órgano / Cortes
- Partido / Sindicato

Fechas de actuación o de 
fundación

- Actuación histórica (función, decisiones tomadas, ideología...)
- Consecuencias de su actuación 

Hecho 
histórico

- Guerra / Batalla / Paz
- Huelga
- Golpe de estado
- Levantamiento / Motín
- Asesinato / Atentado

Fecha concreta en que se 
produce

- Personas o países protagonistas
- Causas, desarrollo y consecuencias del hecho

Etapa 
histórica - Período Fechas de inicio y final

- Causas de su inicio
- Características políticas, económicas, sociales, ideológicas, etc.
- Causas de su finalización y período al que da paso

Texto 
histórico

- Constitución / Ley
- Manifiesto / Proclama Fecha de publicación - Ideas fundamentales recogidas en el texto

- Consecuencias del mismo 

Concepto

- Ideología
- Proceso histórico 
- Grupo social
- Derecho del individuo
- Tipo de ...

Época en el que aparece 
o se desarrolla 

- Ideas
- Características
- Protagonistas
- Consecuencias para la historia



ETAPAS HISTÓRICAS
PREHISTORIA EDAD 

ANTIGUA
EDAD 

MEDIA
EDAD 

MODERNA
EDAD 

CONTEMPORÁNEA
FECHA ... - 3000 aC 3000 aC - s.V s.V - s. XV s.XVI - XVII-

XVIII
s. XIX - XX - ...

SISTEMA 
POLÍTICO

¿? AUTORITARISMO ABSOLUTISMO DEMOCRACIA

PENSAMIENTO 
RELIGIOSO

¿? ENORME INFLUENCIA RELIGIOSA
PERTENENCIA A LA COMUNIDAD 

RELIGIOSA

FE/LAICISMO/ATEISMO
NACIONALISMO

SOCIEDAD ¿? ESCLAVISTA ESTAMENTAL SOCIEDAD DE CLASES
IGUALDAD DE 

DERECHOS
ECONOMÍA AGRARIA CAPITALISMO 

INDUSTRIAL
TECNOLOGÍA LENTO AVANCE TÉCNICO INNOVACIONES 

TECNOLÓGICAS
CAMBIOS RÁPIDOS Y 

NOVEDADES

La tabla sólo pretende ser una introducción al módulo, para que recuerdes las diferentes etapas en las que se divide la 
historia de la humanidad (aunque siempre desde un punto de vista europeo que es el que adoptaremos en la asignatura y con una 
visión muy resumida y esquemática), y sobre todo aprecies las novedades que aparecen en la época que vas a estudiar.

 Por ello te hago algunas aclaraciones sobre ella:



• En relación a  la Prehistoria,  no hay fecha de inicio porque los constantes  descubrimientos nos hacen variar  el 
momento en el que aparece el ser humano como especie en el planeta y también en Europa. Y aunque sabemos cada 
vez más de las creencias y la organización socio-política del hombre prehistórico, no conocemos en profundidad 
tales aspectos como para darles un nombre preciso. Como fecha final del período podríamos indicar varias distintas, 
pero como la diferencia entre Prehistoria e Historia es la aparición de la escritura, sí sabemos que para el 3000 aC 
tenemos configuradas las grandes civilizaciones egipcia, china y otras, todas ellas con su escritura definida.

• La Edad Antigua terminaría en Europa con la desaparición del Imperio Romano, mientras la Edad Media lo hace en 
el  siglo  XV cuando  en  Italia  ya  está  desarrollándose  el  Renacimiento  y  el  descubrimiento  de  un  continente 
desconocido hasta ahora (América en 1492) permite abrir unas nuevas perspectivas para Europa. Observa que en 
estas épocas de muy larga duración hay estructuras que se mantienen inalterables durante mucho tiempo.

• La Edad Moderna abarca estos tres siglos, y debes conocer muy bien sus características porque precisamente serán 
sustituidas por otras en la Contemporánea. Comenzaremos la asignatura precisamente por ella, analizando su sistema 
político  y  social,  y  observa  que  tiene  una  economía  básicamente  agraria,  con  unas  creencias  religiosas  muy 
arraigadas en toda la población y que tienen un enorme peso en todos los ámbitos de la vida cotidiana.

• La Edad Contemporánea se relaciona con los siglos XIX y XX, pero también abarca ya los años vividos y los que 
vendrán del actual siglo XXI, y de ahí los puntos suspensivos. Pero nosotros empezaremos a estudiar el  XVIII 
porque aquí tenemos el acontecimiento fundamental de la Revolución Francesa y los comienzos de la Revolución 
Industrial. Fíjate que mientras en épocas pasadas las características se mantenían a lo largo de varios siglos, la 
época contemporánea supone una ruptura total en todos y cada uno de los ámbitos, dando lugar a aspectos básicos 
de nuestra vida actual: veremos cómo se van desarrollando las ideas democráticas base de nuestros sistemas políticos 
actuales; cómo frente a los privilegios de unos en épocas pasadas surge la idea de la igualdad de todos los ciudadanos 
ante la ley; cómo se defiende la libertad de pensamiento y expresión, que también se reclamará en el ámbito religioso 
dando lugar a los conceptos absolutamente novedosos en la historia de agnosticismo y ateismo; cómo la libertad e 
igualdad de los individuos se traslada también a los pueblos que reclaman su independencia; y cómo la economía se 
acaba transformando en una economía industrial basada en la inversión de capital, que da lugar por un lado a una 
nueva división social basada en la riqueza, y por otro a un  desarrollo tecnológico sin igual en la historia de la 
humanidad que sigue imparable en nuestros días. Y todo ello se lleva a cabo en apenas dos siglos, frente a la lentitud 
que parece presidir el resto de la historia. Por eso vemos a la Edad Contemporánea como un período de cambio 
constante y "velocidad", aspectos que caracterizan también a los tiempos actuales.
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EL ANTIGUO RÉGIMEN 
 

 La Edad Moderna abarca los siglos XVI, XVII, y XVIII, el sistema político 

existente es la monarquía absoluta, y la sociedad recibe el nombre de estamental. 

Con estos dos conceptos ya podemos elaborar la definición del primer término que 

debemos aprender en el módulo: 

 

ANTIGUO RÉGIMEN: Sistema socio-político propio de Europa en la 

Edad Moderna y que se caracteriza por la monarquía absoluta y la sociedad 

estamental. 

 

 La definición está completa puesto que hemos incluido ¿qué es?, ¿cuándo y 

dónde?, y aquellas características que lo distinguen de cualquier otro sistema. Pero 

ahora necesitaríamos saber en qué consisten estos dos conceptos: 

 

MONARQUÍA ABSOLUTA: Tipo de monarquía que se da en Europa en 

la Edad Moderna, en la que el rey tenía todo el poder (legislativo, ejecutivo 

y judicial) por derecho divino. 

 

 En la monarquía absoluta el rey ejerce todos los poderes (aunque cada vez más 

deja el trabajo engorroso del papeleo, recepciones, etc., en manos de una persona de 

su confianza que recibe el nombre de valido o 

primer ministro, mientras él disfruta de la vida en la 

Corte). Así que el rey dicta las leyes según su 

conveniencia, las aplica, y es la máxima autoridad 

judicial de un sistema en el que no hay libertad de 

expresión y en el que uno puede ser detenido 

arbitrariamente sin acusación concreta por tiempo 

indefinido.  

 La monarquía absoluta se justifica en la época 

al considerar que sin la dirección única e 

indiscutible del rey el país sería un caos. Y además, 

se indica que ha sido el mismo Dios el que ha 

elegido a esa persona (o su familia) para que dirija 

los destinos de la nación y para ello le ha dado un 

poder ilimitado. Y ten en cuenta que estamos en un 

momento histórico en el que el peso de las creencias 

religiosas es enorme en el conjunto de toda la 

población, y que la mayoría, un 80% o más, es analfabeta (no saben ni leer ni 

escribir) y por tanto, fácil de influenciar. ¿Crees que alguien se va a atrever a 

cuestionar las decisiones divinas y correr el riesgo de ser detenido por ello? 

Luis XIV, el Rey Sol 
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SOCIEDAD ESTAMENTAL: Tipo de sociedad propia de Europa en la 

Edad Moderna, en la que la población está dividida en dos grupos: 

privilegiados y no privilegiados. 

 

 Toda sociedad se representa con una pirámide en la se incluyen los diferentes 

grupos sociales existentes en ella, procurando dibujar las líneas de manera que nos 

informen del porcentaje de personas que pertenecen a cada uno. La representación 

gráfica de la sociedad estamental sería la siguiente: 

        Rey 

     Nobleza    Clero                                                            Privilegiados 

 

     

          Artesanos  

 

                        Campesinos                                                                No privilegiados 

                Burguesía 

 

  

 La tenencia o no de privilegios es el criterio que marca la división de la 

población en esta sociedad. En la cúspide estaría el rey con su poder absoluto, y por 

debajo dos grupos que disfrutan de los mismos privilegios (por eso los colocamos al 

mismo nivel y no uno por encima de otro), y que son la nobleza y el clero. Este 

conjunto abarcaría no más del 5% de la población.  

 El 95% restante son los no privilegiados. Ellos son los numerosísimos 

campesinos que trabajan las tierras de los privilegiados a cambio de una renta 

(estamos en una economía agraria) y los mucho más escasos artesanos. Quizá lo 

sorprendente es encontrar al mismo nivel a la burguesía, porque se vienen dedicando 

al comercio y gracias a sus negocios pueden ser mucho más ricos que los nobles o 

que el mismo rey, que a veces les tienen que pedir dinero prestado para sus lujos o 

sus guerras. Pero en esta sociedad las diferencias no las marca el dinero sino los 

privilegios, y los burgueses no los tienen porque son exclusivos de nobleza y clero. 

 Y por cierto, ¿cuáles son esos privilegios? Pues muchos pero sobre todo: 

 tienen leyes especiales que les favorecen, lo que conlleva que 

 no pagan impuestos. 

 ¿Te gustaría vivir en esta sociedad? Tal vez sí si formas parte de los 

privilegiados, pero no si eres un pobre campesino al que el duro trabajo no le da para 

vivir, y seguro que tampoco si eres un rico burgués porque aunque estás generando 

riqueza con tus negocios para tu país no eres recompensado por ello, al contrario que 

la nobleza que sí tiene privilegios heredados, y además no trabaja.  

 Pues esta burguesía, molesta con su situación social, será la que se vea 

influenciada por las ideas de un movimiento cultural nuevo: LA ILUSTRACIÓN. 
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LA ILUSTRACIÓN 
 

 El siglo XVIII es conocido como el siglo de las luces o el siglo de la razón 

porque se desarrolla un gran afán por el conocimiento en todos los ámbitos: se 

clasifican todas las especies animales y vegetales 

conocidas hasta ese momento dándoles los nombres 

específicos en latín; se financian expediciones científicas 

para intentar descubrir lugares del planeta hasta entonces 

inexplorados; se producen grandes avances en medicina 

como el descubrimiento de las vacunas; y también grandes 

avances en los conocimientos físico-químicos que 

permitirán comprender, por ejemplo, la generación de la 

electricidad y posibilitarán la aparición de las modernas 

máquinas para la agricultura y la naciente industria.  

 Este afán se concreta en la fundación de las Reales 

Academias (de la Lengua, de Historia, del Arte, de Botánica, de Medicina, etc.), que 

buscan fomentar desde el poder nuevos descubrimientos y fijar lo ya conocido con la 

publicación de libros científicos. Aunque quizás la obra más conocida sea la 

Enciclopedia, primera recopilación mediante artículos temáticos de todo el saber de 

la época. (El nombre deriva de los cíclopes, los gigantes de la mitología griega, 

puesto que la obra en dimensiones y trabajo es enorme).     

 Pero además, como la inmensa mayoría de la población es analfabeta (hasta un 

90%), se produce un enorme interés por transmitir una educación mínima y 

conocimientos a toda la población. ¿Y si un campesino que no sabe ni leer ni escribir 

tiene una mente privilegiada, y por no haber accedido a la cultura no la puede 

desarrollar y se le está impidiendo realizar descubrimientos que pueden ser vitales 

para sus semejantes? Y es que se piensa que el ser humano ha recibido de Dios algo 

propio que le distingue totalmente de los animales, y ese algo es la razón, la 

inteligencia, y por tanto todos tenemos la obligación de desarrollarla y aplicarla para 

procurar el progreso de la humanidad. 

(La intención es buena pero el nivel de 

analfabetismo no variará, y también 

habrá quienes consideren muy peligroso 

"abrir" las mentes de las clases populares 

para que piensen por sí mismas). 

 Este enorme interés por el 

conocimiento se va a desarrollar sobre 

todo entre los burgueses (y algunos 

nobles y miembros del clero) que se 

reunirán para discutir e intercambiar 

ideas. Son los llamados ilustrados.   

Aplicación de la vacuna 

Reunión de ilustrados 
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ILUSTRACIÓN: Movimiento cultural y científico que se desarrolla en 

Francia en el siglo XVIII y se transmite al resto de Europa y EE.UU., y que 

confiando en la ilimitada capacidad de la razón, cree necesario ampliar los 

conocimientos en todos los ámbitos y extender la educación para lograr el 

progreso y con ello la felicidad de los seres humanos.  

 

 Esta sería la definición de Ilustración, pero necesitamos ampliarla diciendo que 

sus ideas serán clave para los cambios políticos y sociales del futuro. Y es que la 

propia definición indica que se deben estudiar todos los ámbitos del conocimiento 

con el fin de ser más felices. Pues bien, algunos ilustrados analizarán el mundo en el 

que viven, es decir, el Antiguo Régimen, y van a encontrar aspectos criticables de la 

monarquía absoluta y de la sociedad estamental, y además propondrán nuevos 

modelos para sustituirlos, porque creen que redundarán en una mayor felicidad para 

la mayoría de la población.  

 Las propuestas ilustradas serían, en resumen, las siguientes: 

ANTIGUO 

RÉGIMEN 
ILUSTRACIÓN 

MONARQUÍA 

ABSOLUTA 

- SEPARACIÓN DE PODERES: 

 Legislativo (Cortes) 

 Ejecutivo (Rey) 

 Judicial (Jueces) 

- SOBERANÍA NACIONAL  

                             Sufragio (derecho al voto) 

SOCIEDAD 

ESTAMENTAL 

- IGUALDAD LEGAL 

- DERECHOS Y LIBERTADES: 

 Derecho al voto 

 Libertad de expresión 

 

 Observando con atención, éste sería el origen de nuestros sistemas políticos y 

jurídicos democráticos actuales. Los términos son conocidos pero debemos 

explicarlos, e incluso a plantear las definiciones concretas de cada uno de ellos. 

 Frente a la concentración de todo el poder en manos de una sola persona (el rey 

absoluto) se propone la revolucionaria idea de la soberanía nacional, es decir, que el 

poder resida en el conjunto de la población, o lo que es lo mismo, en todos y cada 

uno de los ciudadanos (ya no se es súbdito que indica subordinación a otro). Pero 

como sería muy difícil que todos los ciudadanos de un país se reunieran para tomar 

decisiones conjuntamente en los asuntos que les afectasen, se delega ese poder en 

unos representantes, a los que se elige mediante el derecho al voto o derecho de 

sufragio. 
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 Y se entiende que el poder se divide en tres tipos según las funciones que lleve 

a cabo. Y cada uno será ejercido por personas distintas (separación de poderes):  

 Poder legislativo, que tiene la función de elaborar y aprobar las leyes que 

deben cumplir los ciudadanos. Las leyes son aprobadas por todos a 

través de nuestros representantes 

reunidos en Cortes o Parlamentos (el 

nombre es distinto en cada lugar). 

 Poder ejecutivo, que tiene la función de 

aplicar las leyes (las leyes son sólo un 

texto, alguien tendrá que matricular a los 

niños si así lo dice la ley, o encargar que 

se haga el colegio, o recaudar los 

impuestos para pagar estos servicios). El 

poder ejecutivo lo ejerce actualmente el 

Gobierno, pero en el siglo XVIII y hasta 

bien entrado el siglo XX se acepta que lo 

ejerza el rey, que nombra a dedo al 

Presidente del Gobierno y los ministros. 

(De todos modos piensa lo que significa 

para el rey que le digan que en vez de 

todo el poder sólo tiene 1/3). 

 Poder judicial, que tiene la función de castigar a aquellos que no 

cumplan las leyes, de acuerdo con los derechos del detenido o procesado.   

 En cuanto a la sociedad estamental, los ilustrados consideran injustos los 

privilegios, y plantean la igualdad jurídica o legal, es decir, que todos los 

ciudadanos son iguales ante la ley, porque la ley es la misma para todos.  

 Y si todos somos iguales a la hora de cumplir la ley, también somos iguales a la 

hora de disfrutar de unos derechos, que, y esto es muy importante, son inalienables, 

lo que quiere decir que los tenemos por el solo hecho de ser humanos y haber nacido, 

y por tanto nadie nos puede privar de ellos. Y el derecho más importante es la 

libertad, y en segundo lugar la igualdad. ¿Te suenan? Son los dos primeros lemas de 

la Revolución Francesa.  

 Derivados de ellos surgen numerosos derechos y libertades (es lo mismo pero 

se dice derecho de huelga y no libertad de huelga, cosas del idioma). Los más 

importantes, y además como vas a ver los más difíciles de ejercer, son: 

 Derecho al voto, porque verás que a la hora de aplicarlo no todo el 

mundo va a tenerlo, y 

 Libertad de expresión, que sería un paso más allá de la libertad de 

pensamiento (ya de por sí difícil en un mundo en el que se castiga por  

pensar distinto al discurso oficial político o religioso), y que entonces 

permitiría publicar sin censura y mediante el medio de comunicación de 

la época (la prensa), las ideas propias, incluso las críticas con el sistema. 

Montesquieu, defensor de la 

separación de poderes 
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 Para poder continuar con el estudio de los hechos posteriores necesitamos 

concretar algunas definiciones clave y tener claros ciertos términos importantes.    
 

DEFINICIONES IMPORTANTES 
 

SOBERANÍA NACIONAL: Tipo de soberanía en la que el poder reside 

en el conjunto de la población, que lo ejerce mediante el derecho al voto. 
 

 Pero las leyes pueden impedir votar a ciertos grupos por determinadas razones. 

Por ello tenemos distintos tipos de sufragio:  

 SUFRAGIO CENSITARIO: Tipo de sufragio en el que sólo pueden votar los 

ricos (los que superen un nivel de renta que se establece en la ley electoral del 

momento). (La justificación es que votar es una decisión muy importante y sólo 

alguien culto y educado puede hacerlo con responsabilidad, sabiendo lo que se 

vota y lo que es mejor para el país, y sólo los ricos se podían pagar una cierta 

educación). Es el tipo de sufragio que se dará en el XIX. 

 SUFRAGIO UNIVERSAL MASCULINO: Tipo de sufragio en el que 

pueden votar todos los hombres mayores de edad (la ley determina la edad 

legal para votar y ésta puede situarse en más de 40 ó 50 años). (Las mujeres 

no pueden votar porque están supeditadas al cabeza de familia y se considera 

que no tienen la capacidad intelectual suficiente como para tomar decisiones 

políticas como la de ejercer el voto). Importante: en el XIX se suele acortar, y 

si se habla de "exigir el sufragio universal" se refiere sólo al masculino. 

 Sufragio universal femenino: Tipo de sufragio en el que sólo pueden votar las 

mujeres (creo que jamás se ha dado en ningún lugar) 

 SUFRAGIO UNIVERSAL: Tipo de sufragio en el que pueden votar todos los 

hombres y mujeres mayores de edad (las mujeres lo obtendrán en el siglo XX 

en muchos países del mundo, aunque en algunos todavía no lo tienen). 

____________________________________ 

 En estos momentos se va a comenzar a discutir el tipo de estado:  

 Monarquía: Tipo de estado en el que el Jefe del Estado es un rey por derecho 

de sucesión. 

 República: Tipo de estado en el que el Jefe del Estado es un Presidente de la 

República elegido por un tiempo determinado. 

 (Ninguno tiene que ver con una política determinada, democracia o dictadura, 

pero como a lo largo del XIX los reyes se van a resistir a perder su poder se ha 

venido identificando la república con un sistema de mayores derechos y libertades). 

____________________________________ 

 Y se exigirá que las bases fundamentales de un país consten por escrito en una: 

 

CONSTITUCIÓN: Ley máxima de un país en la que aparecen los 

derechos y deberes de los ciudadanos, y la organización política del mismo. 
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LA INDEPENDENCIA DE EE.UU. (1776) 
 

 A lo largo del siglo XVII, numerosos británicos habían huido de las luchas 

religiosas europeas, estableciéndose en la costa atlántica de Norteamérica, atraídos 

por la mayor libertad y posibilidades agrícolas en unas tierras prácticamente 

despobladas. (La llegada de los primeros colonos se celebra cada año en EE.UU. con 

el Día de Acción de Gracias).  

 Estos primeros asentamientos se fueron ampliando y en el siglo XVIII dieron 

lugar a las llamadas "Trece 

colonias", territorios prósperos por 

la producción de algodón y tabaco 

en plantaciones trabajadas por 

esclavos negros traídos de África. 

La riqueza de estos propietarios 

fue aumentando y su modo de 

vida  era similar a la de los 

burgueses europeos, cuyas ideas 

ilustradas también llegaron 

atravesando el océano. 

 Pero los territorios eran 

colonias que pertenecían a Gran Bretaña, y ésta dictaba las medidas políticas y 

económicas, por lo que los habitantes de estas tierras no tenían voz a la hora de tomar 

decisiones, estaban sujetos a los impuestos que se les marcaban, se les impedía el 

comercio libre con otros territorios que no fueran la propia Gran Bretaña, etc., y esto 

daba lugar a una situación de malestar y enfrentamiento con la metrópoli. 

 Como la mayoría de las veces en la historia, la chispa que encendió la revuelta 

tuvo que ver con una decisión económica: En 1773 Gran Bretaña decidió aumentar 

aún más los impuestos, incluidos los de productos básicos como el té. Esto provocó 

las protestas de los colonos en el llamado Motín del Té en Boston, y aunque fueron 

reprimidos comenzaron a organizarse para la lucha.   

 El 4 de julio de 1776, en la ciudad de Filadelfia, delegados de las trece colonias 

proclamaron la Declaración de Independencia. (Lee el extracto de la misma y mira 

a ver si reconoces algunas de las ideas ilustradas que ya conoces). 
 

 "Cuando, en el curso de los acontecimientos humanos, un pueblo se ve en la 

necesidad de romper los lazos políticos que le unían a otro, y tomar entre las 

potencias de la Tierra el rango de independencia y de igualdad al que las leyes de la 

naturaleza y Dios le dan derecho, un justo respeto hacia la opinión de los hombres 

exige que declare las causas que le han llevado a esta separación. 

 Tenemos como evidentes por sí mismas estas verdades: que todos los 

hombres nacen iguales; que su Creador les ha dado ciertos derechos inalienables, 

entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para garantizar estos 

Las Trece Colonias 
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derechos los hombres instituyen entre ellos gobiernos cuyo justo poder emana del 

consentimiento de los gobernados; que si un gobierno, cualquiera que sea la forma, 

llega a desconocer estos fines, el pueblo tiene derecho de modificarlo o de abolirlo y 

de instituir un nuevo gobierno que se funde sobre tales principios, y que organice los 

poderes según tales formas, que le parezcan más adecuadas para asegurar su 

seguridad y su felicidad. 

 Por lo tanto, los representantes de los Estados Unidos de América, 

convocados en Congreso General, apelando al Juez Supremo del mundo por la 

rectitud de nuestras intenciones, en nombre y por la autoridad del buen pueblo de 

estas colonias, solemnemente hacemos público y declaramos: 

 Que estas Colonias Unidas son, y deben serlo por derecho, Estados 

libres e independientes; que quedan libres de toda lealtad a la Corona británica." 

Declaración de Independencia de Estados Unidos. 4 de Julio de 1776 (Adaptado) 

 

 ¿Has reconocido las alusiones a la libertad, la igualdad y a los derechos de los 

hombres? ¿Y sobre todo al derecho de acabar con un mal gobierno? Pues por eso 

estudiamos este hecho, porque supone el 

primer ejemplo de toma de decisiones 

según las ideas ilustradas, y los ilustrados 

europeos lo tendrán muy en cuenta.               

 Pero la importancia del hecho va más 

allá, y es que tras su victoria en la guerra 

contra Gran Bretaña, los EE.UU. se 

independizan realmente en 1783 y como 

nuevo país deben decidir cuál es su 

organización política. Y eligen hacerlo 

según los principios ilustrados, tal y como 

lo expresan en su Constitución, la primera constitución escrita del mundo, en la 

que establecen: 

 República (podrían haber buscado un rey entre las casas reinantes europeas 

pero eligen este modelo que para los europeos es muy revolucionario) 

 Separación de poderes 

 Soberanía nacional y derecho al voto (aunque sólo para los ciudadanos de la 

Unión, es decir hombres blancos y propietarios) por lo que es censitario 

 Igualdad de todos los ciudadanos ante la ley (me remito a lo anterior) 

 Derechos inalienables como libertad de expresión, de reunión, de religión, etc. 
 

 Muchos europeos consideraron que este tipo de organización política sería un 

fracaso y llevaría al nuevo país al caos, pero los ilustrados vieron que era posible 

establecer un modelo político distinto al Antiguo Régimen y de acuerdo con sus ideas 

ilustradas. Así que, si los estadounidenses lo habían conseguido ¿no sería posible 

llevarlo a cabo en los países europeos? 

 

Declaración de Independencia 
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LA REVOLUCIÓN FRANCESA (1789) 
 

 Como el resto de Europa, Francia en 1789 tenía un 

monarca absoluto y una sociedad estamental. ¿Cómo es 

posible que en pocos meses la situación cambiara 

totalmente? Pues porque había razones para el descontento 

y para desear cambios: 

 La difusión de las ideas ilustradas, que se habían 

desarrollado en Francia y habían calado en la 

burguesía, cada vez más crítica con el sistema 

político y social. 

 El ejemplo de EE.UU. como nuevo país que podía 

organizarse de acuerdo con ellas. 

 El desprestigio de Luis XVI, y especialmente de 

María Antonieta, por el derroche de dinero en 

guerras y en el lujo excesivo de la corte de Versalles, 

que provocaba un déficit económico constante.  

 Y como siempre un hecho será el detonante: 

 El hambre que provoca la falta de pan, el alimento básico para la mayoría de la 

población, por culpa de las malas cosechas.  

 Ante la crisis económica que se cierne en 1789 sobre Francia, Luis XVI decide 

convocar los Estados Generales: 

 

ESTADOS GENERALES: Órgano francés de la Edad Moderna formado 

por representantes de la nobleza, el clero y el resto del pueblo, y que el rey 

puede convocar para que le aconseje en temas importantes. 

 

 1º: no es un órgano 

permanente, sólo existe si el rey lo 

convoca, y con su poder absoluto no 

lo suele hacer (llevaban más de 100 

años sin convocarse). 2º: no tiene 

función de decisión, sólo aconseja y 

luego el rey puede hacer lo que 

quiera. 3º: como respresentantes del 

pueblo iban burgueses porque ¿qué 

va a hacer un campesino analfabeto 

en una reunión así?. Y 4º: el consejo 

se daba por grupo, y nobleza y clero 

solían estar siempre de acuerdo..., por lo que ganaban por 2 a 1. 

 

Luis XVI 

Apertura de los Estados Generales en 1789 
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 El tema de la reunión está claro: Luis XVI pide ideas para salir de la crisis, y la 

solución más sencilla es aumentar los impuestos. Ante la propuesta ¿qué votarán los 

tres grupos? ¿...?. Estaba claro: nobleza y clero están de acuerdo porque como ellos 

no pagan, pero los burgueses que 

representan al resto de la población 

se oponen. Y el enfado es tan 

grande que deciden abandonar el 

lugar y reunirse en el frontón de 

pelota (más que nada porque era 

un sitio cercano y amplio en el que 

cabían todos).  

 Y allí se autoproclaman 

Asamblea Nacional y juran que no 

saldrán hasta que el rey no les 

entregue el poder porque se 

consideran los representantes de la 

población francesa. Este hecho es 

el Juramento del Juego de Pelota.  

 Y claro, el rey les entrega el poder ¿no? Pues no. Espera unos días porque cree 

que depondrán su actitud, pero si no lo hacen enviará al ejército para disolverlos y 

detenerlos. Sin embargo, en ese tiempo la 

población de París, y también la del resto 

del país, irá conociendo lo sucedido y 

está dispuesta a apoyarles. El 14 de Julio, 

para evitar la intervención del ejército, el 

pueblo de París toma la Bastilla (torre-

cárcel, símbolo del la justicia absoluta y 

arbitraria del rey) para hacerse con armas. 

Y ante el levantamiento de las clases 

populares parisinas en armas, el rey cede, 

confiando en reconducir la situación en 

breve. (Y esta fecha es la que los 

franceses tienen como fiesta nacional). 

 A partir de ahora, el poder será 

ejercido por la Asamblea, formada por burgueses ilustrados que legislarán de acuerdo 

con las ideas ilustradas. Lo primero que harán será abolir los privilegios y aprobar en 

agosto la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano (Aquí tienes parte 

del texto y verás las ideas ilustradas reflejadas en él): 
 "Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, 

considerando que la ignorancia, el olvido o el desprecio de los derechos del hombre 

son las principales causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los 

gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, 

Toma de la Bastilla 

Juramento del Juego de Pelota 
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inalienables y sagrados del hombre, para que esta declaración, constantemente 

presente a todos los miembros del cuerpo social, les recuerde sin cesar sus derechos y 

deberes... 

Art. 1: Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. 

Art. 2: La finalidad de toda asociación política es 

la conservación de los derechos naturales e 

imprescriptibles del hombre. Esos derechos son la 

libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia 

a la opresión.  

Art. 3: El principio de toda soberanía reside 

esencialmente en la nación. Ningún individuo 

puede ejercer una autoridad que no emane de ella 

expresamente. 

Art. 6: La ley es la expresión de la voluntad 

general. 

Art. 10: Ningún hombre debe ser molestado por 

razón de sus opiniones, ni por sus ideas religiosas. 

Art. 11: La libre comunicación de los pensamientos 

y de las opiniones es uno de los más preciosos 

derechos del hombre". 

  

Todo lo anterior acabará reflejándose en la 

Constitución de 1791 (2ª constitución escrita del 

mundo y 1ª europea) que establece: 

 Monarquía constitucional (el rey está supeditado a las leyes incluida la 

ley máxima que es la constitución) 

 Separación de poderes: 

 Legislativo ejercido por la Asamblea  

 Ejecutivo reservado al rey 

 Judicial  

 Soberanía nacional 

 Derecho al voto (aunque censitario) 

 Derechos y libertades (los expresados en la Declaración de Derechos) 

 

 Con esta constitución, y en realidad con las primeras medidas de 1789, Francia 

ha acabado con el Antiguo Régimen (ahora tiene monarquía constitucional e igualdad 

legal de todos los ciudadanos) y podríamos decir que la Revolución está terminada...  

 

 Pero los hechos continúan y lo que se abre a partir de ahora es un período 

revolucionario que durará hasta 1815, y que afectará también al resto de países 

europeos... que por cierto, están muy preocupados por las noticias que llegan de 

Francia y se plantean intervenir militarmente para devolver a Luis XVI su poder 

absoluto. 

Declaración de los Derechos 

del Hombre y del Ciudadano 
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 El gobierno de Francia venía ejerciéndolo una burguesía moderada, preocupada 

por consolidar los cambios políticos revolucionarios e impedir que se volviera a la 

situación anterior como deseaban el rey, la nobleza y el clero. 

 

 Pero en 1792, una burguesía más radical apoyada por las clases populares, que 

reclamaban el derecho al voto y mejoras económicas, se hizo con el poder. Su líder 

era Robespierre, y de su actuación en el gobierno destacamos lo siguiente: 

 Guerra contra la coalición contrarrevolucionaria de países europeos 

 Nueva constitución más radical que: 

 elimina la monarquía e instaura la república 

 establece el sufragio universal masculino 

 Medidas para eliminar todas las estructuras 

anteriores (en este sentido siempre destacamos por 

su carácter extremo pero también porque revela 

muy bien ese deseo de acabar con todo lo anterior, 

el cambio de calendario: se empieza a contar desde 

el año 1792, año I, año II de la revolución...; se 

cambia el nombre a los meses del año, ahora serán 

Termidor, Floreal, Brumario..., y los meses tienen 

tres semanas de diez días). 

 Persecución y ejecución en la guillotina de todos los considerados 

contrarrevolucionarios, es decir, todos los que se oponían a los cambios 

introducidos en Francia o a las propias medidas dadas por Robespierre: 

- El rey Luis XVI, acusado de traición porque había conspirado    

con las potencias extranjeras para que intervinieran en Francia y 

había intentado huir, fue ejecutado en enero de 1793, y meses 

después su esposa María Antonieta. 

- Miembros de la nobleza y el clero que buscaban la vuelta al 

Antiguo Régimen por haber perdido sus privilegios, y a los que 

se acusa de traidores a los intereses de la población francesa 

durante siglos por su comportamiento (los que pueden huyen al 

extranjero) 

- Políticos moderados, críticos con las medidas dadas por el   

gobierno de Robespierre.  

 Este aspecto del gobierno es el que más se recuerda, y por 

ello a esta época se la conoce como el Terror. Se calcula que pudieron ser 

guillotinadas cerca de 20.000 personas. Y esta situación de miedo permanente es lo 

que provoca una reacción, y Robespierre será también guillotinado en 1794. La 

burguesía moderada vuelve a tomar el poder y elimina los extremismos de 

Robespierre, consolidando los logros revolucionarios moderados iniciales.   

 

Robespierre 

Guillotina 
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 Pero sobre todo, la gran preocupación de los sucesivos gobiernos es vencer al 

resto de países europeos en la guerra que éstos mantienen contra la Francia 

revolucionaria (y es que el radicalismo de Robespierre, y sobre la ejecución del rey 

ha hecho que las monarquías europeas quieran acabar con la revolución ya, porque 

¿y si lo sucedido en Francia se transmite y se reproduce en el resto de Europa?). 

 Y en la guerra va a destacar un militar, NAPOLEÓN BONAPARTE: con sólo 

25 años ya era general, destacó por sus conquistas en Italia y en Egipto, era un héroe 

para la población y contaba con el apoyo del 

ejército. Aprovechando su prestigio, dará un 

golpe de estado en 1799 y se hará con el poder. 

En 1804 se autoproclamará emperador (puede 

parecer que es una vuelta a la monarquía 

absoluta, pero lo importante es que no es así). 

 Napoleón, aunque se reserva mucho 

poder, mantiene los logros revolucionarios 

moderados porque es un monarca sometido a la 

Constitución, se respetan los derechos y 

libertades individuales, se mantiene la igualdad 

legal aboliendo los privilegios, existe derecho 

de voto (aunque censitario)... es decir, mantiene 

los principios ilustrados (aunque al estar ya en 

el siglo XIX se comienzan a llamar liberales). 

 Pero su otra gran preocupación, y no 

olvidemos que es militar, es extender los límites 

de Francia. Y gracias a su gran capacidad de 

estrategia (todavía se estudian los geniales 

movimientos realizados por los cuerpos de su 

ejército en algunas batallas), y a la organización y disciplina de sus soldados, derrota 

a grandes potencias como Prusia o el Imperio Austro-Húngaro, lo que  le permite en 

1812 ser dueño de casi toda Europa (bien por conquista o por alianzas).  

 Sin embargo, lo que más nos interesa de estas conquistas militares es su 

repercusión política. Y es que Napoleón está muy orgulloso de la Revolución 

Francesa (sobre todo porque en el Antiguo Régimen no hubiera podido ascender en el 

escalafón militar al no ser noble). Por ello, no sólo se plantea conquistar países sino 

también acabar con sus anticuadas estructuras anteriores y modernizarlos, con lo que 

extiende por toda Europa los logros revolucionarios. (Irónicamente, todos los 

países europeos que luchaban contra la revolución, acaban viendo como el Antiguo 

Régimen desaparece en sus territorios). Y es que Napoleón sustituye a los reyes de 

los países conquistados por familiares o militares amigos, que serán monarcas 

constitucionales, que respetarán los derechos y libertades, etc. Por ejemplo, en 

España, el nuevo rey será su hermano José I, que aprobará una constitución similar a 

la francesa y buscará modernizar el país económicamente.  

Napoleón, emperador 
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 Pero la historia demuestra que todos los imperios acaban desapareciendo, y el 

napoleónico no iba a ser menos. Los problemas que acaban con él serán:  

 La imposibilidad de conquistar Gran Bretaña (la invasión es difícil al ser 

varias islas) que precisamente es el otro gran país fuerte en Europa. 

 La resistencia de la población española en la Guerra de la Independencia 

(1808-1814) que impide un dominio definitivo del país (Napoleón estaba 

convencido de que iba a ser muy fácil y rápido conquistar a los españoles). 

 El desastre de Rusia: en 1812 Napoleón quiere conquistar este enorme país 

pero el frío del invierno ruso acabará con buena parte de su ejército (más de 

medio millón de hombres muertos, una catástrofe).  

 Tras este desastre que le deja casi sin soldados para luchar, los países europeos 

retoman la guerra contra él, y en la batalla de Waterloo de 1815 será vencido 

definitivamente. (Napoleón será llevado a la isla de Santa Elena, en mitad del 

océano Atlántico para que no pueda escapar, y morirá en 1821). 
 

 Con este hecho acaba el período de las guerras napoleónicas, así como también 

el período revolucionario que surgió tras la Revolución Francesa, pero su legado 

queda aunque a partir de ahora el Antiguo Régimen sea restaurado en toda Europa. 

Imperio de Napoleón 
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LA RESTAURACIÓN (1815) Y LA LUCHA LIBERAL 
 

 Tras la derrota de Napoléon en 1815, 

los países europeos se reunieron en el 

Congreso de Viena para devolver Europa a 

la situación anterior a 1789. Por ello: 

 Restauran las fronteras alteradas por 

las conquistas de Napoléon que había 

unido territorios y separado otros. 

 Restauran las dinastías antes 

reinantes. (el hermano de Luis XVI 

ocupa el trono francés o Fernando 

VII vuelve a ser rey de España).  

 Restauran el Antiguo Régimen en toda Europa (o lo que es lo mismo, la 

monarquía absoluta y la sociedad estamental).  

 Y para garantizar que se mantiene este último punto, los tres países más 

absolutistas de Europa, Imperio Austriaco, Prusia y Rusia, (a los que después se 

unirán otros) firman la Santa Alianza, comprometiéndose a intervenir militarmente 

en cualquier país en el que se inicie un cambio revolucionario. 

 Con todo ello se vuelve a la situación prerrevolucionaria, pero lo que no se 

puede conseguir es que la gente olvide casi 25 años de cambios. Y especialmente no 

olvida la burguesía, que en esos años ha podido ejercer el poder político, y por 

supuesto, quiere volver a hacerlo. 

 

 Por ello, a partir de esta fecha se abre en todos los países europeos una lucha 

entre dos opciones políticas totalmente contrarias:  

ABSOLUTISMO LIBERALISMO 

Ideología que se desarrolla en 

Europa en la Edad Moderna y que 

busca justificar el mantenimiento 

del Antiguo Régimen (monarquía 

absoluta y sociedad estamental) 

Ideología que se desarrolla en Europa desde 

comienzos del siglo XIX, y que busca acabar 

con el Antiguo Régimen y sustituirlo por el 

Régimen Liberal, en el que exista una 

Constitución que establezca separación de 

poderes, soberanía nacional, igualdad ante la 

ley, y derechos y libertades. 

 (Observa que las ideas de los liberales son las mismas que las de los 

ilustrados. Pero se reserva el término ilustrado para aquéllos que plantearon sus 

ideas antes de la revolución francesa, es decir, antes de ver cómo se llevaban a la 

práctica, y se dice liberal de aquél que ya ha vivido el período revolucionario o lo 

conoce en años posteriores. Por eso en el XVIII hay ilustrados, y en el XIX liberales, 

(aunque algunas personas son las dos cosas porque viven en los dos siglos)).  

Congreso de Viena, 1815 
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 La lucha de los liberales no va a ser fácil porque:  

 el absolutismo sólo será defendido por el rey, la nobleza y el clero (un 5% de la 

población), pero el rey cuenta con el respaldo del ejército para acabar con 

cualquier protesta, y con su poder absoluto puede detener por simples 

sospechas a quienes considera que traman algo contra el sistema. 

 la burguesía (menos del 5%) sólo podrá contar con las clases populares de las 

ciudades cuando protesten por crisis económicas, pero no conseguirá movilizar 

a los campesinos (la inmensa mayoría de la población) porque ellos identifican 

los años de cambios con guerras, y además no han visto ninguna consecuencia 

positiva (han seguido pagando impuestos por trabajar las tierras de otros, y no 

se les ha dado el derecho al voto ¿en qué les beneficia el liberalismo?).  

 A pesar del riesgo de ser detenidos, los 

liberales van a conspirar en todo momento 

para conseguir sus objetivos. Pero en esta 

lucha constante destacan tres momentos 

revolucionarios:   

 Revoluciones de 1820: en España 

Fernando VII deberá aceptar un régimen 

liberal, y aunque sólo dura tres años 

dará ánimos a los liberales europeos 

para seguir luchando.  

 Revoluciones de 1830: en Francia se 

produce una nueva revolución con la 

burguesía de protagonista apoyada por 

las clases populares. Así el Antiguo Régimen desaparecerá definitivamente y se 

establecerá una monarquía liberal burguesa, lo mismo que en otros países en 

esos años, como España en 1833. 

 Revoluciones de 1848: de nuevo en Francia y por extensión en otros países. 

Pero son distintas a las anteriores: ahora la 

burguesía no protesta porque ya ejerce el poder 

político en los regímenes liberales, pero sí las 

clases populares porque la han ayudado a 

establecerlos y no reciben nada a cambio. Por 

eso protestarán contra los políticos burgueses 

reclamando el sufragio universal masculino, y 

también nuevos derechos de tipo socio-laboral 

ya que el proletariado urbano está influenciado 

por el movimiento obrero. 

Lo que queda claro es que la 

implantación de los regímenes liberales en 

Europa es imparable, de manera que al finalizar el siglo XIX, ningún país continuará 

en el Antiguo Régimen, excepto uno, Rusia (ya hablaremos de él en su momento). 

La libertad guiando al pueblo, 1830 

Estallidos revolucionarios en 1848 
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EL NACIONALISMO 
 

 En épocas pasadas, el sentimiento de pertenecer a una comunidad se basaba en 

la religión, o como mucho, el concepto de nación implicaba un carácter geográfico 

designando a los nacidos en un lugar. Pero en el siglo XIX adquirió un significado 

político-territorial más profundo relacionado con aspectos culturales e históricos.  

 

NACIONALISMO: Ideología que se desarrolla en Europa desde 

comienzos del XIX y que busca que cada nación, entendida como conjunto 

de personas que comparten la misma lengua, religión, costumbres, pasado 

histórico, etc., viva de manera independiente en un territorio  concreto.  

 

 El desarrollo es paralelo a las ideas liberales, porque si el liberalismo exigía 

libertad para que los ciudadanos decidiesen el modelo político en el que querían vivir, 

esta libertad también debía existir para que una nación (conjunto de ciudadanos) 

decidiese dónde, cómo, con quién, o con quién no quería vivir. 

 Porque el mapa europeo de la época era éste:  

 Como ves, Austria dominaba a húngaros, checos, eslovacos... Los polacos se 

repartían entre Austria, Prusia y Rusia... El Imperio Otomano gobernaba a griegos, 

búlgaros, rumanos... Los belgas estaban bajo dominio holandés en los Países Bajos... 

(Y sigue mirando porque hay más ejemplos). Por otro lado, Alemania no existía sino 

los muchos estados alemanes, y tampoco existía Italia sino varios estados italianos. 

Europa en 1815 
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 Por lo visto anteriormente, se van a desarrollar dos tipos de nacionalismo:  

 

NACIONALISMO UNIFICADOR: Tipo de nacionalismo que busca que 

varios países se unan para formar uno solo e independiente en el que viva  

junta toda la población que forma parte de la misma nación.   

 

 Aunque se argumentan razones culturales o históricas, en realidad son más 

importantes las razones económicas, porque así se eliminan aduanas y por tanto se 

puede desarrollar el comercio que era lo que le interesaba a la burguesía (si un objeto 

de un estado italiano del norte quería venderse en uno del sur, debía pagar un 

impuesto cada vez que cruzaba una frontera, lo que encarecía su precio; si no existen 

estados italianos sino sólo Italia, el objeto no paga nada si va de Venecia a Nápoles).  

 Y así, con acuerdos y guerras (no todo el mundo está conforme), aparecerán 

dos nuevos países europeos, los dos curiosamente en el mismo año, 1871, porque: 

 Los estados alemanes se unirán para forma Alemania. 

 Los estados italianos se unirán para formar Italia. 

 

NACIONALISMO SEPARADOR: Tipo de nacionalismo que busca que 

un territorio se separe de otro para formar un nuevo país independiente en 

el que viva la población de una sola nación.  

 

 Muchos pueblos buscarán librarse de la dominación de otros. Por ejemplo: 

 Bélgica se separa de Holanda en 1830. 

 Grecia se independiza del Imperio Turco en 1830. 

Estados alemanes e italianos Alemania e Italia, 1871 



TEMA 1 - El siglo XIX: Cambios políticos y sociales. 

 

NOMBRE: ________________ APELLIDOS: ____________________________ CURSO: _______ 

 

 

1) ¿Qué grupos tienen privilegios en el Antiguo Régimen? __________________________________ 

¿Qué porcentaje de población representan? ________ ¿Cuál es su gran privilegio?_____ 

_______________________________________________ ¿Qué grupos forman parte del resto de la 

población? __________________________________________________________ Cita cuatro ideas 

político-sociales novedosas que se comienzan a plantear en Francia desde mediados del XVIII. 

1)_______________________________________ 2)________________________________________ 

3)_______________________________________ 4)________________________________________ 

 

2) En 1789, ¿por qué se reúnen los Estados Generales? ____ 

______________________________________ ¿Qué opinión tienen 

los distintos grupos de los Estados Generales sobre subir los 

impuestos y por qué? _____________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

¿Qué deciden los burgueses en el Juramento del Juego de Pelota? 

________________________________________________________

______________________________ ¿Quién toma La Bastilla y en 

qué fecha? _____________________________________________ 

¿Quién gobierna a partir de ese momento? _________________________________ ¿Qué dos leyes 

aprueba el nuevo gobierno? ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

Tras todo esto, ¿qué sistema socio-político ya no existe en Francia? __________________________ 

 

3) ¿Qué nombre se da al período de gobierno de Robespierre? _______________  

¿A quiénes se guillotina? _________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________ Cita una medida que ejemplifica el 

deseo de los revolucionarios de acabar con todo lo existente anteriormente: ______ 

_______________________________________ ¿Qué tipo de sufragio aprueban? 

__________________________________¿Por qué Francia está en guerra con otros 

países europeos? ________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

¿Qué militar destaca en las guerras? _______________________ 

 

4) ¿Cuándo y cómo consigue Napoleón el poder en Francia? ________________ 

______________________________________________ ¿Es un rey absoluto? 

Razona tu respuesta. _________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Aparte de conquistar territorios ¿qué hace también en Europa? ____________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

________________ ¿En qué país pierde al grueso de su ejército? ____________ 

¿Cuándo y en qué batalla se le vence definitivamente? _____________________________________ 

Toma de La Bastilla 

Napoleón Bonaparte 

Guillotina 



5) ¿En qué ciudad y en qué fecha se reúnen los países europeos tras la derrota de Napoleón? ____ 

_______________________________ ¿Cuál es la principal decisión que toman? ________________ 

__________________________________________ ¿A que se comprometen los países firmantes de 

la Santa Alianza? ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________ ¿En qué país intervienen en 

1823 para eliminar el régimen liberal establecido tres años antes? ___________________________ 

 

6) Completa el siguiente cuadro según el pensamiento que caracteriza a cada ideología:  

 ABSOLUTISMO LIBERALISMO 

Tipo de Estado Monarquía ……………… Monarquía …................................ o República 

Poder …..................... Rey Cortes que elaboran las leyes 

Poder …..……........... …........... Rey (que nombra al Gobierno) 

Poder judicial ….......... Jueces 

Soberanía Rey ……………………............………… 

Igualdad ante la ley No …... 

Derechos y libertades No …….........……. del Hombre y del Ciudadano 

Derecho de voto ….. Sufragio ……….....…..… o …...........………. 

Libertad de expresión ….. …... 

 

7) ¿En qué año Francia acaba con el Antiguo Régimen de 

manera permanente? _____________ ¿Por qué este hecho es 

importante para el resto de países europeos? _____________ 

___________________________________________________

___________________________________________________ 

  

8) En 1848, ¿qué grupo social gobierna en casi todos los 

países europeos? ____________________________________ 

¿Qué dos diferencias observamos entre las revoluciones de 

ese año y las anteriores? ______________________________ 

___________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

9) Lee el texto y contesta a las preguntas: “Somos un pueblo de 21 ó 22 

millones de hombres, conocidos desde tiempo inmemorial con un mismo 

nombre, encerrados en los límites naturales más precisos que Dios haya 

trazado nunca, el mar (Mediterráneo) y las montañas más altas de Europa 

(Alpes), que hablan la misma lengua con (…) las mismas costumbres, las 

mismas tradiciones (…), nos sentimos orgullosos del más glorioso pasado 

político, científico y artístico que se ha conocido en la historia europea. 

(…) Ocho líneas aduaneras (…) nos impiden crear grandes industrias, y 

frenan nuestra actividad comercial.” 

 ¿De qué pueblo se habla en el texto? ________________________ 

 ¿Qué elementos unen a este pueblo? ________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ¿Qué razones se aportan para la unificación? _________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

 

1830: La Libertad guiando al pueblo 

Revoluciones del 48 



10) Indica si las siguientes frases son verdaderas o falsas y corrige lo incorrecto: 

 El ejército francés tomó La Bastilla el 14 de Julio de 1789 

 Las 13 colonias norteamericanas se independizaron de Francia 

 En España se estableció un Régimen Liberal permanente desde 1820 

 En la campaña de Rusia, el ejército de Napoleón fue vencido por el ejército ruso  

 La Ilustración surgió en España en el siglo XIX 

 La Santa Alianza tenía como objetivo eliminar el Antiguo Régimen de toda Europa 

 A mediados del XVIII las ideas del movimiento obrero influyen en las clases populares 

 El campesinado apoyó decididamente las ideas del liberalismo 

 

11) Escribe el término que corresponde a estas definiciones: 

- Instrumento usado en la Francia revolucionaria para las ejecuciones. ___________________________ 

- Tipo de estado en el que no existe rey. ___________________________________________________ 

- Año de la independencia de Grecia. _____________________________________________________ 

- Reina francesa conocida por sus muchos gastos. ___________________________________________ 

- Nombre que recibe la persona que no sabe leer ni escribir. ___________________________________ 

- Segundo país con constitución escrita en el mundo. _________________________________________ 

- Tasa que se paga al pasar por la frontera un producto. _______________________________________  

- Líder de los revolucionarios radicales franceses que murió guillotinado. ________________________ 

- País en el que Napoleón perdió casi todo su ejército. ________________________________________ 

- País del que se separa Bélgica en 1830. __________________________________________________ 

- Poder que aplica las leyes de un Estado. __________________________________________________ 

- Primer país en poner en práctica las ideas ilustradas. ________________________________________ 

- Ciudad elegida como capital de Alemania. ________________________________________________ 

- Asamblea francesa formada por representantes de nobleza, clero y pueblo. ______________________ 

 

12) Ordena cronológicamente, desde los más antiguos a los más recientes, los siguientes 

acontecimientos indicando el año en que sucedieron (las fechas que no conoces son 1793 y 1794): 

 - Régimen liberal definitivo en Francia     - Batalla de Waterloo                  

- Juramento del Juego de Pelota                 - Unificación alemana 

- Napoleón se corona emperador de Francia    - 1ª Constitución Francesa 

 - Ejecución de Robespierre               - Toma de la Bastilla  

 - Reunión de los Estados Generales de Francia   - Independencia de EE.UU. 

- Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano  - Congreso de Viena  

 - Protestas populares a favor de los derechos socio-laborales - Ejecución de Luis XVI  

  - _________; ________________________________________________________ 

  - _________; ________________________________________________________ 

  - _________; ________________________________________________________ 

  - _________; ________________________________________________________ 

  - _________; ________________________________________________________ 

  - _________; ________________________________________________________ 

  - _________; ________________________________________________________ 

  - _________; ________________________________________________________ 

- _________; ________________________________________________________ 

  - _________; ________________________________________________________ 

- _________; ________________________________________________________ 

  - _________; ________________________________________________________ 

  - _________; ________________________________________________________ 

  - _________; ________________________________________________________ 



13) Define los siguientes términos:  

 Napoleón Bonaparte: _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________ 

 Nación: _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

_ 

 Congreso de Viena: __________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________

_________________________________________________________

______ 

 Constitución de 1791: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

 La Bastilla: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

 Ilustración: ___________________________________________ 

 __________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

14) Ponte en la piel de un burgués francés que vive en París entre los años 1788 y 1848 y cuenta, 

en un máximo de 30 líneas, cómo vives los acontecimientos más importantes de ese período.  

Napoleón 

Reunión de ilustrados 

Congreso de Viena 

 



CEPA SAN FRANCISCO                  CURSO 2018-2019                      4º SOCIALES – TEMA 2  

1 

 

LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 
 

 Al mismo tiempo que se van produciendo los cambios políticos en el siglo XIX 
para acabar con el Antiguo Régimen, se van a ir registrando cambios a nivel 

económico, que a su vez repercuten en la aparición de una nueva sociedad. Este 
proceso de cambio se conoce como Revolución Industrial. 

 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: Proceso que comienza en Gran Bretaña 

a mediados del siglo XVIII y que se desarrollará a lo largo del siglo XIX en 
el resto de Europa, EE.UU. y Japón, que consiste en la sustitución 
progresiva de la economía agraria por una industrial basada en la aplicación 

de las máquinas y nuevas fuentes de energía.  
 

 Este proceso se puede dividir en etapas, teniendo en cuenta las novedades que 
han ido apareciendo y que le han permitido tomar impulso. Así, se habla de tres fases: 

REVOLUCIÓN INDUSTRIAL (FASES) 

 FECHA ZONAS 
ENERGÍA 

NUEVA 
INVENTO CLAVE 

INDUSTRIA 

CLAVE 

1ª 
Desde 

mediados  

del XVIII 

- Europa - Carbón 

- Máquina de vapor 

 

- Ferrocarril 

- Textil 

 

- Siderúrgica 

2ª 
Desde el 

último tercio 

del XIX 

- Europa 

- EE.UU. 

- Japón 

- Petróleo 

 

- Electricidad 

- Automóvil 

 

- Avión 

- Química 

sintética 

3ª 
Desde 

mediados  

del XX 

- Países 

desarrollados 

- Energía 

nuclear 
- Ordenador 

- Nuevas 

tecnologías 

  

 La primera fase comienza a 
desarrollarse en Gran Bretaña a mediados 

del XVIII, y a finales de siglo las 
novedades se comienzan a extender a otros 

países próximos; la máquina de vapor es el 
invento clave (sistema que se aplica a 

multitud de máquinas nuevas entre las que 
destaca el ferrocarril que revoluciona el 

mundo del transporte), y la fuente de 
energía utilizada es el carbón; los sectores 

industriales que más se van a desarrollar 
serán el textil y el siderúrgico. Máquina de vapor de Watt 
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 Las investigaciones se dirigen a buscar fuentes de energía más baratas y por 

ello, en una segunda fase, la industria preferirá basarse ahora en el petróleo y en la 
generación de electricidad. Del petróleo se extraerán todo tipo de productos que 

animan el sector químico, y con la gasolina se 
moverá ahora el novedoso y más libre sistema de 

transporte, el automóvil, a lo que se suma el hecho 
de que por fin el hombre consigue su gran sueño de 

volar. La industrialización se ha extendido ya fuera 
de Europa, y EE.UU. y Japón son también grandes 
potencias industriales. 

 En una tercera fase la industrialización avanza 
y sigue marcando una diferencia abismal entre los 

países desarrollados y subdesarrollados (aquellos en 
los que las actividades agrarias son todavía 

mayoritarias). Las anteriores fuentes de energía son 
todavía muy importantes pero ahora se suma la 

posibilidad de obtener energía nuclear. Y la producción de bienes industriales sigue 
aumentando para satisfacer las muchas necesidades y el afán de consumismo, pero de 

entre todos ellos destaca la aparición de un nuevo tipo de máquina, el ordenador, que 
impulsa el desarrollo de una nueva industria, la de las nuevas tecnologías, que sigue 

un camino imparable unida ahora a la telefonía móvil e Internet.  
 Y es que, en realidad, el proceso de industrialización continúa en nuestros días: 
el desarrollo tecnológico prosigue en los países desarrollados que buscan crear 

nuevas máquinas y encontrar nuevas fuentes de energía ante el agotamiento de las 
que venimos utilizando, mientras que los países subdesarrollados luchan por 

industrializarse. Igual en el futuro tenemos que abrir una cuarta fase. 
 

 Pero ahora, sólo estudiaremos la PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL, 
con sus cambios económicos y sociales. Y sobre ella nos surgen varias preguntas: 
 

- ¿Por qué se produce primero en Gran Bretaña? Porque cuenta con muchas 

ventajas (algunas comunes a otros países pero otras exclusivas): 

 Abundancia de materias primas (hierro) y fuentes de energía (carbón) básicos 

para iniciar el proceso de industrialización 

 Avances técnicos: allí es donde se desarrollan los principales inventos  

 Aumento de la población y disposición a abandonar el campo para trabajar en 

las nuevas fábricas de las ciudades 

 Buena red de comunicaciones para el comercio de los nuevos productos y 

dominio casi absoluto del comercio internacional marítimo  

 Abundancia de capital para invertir gracias a los negocios comerciales  

 Y sobre todo, una monarquía y una nobleza que apoyan moralmente y 

económicamente a una burguesía emprendedora, porque incluso invierten en 

Automóvil Ford. Primer utilitario 
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los nuevos negocios industriales (esto la diferencia del resto de países 

europeos, porque en Gran Bretaña se apoya todo lo que pueda generar riqueza 
para el país, mientras en el continente se seguían viendo con cierto desprecio 

las actividades burguesas ya que lo que daba prestigio era vivir de la tierra. La 
actitud cambiará cuando vean los beneficios económicos de los cambios).  

 
- ¿Por qué los sectores que más se desarrollan son el textil y el siderúrgico?:  

 Sector textil: porque ya se contaba con una tradición textil basada en la lana, y 
sobre todo, porque la inversión necesaria para instalaciones y maquinaria es 

relativamente escasa y los beneficios están asegurados, ya que se trata de 
producir un bien básico como es el vestido. El único problema fue que 

debieron sustituir la lana por el algodón importado del exterior porque las 
hebras de la primera se rompían con los tirones de las máquinas.  

 

 Sector siderúrgico: porque aunque se requiere una inversión enorme para 

montar unos altos hornos que produzcan hierro de calidad, los beneficios son 
también enormes, ya que se necesita hierro para casi todo: 

 para las propias máquinas que serán hechas de hierro 

 para el naciente ferrocarril, especialmente para los muchos 
kilómetros de vías que se van a necesitar 

 para todo tipo de infraestructuras y edificios: ahora surge una 

nueva arquitectura basada en el hormigón reforzado con vigas de 
hierro; las ciudades se ampliarán por el aumento de la población y 

se construirán nuevos edificios públicos (estaciones de ferrocarril, 
hospitales, museos, teatros, óperas, bibliotecas, etc.); se empezarán 

a generalizar nuevos servicios de traída de agua potable y 
eliminación de aguas residuales y las tuberías serán de hierro; etc. 

 y para la moderna industria armamentística, que especialmente 

desde finales del siglo XIX, desarrollará un nuevo armamento 

basado en el hierro y el acero.  

Evolución de la red ferroviaria en Europa (1840 - 1880) 
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- ¿Qué cambios se observan en el proceso de fabricación? A partir de estos 

momentos la artesanía va a ir desapareciendo y se impone un nuevo modelo de 
producción, el industrial. (Comparemos ambos a través de esta tabla): 

FABRICACIÓN ARTESANÍA INDUSTRIA 

¿DÓNDE? Taller Fábrica 

¿CON QUÉ? Herramientas Máquinas 

¿QUÉ? Producto único Producción en serie 

¿CÓMO? 
Producción de  

todo el producto 
Trabajo en cadena 

¿QUIÉN? 
- Maestro artesano 
- Oficial 

- Aprendiz 

- Empresario – Capital (BURGUESÍA) 
 

- Obrero – Trabajo (PROLETARIADO) 

 

 El artesano del pasado trabajaba en un pequeño taller propiedad del maestro 
artesano y contaba sólo con herramientas, mientras que ahora aparecen las grandes 
fábricas donde pueden trabajar cientos de obreros y se generaliza la utilización de 

máquinas movidas por energía, máquinas que por su precisión realizan todos los 
productos iguales (producción en serie), mientras que cada objeto artesano tiene la 

característica de ser único, distinto a los demás, ya que por mucho que el hombre 
intente hacer las cosas siempre igual no lo consigue.  

 Otra diferencia es que el maestro artesano 
sabía todos los entresijos de su oficio (desde 

preparar las materias primas hasta realizar el 
producto final pasando por todos los procesos); 

ahora se produce la especialización del obrero en 
una sola tarea, de modo que el objeto va pasando 

por diferentes manos (trabajo en cadena) con lo 
que el obrero sólo sabe hacer una parte del 
proceso. 

 Y la diferencia vital para los cambios 
sociales, es que en el mundo artesano uno entraba 

muy pequeño como aprendiz en el taller, y con el tiempo podía ascender a oficial, y 
pasando un examen ante el resto de maestros artesanos de la ciudad podía abrir a su 

vez su propio taller. Pero en el mundo industrial los obreros no pueden aspirar a 
ascender y mucho menos a convertirse en propietarios, porque sólo cuentan con su 

trabajo y el de sus hijos (prole) y de ahí la palabra que los identifica en el XIX 
(proletariado); por otro lado, los empresarios aportan el capital, y éstos van a ser los 

burgueses, que no sólo son ricos, sino lo que es más importante, gracias a los cambios 
políticos que se están produciendo (las revoluciones liberales), los burgueses van a 

acceder también al poder y lo utilizarán para hacerse cada vez más ricos .    

Trabajo en cadena 
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EL CAPITALISMO INDUSTRIAL 
 

 Los enormes beneficios que generan las nuevas actividades industriales van a 
variar el concepto mismo de riqueza. En el pasado se buscaba ante todo guardar el 

dinero y como mucho invertirlo en la compra de bienes como la vivienda o tierras, ya 
que se pensaba que la tierra (la actividad agraria) era lo único que podía producir más 

riqueza derivada de la propia acción de la naturaleza. Pero ahora, y tal y como los 
burgueses ya venían haciendo, el dinero (capital) se invertirá en la industria, y esto 

dará lugar a un nuevo modelo económico, el capitalismo industrial, justificado por 
una nueva ideología, ésta de carácter económico, derivada del propio liberalismo 
político de la época y que se denomina liberalismo económico: 

 
LIBERALISMO ECONÓMICO: Ideología que se desarrolla en Europa 

desde comienzos del siglo XIX que entiende que la base de la riqueza está 
en la continua reinversión del capital por parte del empresario, que debe 

poder actuar libremente sin intervención del estado en asuntos económicos. 
 

 Analicemos con atención las tres ideas presentes en la definición: 
1. El capital debe estar siempre puesto en circulación económica porque se 

considera que la inversión en un negocio generará beneficios. Estos 
beneficios redundarán en una mayor riqueza general del país, aunque en 

realidad harán más rico al inversor, es decir, al burgués  que disponía 
del capital y lo ha arriesgado. 

2. El propio término liberalismo nos remite a la palabra "libertad" y lo 

mismo que en el plano político, se reclama la libertad del empresario 
para tomar sus propias decisiones económicas. (Es comprensible 

porque desde la Edad Media los artesanos estaban organizados en 
gremios, que agrupaban a los artesanos de cada ciudad por actividad 

(herreros, tejedores, carpinteros, plateros, etc.), y que limitaban el 
número de talleres que podían abrirse, el tipo de productos que se 

fabricaban, su calidad, y su precio de venta, por lo que no había 
competencia entre ellos. (Como los talleres de la misma actividad se 

ubicaban en una calle determinada, ese es el origen del nombre de 
algunas calles de nuestros cascos antiguos, Platerías, Carreteros, Sastres, 

Herrerías, etc.). Los gremios se consideraban un elemento más del 
Antiguo Régimen por lo que había que eliminarlos y sobre todo porque 

impedían la libre inversión y la posibilidad de buscar el mayor beneficio 
posible). 

3. Pero la libertad anterior busca ser absoluta, sin ningún límite, y por eso 

se impide que el Estado intervenga en la economía  ya que se la 
considera un aspecto privado totalmente separado de la política. El 
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Estado debe ocuparse sólo de defender el país con el ejército, mantener 

el orden público y garantizar el cumplimiento de las leyes, y para ello 
debe recaudar impuestos. Pero aquí acaba su función, en asuntos 

económicos son los propios empresarios los que deben tomar las 
decisiones que más convengan para que el capital invertido produzca los 

mayores beneficios. Y por ello el Estado no interfiere en la ubicación de 
una fábrica (y éstas se construyen en el interior de las ciudades) ni 

mucho menos tiene en cuenta la gran contaminación que producen. Y por 
supuesto, y lo más importante, no da ningún tipo de legislación laboral 
(salario mínimo, jornada máxima de trabajo, vacaciones, edad mínima 

laboral, etc.) puesto que todas estas cuestiones son asuntos económicos 
que sólo afectan al empresario y al trabajador, que ya se pondrán de 

acuerdo en cada apartado. Evidentemente, no se ponen de acuerdo, sino 
que el empresario del XIX impondrá las condiciones laborales que 

quiera porque tiene total libertad al no haber ningún límite legal.        
  

 Y no hay que olvidar algo muy importante, y es que gracias a las revoluciones 
liberales que están acabando con el Antiguo Régimen, la burguesía (los 

empresarios) está accediendo al poder y por tanto, es la que aprueba las leyes. 
¿Y va a ser tan tonta como para dar leyes que limiten sus beneficios o que beneficien 

a los obreros (proletariado)? Porque toda concesión a los obreros reduce los 
beneficios de los empresarios. 
 

 Y además, importantes intelectuales publican libros justificando estas teorías:  
 "Cualquier hombre, mientras no transgreda las leyes de la justicia, es 

plenamente libre de seguir el camino que le señala su 

interés y de trasladar allá donde quiera su industria y 

su capital, compitiendo con los de cualquier otra clase 

de hombres. En el sistema de libertad natural el 

soberano tiene tres obligaciones: primero, el deber de 

defender la sociedad contra todo acto de violencia o 

invasión de otras sociedades; segundo, el deber de 

proteger en lo posible de la injusticia y la opresión de 

otro miembro, y tercero, el deber de erigir y mantener 

ciertas obras y establecimientos públicos que el interés 

privado de un particular no podría jamás erigir y 

mantener."  
Smith, A.: La riqueza de las naciones. (1776) (Adaptado). 

 

 "Las leyes para regular los salarios y el precio del trabajo son un 

absurdo y un daño muy grande para el comercio. Tan absurdo y descabellado 

como el que una tercera persona fije el precio entre comprador y vendedor sin 

su mutuo consentimiento..." 

Tucker: Instrucciones de comercio (1757) (Adaptado). 

Adam Smith 
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LA SOCIEDAD DE CLASES 
 

 Los cambios políticos y económicos llevaron a una profunda transformación 
social. La eliminación del Antiguo Régimen conllevaba la desaparición de la 

sociedad estamental y el ascenso de la burguesía al poder, y la importancia que ahora 
tiene el dinero, necesario para invertir en los nuevos negocios, hace que los nuevos 

grupos sociales (clases) se diferencien por su posesión o no de riqueza. 
 La nueva sociedad de clases puede representarse de la siguiente forma: 

         
            Burguesía                                                                        Ricos 
 

     
            

 
                          Campesinos                                                                       Pobres 

               Obreros (proletariado) 
 

 La burguesía se sitúa ahora en la cúspide de la sociedad por su poder político y 
económico, e incluso se ha ennoblecido por medio de matrimonios con miembros de 

la nobleza que aportan el prestigio del título nobiliario.  
 Los campesinos siguen siendo la mayoría de la población porque, a pesar de la 

industrialización creciente, sólo hasta bien entrado el siglo XX los países dejarán de 
ser eminentemente agrarios. Y siguen en la misma situación de pobreza. 
 Y el nuevo grupo que aparece es el proletariado, nombre que se da a los 

obreros que trabajan en las nuevas fábricas, muchos de ellos campesinos que piensan 
que en la ciudad mejorarán sus condiciones de vida y trabajo, pero están equivocados. 

Y es que, como resultado de las ideas del liberalismo económico imperante en la 
época, los trabajadores no tienen ningún derecho socio-laboral, como por ejemplo: 

 Salario mínimo: el empresario puede imponer el más bajo que quiera 

 Jornada máxima: lo normal son 10 ó 12 horas diarias, aunque los testimonios 
del siglo XIX hablan de 14 o incluso 16 (el máximo posible porque el obrero 

necesita descansar para poder rendir al día siguiente) 

 Descanso semanal: se trabaja de lunes a domingo (sólo se dará la mañana del 

domingo para poder ir a misa, y se acabará dando el día entero porque el 

empresario se da cuenta de que es necesario para recuperar fuerzas)  

 Vacaciones: es un concepto que no existe hasta el siglo XX 

 Edad mínima legal para trabajar: los niños comienzan a trabajar con seis años 

(en realidad en cuanto pueden hacer algo) y las propias familias lo consideran 
necesario porque son bocas que alimentar y así ganan su sustento 

 Edad de jubilación: se trabaja hasta que se muere 
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 Pensión de jubilación, baja por enfermedad, seguro de desempleo, etc.: no hay 

ninguna medida de "Seguridad Social" 

 Despido libre: no hay contratos regulados 

 Derecho a huelga: no pueden protestar ni luchar legalmente por sus derechos 

(si se convocan huelgas serán ilegales y se podrá detener a los participantes)  

 Derecho a voto: y como el sufragio es censitario no pueden votar a políticos 
que podrían estar dispuestos a luchar por sus intereses (atención, el derecho al 

voto es un derecho político y no social) 
 

 Muchos testimonios de la época nos informan sobre esta situación: 
  "Tenía siete años cuando comencé a trabajar. La jornada de trabajo 

comenzaba a las cinco de la mañana y concluía a las ocho de la noche, con una pausa 
de 30 minutos al mediodía para descansar y comer. Realizaba catorce horas y media de 
trabajo efectivo."                                               (Testimonio de un obrero inglés en 1832) 
 

  "Me casé a los 23 años y entonces fui a la mina. 

Antes, cuando tenía 12 años, era tejedora. No sé ni leer 
ni escribir. Arrastro las vagonetas de carbón y trabajo 
seis horas por la mañana y seis por la tarde. Paro casi 

una hora al mediodía para comer un poco de pan y un 
poco de mantequilla, sin nada para beber. He tirado de 

las vagonetas incluso estando embarazada. Tengo dos 
hijos, pero son demasiado pequeños para trabajar."                
           Testimonio de Betty Harris (1842) 
 

  "Soy obrera en una fábrica textil. Trabajo unas 12 horas diarias. Mi marido 
trabaja en una fábrica siderúrgica entre 14 y 16 horas diarias. Nuestros salarios 

apenas llegan para mantener a nuestra familia. En mi fábrica también trabajan niños, a 
cambio de comida y un lugar para dormir."  
 

 Salarios diarios en Francia en 1840 (un kilo de pan costaba 0,40 francos)  
  - Hombre: 2 francos   - Niño de 13 a 16 años: 0,75 francos 

  - Mujer: 1 franco   - Niño de 8 a 12 años: 0,45 francos 
 

  “La alimentación es cara y los salarios muy bajos; la enfermedad y la muerte 

están causando estragos. Las calles sin pavimentar y mal saneadas, las callejuelas 
estrechas, los sótanos sin ventilación aumentan el mayor de los males, la falta de 
alimentación suficiente."                 Report of the Committee on Health of Towns (1840) 
 

  "La casa tiene dos habitaciones. El mobiliario consiste en dos camas en la 
misma habitación: una para ellos y otra para los hijos. En la casa hay cuatro sillas, 

una mesa, cajas para guardar la ropa, dos cazos, una sartén, media docena de platos, 
cuatro pares de tenedores y cuchillos y unas cuantas cucharas de latón."                  

            Informe de la Comisión de Fábricas de Manchester (1833) 
 

 Éstas son las terribles condiciones de vida y de trabajo del proletariado en el 

siglo XIX. ¿Aceptarán su situación sin más? No, lucharán por obtener mejoras y esta 
lucha se organizará a través del llamado MOVIMIENTO OBRERO. 

 

Niños mineros (1911) 
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EL MOVIMIENTO OBRERO 
 

 El proletariado del siglo XIX va a luchar por mejorar sus condiciones de vida y 
de trabajo y para hacerlo con más fuerza intentará organizarse, pero surgirán distintas 

formas de entender esta lucha, dependiendo de los objetivos que se busquen, los 
medios con que se cuenten, el tipo de acciones que se planteen, etc., y por tanto 

dentro del movimiento obrero surgirán distintas ideologías.  
 Aquí estudiaremos las dos que más influencia han tenido en la historia por su 

carácter revolucionario (no quieren mejorar las cosas, quieren acabar con lo existente 
para establecer algo nuevo): el marxismo-socialismo, y el anarquismo. 
 

MARXISMO-SOCIALISMO: Ideología que se desarrolla en Europa en 
el siglo XIX que busca acabar con el capitalismo industrial mediante una 

revolución del proletariado contra la burguesía empresarial, tras la cual 
tomará el poder para establecer una nueva sociedad igualitaria en la que no 

haya clases sociales al no existir la propiedad privada. 
 

 El ideólogo, Karl Marx, no sólo expone la injusticia de la situación obrera, sino 
que intenta demostrar científicamente la necesidad de la revolución obrera. Para ello 
analiza la evolución de las sociedades históricas y plantea lo siguiente:  

         - Amos 
  Sociedad esclavista  (libertad)             Revolución 

         - Esclavos 
      Revolución 

        - Privilegiados 
  Sociedad estamental (privilegios)            Revolución 

        - No privilegiados 
      Revolución 

               - Ricos (burguesía) 
  Sociedad capitalista (riqueza)                               Revolución 

           o de clases            - Pobres (proletariado) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

      Revolución 
  Sociedad igualitaria (socialista) sin clases 
 

 Vamos a ver si explicamos el esquema: Marx analiza la historia de la 
humanidad y determina que a lo largo del tiempo se han ido sucediendo tres tipos de 

sociedades (esclavista, estamental y capitalista o de clases). En las tres hay algo en 
común, y es que la población estaba dividida en dos grupos dependiendo de un 

criterio concreto (libertad, privilegios o riqueza), y uno de los grupos oprime al otro, 
y cuando la situación es insostenible, el grupo oprimido se levanta contra el grupo 

opresor mediante una revolución que acaba con la sociedad y genera otra distinta.  
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 Esto es lo que Marx cree que ha sucedido hasta ahora (de ahí la línea de puntos 

de separación), y con todo ello establece que hay una ley histórica (de la misma 
manera que hay leyes físicas y químicas que rigen todo en el universo) que determina 

que la revolución del proletariado es inevitable. (Hay que tener en cuenta que en el 
tiempo de Marx todo el mundo ha vivido, está viviendo o va a vivir las revoluciones 

liberales en las que la burguesía apoyada por las clases populares (no privilegiados) 
se rebelan contra los privilegiados y acaban con el Antiguo Régimen, sustituyendo la 

sociedad estamental por la nueva sociedad capitalista o de clases, por lo que el 
ejemplo de una revolución como medio de cambiar totalmente las cosas está muy 
presente. Y además la situación del proletariado es realmente terrible).  

 Así que, cuando la situación sea insostenible, el proletariado se rebelará contra 
la burguesía mediante una huelga revolucionaria y tomará todo el poder, ejerciéndolo 

a través de un gobierno provisional, la dictadura del proletariado, que durará lo que 
cueste establecer las bases de la nueva sociedad igualitaria, una sociedad perfecta 

porque es distinta a las demás ya que en ella no habrá grupos opresores y oprimidos, 
no habrá clases porque no habrá propiedad privada, todo será propiedad colectiva (del 

Estado), y como todos serán absolutamente iguales ya no habrá opresión, ni 
necesidad de nuevas revoluciones, y se mantendrá para siempre. 

 Pero hasta que llegue el momento de la inevitable revolución, Marx entiende 
que puede hacerse algo para mejorar la situación del proletariado, así que se fundarán 

sindicatos obreros que organicen las huelgas, y partidos socialistas para intentar 
presentarse a las elecciones y desde el poder dar leyes laborales.  

 

ANARQUISMO: Ideología que se desarrolla en Europa en el siglo XIX 
que busca acabar con el capitalismo industrial mediante una revolución del 

proletariado contra la burguesía empresarial, para establecer una nueva 
sociedad igualitaria en la que no haya clases sociales al no existir la 

propiedad privada. 
 

 Si ves, la definición es muy similar a la de socialismo pero hay una gran 
diferencia que hará que ambos grupos luchen por separado y a veces enfrentados en 

la lucha obrera. Y es que "anarquismo" significa sin Estado y por tanto: 

 No está de acuerdo con que el proletariado ejerza el poder mediante un 

gobierno, aunque sea provisional, durante la dictadura del proletariado. 

 No está de acuerdo con fundar partidos políticos (aunque sí sindicatos) porque 

los partidos se presentan a las elecciones con intención de gobernar. 

  
 A pesar de estas diferencias la lucha obrera será constante, y bien por las 

propias huelgas y manifestaciones que se multiplicarán en el tiempo, o por el miedo 
de la burguesía a que realmente se produzca la revolución (en la que lo perderían 

absolutamente todo), lo cierto es que muy lentamente se irán concediendo a los 
obreros leyes laborales y se conseguirá el sufragio universal (masculino).  
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EL IMPERIALISMO COLONIAL 
 

 Hasta mediados del XIX, grandes extensiones del planeta eran prácticamente 
desconocidas, pero el afán de conocimiento unido al interés económico llevará a 

grandes descubrimientos geográficos, y a la conquista y explotación de los recursos 
de esos territorios, ahora colonias. Es el fenómeno del imperialismo o colonialismo. 

 

IMPERIALISMO COLONIAL: Proceso que desde mediados del siglo 
XIX lleva a los países europeos, EE.UU. y Japón a conquistar los territorios 

de toda África, sur y este de Asia, y Oceanía, con el fin de explotarlos 
económicamente para seguir avanzando en su industrialización.  

 

 La conquista de territorios y la formación de imperios es constante en la 

historia pero el imperialismo del XIX tiene consecuencias directas en la actualidad. 
 

 Causas del imperialismo colonial: podemos destacar las siguientes: 

 Económicas (las más importantes) marcadas por la necesidad de: 

 conseguir materias primas y fuentes de energía baratas ante el 

agotamiento de los recursos europeos. 

 encontrar nuevos mercados donde vender la abundantísima 

producción europea (el mercado europeo está saturado). 

 buscar nuevos lugares donde invertir los beneficios obtenidos en la 

industrialización (construir nuevas vías de ferrocarril).  

 Sociales: buscando lugares donde pueda emigrar la población porque: 

 los avances médicos hacen aumentar la población y hay paro. 

 se necesitan militares para la conquista y funcionarios para 

organizar los territorios, y hay posibilidades de ascender. 

 Políticas y estratégicas: para afianzar la fuerza del país frente a otros:  

 conquistando la mayor cantidad de territorios para demostrar que 

se es una potencia grande, fuerte e importante.  

 conquistando puntos del planeta estratégicos por ser lugares de 
paso comercial o de importancia militar. 

 Culturales: ideas de la época, "positivas" y negativas, que lo justifican: 

 idea de que los europeos tienen la obligación de extender su 
superior civilización a otros pueblos más atrasados. 

 idea de que si los europeos tienen una civilización superior es la 

prueba de la superioridad de la raza blanca, y justifica la conquista 
y explotación de las otras razas consideradas inferiores. 

Con estas razones, comienza una carrera por hacerse con la máxima cantidad 
de territorios, tal y como muestra este mapa de las zonas conquistadas en 1931: 
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 El país con más colonias (porque es el que comienza primero a conquistar) es 
Gran Bretaña, seguido de Francia (verde claro). El resto tienen muchos menos 

territorios, y España no sólo no conquista sino que a lo largo del XIX pierde las 
últimas colonias que le quedaban. En el mapa aparece la expansión japonesa (en rojo) 

y la de EE.UU. con las islas Filipinas, aunque falta la expansión llevada a cabo en su 
propia área americana, "la conquista del oeste" que muestran las películas.  
 

Consecuencias 
del imperialismo 

Para los territorios conquistados 
Para las potencias 

conquistadoras 

Económicas 

Explotación de sus recursos sin 

industrializarlos por lo que al 
independizarse su economía sigue 

siendo agraria y es la razón de su atraso 
económico actual 

Continuación en su 
industrialización y 

aumento de sus 
beneficios económicos 

Sociales 

Aplicación de avances médicos, pero al 
no ir unidos de desarrollo económico 

llevarán al hambre al provocar un 
exceso de población en la actualidad 

Reducción de la 
presión demográfica 

con la emigración 

Políticas 
Imposición de fronteras arbitrarias que 
han sido motivo de guerras tras la 

descolonización 

Enfrentamientos por la 

conquista de territorios 
(una de las causas de la 
1ª Guerra Mundial) 

Culturales 

Imposición de la civilización europea y 

pérdida de su identidad cultural (lengua, 
religión, costumbres...) 

-------------- 

 



TEMA 2 - El siglo XIX: Cambios económicos y sociales. 

 

Nombre: ______________ Apellidos: _________________________________ Curso: ____________ 

 

1) ¿Qué país es pionero en la industrialización? ______________________________ ¿Qué aspecto 

le diferencia del resto de países europeos? _______________________________________________ 

 

2) ¿Por qué se invierte en el sector textil? ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ ¿De qué 

están hechos los tejidos y por qué? _____________________________________________________ 

_____________________ ¿Por qué se invierte en el sector siderúrgico?________________________ 

___________________________________________________________________________________

__________________________ ¿Qué produce este sector y en que se utiliza? __________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________  

 

3) Lee el texto y contesta a las preguntas: “La industria impulsó el crecimiento de las ciudades, que 

cambiaron su aspecto: se derribaron murallas, proliferaron 

fábricas, vías del ferrocarril y estaciones; se construyeron 

nuevos barrios para la clase obrera y la burguesía. Se generalizó 

el alumbrado público y el doméstico (con gas primero, y eléctrico 

después), al igual que la red de canalización de agua y el 

alcantarillado. El tránsito de personas y vehículos (tranvías y 

posteriormente automóviles) imprimieron un ritmo frenético. 

Pero estas transformaciones actuaron negativamente sobre el 

medio ambiente (contaminación por el humo de las fábricas y los 

desechos industriales, ruido de fábricas y medios de transporte, 

impacto visual de las nuevas infraestructuras…).” 

- Señala las principales transformaciones que tuvieron lugar en la ciudad industrial ___________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

- ¿Qué consecuencias tuvieron estas transformaciones en la ciudad?_________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

4) Cita tres característics del nuevo proceso de fabricación industrial: 

 a) _________________________________________    

 b) _________________________________________ 

 c) _________________________________________ 

 

5) Lee el texto y contesta a las preguntas: “La máquina de vapor y la iluminación a gas prolongaron 

la jornada de trabajo hasta 14 ó 15 horas. Se agravó la condición del obrero.”   

  André-Jean Tudesq: Los cambios sociales y el apogeo de la burguesía. (Adaptado) 

- ¿Qué dos inventos se citan en el texto? _________________________________________________ 

- ¿Qué ventajas e inconvenientes presentan? _____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Ciudad industrial del XIX 



6) Según Marx, ¿Cuántas sociedades han existido? _________ ¿Qué característica tienen en 

común estas sociedades? ______________________________________________________________  

_____________________________________________________ ¿Qué hace que 

desaparezcan las sociedades? ________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________ ¿En qué sociedad 

vive él? ___________________________ ¿Qué grupos están enfrentados en 

ella y qué les diferencia? ____________________________________________ 

__________________________________________________________________  

Explica lo que Marx piensa que sucederá en el futuro: ___________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

7) Compara el marxismo y el anarquismo: ¿En qué aspectos están de acuerdo? ________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

¿Y en qué no están de acuerdo? ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

8) Cita cinco derechos que consigue el proletariado a lo largo de la lucha del movimiento obrero:  

 a) ______________________________________________ 

 b) ______________________________________________ 

 c) ______________________________________________ 

 d) ______________________________________________ 

 e) ______________________________________________ 

 

9) Define los siguientes términos:  

- Sociedad igualitaria: _____________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

- 2ª Revolución Industrial: ______________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

- Producción en cadena: ________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

- Proletariado: ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

- Dictadura del proletariado: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Karl Marx 

Cadena de montaje 



10) Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige lo incorrecto: 

a) Las teorías de Marx defendían el capitalismo 

b) Burguesía y obreros eran la mayoría de la población en el siglo XIX 

c) La Revolución Industrial se inició en Francia y de ahí se extendió a otros países 

d) El colonialismo extendió la industrialización por el mundo  

e) Los partidos anarquistas y socialistas lucharon por los obreros 

 

11) Observa el mapa con la red de ferrocarril en 1840, 1850 y 1880, y contesta a las preguntas:  

 ¿Qué país tiene más red de ferrocarril en 1840? ____________________________________ 

 ¿En qué año se observa la primera línea de ferrocarril en España? ____________________ 

 ¿Qué países de Europa Occidental tienen menos red de ferrocarril en 1880? ____________ 

 

12) Observa la tabla y contesta a las preguntas: 

 PRODUCCIÓN INDUSTRIAL EN EUROPA (miles de toneladas) 

 Carbón Hierro colado Algodón 

 1820-1824 1845-1849 1820-1824 1845-1849 1825-1834 1845-1849 

Francia 1,1 4,4 150 488 33,5 65,0 

Alemania 1,2 6,1 75 184 3,9 21,1 

Gran Bretaña 17,7 46,6 418 1784 105,6 290,0 

 ¿Qué país está más industrializado en la década de los 20? ___________________________ 

 ¿Qué país está más industrializado en la década de los 40? ___________________________ 

 ¿Cuál es el segundo país más industrializado? ______________________________________ 

 ¿Qué país presenta un crecimiento industrial más acelerado? _________________________ 

 

13) Lee los siguientes textos y contesta a las cuestiones:  

 “Según la libertad negociante, al gobernante sólo le queda proteger a la sociedad de la 

violencia y la invasión de otro país, y proteger a sus ciudadanos de la violencia o injusticia por parte 

de otros ciudadanos.”                      Adam Smith: Ensayo sobre el origen de la riqueza de las naciones 

 “Las leyes para regular los salarios son otro absurdo y un daño muy grande para el comercio. 

Absurdo y descabellado debe parecer seguramente que una tercera persona intente fijar el precio 

entre comprador y vendedor sin su mutuo consentimiento”           Tucker: Instrucciones de comercio 

- ¿Qué ideología económico-política defienden? ___________________________________________ 

- Defínela: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



14) Lee el texto y anota en cada apartado las frases que aparecen en él y justifican el colonialismo:  

“Las razas superiores poseen un derecho sobre las razas inferiores, y tienen también un deber, el de 

civilizar las razas inferiores (…). Yo afirmo que 

la política colonial de Francia (...) se inspira en 

que una marina como la nuestra no puede 

prescindir de sólidos refugios, de defensas, de 

centros de avituallamiento. La política colonial se 

impone en las naciones que deben recurrir a la 

emigración, ya por ser pobre su población, ya por 

excesiva; pero también se impone en las que 

tienen superabundancia de capitales o un 

excedente de productos. Europa puede 

considerarse como una casa de comercio que 

desde hace algunos años va viendo decrecer su 

volumen de negocios. El consumo europeo está 

saturado; es preciso hacer surgir de nuevas partes 

del mundo nuevos consumidores.”                                

           Jules Ferry (primer ministro francés) 1885 

- Razones económicas: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

- Razones sociales: ___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

- Razones estratégico-políticas: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

- Razones ideológico-culturales: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

15) Señala las dos consecuencias del colonialismo que te parecen más graves y explica por qué. 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

16) Imagina que eres un obrero del siglo XIX. Haz una redacción en la que cuentes tus 

condiciones de vida y de trabajo de un día cualquiera, tus ideas sindicales y cómo luchas por tus 

derechos. (Aprovecha tus conocimientos del tema y la información aportada por los textos). 
 Nací en 1860 en un pueblo cercano a Londres. Vivo en una habitación de una casa próxima a la fábrica 

textil de Manchester donde trabajamos mi marido, mis cuatro hijos mayores de 12, 10, 8 y 7 años y yo. Mis dos hijas 

pequeñas salen todos los días a vender los restos de comida que han recogido en los barrios ricos. 

 Tenía siete años cuando comencé a trabajar. La jornada de trabajo comenzaba a las cinco de la mañana y 

concluía a las ocho de la noche, con una pausa de 30 minutos al mediodía para descansar y comer. Realizaba 

catorce horas y media de trabajo efectivo. En esta fábrica, había alrededor de 50 niños de mi edad. Muchos de ellos 

estaban enfermos debido al excesivo trabajo. El capataz golpeaba a los niños.                            (Obrero inglés, 1832) 

 “La alimentación es cara, y los salarios muy bajos; la enfermedad y la muerte están causando estragos. (…) 

Las calles sin pavimentar y mal saneadas, las callejuelas estrechas, los patios y los sótanos cerrados y sin 

ventilación aumentan los sufrimientos del mayor de todos los males, la falta de alimentación suficiente.”                   

                    Report of the Committee on Health of Towns (1840) 

 En Gran Bretaña, una familia obrera dedicaba, en 1850, el 60% de su presupuesto a la alimentación, el 

20% a la vivienda, el 10% al vestido, y el 10% restante a las demás necesidades.  

  Salarios diarios en Francia, 1840 (un kilo de pan costaba 0,40 francos) 

   - Hombre: 2 francos   - Niño de 8 a 12 años: 0,45 francos 

   - Mujer: 1 franco  - Niño de 13 a 16 años: 0,75 francos 

Territorios coloniales en 1930 
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EL REINADO DE CARLOS IV (1788-1808) 
 

 Al comienzo de este periodo, España se encuentra, lo mismo que el resto de 

Europa, inmersa en el 

Antiguo Régimen.  
 

 Pero el reinado se 

verá marcado por un 

hecho y un personaje.  
 

 El hecho es la 

Revolución Francesa 

(1789) que preocupará a 

toda Europa, incluida 

España. Por ello formará 

parte de la coalición 

contrarrevolucionaria, 

aunque tras el ascenso al 

poder de Napoleón, 

España firmará no sólo la paz, sino incluso tratados de amistad que nos llevan a 

luchar junto a los franceses contra Gran Bretaña.  

 Precisamente para aislar más al enemigo, Napoleón desea conquistar Portugal, 

aliado de Gran Bretaña; podría hacerlo por mar pero le resulta más cómodo por tierra. 

Por eso, en 1807, España y Francia firman el Tratado de Fontainebleau, por el que la 

primera permite el paso de las tropas francesas por su territorio para ir a conquistar 

Portugal. Y así el ejército francés va entrando en España desde comienzos de 

1808, asentándose en diferentes puntos, incluyendo las afueras de Madrid, para 

organizar la conquista del país vecino.  
 

 Godoy es el personaje que marca el 

reinado, o al menos su final. Es el valido o 

primer ministro de Carlos IV, es decir la 

persona de su máxima confianza y que lleva 

todos los asuntos de gobierno. Pero Godoy va 

a acabar siendo la persona más odiada de 

España, tanto por sus decisiones políticas 

como por otras cuestiones de tipo personal: 

 es criticado por la población porque se le 

culpa de la mala situación económica 

que se vive en la época, y que tiene 

mucho que ver con los gastos de las guerras contra y ahora a favor de Francia;  

 es odiado por la alta nobleza porque es un simple hidalgo (miembro de la más 

La familia de Carlos IV (pintada por Goya) 

Manuel Godoy 
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baja nobleza) y el puesto de primer ministro siempre ha sido ocupado por 

alguien de la más alta nobleza (conde, marqués, duque), y creen que si ha 

llegado tan alto es porque es el amante de la reina que tiene una gran influencia 

sobre su marido el rey;  

 y sobre todo es odiado por el príncipe heredero, futuro Fernando VII, que le 

culpa de las malas relaciones que mantiene con sus padres y que desea ser rey 

cuanto antes.  

  

 Por todo ello, se busca hacer caer políticamente a Godoy, y se consigue en 

marzo de 1808, en el Motín de Aranjuez, un levantamiento de las clases populares 

(dirigidas por los nobles y el príncipe) 

que piden la destitución del primer 

ministro Godoy. Y lo consiguen porque 

el propio rey Carlos IV también abdica, 

así que el nuevo rey es Fernando VII. 

 Pero, a los pocos días, Carlos IV 

se arrepiente y comienza una lucha 

entre padre e hijo por ver quién es el 

que tiene derecho a la corona. Y ambos 

buscan el apoyo de la persona más 

importante e influyente en estos 

momentos en Europa, que por supuesto 

es... ¿lo imaginas?... Napoleón Bonaparte.  

 Así que, por separado, ambos irán a Francia para entrevistarse con él y 

acabarán siendo recibidos en Bayona, donde, tras 

fuertes discusiones entre ellos, Napoleón pondrá paz 

y decidirá que la corona de España pertenece a... 

¿cuál de los dos? ... pues a su hermano José I. (No sé 

si Napoleón tenía en mente esta jugada pero desde 

luego se le puso en bandeja: tiene y retiene en 

Francia a los dos contendientes, y no olvides que 

tiene ya una buena parte de su ejército en España 

en su camino hacia Portugal, con lo que la 

dominación del territorio es un hecho... o igual no).  

 A estos hechos se les conoce como las 

Abdicaciones de Bayona, y tras ellas Carlos IV y 

su esposa, y también Fernando VII, el rey 

considerado legítimo por los españoles, quedarán 

"secuestrados" en Francia, junto con el resto de 

miembros de la familia real española que están siendo sacados de Madrid y 

escoltados hacia el norte por tropas francesas por "motivos de seguridad". 

  

 Todo esto se está produciendo a primeros de mayo de 1808... 

Motín de Aranjuez 

José I, rey de España (1808-1814) 
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LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA (1808-1814) 
 

 El 2 de mayo de 1808, la población española, pero en especial la madrileña, no 

sabe muy bien lo que sucede. Fernando VII podría estar en Francia, pero ¿por qué 

toda la familia real está siendo llevada también allí? ¿Y por qué las tropas francesas 

han ocupado la capital? Así que se extiende la idea de que Napoléon es en realidad un 

traidor, y estalla una revuelta popular en Madrid con la premisa "muerte al francés", 

que provocará unos mil muertos y la reacción francesa con el fusilamiento de todo 

acusado de participar en los hechos. La Guerra de la Independencia ha comenzado.  

 

El desarrollo de la guerra será más largo de lo que Napoléon había previsto porque:  

 Él creía que los españoles se alegrarían por tener un rey ilustrado dispuesto a 

modernizar un país atrasado como España. Pero rechazan frontalmente a José I 

el Intruso (apodado Pepe Botella) sobre todo porque es el hermano del traidor, 

y porque consideran que su rey legítimo es Fernando VII (sólo lo apoyarán los 

llamados afrancesados porque creen que será mejor rey que Fernando).  

 Algunas ciudades resisten algunos meses, como Zaragoza con Agustina de 

Aragón, e incluso el ejército francés será derrotado en Bailén (primera derrota 

francesa con gran efecto psicológico).  

 Surge la guerrilla, un nuevo modelo 

de lucha en el que la población se 

organiza en pequeños grupos para 

asaltar a pequeños destacamentos del 

enemigo, aprovechándose de su 

conocimiento del terreno montañoso y 

de la ayuda del resto de la población, 

provocando bajas continuas. (Los 

soldados franceses estaban preparados 

para la lucha en una gran batalla en 

campo abierto que decidiera la guerra, 

no para estos ataques continuos y por sorpresa, y además llenos de crueldad). 

El dos de Mayo Los fusilamientos del 3 de Mayo 

Los desastres de la guerra (Goya) 
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 Todo esto obligará al propio Napoleón a venir personalmente a España al frente 

de un gran ejército para acabar dominando en 1810 todo el territorio. Todo el 

territorio... menos Cádiz, protegida por la marina británica. Y gracias a la ayuda 

inglesa, la acción continua de la guerrilla, y al hecho de que Napoléon necesite 

llevarse soldados para luchar en otras zonas de Europa, el ejército francés acabará 

derrotado y abandonará España a comienzos de 1814, finalizando la guerra. 
 

 Pero de este periodo de guerra, lo que más nos interesa no son los aspectos 

militares sino los cambios políticos. Y es que se plantea un problema: si el rey 

Fernando VII está en Francia hay un vacío de poder. Primero se formarán Juntas para  

organizar la lucha contra los franceses, que acabarán uniéndose en una Junta Central.    

 Pero después se convocarán Cortes (órgano formado por representantes de 

nobleza, clero y resto de la población, que el rey convocaba para discutir asuntos 

importantes), que se reunirán desde 1810 en Cádiz, único lugar libre de dominación 

francesa. (Por la guerra, no todos los representantes elegidos en ellas podrán viajar 

hasta Cádiz, y esto hará que haya una mayoría de diputados ilustrados-liberales). 

Las Cortes de Cádiz legislarán sobre muchos asuntos pero la ley más importante que 

aprueban es la Constitución de Cádiz, 

primera constitución española (y tercera 

del mundo) que acaba con el Antiguo 

Régimen al establecer:  

 Soberanía nacional 

 Monarquía constitucional 

 Separación de poderes 

 Igualdad legal 

 Derechos y libertades 

 La Constitución se aprobó el 19 

de Marzo de 1812, día de San José, y de 

ahí que se la conozca popularmente 

como La Pepa. A causa de la guerra casi no pudo aplicarse, pero se convirtió en un 

mito a lo largo de buena parte del siglo XIX puesto que era una de las más avanzadas 

de la época. Aquí tienes algunos de sus artículos más importantes: 
"Art.1: La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos 

hemisferios." 

Art.3: La soberanía reside esencialmente en la nación y, por lo mismo, pertenece a 

ésta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales. 

Art.4: La nación está obligada a conservar y proteger por leyes justas y sabias, la 

libertad civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos 

que la componen. 

Art.14: El gobierno de la nación española es una monarquía moderada hereditaria. 

Art.15: La potestad de hacer leyes reside en las Cortes con el rey. 

Art.16: La potestad de ejecutar las leyes reside en las Cortes con el rey. 

Art.17: La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en 

los tribunales establecidos por la ley." 

Aprobación de la Constitución de 1812 
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EL REINADO DE FERNANDO VII (1814-1833) 
 

 (Fernando también fue rey entre marzo y mayo de 1808, pero este mes largo no 

lo contabilizamos y consideramos que su reinado como tal comienza en 1814). 

 Tras la derrota y la salida de las tropas 

francesas, Fernando VII el Deseado puede volver a 

España en 1814. Y aquí lo esperan los diputados de 

las Cortes de Cádiz para que firme todas las leyes 

aprobadas en su nombre, incluida la Constitución. 

Pero Fernando lo anulará todo y así el Antiguo 

Régimen es restaurado, persiguiéndose a liberales y 

afrancesados. (Piensa que ha sido educado para ser 

rey absoluto, y piensa también en lo que hará el resto 

de países europeos en Viena un año después). 

 El reinado estará marcado, como en Europa,  

por la lucha entre absolutistas y liberales. Y los 

liberales pertenecen a dos grupos de personas: 

 los burgueses, que además de gobernar quieren 

medidas económicas que favorezcan el 

comercio y potencien también en España las 

nuevas actividades industriales. 

 parte de los militares, sobre todo los perjudicados con la vuelta al Antiguo 

Régimen. Y es que un privilegio de la nobleza era ocupar los puestos altos del 

escalafón militar, y los simples soldados que durante la guerra de la 

independencia fueron ascendidos por méritos de guerra, ahora han tenido que 

ser degradados por Fernando VII por cuya vuelta se han jugado la vida. 

 

 Todos los liberales conspirarán constantemente para intentar establecer el 

régimen liberal, pero serán estos militares descontentos los que llevarán a cabo una 

fórmula propia del XIX en España para cambiar los gobiernos: el pronunciamiento.  

 

PRONUNCIAMIENTO: Levantamiento de un militar que ante sus tropas 

expone los problemas de gobierno que existen y propone un cambio. Si 

otros militares lo apoyan el cambio se producirá pacíficamente; si no recibe 

apoyo será detenido, juzgado y posiblemente ejecutado. 

 

 En realidad es un golpe de estado militar, pero hay dos diferencias: primera, el 

levantamiento es de un militar, uno solo, porque no suele haber una conspiración 

organizada; y segunda, el objetivo no es establecer una dictadura militar.  

 La mayoría de los cambios de gobierno se harán de este modo, aunque por lo 

que se proteste y el tipo de gobierno que se quiera conseguir será diferente 

dependiendo del momento (a favor del liberalismo, progresismo, moderantismo, etc.)  

Fernando VII 
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 Todos los pronunciamientos desde 1814 fracasarán, hasta que de forma 

inesperada triunfa el pronunciamiento de Riego a comienzos de 1820. Por ello, 

Fernando VII se verá obligado a firmar la Constitución de 1812, y aceptar que España 

tenga un gobierno liberal. Pero  las potencias europeas intervendrán según lo firmado 

en la Santa Alianza, y un ejército francés, los Cien Mil Hijos de San Luis, derrotarán 

en 1823 al ejército liberal español y restaurarán el Antiguo Régimen. El Trienio 

Liberal acaba y de nuevo los liberales serán perseguidos, detenidos y encarcelados. 

 

 En estos momentos, comienza el proceso de independencia de las colonias 

americanas, que en los próximos años 

irán consiguiendo ser países nuevos. 

Es el principio del fin del gran imperio 

colonial español, quedando sólo Cuba, 

Filipinas y Puerto Rico. 

 España venía sufriendo una 

grave crisis económica desde el 

reinado de Carlos IV, que se agravó 

con la Guerra de la Independencia, 

seis años en que se destruyeron 

infraestructuras y fábricas. Pero ahora, 

la pérdida de las colonias supone la 

pérdida también de todos los recursos 

que de allí llegaban y las posibilidades 

comerciales, con lo que la situación 

económica empeora. Para intentar 

solucionar la crisis Fernando VII 

aceptará dar algunas medidas 

económicas de tipo liberal que buscan 

favorecer la industria y el comercio en 

nuestro país. Pero los sectores más 

absolutistas 

le criticarán por ello al pensar que se ha vuelto liberal, y 

apoyarán a Carlos Mª Isidro, hermano del rey. 

 

 Carlos Mª Isidro es además el heredero al trono 

porque Fernando VII no ha tenido hijos. Pero en 1830 nace 

su hija Isabel, y entonces publica la Pragmática Sanción 

con la que anula la Ley Sálica vigente en España, una ley 

que impide reinar a las mujeres. La heredera al trono es 

ahora Isabel pero su tío Carlos no acepta este hecho, y 

tampoco los absolutistas que le apoyan como futuro rey, lo 

que augura una lucha por la corona a la muerte de 

Fernando VII, que se produce en 1833.       

Independencia de América 

Carlos Mª Isidro 
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EL REINADO DE ISABEL II (1833-1868) 
 

 Cuando Isabel hereda el trono sólo tiene 3 años, una madre que actúa como 

regente, y un tío, Carlos Mª Isidro, que sigue 

considerándose el legítimo heredero de la corona y 

que cuenta con el apoyo de los absolutistas, que están 

dispuestos a luchar con las armas. Así que, la regente 

Mª Cristina de Borbón, si quiere asegurar a su hija en 

el trono tendrá que buscar apoyos para su causa, y sólo 

los encontrará entre quiénes menos pensaba: los 

liberales. 

  De este modo se produce un pacto entre 

la corona y los liberales, que apoyarán a Isabel II 

en el trono frente a los "carlistas" pero a cambio de 

que España abandone el Antiguo Régimen y a 

partir de ahora sea una España liberal. De este 

modo, sin revolución y mediante acuerdo, es como en 

España se establece el régimen liberal en 1833. Y se 

establecerá definitivamente porque los sucesivos 

gobiernos liberales conseguirán vencer en la guerra 

que comienza, la 1ª Guerra Carlista (1833-1839), 

una guerra civil no sólo por la corona sino también por determinar el tipo de régimen 

a establecer en España, al ser una guerra abierta entre absolutistas y liberales.  

 El reinado de Isabel II es recordado por la consolidación de un estado liberal, 

en el que se establecieron muchas de las medidas e instituciones administrativas y 

económicas vigentes hasta nuestros días. Por ejemplo se aprobaron Códigos legales 

que racionalizaban la administración de justicia, se creó la figura del gobernador civil 

en cada provincia, se creó el cuerpo de la Guardia Civil para mantener el orden en el 

ámbito rural, y se intentó mejorar la situación económica potenciando la industria, el 

comercio, las vías férreas... y aprobando reformas 

fiscales. Aunque la medida político-económica más 

recordada del período es la Ley de Desamortización de 

1836 que, mediante la expropiación de tierras de la 

Iglesia, pretendía favorecer la existencia de pequeños 

propietarios agrarios y obtener recursos para la Hacienda 

española.  

 También se recuerda la implicación de los 

militares en la política presidiendo los gobiernos, como 

Espartero (que llegó a ser regente), Narváez, O'Donnell, 

etc., héroes de las guerras carlistas y buscados para 

mantener el liberalismo frente a posibles vueltas al 

absolutismo.  

Isabel II 

General Espartero 
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 Pero los muchos gobiernos que se suceden muestran también otra de las 

características del reinado, la inestabilidad política, por la división del liberalismo 

en dos grupos enfrentados, cuyas ideas se observan claramente en las constituciones 

que se acaban aprobando en este período, y que buscan ser constituciones a medida 

de cada grupo.    

 LIBERALES 

 MODERADOS PROGRESISTAS 

Soberanía - Cortes + Rey - Nacional 

Derechos y libertades - Limitados - Amplios 

Sufragio - Censitario - Universal 

 

 Como ves las diferencias no son muchas, pero sí 

importantes y en temas decisivos. En el caso de los 

derechos los moderados permiten que todos los derechos 

políticos estén expresados en la Constitución pero luego 

leyes posteriores limitarán su ejercicio (por ejemplo, darán 

libertad de expresión pero una ley indicará que no se puede 

criticar al gobierno o a la Iglesia, etc.) mientras los 

progresistas permitirán su libre ejercicio. Y en el caso del 

poder de la corona, los progresistas sólo admitirán que la 

reina ejerza el poder ejecutivo (poder designar libremente 

al presidente del gobierno y ministros para que apliquen 

las leyes) mientras los moderados le darán además parte en 

el poder legislativo. 

 De acuerdo con lo 

anterior, y con el poder 

ejecutivo que se le concede, la reina elige siempre 

a políticos moderados para formar gobierno,  

porque le dan más poder. De este modo, los 

gobiernos moderados se suceden, mientras que los 

progresistas no podrán gobernar y aplicar sus ideas 

a no ser que triunfe algún pronunciamiento a su 

favor.  

 Esta situación hará que los políticos 

progresistas consideren que Isabel II no está siendo 

una reina equitativa, y acaben por buscar su caída. 

Y en 1868 protagonizarán un pronunciamiento que 

no sólo busca que exista un gobierno progresista 

sino la abdicación de la reina, que acabará 

exiliándose. El pronunciamiento se conoce como la 

Revolución de la Gloriosa.      

General Narváez 

Alegoría de La Gloriosa 
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EL SEXENIO DEMOCRÁTICO (1868-1874) 
 

 Tras el triunfo de La Gloriosa, los políticos progresistas acceden al poder y 

forman un Gobierno Provisional (1868-1870) que debe hacer frente a varias 

cuestiones de gobierno: 

 la primera es inesperada: la Guerra de Cuba (1868-1878), en la que los cubanos 

luchan por conseguir su independencia.  

 se convocan elecciones por sufragio universal masculino que dan la mayoría a 

los progresistas que aprobarán la Constitución de 1869, más democrática que 

todas las anteriores al dejar a la Corona sin poderes políticos, y establecer gran 

número de derechos y libertades. De acuerdo con ella, se aprobarán numerosas 

leyes modernizadoras. 

 pero la forma de estado aprobada en la constitución 

era la monarquía, así que se debe buscar un nuevo rey, 

tarea nada fácil ya que todos los candidatos 

(Espartero, el heredero carlista, el hijo de Isabel II, 

príncipes extranjeros, etc.) tienen apoyos pero 

también detractores. Al final y por escasa mayoría se 

elige a un príncipe italiano, Don Amadeo de Saboya, 

que llegará a España a finales de 1870.  

  

 Así comienza el Reinado de Amadeo I (1871-1873), 

un rey que cumplió con sus funciones constitucionales pero 

cuyo reinado estuvo marcado por los problemas:  

 uno heredado, la Guerra de Cuba que continúa y con 

malas perspectivas para los intereses españoles. 

 una nueva guerra, la 3º Guerra Carlista (1872-1876), 

en la que el heredero de Carlos Mª Isidro al no haber sido nombrado rey en las 

Cortes pretende serlo por las armas y casi consigue conquistar Madrid. 

 y la división de los políticos progresistas en dos grupos 

enfrentados que provocan la inestabilidad de los sucesivos 

gobiernos. 

 Así que el rey, cansado de la situación política que no 

consigue moderar, y del escaso apoyo que encuentra entre los 

propios políticos y la población, decide abdicar ante la 

sorpresa de todos el 10 de febrero de 1873. 

 

 Los políticos republicanos, un grupo minoritario en las 

Cortes, aprovechan este hecho para, al día siguiente, 11 de 

febrero, proclamar la Primera República (1873), que intentó 

constituir un avance democrático pero se encontró con muchos 

problemas, unos heredados y otros nuevos:   

Amadeo I 

Alegoría de la 

República 
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 la guerra de Cuba continúa, siendo cada vez más una guerra muy impopular 

entre las clases populares porque son las enviadas a luchar en ella. 

 la guerra carlista continúa, y su ejército controla cada vez más territorios del 

norte de España.  

 los políticos republicanos se dividen en dos grupos: 

 centralistas: que quieren que siga siendo el gobierno central de Madrid el 

que ejerza todo el poder en el país 

 federalistas: que proponen el federalismo, expresado en una nueva 

constitución, la de 1873, que no se llegará a aprobar, y que establecía 17 

territorios federados, uno de ellos Cuba, para intentar acabar con la 

guerra abierta en la isla   

 

FEDERALISMO: Ideología que se desarrolla en Europa en el siglo XIX 

que propone como modelo territorial que un país se divida en territorios 

independientes, cada uno con su constitución, gobierno y leyes propias, 

unidos por un gobierno central con escasas competencias.  
 

 la mala interpretación que las clases populares hacen de esta ideología explica 

la aparición del cantonalismo, un fenómeno por el que muchos municipios se 

declaran cantones (territorios independientes) 

aprobando leyes propias. Estos hechos son 

evidentemente ilegales, pero será imposible 

hacerles desistir de sus acciones, por lo que el 

ejército tendrá que intervenir para restablecer 

el orden. Por ello se abre un nuevo conflicto, 

la guerra cantonalista.  

 La inestabilidad política (en 10 meses se 

suceden 4 presidentes de gobierno), la aparición del 

nuevo problema del cantonalismo que se une a las 

dos guerras ya existentes, y la oposición de muchos a las medidas federales, harán 

que el 2 de enero de 1874, se dé un golpe de estado para acabar con este gobierno.  

 A partir de ahora, el general Serrano asumirá el poder, con el único objetivo de 

acabar con las guerras abiertas, aunque sólo podrá acabar con el fenómeno cantonal.  

  

 El año 1874 constituye un tiempo de reflexión para los políticos acerca del 

futuro de España ya que parecen haber fracasado todos los modelos posibles, tanto la 

monarquía democrática como la república. Sin embargo, el curtido político Antonio 

Cánovas del Castillo cree que lo mejor para España es la restauración monárquica en 

la figura del príncipe Alfonso, hijo de Isabel II, y busca apoyos para él entre la 

nobleza, la Iglesia, la burguesía y la clase política. 

 Y así, el 29 de diciembre de 1874, un pronunciamiento a su favor convierte en 

nuevo rey de España a Alfonso XII.   

Focos cantonalistas 
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LA RESTAURACIÓN (1875-1902) 
 

 El 9 de Enero de 1875, el rey Alfonso XII llega a España y nombra como 

presidente de gobierno a Cánovas, que aparte de consolidar la nueva monarquía, tiene 

como grandes objetivos acabar con las dos guerras todavía abiertas: 

 la carlista termina en 1876 

 la de Cuba termina en 1878, aunque en realidad es una tregua ya que se deja de 

luchar porque España se compromete a estudiar un autogobierno para la isla 

  

 Con estos éxitos Cánovas alcanza un gran prestigio, pero es ahora cuando 

Cánovas decide dimitir... ¿por qué? Pues porque quiere poner en práctica un sistema 

político que tiene en mente y que cree que garantizará la estabilidad política.  

 El sistema canovista, sistema de la restauración, o sistema turnista se basa 

en el  gobierno por turnos de los dos grandes partidos existentes:  

 El Partido Conservador, heredero de los moderados y liderado por Cánovas 

 El Partido Liberal, heredero de los progresistas y liderado por Sagasta 

 Cada 3 ó 4 años, en una fecha no determinada, el presidente del gobierno 

dimite (pongamos que es Cánovas) y el rey, utilizando su poder ejecutivo, nombra 

como presidente al líder del otro partido (Sagasta) que elegirá a sus ministros. Y 

convocará elecciones a Cortes, que ganará su partido con una mayoría aplastante de 

más del 80% de los votos, por lo que podrá aprobar cómodamente todas las leyes que 

presente. Al cabo de 3 ó 4 años Sagasta dimitirá y el rey elegirá a Cánovas, y así 

sucesivamente. De este modo no hay lucha entre los dos partidos por hacerse por el 

poder, no hay oposición crítica para conseguir la dimisión del gobierno, porque se 

sabe que en poco tiempo se volverá a ejercer el poder. 

 

 El sistema consigue su objetivo de garantizar la estabilidad política puesto que 

todo se basa en acuerdos previos entre los partidos en cuanto a las medidas a aprobar, 

que evidentemente se mantienen en el gobierno siguiente. Pero presenta aspectos 

criticables que impiden que lo consideremos democrático: 

Cánovas Alfonso XII Sagasta 
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1. Para conseguir ganar ampliamente las elecciones se utiliza 

el caciquismo, sistema por el que el cacique o persona con 

cierta influencia (alcalde, cura, maestro, terrateniente, 

empresario, etc.) "presiona" para que se vote al partido que 

corresponde en cada convocatoria. Debido a que en España 

la mayoría de la población es analfabeta y todavía vive en 

el medio rural el sistema funciona. Y si no, se recurre al 

fraude electoral (se falsean los resultados, se queman 

urnas, se incluye en el censo de votantes a personas de 

fuera o muertas hace años que acaban "votando", etc.).  

2. El turno es sólo entre dos partidos, dejando fuera a los de 

otras ideologías, como los partidos obreros o nacionalistas, cuyas ideas chocan 

frontalmente con el modelo burgués y centralista de Cánovas y Sagasta. 

 

 El marxismo-socialismo fundará el P.S.O.E. y la U.G.T., y el anarquismo 

también organizará sus sindicatos. Ambas ideologías mantienen su carácter 

revolucionario, buscando acabar con la sociedad existente. Pero dentro del 

anarquismo aparecerá en Europa, y también en España, una corriente minoritaria que 

admite el uso de la violencia terrorista para conseguir sus fines, con atentados contra 

las máximas autoridades de los países (reyes, presidentes de gobierno, etc.). 

 Por su parte, el nacionalismo arraigará en las únicas regiones industrializadas.  

 En Cataluña, el afán por reactivar la cultura catalana derivará en un deseo de 

autogobierno con competencias especialmente económicas para seguir desarrollando 

la industria textil barcelonesa, siempre en crisis por la competencia de otros países.  

 El nacionalismo vasco plantea la separación de España para mantener una 

cultura (euskera, tradiciones, folklore, deportes...) que podría desaparecer por la 

llegada masiva de personas de otras partes de España para trabajar en la siderurgia. 

  

 En 1895 comienza de nuevo la guerra en Cuba por su independencia. La 

situación se complica cuando al año siguiente estalla una guerra por las mismas 

razones en Filipinas. Y los intereses estadounidenses en ambas zonas (en especial por 

el azúcar cubano) les hacen ayudar con dinero y armas a los independentistas. 

 Cánovas es asesinado por un anarquista en 1897, y en 1898, el Maine, un barco 

de EE.UU. estalla en el puerto de La Habana. Éste acusa a España de su hundimiento 

y le declara la guerra (estudios recientes demuestran que fue un accidente interno), 

una guerra que pierde España, perdiendo también las 

Filipinas y la isla de Puerto Rico que pasarán a manos de 

EE.UU., mientras Cuba será país independiente (aunque 

bajo "control" político y económico estadounidense). España 

pierde así los últimos territorios coloniales, y este hecho, 

llamado el Desastre del 98, cierra el siglo mostrando nuestro 

atraso respecto a otros países, pero también animando a la 

necesidad de "regenerar", modernizar España.  

Caricatura del fraude 

Asesinato de Cánovas 



Tema 3 - España en el siglo XIX. 

 

Nombre: _________________ Apellidos: _________________________________ Curso: _________ 

 

1) ¿Qué permite a Napoleón Bonaparte hacerse con la corona de España? ____________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

_____________________________________________________ ¿Quién es el rey de España tras las 

abdicaciones de Bayona?______________________________________________________________ 

 

2) ¿Por qué se convocan Cortes durante la Guerra de la 

Independencia Española? ____________________________ 

__________________________________________________ 

__________________________________________________ 

___________________________________ ¿En qué ciudad 

se reúnen y por qué? ________________________________ 

__________________________________________________ 

_______________________________ ¿Qué ley fundamental 

aprueban? ________________________________ ¿Qué 

régimen pretenden establecer en España? _______________________________________________ 

 

3) ¿Cuándo vuelve Fernando VII a España? _______________ ¿Qué 

medidas toma? _____________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

 4) ¿Cuándo y cómo comienza el Trienio Liberal? ________________ 

___________________________________________________________ 

¿Cómo se conoce popularmente la ley que Fernando VII se ve 

obligado a firmar? _____________________ ¿Cuándo y por qué 

acaba el Trienio? ___________________________________________ 

___________________________________________________________ 

_________________________________________ ¿Qué sucede con los 

liberales? __________________________________________________  

 

5) ¿Cómo es y a qué se debe la situación económica durante el reinado de Fernando VII? ¿Qué 

medidas de tipo económico se toman y qué provocan?______________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

6) ¿Desde cuándo España abandona definitivamente el Antiguo Régimen y cómo se produce este 

cambio? ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 



7) Indica las diferencias que separan a los liberales moderados y progresistas: 

 Moderados Progresistas 

Derechos y libertades   

Sufragio   

Soberanía   

Poder para la Corona   

 

8) Explica cómo interviene la reina Isabel II en la política, y cuándo, por parte de quiénes, por qué 

y cómo se la expulsa de España: ________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

 

9) ¿Qué problemas se van presentando a lo largo del Sexenio Democrático?___________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

10) ¿Qué tiene de positivo el sistema canovista? ___________________ 

____________________________________________________________ 

_________________________________________________ ¿Quiénes se 

turnan en el poder? __________________________________________ 

____________________________________________________________ 

¿Quiénes se ven perjudicados por el sistema? _____________________ 

____________________________________________________________ 

_______________________________________________ ¿Es un sistema 

democrático?_________ Razona tu respuesta explicando la caricatura: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

 

11) ¿Cuándo y por qué se producen las dos guerras de Cuba? ¿Se hubieran podido mantener las 

colonias? Razona tu respuesta. _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 



12) Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas y corrige lo incorrecto: 

a) Las Cortes de Cádiz aprobaron la Constitución de 1810 en nombre de Fernando VII  

b) La ley Sálica permitió que Isabel II fuera reina de España  

c) El federalismo es una interpretación errónea del cantonalismo 

d) EE.UU. consigue todos los territorios coloniales españoles al vencer a España en 1898  

e) El asesinato de Sagasta deja sin líder al Partido Conservador 

 

13) Define los siguientes términos:  

- Guerra de la Independencia: _______________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

- Fernando VII: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 - Pronunciamiento: _______________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

- La Gloriosa: _____________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

- Primera República: ____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

- Maine: _____________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

- Cánovas del Castillo: _____________________ 

___________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 



14) Completa los datos que faltan en la cronología de la historia de España del siglo XIX. 

- Reinado de Carlos IV (_______ - 1808) 

 - _______: Revolución Francesa 

 -   1 8 0 7 :  Tropas ________________ entran en España para conquistar _______________ 

 - _______: Motín de ___________________ contra _____________ 

- _______: _____________ abdica y el nuevo rey de España es ____________________ 

- _______: Napoleón obtiene la corona de España y la cede a su hermano ______________ 

- Guerra de ______________________ (_______ - _______):  

-   1 8 1 0 : Reunión de las Cortes de _________ que gobiernan en nombre de ____________ 

 - _______: 1ª Constitución Española 

 -   1 8 1 4 : Las tropas ______________ son derrotadas y ______________ vuelve a España 

- Reinado de Fernando VII (________ - ________):  

 -   1 8 1 4 : Fernando VII anula __________________ y persigue a los __________________ 

 -   1 8 1 5 : Primeros intentos de _______________________ de las colonias americanas 

 - _______: ________________________ de Riego. Comienza el ________________________ 

 -   1 8 2 0 : La ______________________ de Cádiz vuelve a estar en vigor 

 - _______: Los _______________________________________ derrotan al ejército liberal 

 -   1 8 2 6 : Fernando VII da las primeras medidas económicas de tipo _____________ 

-   1 8 3 0 : Nacimiento de ________________   

 -   1 8 3 0 : La Ley _____________ queda abolida con la ____________________________ 

- _______:  Muerte de __________________ 

 - Reinado de ______________ (1833 – ________):  

- ______:  Comienza la Primera Guerra ______________ 

- ______: Los ____________ gobiernan a cambio de apoyar a _______ frente a los ________ 

 - 1 8 3 6 : Ley de Desamortización de Mendizábal 

- 1 8 4 5 : Constitución moderada con soberanía compartida entre la Corona y las Cortes 

- 1 8 5 4 : Pronunciamiento que obliga a la reina a elegir un gobierno _________________ 

 - ______: Isabel II se exilia tras la ___________________________ 

- ______________ Democrático o Revolucionario (________ – 1874):  

- ______:  Comienza la Guerra de ___________ porque ______________________________ 

- 1 8 7 0 : Llegada del nuevo rey Don ___________________ 

- 1 8 7 2 : Comienza una nueva Guerra ______________ porque _______________________  

- ______: Don ________________________ abdica 

- ______: Proclamación de la Primera ____________________ Española 

- 1 8 7 4 : Golpe de Estado y fin de la República. Fin del fenómeno ____________________ 

- La Restauración (______ – 1902):  

-  _____ :  Llegada de ________________ como nuevo rey de España.   

 - 1 8 7 6 : Fin de la Guerra _______________ 

- ______: Fin de la Guerra de _______ con la promesa de __________________ para la isla  

- 1 8 7 9 : Se establece el sistema ____________ cuyos líderes son ____________ y_________ 

- 1 8 7 9 : Fundación del P.S.O.E. (Partido ____________________ Obrero Español)  

- 1 8 9 5 : Fundación del Partido ______________________ vasco (P.N.V.) 

- ______: Comienza la Guerra en ___________. Un año después en _________________ 

 - ______: Asesinato de ____________________________ a manos de un anarquista 

 - ______: Hundimiento del _______. Guerra con ______ y pérdida de las últimas ________ 

 - 1 9 0 2: Comienza el reinado de Alfonso XIII 

 

15) Resume en un máximo de 20 líneas uno de estos períodos de la historia de España: 

 a) De 1808 a 1833         b) De 1833 a 1875       c) De 1875 a 1898 
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LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL (1914-1919) 
 

 La tensión entre los países europeos se venía observando desde hace ya 

décadas por diferentes motivos, que son las causas del conflicto:  

 Tensión por las conquistas coloniales: todos los países quieren conquistar 

cuanto más mejor, o conquistar los mismos territorios, o unos tendrán más 

colonias que otros lo que suscitará envidias, o algunos han comenzado tarde su 

expansión colonial como Alemania e Italia y ya no hay territorios libres, etc.  

 Enemistad entre Francia y Alemania motivada por dos hechos relacionados: 

 Francia fue vencida de manera humillante por Alemania en 1870 y 

además de desear la revancha, desea recuperar los ricos territorios en 

hierro y carbón de Alsacia y Lorena que tuvo que ceder a su enemigo, y 

que han sido la base del crecimiento industrial alemán. 

 El fuerte crecimiento industrial alemán supone una seria competencia 

económica para los productos franceses, y también británicos, y amenaza 

incluso con quitarles los puestos de segunda y primera potencia.  

 Enfrentamiento entre Rusia y el Imperio Austro-Húngaro por el control de los 

Balcanes, donde desde comienzos del XX han ido apareciendo nuevos países al 

independizarse del Imperio Turco (Bosnia, Serbia, Bulgaria, Rumanía, etc.). 
 

 La tensión era evidente y los países se prepararon 

para la guerra que podía iniciarse en cualquier momento. 

Muchos incidentes podían haber desencadenado la guerra, 

pero la chispa del conflicto fue el asesinato del heredero 

del Imperio Austro-Húngaro cuando estaba de visita en 

Sarajevo (capital de Bosnia). El asesino era un serbio, y el 

Imperio Austriaco acusó a Serbia de estar detrás del 

magnicidio. Rusia apoyó a Serbia, Alemania apoyó al 

Imperio Austriaco, y... al final se declaró la guerra 

quedando los países divididos en dos bandos (sólo se 

muestran los países más importantes):  

                         Alemania  Francia  

 Imperio Austro-Húngaro  Gran Bretaña 

      Rusia  1917    sale   

      EE.UU. 1917  entra 
 

 La guerra se preveía corta porque se pensaba en una guerra como las 

napoleónicas. Éstas fueron guerras de movimientos, en las que los ejércitos enemigos 

se acababan enfrentando en campo abierto y al final del día ganaba el que había 

sabido desarrollar las mejores estrategias a la hora de utilizar la infantería para 

avanzar, retroceder o envolver al adversario, romper las líneas enemigas con cargas 

de caballería, o apostar mejor la artillería. Pero todo esto va a cambiar para siempre... 

Asesinato en Sarajevo        

(28-06-14) 
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 En esta guerra, cuando los soldados se encuentran no pueden luchar tal y como 

se había previsto, y lo único que pueden hacer es cavar zanjas y meterse dentro. La 

guerra será una guerra de trincheras. Y es que la nueva industria armamentística ha 

ido desarrollando nuevas armas de guerra que impiden la guerra de movimientos: 

 Ametralladora: es el arma decisiva. Antes el combate era cuerpo a cuerpo y 

con espada, más tarde llegó la 

pólvora y los primeros fusiles que 

permitían matar a cierta distancia, 

pero había que llenarlos de pólvora 

y sólo admitían una bala cada vez; 

a finales del XIX se inventa el 

tambor que permite cargar varias 

balas en armas más pequeñas y 

manejables como el winchester o el 

colt que nos muestran las películas 

del oeste. Y ahora se dispone de un fusil que se coloca en el suelo y por el que 

va pasando una banda continua con miles de balas disparadas a gran rapidez.   

 Desaparece la caballería y sus cargas que rompían las líneas enemigas. Con la 

ametralladora son barridas como los soldados de infantería que avanzan a pie.  

 Tanques, pensados para proteger a los soldados y romper las líneas enemigas. 

 Granadas de mano.  

 Armas químicas, enviando al enemigo 

gases nocivos que dificulten la respiración 

o provoquen ceguera. 

 Submarinos con los que atacar los barcos 

enemigos que todavía no están preparados 

para detectarlos. 

 Aviación pensada para realizar misiones de 

reconocimiento, pero que también provoca 

los primeros ataques con bombas. Antes la 

guerra era sólo por tierra y mar, ahora 

también se traslada al aire.  

  

 Con las nuevas armas la guerra corta se 

convierte en un infierno con muertos constantes 

(víctimas de las armas pero también por las 

deplorables condiciones de vida en las trincheras al 

aire libre, con calor, frío, humedad, hambre, etc.) y 

lo que es peor... sin que nadie sepa qué hacer para 

ganar. Lo único que hace cada bando es esperar a 

que el contrario acabe agotado y sin recursos y que 

finalmente decida rendirse.   

Ametralladora 

Avión alemán con ametralladora 

Trinchera 
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 Y en medio del caos, se producen dos hechos que varían el rumbo de la guerra:  

 Rusia sale de la guerra en 1917 tras la Revolución Rusa de octubre. 

 EE.UU. entra en guerra en 1917 cuando un submarino alemán hunde un 

barco estadounidense. La llegada de tropas y sobre todo de armas de refuerzo 

para uno de los bandos cuando ya los dos estaban agotados, desequilibra el 

empate en el que se encontraban y acaba obligando a Alemania a rendirse. 

 

 La guerra termina y en 1919 se firman los tratados de paz entre todos los países 

pero el tratado más importante es el Tratado de Versalles entre Francia y Alemania, 

un muy mal tratado de paz porque la primera se toma la revancha con sus exigencias:   

1. Alemania debe devolver a Francia Alsacia y 

Lorena y pierde todas sus colonias que se 

reparten entre Francia y Gran Bretaña. 

2. Se le prohíbe tener ejército y armas modernas 

(se intenta evitar que en pocos años Alemania 

se tome a su vez la revancha). 

3. Debe pagar unas altísimas indemnizaciones 

de guerra durante muchos años a Francia y 

Gran Bretaña, con lo que su economía no 

podrá recuperarse. 

 Desde ahora muchos en Alemania criticarán a su 

gobierno por haber firmado estas condiciones tan 

humillantes y el odio a Francia será mayor.  

  

 Pero la guerra deja otras consecuencias que recordamos:  

 Humanas: es la guerra más mortífera hasta ese momento (10 millones de 

muertos), y causa también multitud de heridos, muchos de los cuales quedan 

mutilados (sin miembros, ciegos, etc. porque heridas que en el pasado eran 

mortales ahora pueden combatirse con las nuevas medicinas y antibióticos).  

 Económicas: las economías quedan hundidas porque han debido reconvertirse 

en economías de guerra (produciendo armas constantemente) y durante más 

tiempo del previsto. Pero la de EE.UU. se resiente menos porque ha 

participado poco tiempo, con lo que se convierte a partir de estos momentos en 

la primera potencia económica mundial, dejando de ser Europa el centro de 

referencia financiero e industrial. 

 Sociales: las mujeres sustituirán en el trabajo 

a los hombres obligados a ir al frente y 

demostrarán que pueden trabajar en todos los 

ámbitos laborales (también aquellas de las 

que se las excluía argumentando menor 

fuerza física o capacidad intelectual) lo que 

servirá para defender la igualdad entre los 

sexos y el derecho de voto femenino. 

Publicidad francesa tras 

la victoria sobre Alemania 

Mujeres en una fábrica de armas 
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 Territoriales: el mapa europeo cambia sensiblemente, especialmente en la zona 

centro y este, ya que desaparecen y aparecen países. Por ejemplo:  

 Desaparece el Imperio Austro-Húngaro que queda dividido en 

Austria, Hungría y Checoslovaquia. 

 Desaparece el Imperio Turco que queda reducido a la actual 

Turquía, y sus colonias repartidas entre Francia y Gran Bretaña. 

 Rusia pierde gran cantidad de territorios al oeste. 

 Políticas: se crea la Sociedad de las Naciones, un foro en el que estén presentes 

todos los países del mundo y puedan discutir sus problemas y llegar a acuerdos, 

de forma que se impida que se produzca una nueva guerra. 

 Morales: con dos líneas de pensamiento contrarias: 

 una visión pesimista del ser humano que evidentemente ha 

progresado a nivel material pero que parece ir en retroceso a nivel 

moral, porque ha sido capaz también de inventar las más 

mortíferas armas y usarlas contra sus semejantes.  

 un pensamiento optimista de cara al futuro, porque la guerra ha 

acabado, se han puesto los medios para que no haya otra nunca 

más, y por tanto hay que intentar olvidar el pasado y mirar con 

esperanza el futuro. Y con esta alegría de vivir comienzan los 

FELICES AÑOS 20.  
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LA REVOLUCIÓN RUSA (1917, octubre) 
 

 Cuanto hablamos de Revolución Rusa nos referimos a la de octubre de 1917, 

pero para entender por qué se produce debemos explicar acontecimientos anteriores.  

 

 A comienzos del siglo XX, Rusia aún se 

mantenía en el Antiguo Régimen (monarquía 

absoluta y sociedad estamental) y su 

industrialización era muy escasa, por lo que su 

situación era muy distinta a la de los otros países 

europeos.  

 Pero las ideas liberales y marxistas-

socialistas están apareciendo en el país y el 

descontento está creciendo, lo que generará 

momentos de protesta, como el que se vive en 

1905.  

 

-1ª Revolución Rusa (1905): los obreros se manifiestan exigiendo mejoras laborales, 

y aunque en un primer momento son reprimidos finalmente se crea la Duma, un 

órgano legislativo o parlamento pero con escasas funciones porque en realidad se 

dedicará a aprobar las leyes que dicta el zar. 

 

 Tras este hecho no se produce ningún otro cambio por lo que el malestar de la 

población sigue aumentando. Y en 1914 Rusia entra en la 1ª Guerra Mundial, una 

guerra para la que no está preparada puesto que su escasa industrialización no le 

permite tener armamento moderno. Por ello las derrotas humillantes se suceden, la 

lista de muertos y heridos no deja de aumentar, y la guerra también acaba provocando 

desabastecimiento y hambre. Todo ello desemboca en ...  

 

- 2ª Revolución Rusa (1917, febrero): Las manifestaciones multitudinarias de la 

población que protesta por el hambre 

y exige la salida de la guerra llevan al 

zar a abdicar. A partir de ahora se 

formará un gobierno liberal 

compuesto por burgueses que no da 

las medidas pedidas por la población:  

 No abandona la guerra,  

 No da medidas laborales,  

 No tiene intención de mejorar la 

situación de los campesinos 

mediante un posible reparto de 

tierras. 

El Zar Nicolás II y familia 

Primeras manifestaciones, febrero de 1917 
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 Y persigue a los marxistas porque considera sus ideas y sus protestas un peligro 

para sus intereses. Pero a pesar de ello, éstos se seguirán organizando a través de sus 

sóviets (organizaciones socialistas formadas fundamentalmente por obreros, aunque 

también por soldados y campesinos) con la intención de acceder al poder y… 

 

- 3ª Revolución Rusa (1917, octubre): Los sóviets dan un golpe de estado, se hacen 

con el control del país y toman el poder. Se forma un gobierno socialista, el primero 

en la historia, liderado por 

Lenin.  

 Y este gobierno dará 

inmediatamente las medidas 

pedidas por la población, y 

aquellas que cree necesarias 

para establecer la sociedad 

igualitaria, producto de la 

revolución del proletariado ya 

anunciada por Marx. En 

concreto, se decide: 

 Salir de la 1ª Guerra  

Mundial. 

 Abolir la propiedad 

privada nacionalizando la 

industria y las tierras. 

 Concentrar el poder del gobierno en pocas manos (será la dictadura del 

proletariado) y como tal dictadura que intenta mantener su poder se eliminará 

la libertad de opinión y sólo se permitirá un único partido, el P.C.U.S. (Partido 

Comunista de la Unión Soviética). 

 Cambiar el nombre al país: ya no es Rusia, ahora es la U.R.S.S. (Unión de 

Repúblicas Socialistas Soviéticas).  

 

 Pero la Revolución Rusa no sólo va a alterar la historia rusa, sino que afectará a 

todo el mundo, especialmente a los países europeos porque el hecho de que exista en 

el mundo un primer gobierno socialista, es decir, que la revolución que Marx 

consideraba inevitable finalmente se haya producido va a:  

1. Dar una mayor fuerza al movimiento obrero, y los partidos socialistas (y 

a partir de ahora también los comunistas que comenzarán a fundarse) 

multiplicarán las huelgas y manifestaciones para intentar provocar 

también en sus países una “revolución a la rusa”. 

2. Provocar el miedo entre los burgueses al ver que la revolución es 

posible, y para intentar evitarla, los gobiernos limitarán los derechos de 

asociación o reunión del movimiento obrero, lo que generará un aumento 

del número de dictaduras, especialmente en los países del este de 

Europa, más próximos a la U.R.S.S.   

Lenin y sus colaboradores 
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LOS FELICES AÑOS 20 Y EL CRACK DEL 29 
 

 Acabada la 1ª G. M., la alegría se extiende en todos los países que ahora gozan 

de paz, y la economía se recupera más rápidamente de lo que se pensaba. Y para el 

año 1925, EE.UU. especialmente vive una gran prosperidad económica basada en:  

 Consumismo: nuevo concepto básico para el 

crecimiento capitalista puesto que si hay demanda de 

productos se estimula la producción industrial y la industria 

necesita mano de obra. Y las clases medias quieren demostrar 

su mayor nivel de vida adquiriendo las novedades del 

momento (electrodomésticos, automóvil..) o gastando en ocio 

como el cine o espectáculos de cabaret.  

 Pago a plazos: un sistema que se generaliza y que 

permite comprar lo que se desea en cómodas cuotas. 

 Subida espectacular de la bolsa: en pocos años el dinero 

invertido puede cuatriplicarse por lo que todo el mundo 

invierte sus ahorros en bolsa y sus índices aumentan.  

 

 Pero el 24 de octubre de 1929, se asiste a una 

caída espectacular de la Bolsa de Nueva York 
(Wall Street) y el pánico se extiende entre los 

pequeños y grandes inversores. Y lo peor no es esta 

caída (la bolsa ya sabemos que sube y baja) sino que 

ya no deja de bajar hasta 1933, lo que conlleva:  

 quiebra de bancos que tenían invertidos los 

ahorros de millones de clientes 

 ruina de la gente al perder el dinero invertido 

 cierre de empresas que caen en la bolsa y que 

ya no reciben crédito de los bancos 

 aparición del paro (concepto desconocido 

hasta entonces) 

 

 Y como la teoría económica desde el siglo XIX es el liberalismo económico, 

los gobiernos no intervienen y se confía en que todo se normalizará en poco tiempo. 

Pero en 1933, y en contra de la opinión de muchos, el nuevo gobierno de EE.UU. 

decide intervenir en la economía con un plan de medidas, destacando las siguientes:  

 Salario mínimo digno que permita a las familias atender a las necesidades 

básicas y ahorrar o gastar el sobrante para dinamizar la producción industrial.  

 Ayudas a los bancos y a la industria para mantener lo que ha sobrevivido. 

 Política de obras públicas (construcción de todo tipo de infraestructuras) que 

necesitan mucha mano de obra y así disminuir los datos del paro. 

  

Los felices años 20 

Índices de la Bolsa de Nueva York 
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 Con estas medidas, que también se copian en el resto de países, muy 

lentamente las economías comienzan a dar señales de crecimiento. 

 

 Pero las consecuencias de la crisis económica serán muy graves: 

 Económicas: hundimiento de las economías, especialmente la de EE.UU. pero 

también las de los países europeos que mantenían fuertes lazos con él.  

 Sociales: aumento espectacular del paro con cifras desconocidas, y que 

resultan más graves en la época porque no hay organizado ningún sistema de 

cobertura social como el seguro de desempleo. 

Datos del paro 1929 (antes del crack) 1932 

Valores medios 5% - 10% 20% 

EE.UU. 3% 25% 

Alemania 15% 43% 

U.R.S.S. 0% 0% 

 Económicamente se considera pleno empleo un 

5% o menos de paro, así que muchos países tenían 

cifras envidiables antes de la crisis, como EE.UU. 

Otros podían tener tasas próximas al 10%, o más 

altas como Alemania que no acababa de recuperarse 

de la guerra debido a lo firmado en el Tratado de Versalles. Mientras, en la U.R.S.S., 

el nuevo sistema económico socialista garantizaba trabajo y sueldo básico a todos. 

 Tres años después, la situación resulta insostenible en Alemania, y dramática 

en Estados Unidos, donde el paro se ha multiplicado mucho más que en otros países. 

Lógicamente la U.R.S.S. mantiene su cifra inalterable.   

 Políticas: La población deja de confiar en los partidos liberales democráticos 

(burgueses) que gobernaban desde el siglo XIX porque se les culpa de la crisis, 

y va a apoyar el desarrollo de otros partidos de carácter dictatorial     

 

Socialismo           Fascismo 

Comunismo   Partidos Democráticos Liberales   Nazismo 

            

 Socialistas y comunistas, que ya buscaban la destrucción del capitalismo, no 

tienen más que mostrar los datos de la U.R.S.S. para ganarse el apoyo de las masas 

obreras en paro que piden un trabajo, proponiendo la necesidad de la revolución del 

proletariado, que mediante su dictadura establecerá la sociedad igualitaria.  

 Y frente a ellos se irá desarrollando el fascismo (con su variante nazi en 

Alemania) que propone un gobierno dictatorial que concentre todos los poderes para 

evitar esta revolución proletaria, por lo que será apoyado principalmente por 

empresarios y terratenientes que ven en los nuevos partidos fascistas a los únicos 

capaces de enfrentarse al crecimiento de las ideologías de carácter  marxista. 

 

 De este modo, en los años 30 asistimos a un abandono de las ideas 

democráticas y al apoyo de ideas que justifican la dictadura. 

Personas pidiendo empleo 
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EL FASCISMO 
 

 Es una ideología que se desarrolla en Europa en los años 30 caracterizada por:   

 Estado totalitario (el estado dictatorial lo controla absolutamente todo). 

 Carácter antidemocrático (la democracia divide al generar luchas ideológicas).  

 Partido único: el partido fascista de cada país es el único permitido. 

 Partido de carácter paramilitar: con estructura y estética militar, al disponer de 

uniforme, emblemas, manifestarse en forma de desfiles militares, etc. 

 Culto al líder porque es quien debe dirigir el país y se le debe obediencia ciega. 

 Sociedad jerarquizada en la que cada persona debe cumplir con la función 

asignada sin actuar de forma individual para no perjudicar el interés general. 

 Control de los medios de comunicación para ejercer su propaganda e imponer 

la censura, aprovechando la fuerza de los nuevos medios como radio y cine. 

 Eliminación física de la oposición política, especialmente de socialistas y 

comunistas, que son detenidos y enviados a campos de trabajo.  

 Glorificación del pasado histórico, buscando unir a la población en torno al 

deseo patriótico de recuperar la importancia que el país tuvo en otro momento.  

 Carácter antisemita (antijudío) basándose en ideas de superioridad de la raza 

propia (aunque este rasgo es casi exclusivo del nazismo alemán). 

 El fascismo se extenderá por toda Europa, Japón, o EE.UU., pero destacamos 

la llegada al poder de las ideas fascistas en dos países: Italia y Alemania. 

 

- EL FASCISMO ITALIANO: 

 Mussolini funda en 1919 el Partido Fascista (de 'fasci', alusivo al ejército del 

glorioso Imperio Romano del pasado, y a la 

estructura paramilitar del partido).  

 Las huelgas y manifestaciones de 

socialistas y comunistas se multiplican 

porque buscan provocar una revolución 

como la sucedida en Rusia. Y empresarios y 

terratenientes, temerosos de esa posibilidad, 

apoyarán al nuevo Partido Fascista, al que 

ven con fuerza para enfrentarse al marxismo.  

 Y este apoyo se observará en la 

Marcha sobre Roma en 1922, una gran 

manifestación del fascismo italiano para mostrar su fuerza numérica y sobre todo sus 

apoyos, porque junto a Mussolini, se encuentran también famosos intelectuales y 

escritores, periodistas influyentes, conocidos industriales, e incluso militares.  

 Y el rey, usando su poder ejecutivo por el que puede nombrar libremente al 

Presidente del Gobierno, encarga formar gobierno a Mussolini, confiando en que 

acabe con la crisis política que se vivía en Italia con cambios de gobierno constantes, 

y en que evite el ascenso del marxismo y la posible revolución proletaria. 

Mussolini en la Marcha sobre Roma 
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 Mussolini transformará el estado en una dictadura, concentrando todos los 

poderes como caudillo (Duce), prohibiendo todos los sindicatos y partidos políticos 

(a excepción del suyo propio) y persiguiendo a sus integrantes. Planteará una política 

de expansión territorial, y un acercamiento a la Alemania Nazi en los años 30. 

 

- EL NAZISMO ALEMÁN: 

 Hitler se afilia al Partido Nazi en 1919 (en realidad se llama Partido 

Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes (NSDAP), pero acabará siendo 

conocido sólo por sus primeras letras, lo que aparte de resultar más cómodo evita el 

que pensemos que era socialista ya que en realidad son ideologías enemigas), que ya 

planteaba la revisión del Tratado de Versalles, el rearme militar, la denuncia del 

sistema parlamentario, la limitación de las libertades individuales y el antisemitismo: 
11 - Nosotros pedimos la reunión de todos los alemanes en una Gran Alemania, de 

acuerdo con el derecho de los pueblos a disponer de ellos mismos. 

12 - Nosotros reclamamos la anulación del Tratado de Versallles. 

14 - Sólo pueden ser considerados ciudadanos los hermanos de raza. Sólo pueden ser 

hermanos de raza los de sangre alemana. Ningún judío puede ser un hermano de raza. 

25 - Reclamamos la constitución de un poder fuerte y central que gobierne sobre la 

totalidad de sus territorios con un poder absoluto.          Programa del Partido Nazi (1920) 

 El partido fue minoritario en los años 20, pero la crisis del 29 y el aumento del 

paro provocaron un gran apoyo en las elecciones 

siguientes (lo mismo que crecían en votos 

socialistas y comunistas). El Partido Nazi fue el 

partido más votado en 1933 y por tanto Hitler 

formó el nuevo gobierno. A partir de aquí concentró 

cada vez más poder como caudillo (Führer), 

destacando como medidas de gobierno:   

 Prohibición de todos los sindicatos y partidos 

políticos (a excepción del Nazi), y detención de 

todos sus líderes y simpatizantes, así como de toda oposición. 

 Aprobación de leyes contra los judíos, retirándoles la ciudadanía alemana, 

prohibiéndoles trabajar en la administración pública, etc. 

 Incumplimiento del Tratado de Versalles: forma 

un gran ejército y desarrolla la industria 

armamentística, consiguiendo bajar el paro. 

 Política expansionista para recuperar territorios 

anteriormente alemanes, lo que aumenta la 

tensión en toda Europa:  

▪ Anexión de Austria 

▪ Invasión de Checoslovaquia 

▪ Invasión de Polonia (01-09-1939): 

Francia y Gran Bretaña, pese a que han intentado evitar una nueva 

guerra, le declaran la guerra a Alemania.   

Judíos con la estrella de David 

Concentración nazi 
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LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL (1939-1945) 
 

 Las causas de la guerra radican en la expansión alemana, que provocaba una 

gran tensión en Europa, pero el hecho definitivo es la invasión de Polonia el 1 de 

Septiembre de 1939, por el que Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a 

Alemania. Los bandos (con sólo los principales países en conflicto) quedan así:  

   EJE    ALIADOS                          

   Alemania   Francia 

   Italia    Gran Bretaña 

   Japón    U.R.S.S.   1941 entra  

       EE.UU.    1941 entra 

 El desarrollo de la guerra tiene dos fases muy diferenciadas:  

- 1ª fase: hasta 1941-42: Las victorias son para el Eje que lleva a cabo una continua 

conquista de territorios. Alemania ocupa 

Francia en 1940, así como otros muchos 

países, con lo que casi toda Europa está 

en manos de Hitler, y con Gran Bretaña 

bombardeada constantemente. Por su 

parte Japón continúa ocupando parte de 

China e invade colonias francesas y 

británicas, llegando a la India y Australia. 

 

Pero en 1941, dos hechos 

producen un cambio de tendencia:  

 Hitler invade la U.R.S.S. 

donde sufrirá sus primeras 

derrotas, lo que supone un 

duro golpe moral. 

 Japón ataca Pearl Harbor, 

base estadounidense, y EE.UU. entra en guerra no sólo contra Japón sino 

también contra Italia y Alemania. 

- 2ª fase: desde 1942: Las victorias van muy lentamente cayendo del lado aliado que 

consiguen ocupar Italia. Pero el principal problema es el paso de las tropas desde 

Gran Bretaña al norte de Francia, lo que se llevará a cabo en 1944, en el día D 

(Desembarco de Normandía). Ahora, estadounidenses y británicos, y los franceses ya 

liberados avanzarán hacia Alemania por el oeste, mientras los rusos liberan el este de 

Europa, llegando a Berlín en mayo de 1945, con lo que Alemania se rinde, y acaba la 

Expansión japonesa en el Pacífico 

Expansión de Eje en Europa 
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guerra en Europa. Pero la guerra continúa en el Pacífico porque Japón no está 

dispuesto a rendirse. Por ello EE.UU. decide lanzar una nueva arma, la bomba 

atómica, sobre la ciudad japonesa de Hiroshima y días más tarde sobre Nagasaki, con 

lo que Japón se rinde en agosto de 1945, y la guerra acaba definitivamente. 

 

 Tras la guerra se ven sus terribles consecuencias:  

- Humanas: mueren unos 60 millones de personas con el 

hecho nuevo de que la mayoría son civiles, debido a que: 

 se generalizan los bombardeos aéreos sobre las 

ciudades que quedan arrasadas 

 las nuevas armas atómicas provocan miles de muertos 

instantáneamente y efectos radiactivos. 

 se calcula que 6 millones de judíos fueron asesinados 

en los campos de concentración 

- Económicas: Europa queda arrasada, pero su 

reconstrucción será más rápida de lo previsto porque 

EE.UU. aprueba el Plan Marshall, una serie de ayudas 

para todos los países 

europeos, incluyendo no 

sólo a sus aliados sino 

también a Alemania, Italia y 

Japón, porque la lucha ha 

sido contra sus regímenes 

fascistas y no contra su 

población, y además se 

quieren poner las bases de 

una paz duradera y no cometer los errores tras la 1ª Guerra 

Mundial. Pero se excluye a la U.R.S.S. (ahora enemiga), al 

resto de países comunistas del este de Europa (en la liberación la U.R.S.S. ha ido 

imponiendo regímenes comunistas) y a España por mantener un régimen fascista 

como era el franquismo. 

- Territoriales: Alemania se divide en dos países 

y cambian las fronteras del este de Europa por 

la ampliación de la U.R.S.S.  

- Políticas:  

 se crea la O.N.U. con la intención de 

evitar nuevos enfrentamientos y 

potenciar el respeto hacia los derechos 

humanos. 

 se inicia un nuevo período de tensión en 

el mundo que podría llevar a una nueva 

guerra y que se conoce como el período 

de la GUERRA FRÍA. 

Bomba atómica 

Judíos en un                   

campo de concentración 

Europa tras la 2ª G.M. 

Dresde destruida 
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LA GUERRA FRÍA (1945-1991) 
 

 Nada más terminar la 2ª Guerra Mundial surge el enfrentamiento entre EE.UU. 

y la U.R.S.S., lo que provoca un estado de tensión permanente en el mundo porque 

podría derivar en una nueva guerra. (Aunque nunca entrarán en guerra directa).   
  

GUERRA FRÍA: Período (1945-1989) caracterizado por el enfrentamiento 

entre EE.UU. y la U.R.S.S. y sus distintos modelos político-económicos, 

democracia y capitalismo frente a totalitarismo y comunismo, y que lleva a 

la división de Europa y el mundo en dos bloques, la aparición de guerras 

civiles en los países que se descolonizan, y a la proliferación de armamento 

atómico, y que podría derivar en una nueva guerra, esta vez nuclear.    

 

 Los muchos años de tensión dan lugar a numerosos conflictos e incidentes que 

muestran las malas relaciones entre las dos superpotencias, y que podrían haber 

hecho estallar una nueva guerra mundial. Como ejemplo destacamos los siguientes:  

 

- El muro de Berlín como símbolo de la división de Europa y el mundo. Y es que 

durante la 2ª Guerra Mundial la U.R.S.S. ha impuesto regímenes comunistas en los 

países del este de Europa, y 

EE.UU., Gran Bretaña y Francia 

temen la expansión hacia 

occidente del comunismo, por 

eso se mantiene el control sobre 

cada una de las zonas liberadas 

en la guerra. El oeste será 

capitalista, el este comunista, lo 

mismo que la propia Alemania 

dividida en dos, y dentro de la 

Alemania del este, su capital 

Berlín, también es dividida en 

cuatro partes, tres controladas 

por EE.UU., Gran Bretaña y 

Francia, y una controlada por la 

U.R.S.S. Con el paso de los 

años mucha gente huía de la zona este comunista 

hacia el Berlín occidental capitalista. Para evitarlo 

se construyó un muro en una sola noche de 1961 

y así separar ambas zonas de la ciudad, quedando 

también muchas familias separadas durante años. 

El muro se convirtió en el símbolo de la guerra 

fría hasta 1989 en que se destruyó. 

División de Europa en dos bloques 

Berlín 
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- Guerras civiles en los nuevos países descolonizados porque tras la 2ª Guerra 

Mundial asistimos al proceso de descolonización. Británicos, franceses, etc. habían 

luchado por la libertad de los pueblos invadidos por el fascismo, así que les será 

difícil justificar el mantener sus 

propias colonias, y además surgen 

fuertes deseos de independencia 

en estos territorios. Así que, en los 

años de la guerra fría, las colonias 

africanas y asiáticas se convierten 

en nuevos países. Y como nuevos 

países deben decidir su modelo de 

estado, optando entre capitalismo 

o comunismo. Si un modelo es 

apoyado por toda la población 

éste se aplicará sin más, pero si la 

población está dividida habrá una 

guerra civil para imponer uno u otro. Y en estas guerras internas se implicarán ambas 

superpotencias que enviarán armas o soldados para conseguir añadir este nuevo país a 

su zona de influencia. Corea o Vietnam son ejemplos de estos conflictos, cuya 

solución muchas veces es la división del país en dos, cada uno con un modelo propio. 
 

- La crisis de los misiles de Cuba en 1962: Desde su independencia en 1898, Cuba 

había estado bajo control político y económico de EE.UU., pero en 1959 se produce 

la revolución cubana protagonizada por Fidel Castro, y el hecho provoca una gran 

alarma ya que el comunismo se ha extendido 

también al continente americano y sobre todo 

por la posición de Cuba, tan cercana a EE.UU. 

Pero la tensión llega al máximo cuando en 1962 

se descubre que la U.R.S.S. está colocando 

misiles nucleares en Cuba. (Ambos bandos 

habían desplegado misiles nucleares por toda 

Europa generalizando el miedo a una guerra 

nuclear, pero EE.UU. no sufría el temor a ser 

atacado dada la distancia a la que estaba de 

sus enemigos; sin embargo ahora podrían ser 

alcanzados en minutos). Aquí comienzan trece 

días de alta tensión en todo el mundo porque la 

guerra nuclear estuvo más cerca que nunca de iniciarse. Finalmente, combinando la 

presión internacional y la diplomacia, la U.R.S.S. accedió a retirar los misiles.   

 

 La guerra fría tuvo momentos de tensión y distensión, pero daba la sensación 

de que iba a ser un conflicto permanente hasta que..., sorprendentemente terminó.  

Independencia de las colonias en África y Asia 

Los misiles nucleares en Cuba 
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EL FIN DE LA GUERRA FRÍA (1985-1991) 
 

 En 1985, el nuevo presidente de la U.R.S.S. es Mijail Gorbachov, un hombre 

que sorprende porque comienza rápidamente a plantear lo que se conoció como la 

perestroika, un conjunto de medidas para mejorar el sistema 

comunista de su país, liberalizando la política y la economía:  

 Apertura política, permitiendo otros partidos políticos 

que propongan ideas para mejorar el país  

 Apertura informativa, permitiendo periódicos críticos 

con el gobierno y eliminando la censura 

 Apertura económica, permitiendo cierta propiedad 

privada y la llegada de inversiones extranjeras que ayuden a 

mejorar la mala situación económica del país 

  

 Pero la medida que más ilusiona a 

occidente es la propuesta de desarme nuclear, 

aceptada por EE.UU. Así se inicia una nueva 

etapa entre las dos superpotencias marcada por 

la amistad y la colaboración, por lo que el 

peligro de que se produzca una guerra nuclear 

se esfuma y comienza un tiempo de esperanza. 

 

 Los mínimos cambios iniciados en materia política y económica parecerán 

escasos a la mayoría de la población rusa que acaba exigiendo medidas más amplias. 

Y lo mismo se va a producir en el resto de los países comunistas del este de Europa, 

cuya población siente que la U.R.S.S. ya no va a defender a sus gobiernos mediante 

la intervención militar, como sí sucedió en otros momentos de protestas durante la 

Guerra Fría. Así que las manifestaciones serán multitudinarias exigiendo cambios, y 

serán los propios gobiernos comunistas los que intentarán llevar a cabo una transición 

organizada, formando gobiernos provisionales en los que también está presente la 

oposición. Se convocarán elecciones libres a las que se presentarán todas las 

ideologías, que ganarán los nuevos partidos liberales-democráticos, hundiéndose los 

comunistas que gobernaban hasta entonces. Y como piezas de dominó, los cambios se 

irán produciendo en todos los países, que de forma pacífica y rápida pasan de tener 

regímenes totalitarios y economías comunistas, a ser países democráticos y 

capitalistas. (Sólo en Rumanía el cambio se produce de forma violenta).     

 

 Cada país recordará su proceso de forma individual, pero desde occidente el 

cambio se observa como un hecho continuo que se produce en muy poco tiempo, que 

acaba con estructuras que parecía que iban a durar para siempre al venir controlando 

todo el poder, y que sorprende por su carácter, en general, pacífico.  

Gorbachov 

Firma del desarme nuclear (1987) 
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 Y dentro de este proceso sorprendente 

e inesperado, el hecho más recordado es la 

caída del Muro de Berlín en la noche del 9 

de Noviembre de 1989, cuando se permite el 

paso libre de los ciudadanos berlineses 

desde el este al oeste, reencontrándose 

familiares separados desde hacía más de 25 

años. Aunque todavía faltan más cambios en 

la propia Alemania del este y en otros países, 

esta fecha se considera como la del fin de la 

Guerra Fría, ya que el muro era considerado su símbolo.  

 

 Pero aparte de consecuencias políticas y económicas, este proceso también 

provocará grandes cambios territoriales en Europa y es que: 

 Alemania se reunifica en 1990. 

 Checoslovaquia se divide en República Checa y Eslovaquia. 

 La U.R.S.S. desaparece en 1991 dando lugar a Rusia y 14 países más. (Este 

año también se indica 

como fin de la Guerra Fría 

al desaparecer uno de los 

países líderes de la misma, 

entendiendo que ha sido 

vencido) 

 Yugoslavia se divide en, de 

momento, 7 países (Serbia, 

Bosnia-Herzegovina, 

Croacia, Eslovenia, 

Macedonia, Montenegro y 

Kosovo). Los tres 

primeros protagonizaron la 

Guerra de los Balcanes 

(1991-1995), una nueva 

guerra en Europa de la que 

se recuerdan las campañas 

de limpieza étnica con 

asesinatos masivos todavía hoy pendientes de juicios internacionales. El último 

país ha surgido en 2008, y es todavía un lugar foco de tensión.   

 

 El fin de la Guerra Fría parecía un hecho tan importante en la historia que 

incluso se habló de que suponía el fin del siglo XX en el sentido de que éste había 

estado marcado por las guerras y la tensión en Europa y ahora todo esto había 

acabado. Por tanto comenzaba una nueva etapa llena de paz... o eso se pensaba... 

Caída del Muro de Berlín (9-11-89) 

Cambios territoriales tras la Guerra Fría 
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EL COMIENZO DEL SIGLO XXI (El mundo actual) 
 

 En 1991 ya había una nueva guerra en el mundo, la 1ª Guerra de Irak, liderada 

por EE.UU. y avalada por la ONU para expulsar a los iraquíes de Kuwait, invadido 

desde agosto de 1990. El conflicto ya planteaba algunas claves de futuro como: 

 El liderazgo mundial de EE.UU., al quedar como única 

superpotencia tras la desaparición de la U.R.S.S., que 

parecía justificar su derecho a intervenir militarmente 

allí donde se creía perjudicado. 

 El traslado de la tensión mundial a Oriente Medio, zona 

de conflicto por el eterno enfrentamiento entre judíos y 

palestinos, y donde además se mezclan intereses 

económicos por el control de las reservas petrolíferas 

del lugar, y políticos, por las diferencias culturales y 

religiosas entre el mundo occidental y musulmán.   

 

 La situación 

se acentuó tras los 

atentados del 11 de Septiembre de 2001 contra 

las Torres Gemelas en Nueva York, y el 

Pentágono en Washington, llevados a cabo por 

Al-Qaeda, organización terrorista vinculada al 

fundamentalismo islámico que justifica la 

utilización de la violencia para llevar a cabo la 

Guerra Santa (Yihad). El hecho supuso la 

constatación de vivir ya en una nueva época, un 

nuevo siglo, en el que el fenómeno del 

"terrorismo internacional" iba a ser protagonista, 

mostrando la vulnerabilidad de todos los países.   

 

 El deseo de detener a Osama Bin Laden, líder de Al-Qaeda, llevó a la guerra 

contra Afganistán y su gobierno talibán acusado de permitirle la estancia en el país. 

También Irak fue acusado de apoyar al terrorismo y de tener armas químicas, y en 

2003, la 2ª Guerra de Irak consistió en la ocupación del país para derrocar a Sadam 

Hussein, a lo que siguieron continuos atentados contra los militares extranjeros y una 

guerra civil entre las distintas opciones políticas y religiosas de la población.  

 

 El mundo islámico también fue protagonista de la llamada "primavera árabe" 

que en 2011 acabó con las dictaduras de Túnez, Egipto o Libia, mediante las protestas 

de su población, dando lugar a procesos de democratización no exentos de problemas 

y retrocesos. En el caso de Siria, el enfrentamiento derivó en una guerra civil, que 

permitió la creación por parte de fundamentalistas musulmanes del estado islámico 

1ª Guerra de Irak (1991) 

Atentado contra las Torres Gemelas         

(11-09-2001)  
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denominado ISIS (en árabe DAESH) en una amplia zona del país y norte de Irak, 

aplicando una dictadura basada en una interpretación estricta del Corán. El control 

del petróleo de la zona le permitió comprar armas y entrenar terroristas dispuestos a 

atentar en cualquier país: en París (13-11-2015), Londres, Berlín, etc. En España, se 

produjeron los atentados de Barcelona y Cambrils el 17 de agosto de 2017 que se 

cobraron 14 víctimas mortales. La lucha contra este terrorismo mundial se ha 

convertido en uno de los asuntos más graves a tener en cuenta en el presente siglo.     

 

 Aparte de conflictos políticos, el siglo XXI comenzó con un período de gran 

crecimiento económico, quizás favorecido por un neocapitalismo, basado en una 

mayor libertad de las actividades financieras, y justificado por el nuevo escenario de 

globalización. Pero tal y como ya se sabía, el capitalismo sufre crisis periódicas, y en 

2008 se produjo una nueva crisis económica, diferente al no ser solo una crisis de 

producción, sino también financiera, y de magnitudes desconocidas hasta entonces. 

 

 En este escenario, las potencias económicas (EE.UU., Unión  Europea, Japón) 

ven peligrar su desarrollo económico, así como su liderazgo a favor de los llamados 

BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que reclaman también más peso 

político internacional, basándose en su numerosa población.  

 

 Una población que en muchos países sigue 

viviendo en la pobreza, al incumplir muchos países su 

promesa de ceder el 0,7% de su PIB para la ayuda al 

desarrollo. Esta situación, unida a crisis políticas y 

guerras siguen acentuando los procesos de migraciones 

actuales de países pobres a países desarrollados. 

 

También se han incumplido los acuerdos para 

reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y frenar el 

cambio climático, una de las grandes preocupaciones por 

sus efectos en la agricultura y por tanto en la producción 

de alimentos suficientes para una población creciente, 

que también podría verse expuesta a nuevas 

enfermedades. Otra incertidumbre está relacionada con el 

agotamiento del petróleo y otros recursos naturales. 

 

 Pero los primeros años del siglo XXI nos han dado 

grandes descubrimientos científicos como la secuenciación del 

genoma humano, nuevos avances contra el cáncer o el Sida, etc., 

y especialmente en relación a la tecnología, que ha cambiado 

nuestra vida gracias a la generalización de Internet, las nuevas 

redes sociales, y nuestros teléfonos "inteligentes". 

 Seguiremos atentos a lo que suceda en los años siguientes...    

Contaminación 

 
Internet 



Tema 4. El siglo XX en el mundo. 

 

Nombre: ___________________ Apellidos: ___________________________________ Curso: ____________ 

 

1) Explica brevemente las siguientes cuestiones sobre la Primera Guerra Mundial: 

- ¿Qué causas llevaron a la guerra? _______________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

___________ - ¿Por qué causa concreta comenzó la guerra? ____________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

- ¿Fue una guerra larga o corta, de movimientos o de trincheras? Razona tu respuesta:  

_________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

- Destaca dos consecuencias de la guerra, una positiva y otra 

negativa: ________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

2) Contesta a las siguientes preguntas sobre la Revolución Rusa?: 

- ¿Por qué se produce la revolución de febrero y quién gobierna a partir de 

entonces? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

___________________ - ¿Cuándo y cómo se produce la revolución 

socialista? ¿Quién es el nuevo presidente? ¿Qué medidas se toman? ________ 

______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________ - ¿Qué efectos tiene la Revolución Rusa en Europa? _____________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

3) El período de entreguerras. Responde a las cuestiones:  

- Analiza el gráfico de la evolución de las cotizaciones en la bolsa de Nueva 

York de 1925 a 1932 e indica los efectos económicos y sociales que provocan:  

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 



- ¿Qué efectos políticos tiene la crisis económica? __________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

- Cita cinco características de los totalitarismos fascistas: 

- _________________________________________________ 

- _________________________________________________ 

- _________________________________________________ 

- _________________________________________________ 

- _________________________________________________ 

 

4) Indica la respuesta correcta en relación a la 2ª Guerra Mundial: 

- ¿Qué hecho puntual inicia la guerra y en qué fecha? _______________________________________________ 

_______________________________________________________ - ¿Qué países dominaron entre 1939 y 1942? 

________________________________________________ - ¿Y entre 1942 y 1945? ______________________ 

______________________________________________________ ¿Cuándo y por qué entraron en la guerra la 

U.R.S.S. y EE.UU.? _____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

- ¿Por qué se producen tantas muertes 

civiles en esta guerra? _______________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
5) La 2ª Guerra Mundial da paso a la Guerra Fría: 

- ¿Qué régimen político tienen la U.R.S.S. y EE.UU.? _______________________________________________ 

¿Y qué sistema económico? __________________________________________________ ¿En qué año se  

estuvo más cerca de un enfrentamiento nuclear y por qué? ____________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

______________________ ¿Por qué muchos países que se independizan en estos años sufren guerras civiles? __ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

- Define “perestroika”________________________________ 

__________________________________________________ 
______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________

______________________________________________________  

______________________________________________________ 

EE.UU. aceptó una propuesta soviética ¿cuál? _________________ 

________________________________________ ¿Qué exigía la 

población rusa y la de los otros países comunistas europeos y cómo 

lo exigían? __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________ ¿Qué sistemas político-económicos acabaron por adoptarse 

en estos países? ________________________________________________________ ¿Qué cambios se 

produjeron en Europa a nivel territorial? _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 



6) Define los siguientes términos: 

- Guerra Fría: ______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

- Hitler: ___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

- Tratado de Versalles: ________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

- Gorbachov: _______________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________ 

 

- Muro de Berlín: ____________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

- Torres Gemelas:____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 



7) Completa el siguiente esquema: 

                                                           Países vencedores: __________________________________________ 

- 1ª Guerra Mundial:                     

       Países perdedores: __________________________________________ 

                            Fechas: (__________ - __________) 

 

 

 - Revolución rusa: Fecha: _______ Definición:         

 

 

 

 

 

 - Crack del _____ Definición: 

 

 

                                             

     Países vencedores: __________________________________________ 

 - 2ª Guerra Mundial:                  

     Países perdedores: __________________________________________ 

                            Fechas: (__________ - __________) 

 

 - Guerra Fría: Fechas: (__________ - __________) Países enfrentados _____________ / _____________ 

 

 - Fin de la Guerra Fría: Fechas:  (__________ - __________) Personaje clave  _____________________ 

 

8) Completa la siguiente cronología: 

 1914: ___________________________________________________________________________________ 

 1917: ___________________________________________________________________________________ 

 1919: ___________________________________________________________________________________ 

 1922: ___________________________________________________________________________________ 

 1929: ___________________________________________________________________________________ 

 1933: ___________________________________________________________________________________ 

 1939: ___________________________________________________________________________________ 

 1941: ___________________________________________________________________________________ 

 1945: ___________________________________________________________________________________ 

 1961: ___________________________________________________________________________________ 

 1962: ___________________________________________________________________________________ 

 1985: ___________________________________________________________________________________ 

 1989: ___________________________________________________________________________________ 

 2001: ___________________________________________________________________________________ 

 

9) Resume en un máximo de 30 líneas uno de estos períodos del siglo XX:  

  a) De 1914 a 1933  b) De 1933 a 1961   c) De 1962 a 2001  
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EL REINADO DE ALFONSO XIII (1902-1931) 
 

 España comienza el siglo XX muy desmoralizada por la pérdida de las últimas 

colonias tras el Desastre del 98, pero también con la esperanza puesta en que los 

problemas queden atrás y se avance en la modernización y el desarrollo económico. 

Pero el nuevo rey, Alfonso XIII, deberá enfrentarse a muchos asuntos problemáticos:  

1. Crisis del turnismo: porque ahora:  

 tanto el Partido Conservador como el Liberal ya 

no quieren esperar a gobernar cada 3 ó 4 años, y 

por ello critican al gobierno existente para 

hacerlo caer cuanto antes  

 Cánovas fue asesinado y Sagasta muere en 1903, 

con lo que ahora hay luchas internas dentro de los 

dos partidos por hacerse con el liderazgo (los 

gobiernos reciben más críticas de los miembros 

de su propio partido que del partido contrario)  

2. Auge del nacionalismo catalán: con la población 

apoyando a partidos catalanistas que piden un gobierno 

autónomo, e incluso la independendencia, enfrentándose a los dos partidos 

gobernantes, centralistas y que no están dispuestos a ceder nada de su poder. 

3. Auge del movimiento obrero: que se manifiesta en un mayor apoyo electoral 

(aunque el fraude impide que accedan a las Cortes) y en la convocatoria de 

huelgas y manifestaciones constantes. A ello se suma la acción del terrorismo 

anarquista con atentados contra personas con poder político y económico. 

4. Aparición de las ideas anticlericales: que buscan acabar con los privilegios de 

la Iglesia Católica a nivel político, social y económico, como el presupuesto 

del clero (el dinero que el Estado destina a las actividades de la Iglesia). El 

clero y los muchos católicos entenderán que se trata de un ataque, no sólo 

contra la institución, sino contra la religión católica misma, provocándose una 

gran tensión entre católicos y anticlericales. Pero el mayor problema será la 

mala interpretación que las clases populares harán de este pensamiento, que les 

llevará a quemar edificios religiosos y atacar a los miembros del clero.   

5. Guerra de Marruecos: una guerra muy impopular porque durante muchos años 

causa muertos continuos y grandes 

derrotas militares, pero que los 

políticos se empeñan en mantener a 

toda costa porque se trata de tener 

un territorio colonial, aunque sólo 

sea este pequeño protectorado en el 

norte de África.   

Alfonso XIII 

Protectorado de Marruecos 
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 Un ejemplo de la tensión que provocan estos 

temas es la SEMANA TRÁGICA. En 1909 las 

derrotas en la guerra obligan a enviar más soldados 

que partirán de Barcelona, una ciudad ya en tensión 

por el nacionalismo. El movimiento obrero protesta 

con una huelga que deriva en un levantamiento de 

las clases populares, que durante 7 días levantan 

barricadas en las calles y queman conventos. El 

gobierno envía el ejército para controlar la ciudad, 

pero acaba dimitiendo ante las críticas recibidas.  

 En los años siguientes los problemas se agudizan: las constantes huelgas 

obreras buscan una "revolución a la rusa", y destacan los atentados anarquistas contra 

altas personalidades del estado y empresarios. Como respuesta, éstos contratan 

bandas de matones para acabar con los líderes obreros (fenómeno del pistolerismo), 

lo que lleva a una espiral de violencia callejera como en Barcelona. El peor año fue 

1921, con el asesinato del presidente Dato y el desastre de Annual, perdiéndose todos 

los territorios marroquís que con tanto esfuerzo se habían conquistado.  

 Ante esta situación, y con gobiernos cada vez más débiles y cortos, muchos 

creen que lo que se necesita es un gobierno fuerte que asuma el control, lo que llevará 

a LA DICTADURA DE PRIMO DE RIVERA (1923-1930).  

 El 13 de septiembre de 1923, el general Miguel Primo de 

Rivera propone un gobierno que asuma todos los poderes durante 

el tiempo necesario para restablecer el orden, y el rey, haciendo 

uso de su poder ejecutivo, le permite formar un gobierno militar 

que suspenderá los derechos y libertades así como los partidos 

políticos y sindicatos, pasando de una democracia a una dictadura.  

 De la dictadura también se recuerdan ciertos éxitos:  

 Militares: tras el Desembarco de Alhucemas (1925) se 

consigue recuperar y afianzar el territorio marroquí.  

 Económicos: Con una política de obras públicas (carreteras, embalses, 

etc.) se proporciona trabajo y se moderniza el país en estos años 20.   

 Pero la dictadura que iba a durar poco tiempo estaba durando ya demasiado. 

Así que surgen voces cada vez más numerosas que exigen la vuelta de la democracia. 

Primo de Rivera acaba dimitiendo el 30 de enero de 1930, y así acaba su dictadura. 

 Pero la dictadura sigue bajo otro militar, y se culpa directamente al rey de no 

querer volver a la democracia, por lo que se identifica monarquía con dictadura. Al 

final, habrá elecciones municipales el 12 de Abril de 1931, que los partidos plantean 

como un referéndum sobre monarquía o república. Aunque en total ganan los 

candidatos monárquicos, en las grandes ciudades (donde el caciquismo no tiene tanta 

influencia) ganan los republicanos. Así que se interpreta que la mayoría de los 

españoles son republicanos, y el rey decide abandonar el país al día siguiente.... Y al 

día siguiente se proclama la SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA.  

Semana Trágica, Barcelona, 1909 

Primo de Rivera 
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LA SEGUNDA REPÚBLICA (1931-1936) 
 

 El 14 de Abril de 1931 se proclama la Segunda República Española y un 

gobierno provisional convoca elecciones a Cortes constituyentes, 

que serán ganadas por los partidos de izquierdas (partidos burgueses 

reformistas, P.S.O.E., y otros). De este modo se forma un gobierno 

llamado BIENIO REFORMISTA O AZAÑISTA (1931-1933) 

porque sólo durará dos años, presidido por Manuel Azaña, y que 

reformará muchos aspectos que cree necesarios. La primera tarea de 

las Cortes es redactar una Constitución, la Constitución de 1931, con 

un carácter muy de izquierdas y no aprobada por consenso con los 

partidos de derecha porque establecía puntos muy polémicos:   

 Separación Iglesia-Estado intentando solucionar el enfrentamiento entre 

catolicismo y anticlericalismo convertía a la Iglesia Católica es una simple 

asociación sin ningún privilegio y sin ningún presupuesto para sus gastos.  

 Autonomía regional para satisfacer las exigencias de los nacionalismos 

permitía a las regiones tener poder autónomo en algunas cuestiones. 

 Inclusión de derechos socio-laborales y también igualdad de derechos entre 

hombres y mujeres, lo que permitirá aprobar el sufragio femenino. 

 Una vez aprobada la Constitución, hace falta desarrollar su contenido mediante 

leyes concretas, destacando como medidas más recordadas del período las siguientes: 

a) Religiosas: se elimina el presupuesto para la Iglesia, se la prohibe enseñar así como 

la enseñanza religiosa en la escuelas, lo que desata las críticas de la propia institución 

y de muchos católicos que ven las medidas como un ataque a las creencias católicas.  

b) Autonomistas: en 1932 se aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña que crea 

el gobierno autónomo catalán, la Generalitat. También se discute un estatuto vasco, y 

se habla de que Galicia pedirá autogobierno. Todo ello se ve con gran recelo, 

especialmente por muchos militares, por si puede llevar a la separación de territorios.   

c) Sociales: el socialista Largo Caballero, ministro de Trabajo, dará una serie de leyes 

laborales que no gustarán a los empresarios. Pero la ley más 

importante es la Reforma Agraria (1932) porque la tierra, sobre 

todo en el sur, estaba concentrada en pocas manos y existían 

muchos jornaleros que querían ser pequeños propietarios. La ley 

indicaba que se podía expropiar tierra a los grandes terratenientes 

para entregarla a jornaleros sin tierra, lo que provoca la oposición 

de los perjudicados. Pero curiosamente, las protestas llegaron 

desde los propios jornaleros por la lentitud de las expropiaciones. 

Así que los campesinos ocuparán tierras, y la Guardia Civil deberá 

intervenir enfrentándose y deteniendo a los que llevaban a cabo estas ocupaciones 

ilegales. El suceso más grave se produce en 1933, en el pueblo de Casas Viejas, 

donde la represión de la Guardia Civil deja un saldo de unos 20 muertos.  

Manuel Azaña 

Casas Viejas, 1933 
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 Las críticas al gobierno son muy grandes y éste acaba dimitiendo. Habrá 

nuevas elecciones generales y las fuerzas políticas se presentan con distinta fuerza: 

 Partidos de izquierdas: están desunidos y enfrentados por los hechos recientes. 

 Partidos de derechas: prometen que eliminarán todas las medidas del gobierno 

anterior, recibiendo votos de la Iglesia y católicos, empresarios, terratenientes 

expropiados o con miedo a serlo, y de los contrarios a los autogobiernos. 

 Éstos serán los vencedores, formándose un nuevo gobierno conocido como 

BIENIO RADICAL-CEDISTA (1933-1936) (por el nombre de los dos partidos 

gobernantes) aunque la izquierda lo llamará el Bienio Negro ya que cumple lo 

prometido y todas sus medidas van encaminadas a deshacer lo anterior:  

a) Religiosas: devuelve los privilegios a la Iglesia que recibe dinero para sus gastos. 

b) Antiautonomistas: no puede eliminar el estatuto catalán pero se pondrán trabas a 

las leyes dictadas por la Generalitat, y el posible estatuto vasco queda paralizado.  

c) Sociales: deroga las leyes sociales o no las aplica, y elimina la Reforma Agraria.  

 El movimiento obrero protestará con huelgas y 

manifestaciones contra estas medidas. En octubre de 1934, 

la huelga general convocada en toda España se convertirá 

en las zonas mineras astur-leonesas en un levantamiento 

armado de la población, que durará tres meses y que será 

sofocado por el ejército provocando miles de muertos y 

detenidos. Es la llamada Revolución de Asturias.  

 Pero el gobierno acaba dimitiendo en 1935 por casos 

de corrupción. A las elecciones de febrero de 1936, los partidos se presentan así: 

 Partidos de derechas: acusan el desprestigio tras los casos de corrupción. 

 Partidos de izquierdas: se presentan unidos en una coalición llamada Frente 

Popular, y prometen deshacer lo hecho por el gobierno anterior, es decir, volver 

a poner en vigor las medidas ya dadas por el gobierno reformista azañista. 

 Las elecciones dan la victoria a estos últimos y comienza el GOBIERNO DEL 

FRENTE POPULAR (1936) que vuelve a poner en vigor las medidas azañistas. Las 

relaciones con Cataluña se normalizan y se estudia aprobar el estatuto vasco. Con la 

Reforma Agraria se expropian gran cantidad de tierras y... hay rumores de que este 

nuevo gobierno podría abolir la propiedad privada.   

 La división político-social ya existente se radicaliza y es claramente visible en 

las calles, donde se asiste a huelgas y manifestaciones constantes organizadas por los 

partidos y sindicatos obreros, y a desfiles de los miembros de un joven partido de 

carácter fascista, la Falange. Además, los enfrentamientos directos entre ambos 

grupos acaban con heridos o muertos y van en aumento. La falta de orden y la 

inseguridad ciudadana será la justificación para dar el golpe de estado del 18 de Julio 

contra el gobierno del Frente Popular, organizado por parte del ejército a lo largo de 

estos meses, y apoyado por todos los sectores contrarios a las medidas dadas o por 

dar (terratenientes, empresarios, Iglesia y católicos, antiautonomistas, monárquicos, 

etc.). Pero el golpe fracasa parcialmente y da lugar a una guerra civil.  

Revolución de Asturias, 1934 
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LA GUERRA CIVIL (1936-1939) 
 

 El golpe de estado del 18 de Julio de 1936 divide España en dos bandos: 

 el bando sublevado y  

 el bando que se mantiene fiel al gobierno de la república,  

y revela la también complicada situación política en Europa con una tensión clara 

entre países democráticos (representados por Gran Bretaña y Francia), países 

fascistas (Italia y Alemania), y la U.R.S.S. comunista. Se teme que la guerra española 

sea el desencadenante de una nueva guerra europea y mundial y por ello se aprueba la 

no intervención, considerando que se trata de un problema interno.  De este modo: 

 el bando republicano solo recibe ayuda de la U.R.S.S., y la proporcionada por 

las Brigadas Internacionales, voluntarios de todo el mundo (unos 40.000 

hombres venidos de unos 50 países) que vienen a luchar a España porque 

entienden que contribuyen a evitar el desarrollo del fascismo en Europa. 

 el bando sublevado, sin embargo, contará con soldados enviados por Italia, y 

sobre todo con el moderno armamento que está desarrollando Alemania, 

especialmente la aviación. Éste se considera uno de los factores que contribuye 

decisivamente a su victoria.  

 Y es que al comienzo de la guerra, 

las perspectivas no eran nada buenas 

para los intereses de los sublevados. El 

golpe había triunfado en sólo un tercio 

del territorio, mientras que el gobierno 

republicano controlaba más zonas, y 

especialmente las industriales, así como 

la capital, Madrid, con el efecto 

psicológico que ello tenía.  

 Pero en los tres años de guerra, el 

bando sublevado llevó la iniciativa en 

todo momento, con una lenta pero 

continua conquista de territorios, 

mientras la república se limitó a 

defender su territorio sin éxito.  

 En los primeros meses el interés 

se centró en unir los efectivos del 

ejército situado en Andalucía con el 

ubicado en Castilla-León a través de 

Extremadura, para conjuntamente 

marchar contra Madrid con la idea de 

que si se conseguía capturar la capital la 

guerra terminaría. 
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 La defensa que los madrileños llevaron a cabo (es la época de la famosa frase 

"No pasarán") impidió este hecho, y a lo largo de 1937 el 

esfuerzo se centró en hacerse con los territorios cantábricos que 

habían quedado aislados, y en los que estaban la industria 

siderúrgica vasca y los recursos mineros. En este contexto se 

produce el bombardeo de Guernica por la aviación alemana, 

considerado el primer ensayo de destrucción de una ciudad.  

 En 1938 se da la Batalla del Ebro, por la que el territorio 

republicano se divide en dos, quedando aislada Cataluña, que 

caerá en febrero de 1939. En el gobierno republicano surgen 

dos grupos: unos quieren seguir luchando porque creen que la 

guerra europea está cerca y el conflicto español se incluiría en ella con posibilidades 

de victoria, y otros piensan que es inútil seguir provocando más víctimas. Éstos serán 

los que finalmente se rindan, y la guerra acaba el 1 de Abril de 1939.        

 

 Aparte del desarrollo militar, destaca la evolución política en ambos bandos. 

Porque en el republicano se observan continuas discrepancias entre los diferentes 

partidos e ideologías que lo apoyan (burgueses reformistas, socialistas, anarquistas, 

comunistas...), divididos entre adoptar o no medidas revolucionarias, y enfrentados 

sobre las medidas militares más apropiadas, bien permitiendo la existencia de las 

milicias populares u obligando a su integración en el ejército regular. Por su parte, en 

el bando sublevado se va organizando un gobierno militar con un líder único (Franco) 

que va asumiendo todos los poderes y que desemboca en una dictadura militar de 

carácter fascista, que va aplicando sus leyes en aquellos territorios que va dominando.   

 

 La guerra civil española tendrá consecuencias muy graves para España:  

 Humanas: Además de las víctimas directas por la guerra, 

se calculan unos 200.000 muertos debidos a la represión 

que buscaba la aniquilación del contrario ideológico (se 

destaca que el gobierno republicano logró controlar esta 

violencia popular exaltada en pocos meses, mientras la 

represión franquista fue planificada desde el nuevo 

estado y se produjo, no sólo durante la guerra, sino a lo 

largo de los años posteriores). A los muertos y heridos, 

se suman los exiliados, medio millón, que huyen de las 

represalias sobre todo a Francia, donde los que no pueden ir a América Latina 

sufrirán la ocupación alemana y el envío a campos de concentración.  

 Económicas: España queda con una economía hundida al destruirse buena 

parte de sus infraestructuras (carreteras, puentes...) e industrias, lo que llevará a 

años de decrecimiento y hambre. 

 Políticas: se interrumpe la evolución democrática española y el ejercicio de 

derechos y libertades, comenzando 40 años de dictadura, el FRANQUISMO.  

Fusilados en la guerra 

Madrid durante la guerra 
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EL FRANQUISMO (1939-1975) 
 

 La dictadura franquista mantiene durante todo el período una misma 

característica política, la concentración de poderes en Franco, 

que es el Jefe de Estado, Presidente del Gobierno, Jefe del Ejército, 

Jefe de la Falange (único partido permitido) y de sus 

organizaciones  conocidas como el Movimiento. Con ello asume el 

poder ejecutivo, el poder legislativo (existen Cortes pero sólo 

aprueban las leyes del gobierno) y es la máxima instancia judicial.  

 El régimen se apoya en tres fuerzas:  

1. el ejército, ganador de la guerra civil y 

garante del orden y la unidad de España 

2. la Iglesia Católica que ha bendecido la 

guerra, que ha recuperado todos sus 

privilegios y ejerce una gran influencia política y social 

manifestada en el nacionalcatolicismo 

3. el partido único de Falange, de carácter fascista y que busca 

cohesionar en torno a él a toda la población española. 

 

 Pero sus muchos años de historia hacen que el franquismo pase por varias 

etapas, con diferentes aspectos que las caracterizan:  

- AÑOS 40: los años de la postguerra caracterizada por la represión, el hambre y 

el aislamiento internacional. La guerra ha acabado pero no llega la paz, sino la 

victoria de un bando sobre otro con la detención de todos 

aquellos que habían luchado a favor del gobierno de la 

república o que habían pertenecido a alguna organización 

obrera (socialistas, comunistas, anarquistas). A todos ellos 

se les denomina "rojos" y llenan las cárceles de la época 

durante años, siendo muchos de ellos fusilados.  

 Al miedo a ser detenido por cualquier motivo se 

suma la crítica situación económica tras la guerra que 

lleva a la escasez de productos de primera necesidad 

como alimentos y combustible. Por ello se decide su distribución equitativa entre la 

población mediante las cartillas de racionamiento 

(cada familia debía obtener un documento donde 

se indicaban las cantidades máximas que se podían 

comprar de harina, arroz, azúcar, etc., y que nunca 

resultaban suficientes para cubrir las necesidades 

reales de alimentación). Por eso, el hambre es el 

triste recuerdo de la época, junto con el estraperlo, 

nombre con que se conoció la venta en el "mercado negro" de todo tipo de productos.  

El general Franco 

Franco bajo palio 

Presos de la postguerra 

Cartilla de racionamiento 
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 Y la economía empeoró al no poder importar productos del exterior dado el 

aislamiento internacional del régimen. Porque España fue neutral en la 2ª Guerra 

Mundial, pero era obvio que Franco deseaba el triunfo de los países del Eje, que le 

habían ayudado a vencer en la guerra civil. La participación 

se limitó al envío de la División Azul en 1941 (grupo de 

voluntarios falangistas que aunque luchó al lado de los 

nazis, oficialmente fue a luchar contra la U.R.S.S. 

comunista). Al final de la guerra mundial, planteada como 

una lucha contra el fascismo, muchos creían que se acabaría 

también con el franquismo, pero los aliados simplemente 

aceptaron su existencia, aunque rompieron relaciones 

diplomáticas y se impidió a España entrar en la O.N.U. por 

el carácter fascista del régimen. Este aislamiento político implicaba también su 

aislamiento comercial y el franquismo debió adoptar una política de autarquía 

(mantenerse con los recursos propios) lo que impedía la recuperación económica.  
 

- AÑOS 50: recordados como los del fin del aislamiento y la autarquía. Y es que 

en el contexto de la Guerra Fría, la democracia estadounidense y el franquismo tenían 

como elemento común su aversión por la U.R.S.S. comunista, y España ocupaba un 

lugar geoestratégico en Europa de cara a una futura guerra mundial. Ambos países 

llegarán a un acuerdo: España cede su territorio para ubicar 

bases militares estadounidenses, y EE.UU. ayuda a España 

con un plan económico similar al Plan Marshall y restablece 

relaciones diplomáticas. Tras esto, también lo harán el resto 

de países de la Europa capitalista y se le permitirá la entrada 

en la O.N.U. en 1955, lo que el régimen plantea como el 

reconocimiento oficial del franquismo y sus ideas.   

 A estos gestos políticos se suma el acceso a préstamos 

y ayudas internacionales para desarrollar la industria y 

comprar en el exterior los productos necesarios. Acaba así la autarquía y las cartillas 

de racionamiento gracias a una ley económica, el Plan de Estabilización de 1959, que 

supone un cambio en la política económica. El plan es diseñado por los llamados 

tecnócratas, ministros que han sido llamados a formar parte del gobierno por sus 

amplios conocimientos económicos, ya que el objetivo es desarrollar la economía 

española. 
 

- AÑOS 60: conocidos como los años del desarrollismo económico, y también 

como los del desarrollo de una oposición al régimen en varios frentes. Y es que la 

nueva política económica, la llegada de inversión extranjera, y la buena situación 

económica general mundial, conduce a unos años de desarrollo económico sin igual 

(el llamado "milagro español") con una gran producción industrial que necesita una 

gran cantidad de mano de obra.  

Reunión de Franco y Hitler 

Visita de Eisenhower a España 
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 La consecuencia es el éxodo rural, el abandono del campo para trabajar en las 

fábricas de la ciudad, con sueldos mayores y que permiten 

aumentar el nivel de vida, favoreciendo el desarrollo de una 

gran clase media que puede acceder a la compra de un piso, y 

de ciertos artículos que simbolizan un mayor estatus social 

(frigorífico, lavadora, televisión,... y por supuesto el coche).  

 Y si se buscaban sueldos 

mejores se emigraba a Alemania, Suiza o Francia, que 

tenían grandes necesidades de mano de obra: se calcula que 

unos 3 millones de españoles emigraron, haciendo verdad 

la frase "en la España de Franco no había paro". Además 

enviaban parte del dinero ganado a sus familias lo que 

constituía una llegada directa de ingresos al país.  

 Ello se unía a las divisas de los turistas del norte de 

Europa que buscando sol y playa permiten el desarrollo del sector turístico español. 

Ahora bien, los turistas venían de países democráticos, con derechos y libertades, y lo 

manifestaban en unas costumbres más liberales de comportamiento, especialmente 

las mujeres, que contrastaban con la rígida moral católica imperante.  

 Y es que la España de los 60 estaba cambiando mucho en materia económica, 

pero no en ideas políticas o morales. Y en estos ámbitos también se comenzarán a 

exigir cambios, apareciendo frentes muy variados de oposición al franquismo: 

1) Oposición estudiantil universitaria por parte de una generación de jóvenes que no 

ha participado en la guerra civil y que critica la falta de derechos y libertades 

convocando huelgas y manifestaciones. 

2) La Iglesia Católica, uno de los pilares fundamentales 

del régimen, comienza a separarse de él. Y es que en estos 

años se celebra en Roma el Concilio Vaticano II que 

plantea la necesidad de acercarse más a la sociedad, 

implicándose más con los más necesitados. Hay signos 

externos que cambian, como la vestimenta de curas y 

monjas, o el abandono del latín en la misa. Pero lo más 

preocupante para el régimen es que la Iglesia pide perdón por 

no haber mediado entre los bandos en la guerra civil (acabando 

con la idea de cruzada o guerra santificada por Dios que había 

justificado el conflicto), pide libertades democráticas, se 

implica en las huelgas y manifestaciones obreras con la 

aparición de "curas obreros" que dejan los salones de las 

iglesias para las asambleas del movimiento obrero, y algunos 

miembros del clero se declaran nacionalistas vascos o 

catalanes. (Y hay que tener en cuenta que la Iglesia, para bien 

o para mal del régimen, había contado y seguía contando con un momento 

inestimable para dar a conocer sus antiguas o nuevas ideas, el sermón de la misa). 

El Seat 600 

Cardenal Tarancón 

Carga policial contra estudiantes 

Emigrantes españoles, años 60 
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3) Desarrollo del movimiento obrero: los partidos y sindicatos obreros habían 

quedado ilegalizados tras la guerra, y sólo se permitían los sindicatos verticales 

encuadrados en el Movimiento de Falange. Pero ahora, con 

el desarrollo industrial, se permiten las huelgas si son por 

motivos económicos, y para poder organizarlas se desarrolla 

un asociacionismo sindical vinculado al socialismo y al 

comunismo clandestino, y que aprovechará las huelgas de 

reivindicación salarial para exigir libertades democráticas.  

4) Organización de partidos políticos opositores al régimen, 

en especial el Partido Socialista (P.S.O.E.) y el Partido 

Comunista (P.C.E.) que se reunen clandestinamente en 

el interior del país, o en congresos en Europa 

respaldados por miembros de otros partidos europeos.  

5) Resurgimiento del nacionalismo catalán y vasco, 

reprimido con la prohibición de usar las lenguas 

autóctonas o exhibir tradiciones propias. Ahora la 

población está dispuesta a recuperarlas, animada por 

los partidos nacionalistas del pasado que se reorganizan en la clandestinidad. 

6) Aparición de grupos terroristas dispuestos a luchar con las armas contra el 

régimen, siendo el más conocido y duradero E.T.A., vinculado al nacionalismo vasco. 

Sus atentados en estos momentos se limitan al secuestro de industriales para 

financiarse con los rescates pagados, pero sus acciones impiden al franquismo seguir 

afirmando que tras la guerra había traído la "paz" a España, y provoca la impresión de 

que no es capaz de garantizar la seguridad de las personas.  
 

- AÑOS 70: los años del fin del franquismo, que comienzan con el impacto que 

supone el asesinato por parte de E.T.A. del almirante Carrero Blanco en 1973, 

Presidente del Gobierno nombrado ese mismo 

año, y por tanto, mano derecha de Franco, y 

que para muchos suponía la garantía de la 

continuidad del régimen ante un Franco con 

poca vida por delante teniendo en cuenta su 

edad y sus graves problemas médicos.  

 Son años de incertidumbre por el futuro 

que se agrava ante las consecuencias de la 

crisis del petróleo del 73, una fuerte subida de 

los precios de esta fuente de energía básica 

que provoca una crisis económica mundial y que se sentirá con fuerza en España, con 

cierre de empresas, aumento imparable del paro agravado por la vuelta de muchos 

emigrantes desde Europa, y alta inflación (subida constante de los precios), lo que 

genera un gran descontento social.  

 Y en medio de este contexto, el 20 de Noviembre de 1975, muere Franco.  

Manifestación obrera 

Santiago Carrillo y Felipe González 

Atentado contra Carrero Blanco 
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LA TRANSICIÓN DEMOCRÁTICA (1975-1982) 
 

 Franco ha muerto, pero eso no supone el fin del franquismo, sólo que la 

jefatura del estado y el resto de sus cargos pasan al heredero designado por Franco, el 

rey Juan Carlos I. Pero se abren tres posibilidades de futuro:  

 Continuismo: que el franquismo siga igual (inmovilistas o 

búnker) 

 Reformismo: pasar a un régimen democrático reformando las 

propias leyes franquistas (algunos políticos y el propio rey) 

 Rupturismo: eliminar todo rastro de franquismo volviendo a la 

legalidad vigente en julio de 1936 (socialistas y comunistas) 

 El rey dará una amnistía para excarcelar a presos políticos, y para 

tranquilizar a los franquistas mantiene de presidente a Arias Navarro.  

 Pero ante la incapacidad de éste para democratizar el país, 

nombrará a Adolfo Suárez presidente en julio de 1976. Se consideró 

un error porque se criticaba su pasado franquista y todos le veían 

demasiado joven y sin la experiencia necesaria para hacerse cargo de 

España en un momento tan importante pero... de una manera muy 

rápida y decidida comenzó a tomar medidas:  

 iniciará contactos secretos con la oposición (socialistas y 

comunistas) para lograr su colaboración en una transición 

ordenada y pacífica, amenazada sobre todo por la extrema 

derecha (asesinato de los abogados laboralistas de Atocha) 

 conseguirá que las Cortes franquistas aprueben la Ley para la Reforma Política 

(diciembre de 1976) que permitía la convocatoria de elecciones generales 

 legalizó todos los partidos políticos y sindicatos (incluido el P.C.E. en abril de 

1977, a pesar del enfado de franquistas y del ejército) 

 convocó las primeras elecciones democráticas (15 de junio de 1977) en 41 años 

 Los españoles votaron centro-izquierda, huyendo de opciones extremas:  

 U.C.D. (Unión de Centro Democrático) 

partido de Suárez, ganó pero sin mayoría 

absoluta  

 P.S.O.E. se configura como la segunda 

fuerza política en la oposición 

 P.C.E. consigue pobres resultados cuando 

creía ser la oposición real al franquismo 

 A.P. (Alianza Popular) logra pocos escaños 

al presentarse como franquismo moderado 

 Partidos nacionalistas (P.N.V. y P.D.C.) son 

primeras fuerzas en sus territorios 

 Falange no obtiene ningún escaño 

Juan Carlos I 

Adolfo Suárez 

Resultados electorales, 15 de junio de 1977 
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Estas nuevas Cortes deberán elaborar la Constitución 

de 1978, aprobada en referéndum por los españoles el 6 

de diciembre, de la que se destaca el consenso al que se 

llegó por parte de todas las fuerzas políticas en los 

temas más controvertidos. La constitución establece 

que España es un estado social y democrático de 

derecho, cuya forma política es la monarquía 

parlamentaria, garantiza amplios derechos y libertades, 

y permite la autonomía de las regiones. 

 Al mismo tiempo, el nuevo gobierno de U.C.D. presidido por Suárez, debe 

hacer frente a multitud de problemas:  

 atajar la crisis económica que provoca una gran conflictividad obrera con 

huelgas y manifestaciones (para conseguir rebajarla se firmarán los Pactos de 

la Moncloa entre todas las fuerzas políticas, sindicatos y empresarios) 

 organizar la España de las Autonomías, en principio sólo para Cataluña, País 

Vasco, y quizás Galicia, y que acabará en 17 comunidades ("café para todos") 

 aumento de las acciones terroristas de E.T.A., 

que acumula unos 300 asesinatos 

 rumores de golpe de estado por parte de 

militares franquistas, enfadados por el rumbo 

democrático, contrarios a las autonomías, y 

preocupados por los atentados terroristas 

 fuerte oposición del P.S.O.E., que va ganando 

posiciones al hacerse con los principales 

ayuntamientos del país tras las elecciones municipales de 1979 

 división en el gobierno y en la propia U.C.D., donde surgen diferencias 

ideológicas por la aprobación de algunas leyes (ley del divorcio de 1981) 

 La crisis en el gobierno es tal que Suárez dimite en enero de 1981, y el 23 de 

febrero, en la sesión de investidura de su sucesor, 200 

guardias civiles al mando del teniente coronel Tejero 

secuestran a los diputados en el Congreso. Es el 23-F, un 

golpe de estado que fracasa por la descoordinación de los 

golpistas y la adhesión del rey a la democracia. Los hechos 

muestran que ésta peligra, por lo que las fuerzas políticas 

acordarán reforzarla para impedir una vuelta al pasado. 

 El nuevo gobierno de Calvo Sotelo hará cambios en el 

ejército buscando eliminar la posibilidad de otro golpe, pero 

la crisis interna de U.C.D. continúa y en las elecciones del 28 

de octubre de 1982, el partido se hunde, ganando el P.S.O.E. con mayoría absoluta. 

(este hecho se considera el final de la Transición al gobernar ahora una de las 

ideologías perdedoras de la Guerra Civil y perseguidas por el franquismo).   

Padres de la Constitución 

Golpe de estado (23-F) 

Asesinados por E.T.A., 1980 



C.E.A. SAN FRANCISCO                 CURSO 2016-2017                      4º SOCIALES – TEMA 5  

13 

 

ESPAÑA DESDE 1982 
 

- LOS GOBIERNOS DE FELIPE GONZÁLEZ (1982 – 1996): La crisis de 

U.C.D. y las promesas de cambio y trabajo dieron una cómoda 

mayoría absoluta al P.S.O.E. en las elecciones de 1982, y el 

nuevo gobierno presidido por Felipe González aprobará todo un 

conjunto de reformas. Para modernizar la economía española 

aprobó una dura reconversión industrial, cerrando empresas de 

sectores en crisis (siderúrgica vasca o astilleros de Sagunto), lo 

que generó un aumento del paro, 

especialmente en las regiones afectadas, y provocó grandes 

protestas sindicales. Y para obtener mayores ingresos para 

el Estado, aprobó una reforma fiscal de los impuestos.   

 En 1985 se legalizó el aborto en tres supuestos, con 

duras críticas por parte de la Iglesia y grupos católicos, y en 

1986 ganó el "sí" en el prometido referéndum sobre la 

participación de España en la O.T.A.N., por el cambio de 

postura del P.S.O.E. que se había opuesto cuando Calvo Sotelo decidió la adhesión.  

 1985 fue también el año en el que culminaron las 

negociaciones para la entrada de España en la C.E.E. 

(Comunidad Económica Europea, ahora Unión Europea), lo 

que se hizo efectivo desde el 1 de enero de 1986. A partir de 

esta fecha, y coincidiendo con una situación mundial de 

desarrollo económico, se asiste a un descenso del paro y a un 

crecimiento de la economía, que permite desarrollar una 

política social que generalice el estado del bienestar, 

aumentando los servicios públicos y las prestaciones sociales, como la sanidad 

universal, la cobertura por desempleo, la garantía de las pensiones, o la extensión de 

la educación hasta los 16 años con la LOGSE. 

 Además, los fondos europeos permiten inversiones en 

obras públicas como carreteras, autovías... o el AVE, cuya 

primera línea, la que unía Madrid y Sevilla fue estrenada con 

ocasión de la Exposición Universal de 1992. Este año 

también se celebran en Barcelona las olimpiadas, y ambos 

hechos muestran al mundo un país moderno y en crecimiento.  

 Pero en 1993 comienza una grave crisis económica que vuelve a disparar los 

niveles de paro, y aparecen escándalos de corrupción (caso Juan Guerra, caso Roldán, 

caso Filesa...), y se acusa al gobierno de financiar el G.A.L., un grupo terrorista que 

actuaba contra E.T.A., la cual seguía cometiendo atentados cada vez más graves e 

indiscriminados como el atentado de Hipercor. Ante el descrédito del gobierno, las 

elecciones anticipadas de 1996 son ganadas por el P.P. 

Felipe González 

Sagunto, 1983 

Adhesión a la C.E.E. 

Expo de Sevilla, 1992 
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- LOS GOBIERNOS DE JOSÉ Mª AZNAR (1996 – 2004): El nuevo gobierno del 

P.P., con José Mª Aznar de presidente, siguió consolidando el estado 

del bienestar y suprimió el servicio militar obligatorio en 2001. 

 La política económica buscó que los datos macroeconómicos 

se ajustasen a las exigencias europeas para poder adoptar el euro, 

que circuló desde el 1 de enero de 2002, mostrando una economía 

fuerte y al mismo nivel que otros países desarrollados.  

 La coyuntura mundial 

dejaba atrás la crisis del 93, y 

permitía financiar grandes infraestructuras 

(AVE, aeropuertos...) y viviendas, animando al 

sector de la construcción y haciendo que el 

paro fuese bajando gradualmente. 

 El terrorismo de E.T.A. da un salto 

cualitativo en sus acciones al mantener 

secuestrado durante año y medio al funcionario de prisiones José Antonio Ortega 

Lara, liberado finalmente por la Guardia Civil el 1 de julio de 1997. A los pocos días 

es secuestrado un concejal del P.P., Miguel Ángel Blanco, asesinado días después. 

Este hecho supone un cambio, especialmente en la sociedad 

vasca, que pierde el miedo a manifestarse contra E.T.A. Es 

el llamado "espíritu de Ermua" manifestado en el 

movimiento "manos blancas".  

 En noviembre del 2002, ante la 

costa gallega, el petrolero Prestige se 

parte y provoca una gran marea negra, 

criticándose al gobierno por la gestión de la crisis. 

 Pero las mayores 

críticas las recibe en 2003 

cuando decide aliarse con EE.UU. en la 2ª Guerra 

de Irak. Las masivas manifestaciones del "No a la 

guerra", no hicieron variar de postura al gobierno.  

 En Madrid, el 11 de marzo de 2004 (11-M), 

Al-Qaeda comete 

una serie de 

atentados terroristas simultáneos contra varios trenes, 

que ocasionaron 192 muertos y más de 1500 heridos, 

lo que ha sido la acción terrorista más cruel cometida 

jamás en España. Las manifestaciones de condena 

fueron multitudinarias, y en este contexto se celebraron 

las elecciones generales previstas para el 14 de marzo, 

que ganó el P.S.O.E.  

José Mª Aznar 

Manifestación contra E.T.A. 

Limpieza de la costa  

Manifestación contra la guerra, 2003 

Atentados del 11-M 

Evolución del paro en España (1976-2008) 
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- LOS GOBIERNOS DE JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO (2004 – 2011): 
 El nuevo gobierno, presidido por J. L. Rodríguez Zapatero, 

retiró de inmediato las tropas enviadas a Irak por José Mª Aznar.  

 La economía mundial, y también la española, generaba 

riqueza, y permitió seguir invirtiendo en obras públicas y ampliar 

prestaciones y ayudas sociales, aumentando el salario mínimo. Las 

bajas tasas de paro completaban el excelente momento.  

 De esta legislatura destacan medidas (algunas muy polémicas) 

como la ley que permitía el matrimonio homosexual (2005), el 

establecimiento del carnet de conducir por puntos (2005), la primera ley antitabaco 

(2006), la nueva ley de educación, L.O.E. (2006), la ley de Memoria Histórica 

(2007), y la Ley de Dependencia (2007) que buscaba ampliar el estado del bienestar.  

 Pero en 2008 comienza una crisis económica mundial.La caída de grandes 

bancos de inversión en EE.UU. influye en muchas economías nacionales como la 

española, donde la crisis de la construcción (fin de la burbuja inmobiliaria) arrastró a 

otros sectores industriales, dando lugar a un aumento imparable del desempleo. A los 

problemas financieros de las familias, se unieron los de las administraciones públicas 

que debieron adoptar políticas de ajuste fiscal para reducir el déficit público o a 

reformas del sistema de pensiones, elevando la edad de jubilación a los 67 años.  

 Las protestas de la población por estas medidas se visualizaron en el 

"Movimiento 15-M". El 15 de mayo de 2008 

miles de españoles indignados se manifestaron y 

ocuparon las principales plazas públicas, como la 

Puerta del Sol de Madrid, donde los acampados 

discutieron formas para conseguir una mayor 

participación de los ciudadanos en las decisiones 

políticas, bajo el lema "Democracia real ya". 

 El 22 de mayo de 2011, las elecciones 

municipales y autonómicas mostraron el desgaste 

del gobierno y del P.S.O.E., agudizado en el verano por el incremento constante de 

los datos del paro y de la prima de riesgo, que seguía lastrando la economía española.  

 En medio de esta situación, el único hecho positivo reseñable es el anuncio del 

cese de la violencia por parte de E.T.A. comunicado el 20 de octubre de 2011.   

 Un mes más tarde, el Partido Popular gana las elecciones con mayoría absoluta.   

J.L. Rguez. Zapatero 

15-M, Puerta del Sol, Madrid 

Asesinatos cometidos por E.T.A. (1968-2010) 



C.E.A. SAN FRANCISCO                 CURSO 2016-2017                      4º SOCIALES – TEMA 5  

16 

 

- EL GOBIERNO DE MARIANO RAJOY (2011 – 2015): La victoria el 20-11-11 

dio una amplia mayoría absoluta a Mariano Rajoy. Su gobierno tenía 

como principal objetivo solucionar la grave crisis económica y para 

ello aprobó rápidamente medidas para reducir el déficit público, que 

incluían una subida del I.R.P.F., la congelación del sueldo de los 

funcionarios y del salario mínimo, y el recorte de gastos públicos. 

 Para rebajar la presión de los "mercados", visible en el 

incremento de la prima de riesgo, y 

evitar un rescate financiero total por 

parte de organismos internacionales (aunque se 

recibió un rescate bancario), se aprobó un nuevo 

ajuste presupuestario que afectaba a la sanidad y la 

educación públicas, provocando manifestaciones. 

 El deseo del gobierno catalán de celebrar un referéndum sobre la 

independencia ha tensado las relaciones con el gobierno central. Las elecciones 

catalanas de septiembre de 2015, planteadas como un plebiscito, mostraron que no 

había una mayoría de catalanes independentistas, pero sí otorgó una mayoría en el 

parlamento catalán a los partidos que desean la independencia.  

 La corrupción ha salpicado al Gobierno (Gürtel, Bárcenas, Rato...), a partidos 

políticos varios (Eres, tarjetas black...) e incluso a la institución monárquica (caso 

Noos). La imputación de su hija y su yerno, unido a los problemas de salud, hicieron 

que Don Juan Carlos abdicase en junio de 2014 en su hijo, el nuevo rey Felipe VI. 

 Las dudas de los ciudadanos sobre la honradez de sus políticos, unido a la 

oposición a ciertas leyes (Reforma laboral, LOMCE, Ley de seguridad ciudadana...), 

o a medidas como el medicamentazo, copago sanitario, recortes, subida del IVA, etc., 

contrarias a las promesas electorales, y el mantenimiento de una situación económica 

grave con un paro que ha llegado al 27%, y ha provocado la emigración de los 

jóvenes a otros países, y un aumento del nivel de la pobreza, han hecho irrumpir con 

fuerza nuevos partidos políticos 

como Podemos y Ciudadanos. El 

primero consiguió las alcaldías de 

Madrid y Barcelona tras las 

elecciones de mayo de 2015, y el 

Congreso surgido tras las elecciones 

del 20 de Diciembre mostraron el fin 

del bipartidismo P.P.-P.S.O.E., y ante 

la falta de acuerdos, unas nuevas 

elecciones (26-06-16) mostraron unos 

resultados similares. Finalmente, el 

29 de Octubre de 2016, Mariano Rajoy era investido de nuevo presidente, pero su 

nuevo gobierno estará obligado a negociar cada medida con la oposición…  

Mariano Rajoy 

Protestas del sector educativo 

Resultados electorales del 20 de Diciembre de 2015 



Tema 5. España en el siglo XX.  

 

Nombre: _________________ Apellidos: _________________________________ Curso: _________ 

 

1) Completa los datos que faltan de la cronología de la historia de España del siglo XX. 

- Reinado de Alfonso XIII (1902 - _______) 

 -   1 9 0 8 : Derrota del Barranco del Lobo en Marruecos 

 - _______: Semana Trágica de Barcelona que provoca la _________________ del gobierno 

-   1 9 1 8 : Gobiernos de concentración entre conservadores y liberales 

- _______: Asesinato de _______________ y desastre de ________________ en Marruecos 

-   Dictadura de _______________________________ (________ - ________) 

- _______: Suspensión de la Constitución 

-   1 9 2 5 : Desembarco de Alhucemas en Marruecos 

-   1 9 3 0 : Dimisión de _________________________ 

-   1 9 3 1 : Elecciones _________________ para elegir alcaldes y Alfonso XIII se exilia 

- Segunda República (_______ - _______):  

-   1 9 3 1 : Proclamación de la _________________________ 

 - _______: Constitución Española de ___________ 

 -   Gobierno reformista (________ - ________) 

-   1 9 3 2 : Aprobación de la Ley de ___________________ Agraria 

-   1 9 3 2 : Aprobación del estatuto de Cataluña 

- _______: Sucesos de Casas Viejas y dimisión del Gobierno 

-   Gobierno negro radical-cedista (________ - ________) 

-   1 9 3 3 : Anulación de las reformas del gobierno anterior 

- _______: Revolución de Asturias 

-   1 9 3 5 : Dimisión del Gobierno por casos de corrupción 

-   Gobierno del Frente Popular (________ - ________) 

-   1 9 3 6 : Avance en la aprobación del estatuto vasco 

-   1 9 3 6 : Avance en la reforma agraria 

- _______: Golpe de Estado contra el Gobierno del Frente Popular 

- Guerra Civil (________ - ________):  

 -   1 9 3 6 : Toma del poder por parte del general _______________ en el bando sublevado 

 -   1 9 3 6 : Acuerdo de No Intervención por parte de los países europeos 

 -   1 9 3 7 : Bombardeo de Guernica por parte de la Legión Cóndor alemana 

 -   1 9 3 8 : Batalla del Ebro que aísla Cataluña 

 -   1 9 3 9 : Fin de la Guerra Civil con la victoria del bando _____________ 

 - Franquismo (1939 – _________):  

- 1 9 4 5 : Se impide la entrada de España en la O.N.U. 

 - 1 9 5 5 : Cesión de territorio a ______ para colocar bases militares y entrada en la O.N.U. 

- 1 9 5 9 : Ley de Estabilización que permitirá el desarrollo económico 

- 1 9 7 3 : Asesinato de ______________________________ 

- ______:  Muerte de __________________ 

- Transición Democrática (________ – 1982):  

-  _____ :  _______________________ es el nuevo Jefe de Estado a título de rey   

 - 1 9 7 6 : Nombramiento de __________________ como Presidente de Gobierno 

- 1 9 7 6 : Ley para la ______________________ que permite partidos políticos y elecciones  

- 1 9 7 7 : Elecciones generales ganadas por ____________ 

- ______: Aprobación de la ______________________ mediante referéndum  

- ______: Intento de Golpe de Estado 

- ______: Mayoría absoluta del P.S.O.E. en las elecciones generales 



2) Enumera los problemas que existen en el reinado de Alfonso XIII: ________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

3) Explica por qué se produce y qué ocurre en la Semana Trágica de Barcelona: _______________ 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________ 

 

4) ¿Por qué el año 1921 es un año horrible en España? ____________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

5) Explica los objetivos y las medidas tomadas durante la Dictadura de Primo de Rivera y el 

porqué de la dimisión del dictador: _____________________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 

6) ¿Por qué se exilia Alfonso XIII? _____________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

7) Completa la tabla con las diferencias ideológicas que mantienen los grupos políticos durante la 

Segunda República Española. 

PARTIDOS DE IZQUIERDAS PARTIDOS DE DERECHAS 

 

 

 

 

 

 

 

 



8) ¿Por qué se da un golpe de estado el 18 de Julio de 1936 en España? _______________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 
 

9) ¿Qué elementos contribuyeron a que el Gobierno republicano perdiese la guerra? __________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

 

10) ¿Qué aspectos caracterizan la postguerra en España? __________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

11) ¿Por qué España sufre un aislamiento internacional tras la 2ª G.M.? ¿Cuándo y por qué 

desaparece? ________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

12) Cita los grupos de oposición al franquismo que se organizan en los años 60: ________________ 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

13) Explica las medidas adoptadas por los gobiernos de Adolfo 

Suárez para llevar España a un régimen democrático: _________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 



14) Define los siguientes términos:  

 

- P.S.O.E.: __________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

- Franco: _________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 

 

- Anticlericalismo: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

- Constitución de 1978: _________________________________________ 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

- 23-F: _______________________________________________________ 

____________

____________

____________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________ 


