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DE LA ILUSTRACIÓN
A LA REVOLUCIÓN
INDUSTRIAL

1

LA ILUSTRACIÓN Y LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
Introducción
El Antiguo Régimen se desarrolla en la Europa de la
Edad Moderna, es decir, en
los siglos XVI, XVII y XVIII.
Supone la pervivencia de
muchos rasgos sociales y económicos medievales. Su fin
llegará con las revoluciones
liberales o burguesas y con la
revolución industrial y tras él
se inicia el régimen liberal y la
Edad Contemporánea.

El Antiguo Régimen
El Antiguo Régimen es un sistema
político, social y económico caracterizado por el absolutismo monárquico, la sociedad estamental y la
economía agraria:
• Su forma política es la monarquía
absoluta, en la que elrey concentra
en sus manos todo el poder, aunquedurante el siglo XVIII esté
influido por las ideas de laIlustración (despotismo ilustrado) y busque el bienestarde sus súbditos. Su
administración está centralizada
enla corte.
• En la sociedad estamental, una la
minoría privilegiada(nobleza y
clero), exenta de impuestos,
ostenta todos loscargos públicos,
mientras que el resto de la población (eltercer estado) paga los impuestos y no goza de ningúntipo de privilegio.

El Antiguo Régimen y
la Ilustración
En la web claseshistoria.com
hay un esquema del Antiguo
Régimen y la Ilustración
que puede resultar muy útil.

Justificación divina de
la sociedad
“Sí, hermanos, no es
casualidad lo que os ha
hecho nacer grandes y
poderosos (se refiere al rey y
la nobleza). Dios, desde el
comienzo de los siglos, os
había destinado a esta gloria
temporal, señalándoos con el
sello de su grandeza y
separándoos de la
muchedumbre por la
magnificencia de los títulos y
de las distinciones
humanas.”
Massillón (Obispo desde
1719). Sermón sobre la
consideración que los
grandes deben a la Religión.

• La economía es eminentemente agraria, las rentas campesinas mantienen
la riqueza de la nobleza, aunque la pujanza económica de la burguesía se
hace cada vez más patente.
Educación Secundaria para Personas Adultas
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Elige las correctas
Seleccione las afirmaciones correctas sobre el antiguo régimen

Las clases privilegiadas lo son
porque tienen leyes propias
La monarquía absoluta
concentra en el rey todos
los poderes
El sistema estamental se
justifica por voluntad divina
La economía del Antiguo
Régimen es eminentemente
agraria
La economía es agraria
porque es la fuente
de riqueza de los nobles
La monarquía autoritaria
es la forma de gobierno
del Antiguo Régimen
El parlamento controla
el poder real
en el Antiguo Régimen
Las clase privilegiadas
lo son porque no pagan
impuestos

La Ilustración y el Despotismo Ilustrado Las ideas de la Ilustración
La Ilustración fue un movimiento intelectual que se gestó en la Europa del
siglo XVIII que estaba basado en:
• El racionalismo, que pone a la razón como principio dereferencia para
todos los actos humanos: intelectuales,filosóficos, políticos, económicos
• El ser humano como centro de su estudios, el antropocentrismo.
• El progreso de la humanidad como meta.
• La naturaleza como principio del bien.
Estos principios tuvieron una serie de consecuencias en la vida real:
La aplicación de la razón a la vida pública cuestiona lo establecido por la
tradición: el poder, los estamentos sociales, las supersticiones
• La ideología ilustrada cuestionará la sociedad estamental, desigual e
impermeable y propondrá una sociedad igualitaria que supone la pérdida
de privilegios por la nobleza y el ascenso de la burguesía.
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• Por otra parte, el carácter absoluto y el origen divino de la monarquía se ponen en entredicho:
se propugna la división de poderes (legislativo, ejecutivo y judicial) y la elección del legislativo por sufragio.
• El objetivo racional del gobierno
es proporcionar bienestar a los
ciudadanos, favorecer el progreso, el arte, la ciencia y la técnica, que investigarán la naturaleza como principio del bien.
• La religión choca con la razón y
se promueve una religión natural, donde el mundo evoluciona
según las leyes naturales tras la
creación.

La nobleza en
cuestión
“En Francia, un noble es muy
superior a un negociante. Yo
no sé sin embargo quién es
más útil a un Estado; el
señor bien engalanado que
sabe con precisión a qué
hora se levanta el rey, y que
se da aires de grandeza, o un
negociante que enriquece a
su país, da órdenes en El
Cairo, y contribuye a la
felicidad del mundo.”
Voltaire. Cartas filosóficas.
1734.

• La cultura debía llegar al pueblo, pues los problemas de la sociedad eran
fruto de la incultura popular.
• La creación cultural de los ilustrados fue la enciclopedia, promovida por
Diderot y DAlembert, que recopilaba los saberes, especialmente los científicos.
• El liberalismo era su doctrina económica: disminución del intervencionismo
y el proteccionismo estatales.

Elige las correctas
Seleccione las afirmaciones que indiquen las propuestas de la Ilustración en
el terreno político

Los gobiernos deben
beneficiar al pueblo
División de poderes
La monarquía
elige a los jueces
Sufragio para elegir
al poder legislativo
El poder ejecutivo reside en
una cámaa elegida por
sufragio
Pérdida de privilegios por
parte de la nobleza y el clero

Educación Secundaria para Personas Adultas
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El Canal Imperial
de Aragón

El despotismo ilustrado
Las monarquías absolutas se
vieron influidas por las ideas de
la Ilustración e incorporaron al
absolutismo la idea de progreso
y mejora de las condiciones de
vida que promovía, eso sí, manteniendo el poder absoluto.

El Canal Imperial de Aragón,
impulsado por Ramón
Pignatelli, fue una de las
obras más representativas
de la Ilustración en Aragón.

Es lo que se conoce como despotismo ilustrado, que se
plasma en la frase todo para el
pueblo, pero sin el pueblo y se
traduce en una mejora en la
educación (un pueblo más
culto, dentro de unos límites,
proporciona mayores perspectivas económicas), la sanidad, el
urbanismo (abastecimiento de
agua, salubridad), en las condiciones económicas: caminos,
puertos.
• Aprovechando que las ideas ilustradas cuestionaban el poder de la nobleza
y sus privilegios, los monarcas quisieron asentar el poder real introduciendo reformas que limitaran las prerrogativas fiscales o legales señoriales, la independencia del clero o los monopolios gremiales.
• Convencidos de que la agricultura era la base de la economía, emprendieron reformas agrarias que buscaban la puesta en cultivo de las tierras
en manos muertas (generalmente pertenecientes a la iglesia y de escaso
aprovechamiento) mediante procesos desamortizadores y que acabaron
con la acumulación de las nuevas tierras en manos de los poderosos que
podían comprarlas.
• A la expansión de la agricultura contribuyó la creación de nuevos regadíos
(como el Canal Imperial de Aragón) y la repoblación de tierras.
• Se crearon academias que normalizaban el arte y sociedades para difundir la ciencia y la tecnología.

Contesta
Explique qué quiere decir la frase del despotismo ilustrado "todo para el pueblo, pero sin el pueblo"
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El Liberalismo
Las bases de la revolución
Las teorías políticas liberales
fueron los cimientos ideológicos
de las revoluciones que,
tomando como modelo la
Revolución Francesa, intentaron la caída del absolutismo.
Los ideólogos ilustrados tomaron como modelo la monarquía
parlamentaria inglesa para formular sus propuestas políticas
basadas en dos conceptros: la
separación de los poderes
legislativo, ejecutivo y judicial y
la procedencia del poder, es
decir, la soberanía. Con estos
planteamientos cuestionan dos
de los cimientos del absolutismo: la acumulación del poder
en una sola persona y el origen
divino del poder y de la monarquía.
• Montesquieu, en su obra El espíritu de las leyes, planteó la necesidad de
dividir los poderes para evitar concentrarlos en las mismas manos y evitar así la tiranía. Sus ideas dieron origen a la separación de poderes que
justifica las modernas democracias
— El gobierno o poder ejecutivo.
— El poder legislativo, que recae en una asamblea electa.
— El poder judicial, ejercido por jueces independientes.
• Rousseau en su obra El contrato social crea el concepto de soberanía
nacional, ello significa que la ciudadanía es el origen del poder y para facilitar el gobierno, cede la soberanía al Estado. Esta cesión se realiza
mediante un contrato: lo que entendemos actualmente por Constitución,
que regula el ejercicio del poder. De esta forma, el monarca es un mero
representante de la soberanía nacional, lo mismo que el parlamento, que
controla el ejercicio del poder y legisla las normas que el ejecutivo ha de
llevar a cabo.
• Voltaire ya había propugnado la abolición de los privilegios de la sociedad
estamental.
No siendo la soberanía más que el ejercicio de la voluntad general, jamás
puede enajenarse, y el Soberano, que no es más que un ser colectivo, no
puede ser representado más que por sí mismo (...). ¿Qué es, pues, el
gobierno? Un cuerpo intermediario establecido entre los súbditos y el Soberano para su mutua correspondencia (...) De suerte que en el instante en que
el gobierno usurpa la soberanía, el pacto social queda roto, y todos los simples ciudadanos, vueltos de derecho a su libertad natural, son forzados, pero
no obligados, a obedecer. (...)

Educación Secundaria para Personas Adultas

La división de poderes
“En cada Estado hay tres
clases de poderes: el
legislativo, el ejecutivo de las
cosas pertenecientes al
derecho de gentes, y el
ejecutivo de las que
pertenecen al civil.
Por el primero, el príncipe o
el magistrado hace las leyes
para cierto tiempo o para
siempre, y corrige o deroga
las que están hechas. Por el
segundo, hace la paz o la
guerra, envía o recibe
embajadores, establece la
seguridad y previene las
invasiones; y por el tercero,
castiga los crímenes o
decide las contiendas de los
particulares. Este último se
llamará poder judicial; y el
otro, simplemente, poder
ejecutivo del Estado (...).
Cuando los poderes
legislativo y ejecutivo se
hallan reunidos en una
misma persona o
corporación, entonces no hay
libertad, porque es de temer
que el monarca o el senado
hagan leyes tiránicas para
ejecutarlas del mismo modo.
Así sucede también cuando
el poder judicial no está
separado del poder
legislativo y del ejecutivo.
Estando unido al primero, el
imperio sobre la vida y la
libertad de los ciudadanos
sería arbitrario, por ser uno
mismo el juez y el legislador
y, estando unido al segundo,
sería tiránico, por cuanto
gozaría el juez de la fuerza
misma que un agresor.
En el Estado en que un
hombre solo, o una sola
corporación de próceres, o
de nobles, o del pueblo
administrase los tres
poderes, y tuviese la facultad
de hacer las leyes, de
ejecutar las resoluciones
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públicas y de juzgar los
crímenes y contiendas de los
particulares, todo se perdería
enteramente.”
Montesquieu. El espíritu de
las leyes. 1748.

La soberanía no puede estar representada, por la misma razón por la que no
puede ser enajenada; consiste esencialmente en la voluntad general, y la
voluntad no se representa; es la misma o es otra; no hay término medio. Los
diputados del pueblo no son, pues, ni pueden ser sus representantes, no son
más que sus mandatarios; no pueden concluir nada definitivamente. Toda
ley no ratificada por el pueblo en persona es nula; no es una ley. El pueblo
inglés cree ser libre, y se engaña mucho; no lo es sino durante la elección
de los miembros del Parlamento; desde el momento en que éstos son elegidos, el pueblo ya es esclavo, no es nada.
Jean-Jacques Rousseau. El contrato social. 1762.

Relaciona
Lea el texto de Montesquieu y relacione los riesgos de la acumulación de
poderes en una misma persona
Falta de libertad

Legislativo-Ejecutivo

Arbitrariedad

Judicial-Legislativo

Tiranía

Judicial-Ejecutvio

Contesta
Explique la razón con la que justifica Rousseau la imposibilidad de que la
soberanía sea representada

[ 12 ]

Módulo 4

Unidad 1: De la Ilustración a la Revolución Industrial

El liberalismo económico
El liberalismo económico es la doctrina económica
que se opone al mercantilismo, aplica las ideas de la
libertad sobre la economía:
• Supresión de la la estructura gremial que dificulta
la creación de nuevos negocios y controla los precios, el mercado laboral y la producción.
• Eliminar la intervención estatal en economía, eliminar los medios de producción estatales y el proteccionismo hacia los productos propios: eliminar
los aranceles.
• El mercado (la oferta y la demanda) es el elemento regulador de la economía y marca la producción y los precios.
• El mercado laboral se rige también por estos principios:
— Regulación de los salarios según la oferta y demanda de mano de obra.
— Eliminación de los medios de protección social para favorecer la competitividad laboral.
— Su aplicación estricta provocará un empeoramiento en las condiciones
laborales.
Adam Smith (en la imagen) fue el padre del liberalismo económico.

Elige las correctas

Relaciones laborales
Los estatutos para regular
los salarios y el precio del
trabajo son otro absurdo y un
daño muy grande para el
comercio. Absurdo y
descabellado debe parecer
seguramente el que una
tercera persona intente fijar
el precio entre comprador y
vendedor sin su mutuo
consentimiento. Pues ¿para
qué sirve un ciento de leyes
reglamentarias, si el
jornalero no quiere vender al
precio estatuido, o el amo no
quiere pagarlo? Y, sin
embargo, si aún esto fuera
posible, todavía existe una
gran dificultad, a saber:
¿cómo puede usted obligar a
trabajar al jornalero, o al
dueño a que le de trabajo a
menos que ellos mismos
convengan en ello? Y si ellos
convienen ¿por qué usted u
otro cualesquiera habrían de
intervenir?
Tucker. Instructions. 1757.

Seleccione las afirmaciones que indiquen las propuestas de la Ilustración en
el terreno político

Menor seguridad e higiene
en el trabajo
Los sistemas de protección
social de los trabajadores
desaparecen
Jornadas más largas
A mayor demanda de empleo,
los salarios serán más bajos
La oferta y la demanda de
empleo dinamiza el mercado
laboral
La competitividad laboral
baja los salarios
Fomento del trabajo barato:
mujeres, niños

Educación Secundaria para Personas Adultas
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Decretos de Nueva
Planta

El reformismo borbónico en España
La llegada de los Borbones

Considerando haber perdido
los reinos de Aragón y
Valencia, y todos sus
habitantes por la rebelión
que cometieron, faltando
enteramente al juramento de
fidelidad que me hicieron
como su legítimo Rey y
Señor, todos los fueros,
privilegios, exenciones y
libertades que gozaban y que
con tan liberal mano se les
habían concedido, [...] y
tocándome el dominio
absoluto de los referidos
reinos de Aragón y Valencia,
[...] he juzgado por
conveniente abolir y derogar
enteramente, como desde
luego doy por abolidos y
derogados, todos los
referidos fueros, privilegios,
prácticas y costumbres hasta
aquí observadas en los
referidos reinos de Aragón y
Valencia.
[...] siendo mi voluntad, que
éstos se reduzcan a las leyes
de Castilla, y al uso, práctica
y forma de gobierno que se
tiene y ha tenido en ella y en
sus Tribunales sin diferencia
alguna en nada; [...] en cuya
consecuencia he resuelto,
que la Audiencia de Ministros
que se ha formado para
Valencia, y la que he
mandado se forme para
Aragón, se gobiernen y
manejen en todo y por todo
como las dos Chancillerías
de Valladolid y Granada,
observando literalmente las
mismas regalías, leyes,
práctica, ordenanzas y
costumbres que se guardan
en estas, sin la menor
distinción y diferencia en
nada...

La muerte de Carlos II sin descendencia desencadenó la Guerra de Sucesión por la corona española, desencadenada entre Francia y el Imperio Alemán que defendían los derechos dinásticos de Felipe de Anjou (beneficiario del testamento de Carlos II) y el Archiduque Carlos respectivamente.
El conflicto no sólo era sucesorio, sino que se enfrentaban dos formas de
entender el gobierno absolutista del territorio hispano: el centralismo absolutista borbónico a imitación francesa y el modelo de los austrias, que respetaba la diferenciación de coronas existente hasta ese momento. Por esos
motivos, aunque el escenario de la guerra fue europeo, Castilla apoyaba al
francés mientras que Cataluña lo hacía con el alemán y Aragón mantenía
una cierta ambigüedad.
Tras el tratado de Utrech, que puso fin al conflicto, fue reconocidoFelipe de
Anjou, nieto de Luis XIV (el Rey Sol) que instaurará la monarquía borbónica en España bajo el nombre deFelipe V.
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Por el tratado de Utrech, los territorios españoles en Italia y Flandes pasaron a manos alemanas, a la vez que Menorca y Gibraltar, además de derechos comerciales fueron concedidos a Inglaterra, lo que supuso el declive de
España como potencia europea.
Felipe V
Intentó imitar el sistema absolutista francés:
Castigó a la Corona de Aragón, por su posicionamiento en su contra
durante la Guerra de Sucesión, derogando sus fueros e instituciones y aplicando así el centralismo francés a la mayoría del estado.
Las instituciones, el idioma y la cultura castellanas se impusieron como
estatales.
Reformó la administración, suprimiendo los consejos por secretarías, es
decir, los órganos consultivos en determinadas materias por otros unipersonales de libre designación.
Reorganizó el ejército a través de capitanías generales distribuidas por el
territorio.
Fernando VI y Carlos III
Fernando VI mantuvo las reformas de su progenitor y su muerte sin descendencia trajo al trono a su hermanastro Carlos III, procedente del reino
de Nápoles y Sicilia. Prototipo de monarca ilustrado y rodeado de colaboradores italianos, su llegada trajo al reino de España algunas reformas ilustradas no siempre bien aceptadas.

Completa el texto

La Guerra de Sucesión enfrentó a los partidarios de
y de

de Francia

de Alemania. Aunque se desarrolló en territorio
los castellanos apoyaron a

,

mientras que los reinos de Aragón y Valencia y Cataluña apoyaban a
. Por ello, resuelta la sucesión e instaurada la dinastía de
los

, los habitantes de

perdieron sus privilegios.

Contesta
Lea el texto sobre los decretos de nueva planta ¿qué sistema legal aplican?
¿qué territorio queda perjudicado?
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[ 15 ]

CIENCIAS SOCIALES

Esquilache
En 1989, Josefina Molina
estrenó Esquilache, donde
Fernando Fernán Gómez
encarna al ministro italiano
que sufrió el motín popular
alentado por la nobleza.
Aunque el motín se justificó
por la decisión ministerial de
acortar las capas y recoger
las alas de los grandes
chambergos (sombreros) en
tres picos para eliminar la
inseguridad que producían
los embozados, el malestar
popular por la mala situación
económica fue aprovechado
por la nobleza reacia a los
cambios y a los ministros
extranjeros para alentar la
rebelión.

El despotismo ilustrado de Carlos III
Carlos III emprendió una serie de
reformas ilustradas que ya había
experimentado en su anterior trono
(Nápoles), rodeado de colaboradores traídos de Italia y de no pocos
reformistas españoles (Jovellanos,
Campomanes, Floridablanca o el
aragonés Conde de Aranda), aunque
muchas de sus actuaciones contaron
con la oposición de la nobleza tradicional que promovió el levantamiento popular contra Esquilache,
uno de sus ministros.
Los ilustrados españoles consideraban que la decadencia del país se
debía a su retraso económico y a la
fortaleza de una sociedad anticuada
que mantenía su estructura estamental.
• Consideraron a la agricultura
como la fuente del progreso que
mueve la industria y el comercio,
según el modelo fisiocrático. Este modelo perjudica a los otros sectores,
que carecen de apoyo. Una importante infraestructura agraria que se creó
en Aragón con el fin de mejorar la productividad fue el Canal Imperial de
Aragón que permitió ∑xtender el regadío. Una figura clave de esta obra y
de la ilustración aragonesa fue Ramón de Pignatelli.
• Reforma de la educación, hasta entonces había estado en manos del clero
y dirigida a los privilegiados. No podemos hablar de universalización de
la educación, ya que su extensión fue limitada y la participación popular
escasa, ya que los niños eran necesarios para el trabajo.
• Recortar el poder de la Inquisición, como elemento represor y freno al
progreso, que veía en cualquier reforma un ataque a la fe.
• Recorte de los privilegios de la iglesia y expulsión de los Jesuitas de
España.
• Promoción de las Sociedades Económicas de Amigos del País, dedicadas
a analizar los problemas de los territorios donde se asentaban y a proponer soluciones. La Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País puede
ser un buen ejemplo de este movimiento que intentó mejorar la economía,
la enseñanza y el aprendizaje de oficios creando diferentes escuelas, la primera cátedra española de economía y la Academia de Bellas Artes.
• Un decreto real abolía la deshonra del trabajo para la nobleza, lo que permitió prestigiar a los nobles que se dedicaban a la industria o al comercio.
Pese a todo, aunque comenzaron a verse algunos signos de apertura, la
sociedad española siguió manteniendo los privilegios y el poder en manos
de la nobleza y el clero aunque la burguesía aumentó su presencia política
y económica. La oposición a las reformas no solo se produjo en las clases
privilegiadas, sino que el pueblo con una mentalidad tradicional, religiosa y
supersticiosa, tampoco las aceptó.
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Elige las correctas
Seleccione las afirmaciones que indiquen las propuestas de la Ilustración en
el terreno político

Apoyo a la agricultura
Recorte de los poderes
de la Inquisición
Expulsión de los jesuitas
La reforma agraria
La venta de las tierras en
manos muertas
Creación de las sociedades
económicas de amigos del país
El trabajo dejó de ser
deshonroso para la nobleza
Apoyo a la educación popular
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Preámbulo de la
declaración de
independencia
Sostenemos como evidentes
por sí mismas dichas
verdades: que todos los
hombres son creados
iguales; que son dotados por
su Creador de ciertos
derechos inalienables; que
entre éstos están la Vida, la
Libertad y la búsqueda de la
Felicidad. Que para
garantizar estos derechos se
instituyen entre los hombres,
los gobiernos derivan sus
poderes legítimos del
consentimiento de los
gobernados; que cuando
quiera que una forma de
gobierno se haga destructora
de estos principios, el pueblo
tiene el derecho a
reformarla, o abolirla, e
instituir un nuevo gobierno
que se funde en dichos
principios, y a organizar sus
poderes en la forma que a su
juicio ofrecerá las mayores
probabilidades de alcanzar
su seguridad y felicidad.[...]
cuando una larga serie de
abusos y usurpaciones,
dirigida invariablemente al
mismo objetivo, evidencia el
designio de someter al
pueblo a un despotismo
absoluto, es su derecho, es
su deber, derrocar ese
gobierno y proveer de
nuevas salvaguardas para su
futura seguridad y su
felicidad.

LAS REVOLUCIONES BURGUESAS

El despotismo ilustrado fracasó en su intento de transformar la sociedad y
mantener, a la vez, el estatus de la monarquía; las ideas de los pensadores
ilustrados sobre la soberanía nacional, el origen del poder y su crítica al sistema social estamental promovieron movimientos revolucionarios que se
enfrentaron con el poder establecido.
Los colonos de Norteamérica se levantaron contra la metrópoli británica
consiguiendo su independencia y en Francia, el Tercer Estado acabó con la
monarquía absolutista y, por tanto, con el Antiguo Régimen.
La evolución revolucionaria en Francia, con la llegada y caída de Napoleón
restauró la monarquía, por un breve periodo al que sucedieron nuevos procesos revolucionarios en Europa y Suramérica.

La Independencia Norteamericana
Nueva Inglaterra estaba constituida por trece colonias británicas en la costa
este de Norteamérica; la metrópoli ejercía el control económico sobre estos
territrios, frenando su desarrollo industrial y monopolizando el comercio. La
política impositiva tampoco contentaba a los colonos que unidos hicieron
frente a Gran Bretaña, en el conflicto, Francia y España (monarquías absolutas) apoyaron a los independentistas.
Promulgaron la declaración de derechos, basada en la separación de poderes, la soberanía y la elección por sufragio y, posteriormente, la declaración
de independencia, reconocida en la Paz de Versalles (1783).
La declaración de derechos de Virginia establece, entre otras cosas:
• Los hombres son por naturaleza igualmente libres e independientes y tienen unos derechos: el gozo de la vida y la libertad, junto a los medios de
adquirir y poseer propiedades, y la búsqueda y obtención de la felicidad y
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la seguridad.
• Todo poder reside en el pueblo, y, en consecuencia, deriva de
él; que los magistrados son sus
administradores y sirvientes, en
todo momento responsables ante
el pueblo.

El patriota
Roland Emmerich dirigió en
el año 2000 El patriota,
interpretada por Mel Gibson

• El gobierno es, o debiera ser,
instituido para el bien común, la
protección y seguridad del pueblo; cuando sea inadecuado una
mayoría de la comunidad tiene el
derecho indudable, inalienable e
irrevocable de reformarlo, alterarlo o abolirlo, de la manera que
más satisfaga el bien común.
• Los poderes legislativo y ejecutivo del estado deben ser separados y distintos del judicial.
Cada cierto tiempo deben ser
devueltos a ese cuerpo del que
originalmente fueron sacados; y que las vacantes se cubran por medio de
elecciones frecuentes, fijas y periódicas.
• Las elecciones deben ser libres; tienen derecho al sufragio los que contribuyen en la comunidad.
• En cualquier juicio, el acusado tiene derecho a saber la causa de la acusación, a ser enfrentado a sus acusadores y testigos, a un juicio justo y
rápido, a un jurado imparcial de su comunidad, a no presentar pruebas
contra sí mismo y solicitar pruebas a su favor. Si es condenado lo será por
unanimidad.
• La libertad de prensa es uno de grandes baluartes de la libertad.
• Los militares están subordinados al poder civil.
• Todos los hombres tienen idéntico derecho al libre ejercicio de la religión.
La Independencia Americana fue modelo para la posterior Revolución
Francesa y para los movimientos independentistas de las colonias americanas de España.
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[ 19 ]

CIENCIAS SOCIALES

Relaciona
Lea atentamente el contenido de esta página y relaciona las aportaciones que
realiza la indepencia ameriacana en las siguientes cuestiones:
Sufragio

Libertad, propiedad,
felicidad, seguridad, vida

Diferenciación social

Igualdad

Poderes del Estado

Popular

Ejército

Separación de poderes

Derechos

Censitario (votan los que
contribuyen)

Soberanía

Supeditado al poder civil

La Revolución Francesa
Causas y precedentes
El Antiguo Régimen se mantenía en la Francia de 1789, que presentaba una
serie de problemas:
• Privilegios de la nobleza y el clero propios de la sociedad estamental.
• Crisis inflacionista que elevó el precio de los productos de primera necesidad y, especialmente, del pan.
• Presión impositiva sobre la burguesía y el pueblo para sufragar los gastos
de la monarquía y la intervención francesa en la Guerra de los siete años
o en la independencia americana. Mientras, no se conseguía que nobleza
y clero participaran en el pago de impuestos.
• Crisis política y pérdida de la confianza en el poder real.
• Deseo de la burguesía de ascender al poder.
• Las ideas de la ilustración y la imitación del modelo americano que aplicaba las ideas ilustradas.
Ante la gravedad de la crisis, Luis XVI convocó a los estados generales para
intentar acabar con los privilegios estamentales, la representación del tercer
estado doblaba a la representación de nobleza y clero.
La controversia surge ante el sistema de votación: nobleza y clero pretenden
una votación estamental (cada uno de los estamentos un voto, lo que garantizaba su victoria de dos contra uno); el tercer estado pretende el voto personal que les proporcionaba el triunfo.

[ 20 ]

Módulo 4

Unidad 1: De la Ilustración a la Revolución Industrial

Derchos del hombre
y del ciudadano
"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 únicas
causas de las desgracias
públicas y de la corrupción
de los gobiernos, han
resuelto exponer, en una
declaración solemne, los
derechos naturales,
inalienables y sagrados del
hombre (...).

El tercer estado reclamó su representatividad sobre la mayoría de los franceses y fue expulsado de la asamblea, reuniéndose por su cuenta en Asamblea Constituyente, con el fin de redactar una Constitución.
Las revueltas populares, la subida del precio del pan, achacada a las clases
privilegiadas y el rumor de que el rey estaba concentrando tropas, acabaron
con la toma de la Bastilla, cárcel que simbolizaba el absolutismo, el 14 de
julio de 1789.

Contesta
Indique cuáles fueron las causas económicas que provocaron la Revolución
Francesa

Contesta

Artículo 1. Los hombres
nacen y permanecen libres e
iguales en derechos, las
distinciones sociales no
pueden fundarse más que
sobre la utilidad común.
Artículo 2. El objeto de toda
asociación política es la
conservación de los
derechos naturales e
imprescriptibles del hombre.
Estos derechos son la
libertad, la propiedad, la
seguridad y la resistencia a
la opresión.
Artículo 3. El principio de
toda soberanía reside
esencialmente en la Nación.
Ningún cuerpo ni individuo
puede ejercer autoridad que
no emane expresamente de
ella."
La Declaración de
Derechos del Hombre
y del Ciudadano.
Agosto de 1789.

Lea la declaración de derechos que aparece en el apartado Más... e indique:
¿qué derechos son considerados como naturales? ¿qué tipo de soberanía
establece?
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La Marsellesa

Fases de la Revolución
La Asamblea Constituyente (1789-1791)

En 1938, Jean Renoir dirigió
La Marsellesa.

Los Estados Generales se reunieron en Versalles donde el Tercer Estado
presentó sus cuadernos de quejas, la negativa al voto individual por parte de
nobleza y clero, que pretendían el voto estamental, les llevó a reunirse en
Asamblea Nacional.
Posteriormente, el Tercer Estado convirtió la AsambeaNacional en Constituyente. Los girondinos, grupo moderado que controlaba la asamblea, dirigió el proceso constituyente en tres sentidos:
• Acabar con los privilegios señoriales.
• Redacción de la Declaración de derechos del hombre y del ciudadano que
recogía la separación de poderes y los derechos de libertad, igualdad y propiedad.
• Redacción de la Constitución que asentaba el principio de la soberanía
nacional residente en el pueblo.
• Tras la redacción de la Constitución, fue necesario elaborar un cuerpo de
leyes que partieran de ella, es la Asamblea Legislativa.
La supresión de la monarquía absoluta por otra constitucional y la abolición
de los privilegios de nobleza y clero forzaron a Luis XVI a solicitar ayuda a
otros países absolutistas; las tropas al mando de la asamblea frenaron al
ejército prusiano y el rey fue apresado.
La República (1792-1794)
La Convención Nacional, elegida por sufragio universal, acabó siendo más
radicalizada, controlada por los jacobinos, apoyados por los sans coulottes
(las clases más populares) proclamó la República y el sufragio general (masculino).
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La oposición de la nobleza y de los revolucionarios más moderados derivó
en una tiranía para proteger la República que llevó a la época del terror,
bajo el mando de Robespierre, donde cualquier sospechoso de conspiración
contra el nuevo orden era ejecutado.
El Directorio (1795-1799)
Tras la ejecución de Robespierre, una fase más moderada de la Revolución
promulgó una nueva Constitución y creó el Directorio (cinco responsables
del ejecutivo y dos cámaras legislativas).
Se apoyaba en el ejército donde comenzaba a despuntar Napoleón. Un
golpe de estado impuso a tres cónsules en el poder, Napoleón era el cónsul
principal.

Ordena
Ordene cronológicamente los siguientes hechos de la Revolución Francesa
1

El Directorio

2

Asamblea Constituyente

3

Estados Generales

4

La Convención

5

Asamblea Legislativa

6

Asamblea Nacional

Consecuencias de la Revolución Francesa
La repercusión de la Revoución Francesa, heredera de las ideas ilustradas
y del independentismo norteamericano, en el devenir histórico posterior es
innegable, pues constituyó un modelo a imitar por otros países y algunos de
sus logros son la base de las democracias actuales:
• Fin del sistema de privilegios que beneficiaban a la nobleza yal clero
desde la Edad Media.
• Abolición de la monarquía absoluta y sustitución por un sistema republicano de ideología liberal. Otros países evolucionaron bien hacia repúblicas bien hacia monarquías de tipo constitucional.
• La declaración de los Derechos del hombre y del ciudadano,junto con
otros precedentes supusieron un cambio en laconsideración social y políEducación Secundaria para Personas Adultas
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Soberanía en la
Constitución de 1791
"Título III, art. 1º:
La soberanía es una,
indivisible, inalienable e
imprescriptible. Pertenece a
la Nación. Ningún sector del
pueblo, ningún ciudadano,
puede atribuirse su ejercicio.
Art. 3º: En Francia, ninguna
autoridad es superior a la de
la ley.
El Rey sólo reina por ella, y
sólo en su nombre puede
exigir obediencia."

tica de las clases bajas yconsagraron la
igualdad de derechos en sus constituciones.
• Reconocimiento de la soberanía nacional,
como fuente del poder.
• La separación de la Iglesia y del Estado en
1794 fue un antecedente para separar la religión de la política en otras partes del
mundo.
• La burguesía amplió cada vez más su
influencia en Europa.•
• Comenzaron a surgir ideas de independencia en las colonias iberoamericanas y se
fomentaron los movimientos nacionalistas
en los países ocupados.

Fragmento de la
Constitución francesa de
1791.

Completa

República

burguesía

Absolutismo

constitucionalismo

derechos

parlamentaria

igualdad

popular

censitaria

nobleza

democrática

laicismo

privilegios

Nacional

La Revolución Francesa consolidó los
el fin del

ciudadanos, supuso

y de los

de las clases hasta

entonces dominantes. Si bien al principio proponía una monarquía
, la oposición real acabó convirtiendo a Farancia en una
. El reconocimiento de la soberanía

fue

un modelo para posteriores movimientos revolucionarios e independentistas, lo
mismo que la

de derechos. Supuso el triunfo de la
,

el

fin

de

los

privilegios

de

la

nobleza

y

el

como muestra de la separación entre el Estado y la Iglesia.
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El Imperio napoleónico

El Imperio
Napoleónico
Mapa del Imperio
Napoleónico tomado de la
mediateca del CNICE.

Waterloo
Sergei Bondarchuk dirigió
en 1970 Waterloo, una
impresionante producción de
Dino de Laurentiis.

El ascenso de Napoleón al consulado acabó derivando en su coronación
como emperador. El apoyo de ejército fue determinante en su política
expansiva hacia Europa, desde 1804, y en su consolidación en el gobierno
de Francia:
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• El gobierno de Napoleón en Francia desarrolló algunos derechos ciudadanos con la promulgación del código civil:
– Libertad individual (de conciencia, de trabajo, de religión).
– Estado laico.
– Reconocimiento de la propiedad privada.
– Igualdad de los ciudadanos ante la ley.
• El ejército imperial se enfrentó a las potencias absolutistas europeas (Austria, Prusia y Rusia) y los territorios conquistados fueron incorporados al
Imperio.
• En su enfrentamiento contra Gran Bretaña le llevó al bloqueo,impidiendo
que los barcos británicos no recalaran en los puertos del Imperio, sin
embargo,no consiguió vencerles.
• Ocupó España tras conseguir la abdicación de la monarquía borbónica en
favor de suhermano José I.
• La Guerra de la Independencia Española (1808-1814), la resistencia Rusa
(1812) y la derrota de Leipzig (1813) supusieron la decadencia del Imperio. En 1814, los Borbones fueron restaurados en el trono francés, aunque
Napoleón regresó al poder durante cien días, hasta la derrota de Waterloo,
en 1815.

Contesta

Lea atentamente este texto: "A pesar de todas las difamaciones, no tengo ningún miedo respecto a mi fama. He librado cincuenta batallas campales, la mayoría de las cuales he ganado. He estructurado y llevado a cabo un código de leyes
que llevará mi nombre a la más lejana posteridad. Me levanté a mí mismo de la
nada hasta ser el monarca más poderoso del mundo. Europa estuvo a mis pies.
Siempre he sido de la opinión de que la soberanía reside en el pueblo. De hecho,
el gobierno imperial fue una especie de república. Habiéndome llamado la nación
a dirigirla, mi máxima fue: la profesión está abierta a los inteligentes, sin distinción de nacimiento o fortuna, y es por este sistema igualitario por el que la oligarquía me odia tanto." Napoleón Bonaparte. Santa Elena, 3 de marzo de 1817.
¿Cómo justifica Napoleón la soberanía nacional en un sistema imperial?
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La Restauración absolutista
El Congreso de Viena, conformado por los vencedores de Napoleón, reunió
a tres monarquías absolutistas: Austria, Prusia y Rusia (la Santa Alianza) y
otra parlamentaria: Gran Bretaña. Su objetvo era acabar con la primacía
francesa y restablecer el equilibrio entre las potencias. Para ello, acabaron
con la soberanía popular y restauraron la monarquía en Francia.

El Congreso de Viena
Europa tras el Congreso de
Viena (1815), tomado de la
mediateca del CNICE

Redistribuyeron el mapa de la Europa postnapoleónica de forma que:
• Unificaron Bélgica y Holanda.
• Prusia y Austria recibieron grandes compensaciones territoriales.
• Crearon una confederación germánica, dominada por Prusia y Austria,
que mantenían pequeños territorios en la confederación y la controlaban
desde fuera.
• Rusia consolidó su dominio hacia el Oeste (Finlandia, Besarabia, Varsovia...).
• Noruega pasó de Dinamarca a Suecia.
• Mantuvieron la división de Italia con presencia austriaca al norte.
• Francia regresó a sus fronteras anteriores a la Revolución y al régimen
monárquico.
• ...
Este nuevo mapa dio origen a movimientos nacionalistas entre los pueblos
incorporados a otras naciones y nuevas revoluciones.
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Lord Byron
Lord Byron, aristócrata inglés
y arquetipo de poeta
romántico, participó en las
revoluciones italiana y
griega, donde murió. Como
dice el artículo que sobre él
publica wikipedia: "murió a
los 36 años de edad,
cumpliéndose así la
supuesta maldición que
caía sobre ellos. «Los
amados de los dioses
mueren jóvenes», habían
dejado escrito los clásicos
griegos".
El este romanticismo literario
y vital nos permite
recomendar cine de una
forma recursiva: Remando al
viento, de Gonzalo Suárez,
donde aparece Byron con
otro poeta inglés: Shelley y,
sobre todo, su mujer, Mary
Shelley, autora de
Frankenstein, cuya versión
cinematográfica dirigió el
inefable Kenneth Branagh,
actor y director de
numerosas películas basadas
en los clásicos literarios
birtánicos.

LIBERALISMO Y NACIONALISMO
Cadena revolucionaria
La realidad europea tras
el Congreso de Viena era
la siguiente:
• Las ideas liberales, pese
a la restauración monárquica, quedaron en
el patrimonio ideológico de las clases burguesas:
– La soberanía nacional plasmada en sufragiocensitario (solo
masculino y dependiendo de losniveles
de renta, cultura o
posición social).
– La separación de
poderes.
– La promulgación de
textos constitucionales queguarden los
derechos y libertades
ciudadanos,acatados
por los gobernantes.
• El nuevo mapa de Europa, surgido del Congreso de Viena sometía a determinados territorios a otras naciones o les obligaba a confederarse con
otros territorios.
• La restauración monárquica ponía en peligro muchos de estos derechos.
• El Imperio Otomano mantenía sus territorios en la Europa oriental bajo
un imperio de corte absolutista.
Estos factores provocan una oleada de movimientos revolucionarios que
comenzó en 1820.
• Grecia consiguió su independencia del Imperio Otomano, con la ayuda de
las potencias europeas y tras una guerra desde 1821 hasta 1829.
• Francia, en 1830, derrocó a los Borbones restaurados y coronó a Luis
Felipe de Orleans como monarca constitucional.
• Bélgica se independizó de Holanda.
• En 1848 Francia vivió un nuevo movimiento revolucionario que pretendía el sufragio universal masculino, como sustituto del sufragio censitario,
y que desembocó en la proclamación de la Segunda República.
Interpretación de la independencia griega (en la imagen): la salida de Messologhide Theodore Vryzakiscon una iconografia turca en las imágenes y
ortodoxa cristiana en la interpretación del tema.
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Contesta

Lea atentamente el siguiente texto sobre la Revolución de 1848:
“La revolución de 1848 debe considerase como la continuación de la de 1789, con
elementos de desorden de menos y elementos de progreso de más. Luis Felipe no
había comprendido toda la democracia en sus pensamientos (...) Hizo de un censo
de dinero el signo y título material de la soberanía (...) En una palabra, él y sus
imprudentes ministros habían colocado su fe en una oligarquía, en vez de fundarla sobre una unanimidad. No existían esclavos, pero existía un pueblo entero
condenado a verse gobernar por un puñado de dignatarios electorales (...).” Lamartine, A. Historia de la revolución de 1848.
¿Qué causa se cita como la causante de la Revolución francesa de 1848?

Las unificaciones de Italia y Alemania
Unificación italiana
Algunos de estos movimientos revolucionarios fueron de corte nacionalista con la pretensión de librarse del
sometimiento por parte de otras
naciones o de unificar territorios con
señas culturales comunes pero disgregados políticamente:

Mapa de la unificación
italiana tomado de la
mediateca del CNICE

• La unificación italiana:
– Italia estaba dividida en pequeños
estados con unos rasgos culturales comunes (ver mapa). Tras un
proceso que se inició desde Piamonte-Cerdeña, gobernado por
Víctor Manuel II, que expulsó a
los austriacos de Lombardía,
unido a la intervención revolucionaria de Garibaldi en el sur, la
unificación italiana se produjo
tras la coronación de Víctor Manuel como rey italiano en 1861 y la incorporación posterior de Venecia y Roma.
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Unificación alemana
1) Prusia antes de 1866
2) Estados que, con Prusia,
integraron la Confederaciónn
del Norte en 1866
3) Límites de la
Confederación Germá¡nica
(1815-1866 y 1866-1871)
4) Límites de la
Confederación del Norte
5) Límites del Imperio
alemán en 1871

• La unificación alemana:
– La confederación alemana estaba
constituida por 39 estados con
gobierno propio, los más poderosos eran Austria y Prusia, cuyo
poder se extendía más allá de la
confederación.
– El enfrentamiento entre ambos
estados provocó la creación de
una nueva confederación en el
norte, que aisló al imperio austriaco e incorporó otros territorios
de Francia y Dinamarca, fue el
nacimiento del Imperio Alemán
creado por Otto vonBismack bajo
el trono del kaiser Guillermo I.

Contesta

El siguiente texto corresponde al nacionalismo italiano:
Somos un pueblo de 21 a 22 millones de hombres, conocidos desde tiempo inmemorial con un mismo nombre -el pueblo italiano-; vivimos entre los límites naturales más precisos que Dios haya trazado jamás -el mar y las montañas más altas
de Europa-; hablamos la misma lengua,(...) tenemos las mismas creencias, las
mismas costumbres y hábitos, (...) nos sentimos orgullosos del más glorioso
pasado político, científico y artístico que se ha conocido en la historia europea (...).
No tenemos ni bandera, ni nombre político, ni un puesto entre las naciones europeas (...) Estamos desmembrados en ocho Estados (...) independientes unos de
otros, sin alianza, sin unidad de destino, sin relación organizada entre ellos (...).
No existe libertad ni de prensa, ni de asociación, ni de palabra, (...); nada. Uno de
estos Estados que comprende la cuarta parte de la península, pertenece a Austria:
los otros padecen ciegamente su influencia. Mazzini
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REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y MOVIMIENTO OBRERO

Desde mediados del siglo XVIII, el liberalismo, en su vertiente económica,
el desarrollo técnico y la implantación del mercado como regulador de las
relaciones económicas y laborares, se iniciará un proceso imparable de
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Máquina de vapor
Funcionamiento de una
máquina de vapor. Desde el
enlace acceso al
funcionamiento de una
locomotora.

industrialización que generará un cambio radical en la estructura social y la
lucha de las clases trabajadoras por mejorar su nivel de vida.
Se inicia así un proceso que nos llevará hasta la Primera Guerra Mundial.

La Revolución Industrial
El desarrollo de la industria

Inventos y
descubrimientos del
siglo XIX
Inventos y descubrimientos
en Wikipedia

A mediados del siglo XVIII se inicia en Gran Bretaña y, posteriormente se
extiende a Europa y Estados Unidos un proceso que supondrá una transformación económica y social, pasando de una economía agraria y una
producción artesanal a un modelo de producción dominado por la industria y el desarrollo del capital; es lo que conocemos como Revolución
Industrial, que está caracterizada por una serie de cambios:
• El uso de fuentes de energía como el carbón y la utilización de nuevos
materiales como el hierro y el acero aportan el elemento motriz y de fabricación para construir nuevas máquinas basadas en la fuerza del vapor a
presión como energía motriz. James Watt inventó la primera máquina de
vapor.
• La maquinización se aplica en primer lugar a la industria textil, con hiladoras o tejedoras que permiten multiplicar la producción con una mínima
intervención de la energía humana. Paulatinamente las máquinas se adaptarán a otro tipo de industrias.
• El transporte también se beneficia de los nuevos descubrimientos técnicos: los trenes de vapor suponen un medio de carga y facilitan el desplazamiento de mercancías y pasajeros de forma masiva y rápida. Los barcos
incorporan también motores de vapor y cascos metálicos.
• La floreciente industria necesita la llegada de materias primas en masa y
la distribución posterior de sus productos elaborados, el transporte por
ferrocarril y barco intensificará su desarrollo.
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Introducción
de las máquinas

• La fabricación de barcos, trenes y máquinas para todo tipo de necesidades, desarrolla la industria siderúrgica. La necesidad de combustible hace
necesario el crecimiento de la minería del carbón que, a su vez, precisa
medios para tansportarlo
En suma, la Revolución industrial constituye todo un proceso relacionado
en el que el auge de unos sectores provoca el desarrollo de otros.
La Segunda Revolución Industrial
Con el paso del tiempo, nuevas fuentes de energía como la electricidad,
tanto hidráulica como térmica, llegarán a la industria y a las ciudades, lo que
supone un impulso a la construcción de saltos de agua y pantanos o a la
explotación minera. Como consecuencia, la luz eléctrica comenzó a llegar
a las casas burguesas y los tranvías se convirtieron en los medios de transporte de las ciudades.
Más adelante, a mediados del siglo XIX el petróleo comenzó a extraerse y
a aplicarse en motores de explosión, lo que originó el desarrollo del automóvil.

“El obrero artesano, en
general, comparte su trabajo
con el maestro. Hay entre
ellos relaciones de igualdad.
Algunas veces son amigos.
Su trabajo, tal vez de más
difícil ejecución que el
nuestro, tiene el aliciente de
la variedad y el atractivo de
la aprobación de los demás.
Nuestro trabajo se verifica
bajo opuestas condiciones.
Metidos en cuadras donde
impera una severa disciplina,
parecemos un rebaño de
esclavos sujetos a la vara del
señor. Colocados junto a las
máquinas, somos servidores
de éstas. Desde las cinco de
la mañana hasta las siete y
media de la tarde siempre
hacemos lo mismo. Para
nosotros, lejos de ser el
fabricante nuestro igual, es
el ojo vigilante y el espía de
nuestras acciones. Nunca
trabajamos bastante.
Siempre descontento de
nosotros, no podemos menos
de ver en él nuestro tirano.”
Escrito de un obrero (26 de
junio de 1856). Extraído de
“Los hiladores de
Barcelona”, en Historia de
España, Ed. Labor, Vol. VIII.

Nuevos inventos se sucedieron rápidamente: el telégrafo, el teléfono, la
radio, la fotografía, el cine, los primeros dirigibles...
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Elige las correctas
Indique las razónes por la que la Revolución Industrial responde a una
cadena de interrelaciones

La llegada de grandes
cantidades de carbón
de las colonias
La maquinización
favorece el transporte
Las materias primas
y las manufacturas necesitan
transporte
Nuevos combustibles originan
la maquinización
Los nuevos combustibles
necesitan transporte
La gran inversión de los
gobiernos en las industrias

Factores de la industrialización
• Crecimiento demográfico: mantenimiento de unasaltas tasas de natalidad
y disminución de lamortalidad epidémica, favorecida por una mejorhigiene
y prevención (aparición de nuevasvacunas). Este aumento poblacional
produjo undoble efecto: incremento de la mano de obra paratrabajar en
las industrias (una población que sedesplazó a las ciudades en busca de
trabajo) yaumento del número de consumidores potencialespara los productos manufacturados.
• El desarrollo industrial va emparejado a fuertes corrientes migratorias,
tanto internas, del campo a las ciudades, como transoceánicas.
• Incremento de la producción agrícola: estamos ante una nueva revolución agrícola: laampliación del terreno cultivable y de los regadíos, a los
que se suman los terrenosliberados de los señoríos y manos muertas que
pasaron a formar parte del patrimonioburgués cuyo objetivo era la obtención de beneficios con su explotación; la planificación deun nuevo sistema
de rotación de cultivos cuatrienal; el uso, cada vez más abundante, demáquinas en los grandes cultivos; la investigación y uso de abonos químicos;
la mejora delas razas de ganado bovino La producción agropecuaria fue
necesaria para mantener unnúmero creciente de obreros en las ciudades
industriales.

[ 34 ]

Módulo 4

Unidad 1: De la Ilustración a la Revolución Industrial

Cambios
en la agricultura

• La nueva mentalidad económica liberal, que defiende la iniciativa privada, la competenciay la competitividad para producir más, mejor y más
barato.

Contesta
Lea el texto de Beaud que aparece a la derecha y explique de donde procedía el excedente de mano de obra que llegó a las ciudades
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“El movimiento de los
cercados se reemprende con
vigor en el siglo XVIII,
especialmente a partir de
1760. (...) Los squatters que
vivían en sus tierras
comunales son expulsados;
campesinos pobres que
poseían ínfimas parcelas no
puede soportar los gastos del
cercado y no pueden vivir en
las malas tierras recibidas;
se van, como muchos otros a
quienes la extensión de la
ganadería ha hecho inútiles;
como otros, también
obligados a vender su granja
al propietario vecino. (...).
Gracias a estas
transformaciones en la
propiedad y explotación
agrícola, queda disponible
una numerosa mano de obra,
privada a menudo de lo
esencial. Con ella podrá
acrecentarse la producción
manufacturera y minera.”
M. Beaud. Historia del
capitalismo: De 1500 a
nuestros días.
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Trabajo en cadena
“Hoy, todas nuestras
operaciones se inspiran en
estos dos principios: ningún
hombre debe tener que
hacer más de una cosa;
siempre que sea posible,
ningún hombre debe tener
que pararse (...). El resultado
neto de la aplicación de
estos principios es reducir en
el obrero la necesidad de
pensar y reducir sus
movimientos al mínimo (...).
El hombre no debe tener un
segundo menos de lo que
necesita, ni un segundo más
(...). El hombre que coloca
una pieza no la fija: la pieza
no puede estar
completamente fijada hasta
que no intervengan más
obreros. El hombre que
coloca un perno no coloca la
tuerca. El hombre que coloca
la tuerca no la atornilla”.
H. Ford, Mi vida y mi obra,
1925.

Del liberalismo al capitalismo

El liberalismo económico se caracteriza por:
• El trabajo como fuente para generar riqueza.
• La búsqueda del enriquecimiento personal que favorece, según ellos, el
enriquecimiento de la sociedad.
• La ley de la oferta y la demanda regula elmercado y marca los precios:
a mayor demanda,mayor precio; a mayor oferta, menor precio.
• Esta ley se aplicaba también para la mano de obra y a sus salarios: más
bajos cuanto más abundante sea la demanda de empleo.
• La iniciativa privada tiene que estar libre de la intervención del Estado.
El librecambismo implica que el Estado no puede poner limitaciones al
intercambios comercial.
Los mercados se internacionalizan; los países industrializados venden sus
productos a todo el mundo y adquieren materias primas de terceros países,
lo que favorecerá el colonialismo.
El nuevo capitalismo:
Estas ideas favorecen el desarrollo financiero alrededor de la industria, en
lo que se ha denominado capitalismo financiero: la inversión del capital
propio, de préstamos, y la captación de inversores mediante la emisión de
acciones para conseguir ampliaciones de capital Ello llevó a la creación de
sociedades anónimas integradas por inversores que obtenían beneficios a
cambio de su participación en la capitalización empresarial.
La creación de entramados empresariales y corporaciones para buscar nuevos mercados, proteger los precios de un mismo producto, evitar la superproducción En algunos casos la producción era monopolizada por corporaciones empresariales que controlaban un determinado sector, en otros, las
empresas necesitadas de una determinada materia prima podían forzar el
abaratamiento de esta.
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Estas teorías económicas liberales acaban con el sistema tradicional de organización del trabajo sustituyendo la filosofía laboral gremial procedente de
la Edad Media, donde era el maestro quien supervisaba todo el proceso de
elaboración por la división del trabajo de forma que cada operario se especializaba en una tarea concreta y el trabajo en cadena conseguía, mediante
la suma de especializaciones, el producto final. El trabajador estaba sometido al ritmo de la máquina.

Elige las correctas
El texto de Palmer y Coton habla del mercado globalizado. Seleccione las
afirmaciones que sean verdaderas

Europa vendía sus productos
industriales al resto
del mundo
La producción interior estaba
protegida por el Estado
Se realizaban inversiones en
distintos sitios para obtener
beneficios
Las compras de materias
primas se hacían donde
eran baratas
Se ponían impuestos en las
aduanas a los productos
extranjeros
Se producen movimientos
de compra-venta
de materias primas

La globalización
industrial
“Europa occidental y, en
1870, principalmente Gran
Bretaña, eran el taller
industrial del mundo. Un
economista inglés se
maravillaba en 1866 de que
Inglaterra tuviera entonces
sus graneros en Chicago y
Odessa, sus bosques en
Canadá y en el Báltico, sus
ovejas en Australia y sus
minas de oro y plata en
California y en el Perú,
mientras tomaba el té que le
llegaba de China y el café de
las plantaciones de las Indias
Orientales.
(...) Los artículos, los
servicios, el dinero, el
capital, las personas se
movían en todas direcciones
sin tener en cuenta las
fronteras nacionales. Los
negociantes en trigo, por
ejemplo, seguían los precios
en Mineápolis, en Liverpool,
en Buenos Aires y en Danzig,
por la información telegráfica
y cablegráfica cotidiana.
Compraban donde estaba
más barato y vendían donde
estaba más caro.”
Palmer y Coton. Historia
Contemporánea.

Las materias primas llegaban
desde distintos lugares del
mundo
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Condiciones laborales
"Trabajo en el pozo de Gawber. No es muy cansado, pero
trabajo sin luz y paso miedo.
Voy a las cuatro y a veces a
las tres y media de la mañana, y salgo a las cinco y media de la tarde. No me duermo nunca. A veces canto
cuando hay luz, pero no en la
oscuridad, entonces no me
atrevo a cantar. No me gusta
estar en el pozo. Estoy medio
dormida a veces cuando voy
por la mañana. Voy a escuela
los domingos y aprendo a leer. (...) Me enseñan a rezar
(...) He oído hablar de Jesucristo muchas veces. No sé
por qué vino a la tierra y no
sé por qué murió, pero sé
que descansaba su cabeza
sobre piedras. Prefiero, de lejos, ir a la escuela que estar
en la mina."
Declaraciones de Sarah Gooder, de ocho años, a la Comisión para el estudio de la situación en las minas, 1842.
"Tuve frecuentes oportunidades de ver gente saliendo de
las fábricas y ocasionalmente
atenderles como pacientes.
El pasado verano visité tres
fábricas algodoneras con el
Dr. Clough de Preston y con
el Sr. Baker de Manchester y
no fuimos capaces de permanecer diez minutos en la
fábrica sin empezar a jadear
por falta de aire. ¿Cómo es
posible que quienes están
condenados a permanecer
ahí doce o catorce horas lo
soporten? Si tenemos en
cuenta la temperatura del aire y su contaminación no
puedo llegar a concebir como
los trabajadores pueden soportar el confinamiento durante tan largo periodo de
tiempo."
Declaraciones del Dr. Ward
de Manchester sobre la salud
en las fábricas textiles
(1819).
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La sociedad de clases

Burguesía y proletariado
La burguesía, con su mentalidad liberal e industrial, fue la clase social promotora y más beneficiada por este proceso de industrialización; la desaparición del sistema estamental del Antiguo Régimen supuso su incorporación
definitiva al poder político desde el económico. De esta forma, la riqueza se
convirtió en el elemento de diferenciación social por encima del origen.
Una nueva estructura social, la sociedad de clases,aparece en las sociedades industrializadas, donde lapertenencia a una u otra clase social estaba determinada por la relación con los medios deproducción, con dos clases sociales características:
• La burguesía, dueña de los medios de producción.
• El proletariado, cuyo único patrimonio lo constituye su propio trabajo a
cambio de un salario.
El proletariado
El sistema gremial disponía de un cuerpo normativo que afectaba al trabajo y establecía una serie de relaciones entre empleados y empleadores y fórmulas para proteger a los primeros. Las ideas liberales, que rechazaban la
intervención estatal en cualquier tipo de regulación económica, incluida la
laboral y el desarrollo del capitalismo industrial que buscaba obtener el máximo beneficio al menor coste posible, empeoraron notablemente las condiciones de trabajo:
• Las jornadas laborales eran muy largas, de hasta 16 horas durante seis días a la semana.
• La seguridad en el trabajo era inexistente, la industria pesada, la minería
y la industria química suponían un riesgo permanente para los trabajadores.
Por otra parte, los centros de trabajo eran insanos.
• Los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales y crónicas se
extendieron sin que hubiera ningún sistema de protección social.
• Las mujeres y los niños trabajaban en las industrias en jornadas tan penosas
o más que el resto de obreros. En las minas se utilizaban niños para acceder
a lugares donde no podían hacerlo adultos.
Módulo 4
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• Los salarios eran bajos, controlados por la ley de la oferta y la demanda,
con una abundante necesidad de empleo provocada por la maquinización
cada vez más intensa. El régimen de sanciones de las empresas los mermaba notablemente y las mujeres y los niños cobraban mucho menos que
los hombres.
• El despido era libre, sin ningún tipo de indemnización ni subsidio, tampoco
existía ningún otro medio de protección social de tipo sanitario o asistencial,
ni más descanso que el dominical en aquellas industrias que lo permitían.
• Las condiciones de vida del proletariado eran ínfimas: hacinados en los barrios obreros de ciudades en constante expansión donde los servicios urbanos solo llegaban a los centros urbanos y ensanches burgueses.
En suma, las clases populares, que habían sido utilizadas por la burguesía en
los estallidos revolucionarios que les permitieron llegar al poder, eran utilizadas como medios de producción, sin posibilidad de participar en la vida política mediante su voto y, por tanto, sometidos a las condiciones sociales
de una burguesía dominante y opresora que, desde el poder político favorecía
el desarrollo económico de su propia clase social.

Contesta
Lea los textos sobre condiciones laborales que aparecen en el apartado Más...
y el texto vinculado a este enlace de Ch. T. Thackrah . Analice las condiciones laborales de los obreros:

El movimiento obrero
Las precarias condiciones laborales y vitales del proletariado provocaron la
necesidad de unirse para luchar por la dignificación del trabajo y de sus condiciones de vida y exigir a los estados una mayor protección.
• Las iniciativas obreristas eran castigadas por el Estado, no en vano, el
sufragio censitario había consagrado el poder burgués y cerrado la puerta
a las clases bajas.
• Las primeras acciones de protesta, individuales y esporádicas, se realizaron destruyendo las máquinas, acción castigada con la pena de muerte por
los gobiernos liberales.
• Las Trade Unions, asociaciones de obreros de un mismo sector y zona fueron los primeros movimientos organizados, también fueron ilegalizados y
perseguidos. Un grupo de obreros británicos hizo llegar al Parlamento sus
peticiones; los líderes fueron encarcelados y sus peticiones rechazadas.
• Nuevas ideologías, como el socialismo utópico de Sanit-Simón, Fourier
u Owen proponían cambios para mejorar las vida de los obreros: reducción de jornadas, cooperativismo
Educación Secundaria para Personas Adultas
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Manifiesto comunista
“La burguesía ha sometido el
campo a la denominación de
ciudad. Ha creado ciudades
enormes, ha incrementado
en alto grado el número de la
población urbana con
relación a la rural. Ha hecho
depender a los países
bárbaros y semibárbaros de
los civilizados, a los pueblos
campesinos de los pueblos
burgueses, al Oriente de
Occidente. La burguesía va
superando cada vez más la
fragmentación de los medios
de producción, de la
propiedad, de la población.
Ha centralizado los medios
de producción y ha
concentrado la propiedad en
unas pocas manos.”
Marx y Engels. Manifiesto
Comunista. 1848.

Sindicalismo y anticapitalismo
A mediados del siglo XIX, surgen
nuevas ideas anticapitalistas que
generan movimientos obreros organizados y estrategias de lucha de
clases:
• El sindicalismo adquiere gran importancia a medida que consigue
adeptos entre los trabajadores. Su
forma de lucha es la huelga como
medio de presión contra los capitalistas o el Estado. Desde la
clandestinidad inicial hasta su legalización a finales del siglo
XIX, consiguieron algunos avances sociales con su funcionamiento asambleario, paralizando
la producción.
• Nuevas ideas revolucionarias anticapitalistas aparecieron y calaron entre
los proletarios:
– El marxismo propugnaba la lucha de clases entre el proletariado y la burguesía para desbancarla del poder e instaurar la dictadura del proletariado, que desmontaría el sistema capitalista burgués y controlaría los medios de producción colectivizándolos. De esta forma se acabaría con la
sociedad de clases.
– El anarquismo propone la destrucción del poder como elemento represivo
de la libertad individual y la desaparición de la propiedad privada para
que pase a ser comunitaria.

Germinal

Las internacionales obreras surgieron de la necesidad de aunar esfuerzos entre los proletarios de una Europa industrializada y cada vez más globalizada
El sindicalismo y las ideologías obreristas movilizaron a los proletarios de
todo el mundo industrializado y utilizando sistemas de lucha, a veces pacífica y otras violenta, consiguieron introducir reformas por la presión ejercida.
Las demandas de protección social, las mejoras en las condiciones de trabajo (salarios, seguridad, salud), la reducción de las jornadas se sumaron a
otras de calado político: la consecución del sufragio universal masculino (el
sufragio femenino todavía tuvo que esperar algunos años) que sustituyera al
censitario con el fin de acabar con la preponderancia burguesa en el poder.

Contesta
Lea el texto del manifiesto comunista ¿De qué culpan Marx y Engels a la burguesía?
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EJERCICIOS
1. El Antiguo Régimen. Añada una sola palabra que defina las siguientes
estructuras del Antiguo Régimen:
Monarquía
Sociedad
Economía

2. La Ilustración. Complete las siguientes ideas de la Ilustración.
Sociedad
Poderes del estado
Economía
Cultura

3. Rousseau. Anote los conceptos que corresponden a estas explicaciones.
La ciudadanía es el origen del poder y para facilitar el gobierno, cede la soberanía al Estado
Contrato que estipula la cesión del poder de la
ciudadanía a los gobernantes
Entidad que controla el ejercicio del poder y
legisla las normas que el ejecutivo ha de llevar
a cabo

4. El Despotismo Ilustrado en España. Explique las actuaciones del Despotismo Ilustrado en España en los siguientes aspectos:
Agricultura
Educación
Religión
Nobleza
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5. La situación de los obreros. Indique la situación de los obreros atendiendo a:
Jornada
Seguridad
Mujeres y niños
Calidad de vida
Salarios
Protección social
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DEL COLONIALISMO
A LA II GUERRA MUNDIAL

INTRODUCCIÓN

Los avances producidos por la Segunda Revolución Industrial acelerarán el
proceso de expansión de las principales potencias industriales (Francia y el
Reino Unido) por tierras de África, Asia y Oceanía; a la vez la expansión
colonial servirá de base y apoyo para el crecimiento industrial mediante el
abastecimiento de materias primas, fuentes de energía y mano de obra para
las metrópolis.
A su vez, los nuevos países que europeos (Alemania e Italia, principalmente)
que están en un proceso de desarrollo industrial llegan tarde a un reparto
colonial que les priva de los recursos que las colonias pueden ofrecerles.
En las primeras décadas del siglo XX las rivalidades económicas, coloniales y nacionalistas entre los países europeos se harán más frecuentes; se inicia una escalada de tensiones que desembocará en la Gran Guerra (o la Primera Guerra Mundial).
Tras el final de la Gran Guerra la inestabilidad política continuó. Se fijó una
paz que alentó los nacionalismo y el revanchismo en los países derrotados,
favoreciendo potentes movimientos nacionalistas y el auge de los totalitarismos. En Rusia cayó el régimen zarista y triunfó la Revolución Rusa creando un nuevo estado: la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La crisis económica de 1929 (el crack de la bolsa de Nueva York) desencadenó,
con la ayuda de la inestabilidad política, el auge, en algunos países, de los
regímenes totalitarios, los más destacados el fascismo italiano y el nazismo
alemán, en España el general Primo de Rivera, con el beneplácito del rey
Educación Secundaria para Personas Adultas
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Alfonso XIII, instaurará un régimen dictatorial.
La inestabilidad política, la crisis económica, el crecimiento de los fascismos
y la debilidad de las democracias desencadenarán la Segunda Guerra Mundial.

EXPANSIONISMO COLONIAL E IMPERIALISMO EUROPEO
Desde 1870 las grandes potencias mundiales iniciaron una nueva expansión
colonial que se conocerá con el nombre de imperialismo. La expansión
colonial presentará un perfil diferente a anteriores formas coloniales: ahora
se va a basar en la conquista y explotación sistemática de los recursos naturales y humanos de los territorios de África, Asia y Oceanía.

Este periodo coincide con la Segunda Revolución Industrial, que con sus
avances técnicos, los cambios en las formas de organización del trabajo y el
crecimiento de la banca permitió un espectacular aumento de la producción
y del comercio. Las nuevas potencias van a lanzarse a una carrera por controlar el mayor número posible de colonias para poder explotar unos recursos que demanda su estructura industrial. La mejora en los transportes y en
la capacidad militar de los países colonizadores será determinante en la
rápida ocupación y conquista de nuevos territorios.
Haciendo uso de la superioridad técnica, financiera y militar Europa se
lanzó al dominio del resto del mundo. La colonización supuso la explotación de los recursos de esas tierras y el dominio político de los países europeos.
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El Reino Unido y Francia son las principales potencias europeas y las que
antes inician el proceso de expansión. A ellas se sumarán otros países como
Alemania, Italia, Bélgica y España que tendrán que conformarse con los
territorios que les ceden el Reino Unido y Francia. En la Europa Oriental
Rusia se extenderá sus fronteras hacia el Este (hasta la costa del Pacífico),
el Cáucaso y las tierras del Asía Central.
A los países europeos se van a sumar, en este proceso imperialista, dos nuevos países: EstadosUnidos y Japón que centrarán sus intereses en el Pacífico.

Verdadero o falso
Señala las afirmaciones correctas:
Verdadero

Falso

La expansión colonial e imperialista europea
se da con las primeras expediciones españolas
y portuguesas
La expansión imperialista comienza a partir
de la segunda revolución industrial, 1870
La expansión colonial se justifica por la búsqueda
de materias primas y nuevos mercados
Las principales potencias coloniales fueron
Italia y Alemania
En Europa oriental Rusia fue la principal potencia,
y en el Pacífico aparece Japón
Al Reino Unido y Francia se sumaran, como grandes
potencias coloniales, Estados Unidos y Japón
La Segunda Revolución Industrial, con sus avances
técnicos y tecnológicos, favoreció la rápida ocupación
de África y Asia

Factores del imperialismo
El desarrollo de la Segunda Revolución Industrial indujo a los países más
industrializados a buscar materias primas y fuentes de energía para sus
industrias, pero también a asegurarse nuevos mercados en donde poder
comerciar con los productos que su industria producía. Los excedentes y
beneficios de la producción industrial llevaron a invertir capitales en otros
lugares.
Pero no sólo es el factor económico el que explica la expansión colonial,
también caben señalar otras causas:
• Demográficos: Europa está viviendo un gran crecimiento demográfico, al
reducir sus tasas de mortalidad y mantener altos valores de natalidad. Las
colonias van a proporcionar territorios a los que enviar estos "excedentes"
Educación Secundaria para Personas Adultas
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Discurso de Jules
Ferry
… la fundación de una
colonia es la creación de un
mercado… Allí donde
permanezca el nudo colonial
entre la madre patria que
produce las colonias que ella
fundó tendrá predominio de
los productos: predominio
económico y también
predominio político.
…las razas superiores tienen
un derecho con respecto a
las inferiores, tiene el deber
de civilizar a las razas
inferiores. ¿Y existe alguien
que pueda negar que hay
más justicia, más orden
material y moral … en el
África del Norte desde que
Francia ha hecho la
conquista?
París. 1885

demográficos. A su vez la mecanización de las tareas industriales y agrícolas, junto al extraordinario crecimiento
de la población, provocó un incremento del desempleo y de las tensiones
sociales. Las colonias sirvieron para
dar salida a estas poblaciones.
• Políticos: la posesión o no de colonias
va a permitir medir la grandeza y el
poder de las naciones europeas; el
poseer colonias significará incrementar
el prestigio y la fuerza de los países. A
ello se suman razones estratégicas
como el controlar determinadas rutas
comerciales, la protección de un determinado territorio para evitar que caiga
bajo el control de un país rival.
• Ideológicos: La creencia de la superioridad de la "raza blanca" sirvió para
justificar la ocupación de determinados territorios (con sus recursos naturales y humanos). La raza blanca había demostrado su superioridad tal y
como lo indicaban los avances de la civilización y la cultura europea. Se
convirtió en un deber el "civilizar" al resto del mundo, así como expandir
la religión cristiana. Sólo unos pocos intelectuales, sindicalistas y líderes
políticos denunciaron la brutalidad y la explotación del colonialismo y
defendieron el derecho de estos pueblos a decidir su futuro.
• También hay causas científicas. En estos momentos se crean sociedades
geográficas que despiertan el interés por explorar y dar a conocer nuevos
territorios hasta ahora, en su mayor parte, desconocidos para los europeos.

Contesta
Lee el texto del apartados "Más" y señala: a) ¿Cuál es la justificación económica que defiende el pólitico Jules Ferry? y b)¿Hay en su discurso una justificación de tipo ideológico?
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Relaciona
Relaciona los siguientes conceptos según el tipo de factores al que hagan
referencia
Factor ideológico

Superioridad de la raza
blanca

Factor político

Prestigio de la nación

Factor científico

Nuevos conocimientos
geográficos

Factor demográfico

Crecimiento de la población
europea y mecanización

Factor económico

Búsqueda de nuevos
mercados y materias primas

Los imperios coloniales
Formas de dominio colonial
Las potencias coloniales establecieron diferentes formas administrativas, o
de control, de las colonias: concesiones, protectorados y colonias.
Colonias
Los territorios ocupados estaban, por lo general, regidos por personas procedentes del Imperio, de la metrópoli, que apoyados en su ejército controlaban y explotaban los recursos de las colonias. En las colonias los habitantes habían quedado sometidos a la potencia colonial.
En África, donde abundaban estructuras tribales sin un estado organizado,
la mayor parte del territorio fue repartido como colonias.
En aquellos territorios en donde hubo una importante migración de población europea, que en muchos casos se convirtió en la población mayoritaria, se les dio, por parte de la metrópoli, una autonomía interna pero en la
política internacional dependían del país colonizador. Fue el caso de
Canadá, Australia y Nueva Zelanda, territorios controlados por el Reino
Unido. Este tipo de colonización se denomina dominio.
Protectorados

Protectorado español
en Marruecos
España, a partir de un
acuerdo con Francia en
1912, ejerció un régimen de
protectorado en una serie de
territorios de Marruecos: la
zona norte (regiones del Rif y
Yebala) y en la zona
meridional (el Sahara
Español). La administración
colonial sobre los territorios
del Rif no se produjo hasta
1927, una vez que su hubo
pacificado la zona y duraría
hasta 1956. La zona sur, el
Sahara Español, será
abandonada en 1976 y
desde entonces es disputado
por Marruecos y la República
Saharaui Democrática

En otros casos, normalmente en territorios que ya poseían un estado organizado, a la potencia colonial le interesaba una rápida ocupación del territorio pero manteniendo el gobierno indígena al que forzaba a un pacto por
el que los nativos mantenían el control interno, pero el país colonizador se
reservaba la explotación de los recursos y la dirección de la política exterior.
El caso de Egipto es un ejemplo de esta forma de domino colonial.
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Concesiones
Eran ventajas comerciales que las
potencias imperialistas obtenían de
países independientes. Las potencias
coloniales se repartían en "áreas de
influencia", obteniendo la cesión de
puertos en donde establecer, en
forma de monopolio, intercambios
comerciales. Fue el caso de China.

La expansión colonial

Conferencia de Berlín
(1885)

A mediados del siglo XIX gran parte de África, Asia y Oceanía eran territorios desconocidos. La necesidad de buscar nuevos recursos favoreció una

Fue convocada por Portugal
y organizada por el canciller
alemán Otto von Bismarck,
con el fin de fijar normas que
regulasen la expansión
colonial en África y resolver
el reparto del continente
entre las potencias europeas.
En la conferencia estuvieron
representados catorce
estados: El Imperio Alemán,
el Austro-húngaro, Bélgica,
Dinamarca, Países Bajos,
Francia, Reino Unido, Italia,
España, Portugal, Estados
Unidos, Rusia, Suecia y el
Imperio Otomano.
Una vez definido el reparto
tan sólo dos países africanos
conservaron su
independencia: Etiopía y
Liberia.
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serie de expediciones científicas y exploraciones geográficas. Británicos y
franceses van a ser los primeros en realizar este tipo de expediciones;
Livingstone y Stanley serán dos exploradores a los que se debe la cartografía del África central.

África francesa
e inglesa

Una vez conocidos los territorios la expansión colonial fue rápida, apoyada
en la superioridad militar y en el desarrollo de los medios de transporte y la
tecnología europea.
El reparto de África
A partir de 1870 británicos y franceses van a lanzarse a la conquista de
África, con el objetivo de formar un imperio continuo. Los británicos pretendiendo unir el norte y el sur de África, entre El Cairo y El Cabo. Los franceses de oeste a este, uniendo Senegal y Somalia.
El choque de intereses entre Francia y Alemania, junto a otros países europeos que también desean tener sus colonias en África, impulsó la convocatoria de la Conferencia de Berlín, en 1885, en donde se decidieron las normas (la presencia o la posesión de una franja de la costa daba derecho a
ocupar también el interior) y las zonas que ocuparía cada país, procediéndose al reparto de África.
Bélgica se establecerá en el Congo; Alemania se le adjudicó el África SudOccidental, las zonas de Camerún y Tanganica; Italia ocupo Libia, Eritrea y
parte de Somalia; Portugal se expandió por Angola y Mozambique; España
ocupó el Sahara occidental, Guinea Ecuatorial y parte de Marruecos.

Colonización de Asia

La expansión por Asia y Oceanía
Fue ocupada tanto por países europeos como Francia, Reino Unido y
Holanda. Pero también Rusia, Estados Unidos y Japón extenderán sus dominios en estas áreas. A diferencia de África, en Asia existían estados bien
organizados por lo que la forma más frecuente de dominio fue el sistema de
concesiones; no obstante se establecieron también colonias.
El Reino Unido ocupó la India y Birmania; Francia el área de Indochina y
Holanda Indonesia. Rusia incorporó Siberia, extendiéndose hacia China e
India y entrando en conflicto con el Reino Unido en Afganistán. Los Estados Unidos expulsarán a España de Filipinas y Puerto Rico y controlaran
Cuba, diversos archipiélagos del Pacífico y ocuparan las tierras en donde se
trazará el canal de Panamá. Japón iniciará la ocupación de Corea y Manchuria entrando en conflicto con China y Rusia.
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Reparto de África

Verdadero o falso
En este tema se han expuesto varías formas de dominio colonial. Señala cuáles de las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
Verdadero

Falso

Hay tres formas adminstrativas de las colonias:
concesiones, protectorados y colonias
Las colonias se caracterizan por mantener
sus estructuras de gobierno autóctonas
Las colonias se dan en territorios poco desarrollados
y el gobierno está en manos de personas procedentes
de la metrópoli
Los protectorados eran territorios con una importante
población blanca, procedente de Europa

África francesa e
inglesa

En aquellas colonias donde la población blanca es muy
importante (Sudáfrica, Australia) la metrópoli les concede
un importante nivel de autonomia
Los protectorados mantienen el gobierno indígena,
pero en política exterior acatan el de la metrópoli
Las concesiones eran ventajas comerciales que
obtenían las potencias imperialistas de países
independientes
En las colonias, la metrópoli controla y explota
los recursos económicos

Contesta

Colonización de Asia
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Completa

España

1492

Bélgica

París

franceses

Alemania

Portugal

Berlín

1870

británicos

Italia

A partir de

británicos y

a la conquista de África. Los

van a lanzarse
pretenden unir sus colonias

entre El Cairo (Egipto) y El Cabo (Sudáfrica).
En la Conferencia de

se decidirán las reglas para el reparto

de África. El Congo se adjudicará a
Occidental, Camerún y Tanganica a
ocupará

; el África Sud; Libia y Eritrea las

.

Relaciona
Utiliza el mapa de la colonización de Asia y relaciona las siguientes colonias
con su metrópoli:
Portugal

Filipinas

Francia

Indochina

Holanda

Formosa

Japón

Sumatra, Java, Borneo

Reino Unido

India, Birmania,
Hong Kong

España

Goa
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Consecuencias del imperialismo colonial
Las consecuencias fueron de gran trascendencia tanto para las poblaciones
colonizadas como para las metrópolis.

Sobre las colonias
Para los pueblos colonizados la ocupación tuvo consecuencias negativas:
• Económicas: se explotaron las riquezas naturales. La población indígena
fue obligada a trabajar para beneficio de las metrópolis; vieron como sus
tierras eran arrebatadas y sus cultivos tradicionales fueron sustituidos por
cultivos dedicados a la exportación, por lo que la dependencia de estas
poblaciones cada vez fue más fuerte. Se les impuso unas reglas de comercio desiguales basado en la exportación de materias primas y en la compra de manufacturas. No se creó una red industrial; los puertos y carreteras se trazaron en función de los intereses de la metrópoli y no para crear
las bases de un desarrollo económico justo para las poblaciones indígenas.
• Demográficas: la población aumentó gracias a la inmigración europea y
a los avances sanitarios e higiénicos que los europeos llevaron a estos territorios. Pero en algunas zonas la población indígena disminuyó debido al
contagio de enfermedades y a su explotación como mano de obra en condiciones de esclavitud. Se produjo una segregación racial, por la que la
población indígena estaba supeditada a la población blanca europea, que
era la que controlaba el gobierno, los recursos económicos y habitaba en
áreas residenciales lujosas.
• Políticas: los gobiernos locales fueron eliminados o controlados por las
autoridades de los países colonizadores. El trazado arbitrario de fronteras,
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en función de los intereses de las metrópolis, dará origen a conflictos étnicos al separar o unir en un mismo territorio a pueblos y tribus rivales.
• En el terreno cultural las lenguas, creencias y culturas indígenas fueron
modificadas o arrinconadas por la cultura europea occidental.
Para las metrópolis
La colonización aportó prestigio internacional, sirvió para dirimir conflictos con otros países; aportó riquezas, materias primas y fuentes de energía
en beneficio del desarrollo económico de las metrópolis. Por otro lado, favoreció el conocimiento de nuevos territorios, pueblos y costumbres.
El incremento de los conflictos por el control de las colonias y sus recursos va a ser una de las causas del estallido de la Primera Guerra Mundial.

Verdadero o falso
Las consecuencias del imperialismo fueron importantes tanto para la metrópoli como para las colonias. Señala si son verdaderas o falsas las siguientes
afirmaciones:
Verdadero

Falso

Las metrópolis sólo realizaron una labor civilizadora,
enseñando a los nativos a aprovechar sus recursos
naturales y mejorar su nivel de vida
Las metrópolis obtuvieron importantes riquezas
económicas y prestigio internacional con la posesión
de colonias
Las colonias vieron como se explotaban sus riquezas
naturales por la metrópoli
La población indígena fue obligada a trabajar
en beneficio de las metrópolis
No se creó una red industrial y de infraestructuras
que favorecieran el crecimiento de las colonias
No existía la segregación racial: blancos y negros
tenían los mismos derechos
El trazado de las actuales fronteras está basado
en el reparto que las potencias europeas realizaron
en África
Se respetaron las creencias, lenguas y culturas indígenas
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Carta de un soldado
francés en Verdún
(1916)
Esos tres días pasados
encogidos en la tierra, sin
beber ni comer: los quejidos
de los heridos, luego el
ataque entre los alemanes y
nosotros. Después los
obuses, que nos destrozan
los nervios, no nos dan
tregua alguna, y las terribles
horas que se pasan con la
máscara y las gafas en el
rostro, ¡los ojos lloran y
escupen sangre!

LA GRAN GUERRA
La Primera Guerra Mundial fue el primer conflicto aescala mundial que
enfrentó a las principales potenciaseuropeas, con sus respectivas colonias en
África y Asia, ya dos nuevos países: Estados Unidos y Japón. Más de lamitad del planeta se vio inmerso en este conflicto, que ensu momento fue el
más sangriento de toda la historia, conmillones de víctimas mortales, heridos y mutilados.

Se escuchan las órdenes de
los alemanes dadas en voz
alta a 50 metros de nosotros;
todos de pie; luego el trabajo
con el pico bajo las terribles
balas y el horrible ta-ta-ta de
las ametralladoras.

Nunca, hasta entonces, se había conocido un conflictosemejante y será
conocido como la Gran Guerra.
En Rusia se gestará otro gran cambio con el triunfo de la Revolución Rusa,
por la que el régimen zarista será derrocado y con él un sistema autocrático
y semifeudal que será sustituido por un régimen comunista. Los primeros
signos de tensión aparecen a comienzos de siglo, con la derrota de Rusia en
la guerra contra Japón, y durante la Guerra Mundial se producirá el triunfo
de los revolucionarios rusos. Una vez acabada la Gran Guerra Rusia todavía estará inmersa en una guerra civil hasta 1921; en 1922 se constituirá la
URSS (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas).

La Primera Guerra Mundial
Causas de la guerra
Las razones que provocaron la guerra son diversas:
• Cuestiones territoriales: los países europeos reclamaban diferentes territorios que los enfrentaban entre si. Rusia y el Imperio austro-húngaro pugnaban por hacerse con el control de la zona de los Balcanes, dado lugar
a diferentes episodios de conflictos que desembocarían en el asesinato del
heredero del Imperio austro-húngaro en 1914 y, a la postre, provocaría el
desencadenante de la guerra. Francia reclamaba los territorios de Alsacia
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y Lorena a Alemania. Italia reclamaba al Imperio austro-húngaro los territorios de Istria y Trento.
• Conflictos de tipo nacionalista: enfrentaron a las distintas nacionalidades
que formaban parte de los grandes imperios, de manera especial en el caso
del Imperio Turco y del Imperio de Austria-Hungría. La disputa en el área
de los Balcanes se enmarca también en esta situación.

El conflicto de los
Balcanes
Esta área había estado
controlada por el Imperio
Otomano, pero desde mitad
del siglo XIX varios pueblos
habían protagonizado
guerras y habían conseguido
independizarse: Serbia,
Montenegro, Grecia, Rumanía
y Bulgaria.
El Imperio Austro-húngaro
(que era un conglomerado de
nacionalidades: alemanas,
húngaros, checos, croatas,
serbios, italianos…) deseaba
controlar la región y ocupar
el papel que hasta ahora
había tenido el Imperio
otomano. Acusaba a Serbia
de fomentar las protestas de
los serbios que vivían dentro
del Imperio.

• Las rivalidades económicas, especialmente en el caso de Alemania, que
había experimentado un importante desarrollo industrial y se convierte en
una amenaza económica para Francia y Gran Bretaña. La expansión colonial fue una constante fuente de tensión entre éstos países que lucharán
por controlar el comercio internacional.
• La formación de bloques de alianzas enfrentó a dos bloques: laTriple
Alianza, compuesta por Alemania, Austria-Hungría e Italia y la Triple
Entente, formada por Francia, Reino Unido y Rusia. A esta etapa se le
denominó la paz armada; las principales potencias se lanzaron a una
carrera de armamento que les garantizase una supremacía militar.

Pero a su vez Rusia también
deseaba el control de la zona
y apoyará a Serbia (una
nación, como la rusa,
eslava). Cuando el 28 de
junio es asesinado en Serbia
el heredero de Austria (los
austríacos habían tomado
Sarajevo, la capital Serbia), el
Imperio Austro-húngaro
declarará la guerra a Serbia.
Rusia apoyará a Serbia y
Alemania, aliada de Austria,
declarará la guerra a Rusia y
a Francia. Gran Bretaña
apoyará a Francia y a Rusia.

En esta situación cualquier incidente podía provocar que un conflicto local
se convirtiese en general. Es lo que sucedió con el asesinato del archiduque
de Austria y su esposa: el Imperio de Austria-Hungría declaró la guerra a
Serbia y a la vez reclamó la participación de sus aliados. Los países de la Triple Entente (junto con Italia) reaccionaron en apoyo de Serbia. La Gran
Guerra había comenzado.
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Completa el texto

Los conflictos territoriales son una de las causas del estallido de la Primera
Guerra Mundial. Rusia y
Balcanes.

pugnaban por el control de los
reclamaba los territorios de Alsacia y Lorena a

los castellanos apoyaron a
reclamaba

. Italia

los territorios de Istria y Trento.

Verdadero o falso
Además de los factores territoriales hemos visto otras causas que explican las
causas de la Primera Guerra Mundial. Señala qué afirmaciones son correctas o falsas:
Verdadero

Falso

La lucha por las colonias entre Alemania y Francia y
Gran Bretaña fue una de las causas de la inestabilidad
política
Los grandes imperios tenían diferentes nacionalidades
dentro de sus territorios que fomentaron movimientos
secesionistas
La disputa del área de los Balcanes entre el Imperio
Austro-húngaro y Francia
Se formaron dos bloques de alianzas enfrentados:
La Triple Alianza y la Triple Entente
El período previo a la guerra las potencias se lanzaron
a abastecerse de armamento. A este período se le llamó
la "paz aramada"

Países beligerantes y características de la guerra
Se formaron dos bloques:
• La Triple Alianza (Alemania, Austria-Hungría), a laque se unieron el
Imperio turco y Bulgaria. Italiaabandonó la alianza para pasarse al bloquecontrario, ya que sus enfrentamientos con elImperio austriaco eran
constantes. A este bloque sele denominó Imperios centrales.
• A la Triple Entente (Francia, Reino Unido y Rusia)se unieron Italia, Serbia, Bélgica, Rumanía y Grecia. Ya iniciada la guerra se incorporaronPortugal, Japón y los Estados Unidos. A este grupo de países se les denominó Entente o Aliados.
La diferencia con conflictos anteriores es que en éste participaron las colonias de los diferentes países, luchando a favor de sus respectivas metrópolis. El conflicto alcanzó una gran extensión territorial.
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Trincheras
Durante la Primera Guerra
Mundial miles de soldados
vivieron durante meses
enterrados en las trincheras,
con unas condiciones de vida
deplorables: humedad,
suciedad, mala alimentación,
ratas, enfermedades y
continuos bombardeos.

La Primera Guerra Mundial también fue diferente por las características del
conflicto:
• Se emplearon nuevas armas (ametralladoras, gases tóxicos, lanzallamas,
minas, submarinos y aviones); nuevos sistemas defensivos (trincheras); se
utilizaron el teléfono y el telégrafo que permitían una conexión entre zonas
muy alejadas; el bloqueo marítimo, la destrucción de puertos, puentes e
industrias se convirtió en una nueva forma de lucha.

Las trincheras estabilizaron
el frente y se practicaban
continuas ofensivas pero sin
alcanzar grandes objetivos y
con un coste muy elevado en
vidas humanas y en heridos.
Además se utilizaron nuevas
armas: cañones cada vez
más potentes,
ametralladoras, tanques y
aviones, en ocasiones se
utilizaron gases.

• La propaganda, la guerra psicológica, desempeñó un papel muy importante intentando minar la moral del enemigo y manteniendo alta la moral
de la población y de las tropas, magnificando las victorias y minimizando
las derrotas.
• La guerra conllevó cambios en el mundo laboral: la presencia de los hombres en el frente hizo que la mujer se incorporará al trabajo en las fábricas. La colaboración de la mujer fue esencial, no sólo por el trabajo en las
fábricas, sino por favorecer el abastecimiento de alimentos, ropa, medicinas y armas para los soldados del frente. También realizaron una importante labor en los hospitales como enfermeras.
• Supuso un importante cambio en la estructura económica. Se paso a una
economía en la que el objetivo era proporcionar armamento. La población
padeció importantes restricciones de alimentos y bienes.

Contesta
Utilizando el mapa que tienes en está página (Contendientes Iª Guerra Mundial), señala los bloques de países contendientes y señala los países neutrales.
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El Barón Rojo
El avión se utilizó como
bombardero, en labores de
vigilancia y en el
reconocimiento de las
posiciones enemigas.
Franceses, alemanes y
británicos perfeccionaron sus
aviones para que pudieran
cumplir estas misiones. Entre
los grandes aviadores
destacó el alemán Manfred
con Rischthofen
(1892-1918), llamado el
Barón Rojo que logró derribar
ochenta aviones enemigos;
él fue abatido en 1918. Fue
un héroe para los alemanes y
un soldado respetado por sus
enemigos; permitía incluso
escapar a sus víctimas
malheridas.
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Lawrence de Arabia
Uno de los principales
problemas de los británicos
era la conservación de la vía
de suministros a través del
Canal de Suez, que los
turcos amenazaban. Thomas
Edward Lawrence
(Lawrence de Arabia)
arqueólogo, que en 1914
entró en el servicio secreto
británico tuvo un papel
destacado en la guerra y se
convirtió en un decidido
defensor de la causa árabe.
Acabada la guerra defendió
la creación de un gran
estado árabe en el Próximo
Oriente, idea que se frustró
en la Paz de París.

La guerra
La guerra duró cuatro años, de 1914 a 1918, y atravesó por varias etapas:
• La guerra de movimientos (1914), en la queAlemania intentó una rápida
victoria sobre Francia,para después concentrar sus esfuerzos frente aRusia. Pero los franceses resistieron y Alemaniatuvo que mantener tropas en
los dos frentes.

David Lean realizaría en
1962 una película, Lawrence
de Arabia, basada en la
participación de Lawrence en
la rebelión árabe durante la
Primera Guerra Mundial.

• La guerra de posiciones (1914-1915). Los frentesse estabilizaron y se generalizaron las trincheras,zanjas excavadas en el terreno y que se protegíancon ametralladoras y alambradas. Se lanzaron importantes ofensivas
(Verdún y Somme)pero sin ningún avance en el frente y con numerosas
bajas por ambos bandos.
• 1917 fue un año decisivo. En Rusia estalló la Revolución rusa y abandonó
la guerra.Alemania pudo concentrar sus fuerzas en el frente francés; pero
esta ventaja se compensócon la entrada de los Estados Unidos en la guerra apoyando a los Aliados.
• El final de la guerra (1918), en la que la ofensiva de los aliados, reforzados con la ayudaeconómica, el armamento y las tropas de Estados Unidos
provocaron la rendición de losestados que componían los Imperios centrales.
El 11 de noviembre de 1918 se firmaron diferentes tratados de paz entre los
países vencedores y los derrotados que se conocen como la Paz de París.
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Ordena

Thomas Woodrow
Wilson (1856-1924)

La primera Guerra Mundial (1914-1918) atravesó varias etapas: ordena estos
acontecimientos:
1

Paz de París

2

Austria-Hungría invade Serbia

3

Guerra de movimientos

4

Revolución rusa. Estados Unidos entra en la guerra

5

Guerra de posiciones: trincheras

La paz de París
Al terminar la guerra las potencias vencedoras, excepto Rusia, se reunieron
en París para establecer las condiciones de paz que se impondrían a los países vencidos.
El presidente de los Estados Unidos, Thomas W. Wilson, propuso Catorce
Puntos en los que debería establecerse la paz. Pero este programa se relegó
en favor de los intereses de cada país vencedor y para satisfacer los deseos
de revancha contra Alemania. Se firmaron tratados con los países derrotaos
y se diseñó un nuevo mapa de Europa.
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Fue el vigésimo octavo
presidente de los Estados
Unidos y en 1917 entró en la
Guerra Mundial en el bando
aliado. En 1918 expuso los
Catorce puntos que deberían
contemplarse en el tratado
de paz, participando en la
Conferencia de París.
Su presidencia estuvo
marcada por el
intervencionismo en
Iberoamérica, apoyando, o
promoviendo, a los gobiernos
que podían ser favorables a
los Estados Unidos y a los
intereses de las empresas
americanas. En 1914 invadió
México para hacer dimitir al
general golpista Victoriano
Huerta y poner a un
presidente afín a EE.UU.; en
1915 lo hará en Haití; en
1916 invadirá la República
Dominicana.
En 1919 fue el premio Nobel
de la Paz.
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Alemania fue responsabilizada de la guerra y se le impusieron el pago de
reparaciones, la reducción de su ejército, la pérdida de Alsacia y Lorena (que
pasarían a formar parte de Francia) y de sus colonias; éstas se repartirían
entre Francia, Reino Unido y Bélgica. Alemania se sintió humillada y desarrolló un profundo deseo de revancha.
Los tratados de paz diseñaron un nuevo mapa de Europa:
• Los imperios alemán, austro-húngaro y ruso perdieron territorios que se
conformaran como nuevos países. Así, Polonia vuelve a resurgir como
país. El imperio austro-húngaro se divide en nuevos países: Austria, Hungria, Yugoslavia y Checoslovaquia. Finlandia, Estonia, Lituania y Letonia
se separan del imperio ruso.
• En otros casos los países derrotados cederán territorios a los vencidos:
Alemania tiene que ceder Alsacia y Lorena a Francia. Austria-Hungría
cede Istria y Trento a Italia. El imperio turco se redujo a Turquía al ceder
sus posesiones en los Balcanes a Grecia y Rumanía, y sus posesiones en
Mesopotamia, Palestina y Siria pasaron a manos de Gran Bretaña y Francia.
Para evitar futuros conflictos, fomentar la cooperación, la paz y la seguridad
se creó la Sociedad de Naciones, con sede en Ginebra. Sin embargo en ella
no participaron Estados Unidos (que rechazó el Tratado de París), ni la
URSS, ni los países vencidos en la guerra. La paz y la estabilidad internacional siguió siendo muy frágil.

Contesta
Utiliza el mapa de "la Paz de París" y la información de está página para
indicar que nuevos países se conforman en Europa tras la Primera Guerra
Mundial.
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Elige las correctas
De entre las siguientes afirmaciones, relacinadas con la Paz de parís, elige las
correctas:
Se creó la Sociedad de
Naciones para prevenir
futuros conflictos
La Paz de París creó
un fuerte resentimiento en
Alemania
En la Paz de París
participaron los vencedores
excepto Rusia
Las colonias se
independizaron de las
metrópolis
Alemania fue
responsabilizada
de la guerra
Alemania mantuvo sus
posesiones tras la guerra

El mapa de Europa no
ezxperimentó cambios

Consecuencias de la guerra
• Demográficas: la guerra se saldó con grandes pérdidas en vidas humanas,
principalmente jóvenes, además de un elevado número de mutilados, inválidos y huérfanos.
• El balance económico fue desastroso: la contiendacausó graves pérdidas
materiales en destrucciónde viviendas, de campos de cultivo, de industrias
einfraestructuras; Europa quedó fuertementeendeudada con los Estados
Unidos y perdió suhegemonía económica.
• Los grupos sociales se empobrecieron,especialmente las clases medias. A
la pobreza se unió una nueva figura, la del excombatiente, con graves problemas para adaptarse a la vida civil.
• En el plano político ya hemos estudiado las modificaciones territoriales
que supuso la paz de París, diseñando un nuevo mapa de Europa. Las
grandes dinastías que gobernaban los grandes imperios (con la excepción
del Reino Unido) fueron abolidas; se generalizó el sufragio universal masculino y, en muchos países, también las mujeres obtuvieron el derecho de
voto.
Educación Secundaria para Personas Adultas
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Mata Hari (1876-1917)
Mujer con una vida
aventurera y novelesca, de
carácter liberal, casada con
un militar y luego divorciada.
Fue bailarina, cortesana,…
En 1917, siete meses antes
del final de la "Gran Guerra",
fue sometida a juicio en
Francia acusada de
espionaje, de ser una agente
doble para Alemania y de
haber sido la causa de la
muerte de miles de soldados.
Fue declarada culpable sin
pruebas concluyentes y
basadas en hipótesis no
probadas.
Fue ejecutada por el pelotón
de fusilamiento el 15 de
octubre de 1917. La leyenda
sostiene que la escuadra
tuvo que ser vendada para
no sucumbir a sus encantos,
sin embargo, son probados
los hechos de que lanzó un
beso de despedida a sus
ejecutores y que, de los 12
soldados que constituyeron
el pelotón de fusilamiento,
sólo acertaron curiosamente
4 disparos, uno de ellos en el
corazón que le causó la
muerte instantánea. El oficial
a cargo, como así se
disponía en estos casos,
ultimó el acto
innecesariamente con un
disparo de gracia en la sien.
La noticia recorrió el mundo.

• En el plano ideológico surgirán posturas a favor del pacifismo y el antimilitarismo entre los intelectuales y amplios sectores sociales. Pero también se fomentó el resentimiento y el deseo de revancha entre los vencidos, a los que se culpó de desencadenar la guerra y de sus
consecuencias. Alemania se sintió especialmente humillada en los tratados
de paz.

Verdadero o falso
Señala que afirmaciones sobre las consecuencias de la guerra son verdaderas o falsas:
Verdadero

Falso

La guerra sólo causó daños personales pero apenas
tuvo repercursiones económicas negativas
Nunca hasta entonces había habido un conflicto con
tantas víctimas civiles y militares
Los daños económicos fueron cuantiosos y Europa
quedó fuertemente endeudada
Estados Unidos va a convertirse en la principal potencia
económica tras la guerra
Los grupos sociales se empobrecieron, sobre todo
las clases medias
El mapa político europeo apenas se modificó, tan sólo
Alemania perdió territorios
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La revolución rusa
La crisis del zarismo y la revolución de octubre
Rusia era un gran imperio que se extendía entre los mares Báltico y el
Negro; al norte con el Océano Glaciar Ártico; desde la frontera de Polonia
hasta el Océano Pacífico. Estaba gobernada por los zares, que ejercían un
poder absoluto. A finales del siglo XIX comenzó un proceso de industrialización apoyado con capital y tecnología extranjero.
Rusia seguía siendo un país agrícola; con una masa de campesinos empobrecidos y una naciente clase obrera instalada en las ciudades. Tanto en la
agricultura como en la industria la riqueza correspondía a una minoría que
era la dueña de la tierra y de las industrias; el campesinado y la clase proletaria estaban sumidos en la miseria.
En 1905 la derrota de Rusia frente a Japón hizo estallar una grave crisis. Las
consecuencias económicas y sociales de esta crisis provocaron protestas que
fueron duramente reprimidas por el zar, pero éste se vio obligado a realizar
reformas políticas autorizando la formación de un Parlamento (Duma).
Los desastres militares durante la Primera Guerra Mundial, las duras condiciones de guerra que tuvo que soportar la población provocaron una revolución (Revolución de 1917) que acabó con el régimen zarista. El zar Nicolás II fue destronado, la Duma restablecida y formado un gobierno
provisional de corte liberal.

Sergéi Eisenstein
(1898-1948)
Fue un director de cine y
teatro soviético de origen
judío. Su innovadora técnica
de montaje sirvió de
inspiración a muchos
cineastas actuales; no
utilizaba actores
profesionales y en sus obras
se prima lo colectivo frente al
individualismo, dando el
protagonismo al pueblo.
Así en el El acorazado
Potemkin, calificada como
una de las mejores películas
de todos los tiempos, narra
uno de los hechos acaecidos
en 1905, preludio de la
revolución rusa. En Octubre
será el cronista de la toma
del poder por el pueblo.

La decisión del gobierno provisional de continuar en la guerra y la falta de
reformas provocó el asalto al poder de los bolcheviques (socialistas rusos
dirigidos por Lenin): la Revolución de Octubre de 1917. El triunfo de los
bolcheviques colocó en el poder a Lenin, que firmó la paz con Alemania e
inicio una serie de reformas en el campo (traspaso de los latifundios a los
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Doctor Zhivago
David Lean dirige está
película, basada en la novela
del mismo título del escritor
ruso Boris Pasternak, en la
que a través de la vida de
Yevgraf Zhivago conocemos
los acontecimientos que se
desarrollan en la Rusia de
comienzos de siglo: la
Primera Guerra Mundial, la
caída del Zar y la revolución
rusa; la Guerra Civil y los
años del gobierno de Lenin y
Stalin.
Pasternak fue perseguido por
las autoridades soviéticas
desde los años 30, pero
sobre todo a partir de 1957,
año en el que se pública
Doctor Zhivago. En Rusia
está novela no se publicará
hasta el año 1988.

campesinos), en la industria (las fabricas serán
controladas por los trabajadores) y en la
banca y los transportes. Los bolcheviques adoptaran el nombre de Partido Comunista.
Pero la situación en Rusia seguía siendo muy
inestable y el poder del Partido Comunista no
estaba asentado. Las reformas iniciadas por
Lenin acabarán desencadenando una guerra
civil en la que se formaran dos bandos: el de
los bolcheviques (Ejército Rojo) frente a los
contrarrevolucionarios y fuerzas extranjeras
(Ejército Blanco).
La guerra civil y el nacimiento de la URSS
Cuando en 1918 el gobierno del Partido Comunista firma la paz con Alemania ya se había iniciado la Guerra Civil entre blancos y rojos, partidarios
de la restauración del régimen zarista los primeros y defensores de la revolución los segundos. Los blancos fueron finalmente derrotados y en 1922 se
constituyó una nueva organización
política: la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS).
La URSS estaba integrada por
Rusia y otras repúblicas asiáticas,
que tenían un cierto grado de
autonomía y con representación
en el Soviet Supremo (el Parlamento). No obstante el Partido
Comunista, el único partido permitido, era el que concentraba
todo el poder y llevaba la dirección
del gobierno.
Los cambios afectaron también a
la estructura económica. Se tomaron medidas para sustituir el capitalismo por el socialismo, como la
abolición de la propiedad privada
y el establecimiento de un economía planificada y centralizada por
el Estado.
Entre 1921 y 1928 se adoptó una Nueva Política Económica que debía
permitir una mejora en las condiciones de vida del pueblo soviético. La difícil situación de hambre, destrucciones y muertos que habían provocado la
guerra mundial y la guerra civil indujo a aplicar reformas económicas de
corte capitalista, permitiendo a los campesinos el poder vender parte de su
producción en el mercado libre, fomentando la pequeña empresa artesanal
y la fundación de cooperativas. Con estas reformas la economía inició un
proceso de recuperación económica, mejorando, a la vez, las condiciones de
vida de la población.
Pero a la muerte de Lenin, tras un período de luchas internas, Stalin asumirá
el poder estableciendo un sistema político totalitario e implantando una economía planificada y controlada en su totalidad por el Estado.
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Verdadero o falso
Señala qué afirmaciones son verdaderas o falsas:
Verdadero

Falso

El imperio ruso era una gran potencia industrial
La derrota de Rusia ante Japón (1905) obligó al zar
a permitir un Parlamento (Duma)
Las penurias de la Guerra Mundial favorecieron
la caída del zar
El zarismo era un régimen democrático
En la revolución de Octubre los bolcheviques
se harán con el poder en Rusia
Tras la victoria del Ejército Rojo se creará la URSS

Ordena
Ordena los siguientes acontecimientos de la historia rusa:
1

Nicolás II

2

Revolución de Octubre. Lenin

3

Stalin

4

Guerra Civil

5

Creación de la Unión Soviética (URSS)

6

Derrota guerra ruso-japonesa. Revolución de 1905

Elige la correcta
De entre las siguientes afirmaciones debes elegir la correcta:
A la muerte de Stalin, Lenin ocupó el poder
En la guerra civil rusa, el ejército blanco derrotó al ejército rojo
Tras la revolución de 1905 se creó la URSS
La Nueva Política Económica introdujo reformas de tipo
capitalista en el régimen comunista
El zar apoyó la revolución de Octubre
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Los felices años 20

EL PERÍODO DE ENTREGUERRAS

Estados Unidos fue la
referencia, el modelo de vida
americano (american way of
life) se exportó fuera de sus
fronteras: el consumo
individual de bienes como la
posesión de automóviles,
teléfonos o
electrodomésticos. Es
también el momento de los
grandes espectáculos
públicos para masas: del
crecimiento del cine, de la
radio y de las nuevas
corrientes musicales (el jazz,
el blues o el charleston). La
prensa y la publicidad, las
revistas especializadas o la
moda van a tener una gran
influencia y difusión. Era el
reflejo de un país opulento,
del fomento del consumo y
de las iniciativas
individuales.
Pero también fue el
momento de la Ley Seca, del
contrabando y de las bandas
organizadas, de las mafias y
los gánster.

El período comprendido entre 1919 y 1939, entre la primera y la segunda
guerra mundial, va a conocer importantes acontecimientos en el campo político, económico, social y cultural:
• En la URSS, muerto Lenin, Stalin accede al poderinstaurando un régimen
totalitario comunista yfijando unas nuevas bases económicas. Suinfluencia se dejará notar en los movimientosobreros en otros países y en el entramado derelaciones internacionales.
• Los años 20 fueron, para Europa y Estados Unidos,un período de prosperidad económica y esta etapa se la conoce con el nombre de losfelices
años veinte; Estados Unidos se convirtió en la primera potencia económica delmundo. Pero esta prosperidad se quebró con las crisis económica
de 1929.
• La situación de crisis económica debilitó a los estados democráticos, especialmente a losmás jóvenes. Se implantaron sistemas totalitarios y dictaduras como alternativas alsistema democrático. El fascismo italiano y el
nazismo alemán se convertirán en losmáximos ejemplos, creando, con sus
políticas agresivas, una constante amenaza a la pazinternacional.
• La Sociedad de Naciones, creada en 1919 con el objetivo de mantener la
paz y regular lasrelaciones internacionales, no tuvo el apoyo necesario y
su papel se fue diluyendo, siendoincapaz de evitar la Guerra Civil en
España y la Segunda Guerra Mundial.
• Acabada la guerra se produjo en Europa una crisis de valores, se cuestionaba la representación de la civilización occidental, la lucha por conseguir
territorios o la carrera de armamentos. Los movimientos pacifistas comenzaron a estar más presentes en la vida pública. Los medios de comunicación se convertirán en un poderoso recurso para dar información y para
crear opinión.
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La URSS de Stalin

Las "purgas" de Stalin

A la muerte de Lenin, en 1924, Stalin y Trosky se disputaron el poder. Stalin defendía la idea de asentar la revolución en la URSS y Trosky la de
extender la revolución a otros países. Stalin acabó triunfando e instaurando
un régimen totalitario y personalista.
En el ámbito político a esta etapa se le conoce como la del estalinismo, con
un gobierno personal de Stalin apoyado por el Partido Comunista. Se estableció una dictadura caracterizada por la represión y las purgas; los disidentes o las voces que criticaban al dictador (o que él creía que podían ser
una amenaza) eran asesinados o enviados a campos de concentración en
Siberia.
En la economía se impuso un sistema basado en la planificación, que a través de planesquinquenales definían los objetivos de producción. Los aspectos más destacados de esta política económica fueron:
• La colectivización del campo. La propiedad privada fue suprimida; los
campesinos propietarios (kulaks) vieron sus tierras expropiadas. La producción se organizó en cooperativas de campesinos (koljoz) y en granjas
estatales (sovjoz), en estas últimas la mano de obra la constituían campesinos asalariados.
• La industria también participó de está política de planificación. Se desarrollaron industrias pesadas, como la química y la siderúrgica, la de
maquinaria agrícola y transportes; se incrementó la producción eléctirica
y se dio un notable impulso a la industria del armamento. La URSS se
convirtió en una de las potencias industriales más importantes.
• La banca y los servicios siguieron en manos del Estado.
Estos cambios colocaron a la URSS en uno de los primeros lugares del
mundo pero a costa de un régimen dictatorial que reprimía cualquier postura que se alejara de los planteamientos oficiales.

Uno de los episodios más
dramáticos de la historia
soviética fueron las
campañas de represión y
persecución política llevadas
a cabo por Stalin con el fin
de afianzar su poder y
eliminar cualquier
contestación interna. Cientos
de miles de disidentes del
Partido Comunista,
socialistas, anarquistas y
opositores fueron
perseguidos, ejecutados o
confinados en campos de
concentración (los gulags).
Entre ejecuciones y
confinados algunas fuentes
estiman que pudieron afectar
entre 6 y 8 millones de
personas.
Alexander Solzhenitsyn
retrata esta situación en su
obra Archipiélago Gulag,
denunciando el régimen de
represión soviético. Se
publicó por primera vez en
Francia en 1973.

Completa

koljoz

democracia

Estado

dictadura

Lenin

Lenin

kulaks

plnificación

comunismo

capital privado

sovjoz

estalinismo

A la muerte de

, en 1924

y Trosky se

disputaron el poder. Stalin triunfaría e instalaría un régimen político conocido
como

; estableció una

caracterizada

por la represión. En la economía se impuso un sistema basado en la
. El campo se colectivizó, organizándose cooperativas de
campesinos (

) y granjas estatales (

). La

industria alcanzó un gran desarrollo y la banca y los servicios fueron
controladas por el
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Las uvas de la ira
La novela de John
Steinbeck está ambientada
en los años del crack del 29,
en la década de los años
treinta. En ella se describe el
proceso por el que unos
pequeños productores
agrícolas son expulsados de
sus tierras por las deudas y
los cambios en las
condiciones de explotación;
se verán obligados a emigrar
a California en busca de
mejores condiciones de vida.
Es una novela en donde
también se ensalzan los
valores de la justicia y de la
dignidad del hombre en unos
momentos de grandes
dificultades.
John Ford, en 1940,
adaptaría para el cine esta
novela.

La crisis de 1929
Los años veinte significaron la recuperación económica de Europa tras la
guerra mundial y el asentamiento, como primera potencia económica del
mundo, de los Estados Unidos que se convirtió en el principal sostén de la
recuperación europea.
Esta situación forjó una relación de dependencia de Europa con respecto a
los Estados Unidos y cuando Estados Unidos entró en crisis, entrarían, en
una reacción en cadena, el resto de las economías europeas (y mundiales).
En 1929 la prosperidad que se había vivido en la década de los veinte se terminó y se inició una profunda crisis económica.
Varias son las causas que provocaron la crisis de 1929:
• Estados Unidos conoció la sociedad de consumo, en donde las compras
de productos (y con la demanda la elevación de los precios) se convirtió
en norma. En las compras se solía recurrir al crédito, que los bancos proporcionaban sin más garantías más que la creencia de una sociedad en
continuo crecimiento.
• Hubo una situación de superproducción, en la que las empresas producían
mucho más de lo que se consumía. La situación real de las empresas no se
correspondía con el valor de sus acciones en la bolsa, por lo que el inversor compraba algo que no tenía
valor.
• Hubo un descenso de los precios de los productos agrícolas,
por lo que la capacidad adquisitiva de los campesinos se redujo
a la vez que aumento su endeudamiento.
• Por último, los capitales que se
obtenían no se invertían en
actividades productivas sino en

bolsa. Eran inversiones especulativos,
ya que las acciones cotizadas en bolsa
no cesaban de subir (cada vez había
más demanda de acciones) y proporcionaban beneficios rápidos, que atrajeron también a pequeños inversores
a confiar sus ahorros a la inversión en bolsa. El problema, como se ha
apuntado anteriormente, es que las empresas tenían un valor muy inferior
al que el mercado de la bolsa les otorgaba.
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El 24 de octubre, el jueves negro, el miedo de los inversores a un descenso
del precio de las acciones les llevó a una venta masiva: en un día se vendieron trece millones de acciones provocando la caída en picado de su valor.
Millones de personas perdieron fortunas y, en otros casos, sus pocos ahorros
en un solo día.

Groucho Marx y el crack de Wall Street

La extensión de la crisis y la búsqueda de soluciones
El efecto del crack se extendió de
Nueva York a Londres y después al
resto de Europa y Japón. Estados
Unidos retiró los capitales que tenía
invertidos en el exterior, especialmente en Europa, con ellos se hundieron bancos, actividades industriales y agrícolas se vieron sin los
créditos de los que dependían para
poder trabajar.
Con las quiebras de bancos y empresas el número de trabajadores en
paro aumentó, con lo que la
demanda interna de productos se
redujo. Este aumento del paro hizo
Educación Secundaria para Personas Adultas
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que entre las clases sociales más empobrecidas creciera un sentimiento de
rechazo al sistema capitalista.
Las democracias, y el capitalismo, se vieron desprestigiadas favoreciendo el
auge de ideologías que se autoproclamaban como salvadoras: el totalitarismo fascista y el comunismo. La situación de crisis agudizó las tensiones
y antiguas rivalidades entre los países, generando un clima de tensión en las
relaciones internacionales.
El New Deal
Para solucionar la crisis algunos países promovieron la autarquía (la producción por el país de todo aquello que necesitará) y el proteccionismo, pero
estas medidas fracasaron. En Estados Unidos, Roosevelt, puso en marcha en
1933 un programa de recuperación económica y social denominado New
Deal.
Este programa proponía la intervención del Estado en la economía, acabando con la tesis liberal de que el Estado no debía intervenir y que era el
propio mercado el que regulaba la acción económica.
Los agricultores recibieron ayudas para acabar con los excedentes agrícolas
que no podían vender, los parados percibieron un subsidio de desempleo; los
salarios se incrementaron y el estado realizó grandes inversiones en obras
públicas (carreteras, puentes, construcción de presas, etc.).
Con esta política, aunque el paro siguió existiendo, se logró una recuperación parcial de la economía estadounidense, al incrementar la demanda de
los consumidores, lo que favoreció el incremento de la producción.

Ordena
Ordena los siguientes acontecimientos de la historia rusa:
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1

New Deal

2

Felices años 20

3

Quiebras de bancos y empresas europeas

4

Crack de Wall Street

Módulo 4

Unidad 2: Del Colonialismo a la II Guerra Mundial

Verdadero o falso
Señala qué afirmaciones sobre la crisis de 29 son verdaderas o falsas:
Verdadero

Falso

Los años veinte fueron una etapa de recesión
económica mundial
En los años veinte era habitual recurrir al crédito
para comprar productos. Era una época de exaltación
del consumo
Se dio una situación de superproducción: las empresas
producían más de lo que vendían
El valor de las empresas estaba sobrevalorado
El campesinado vivió una bajada de precios que provocó
su endeudamiento
Los capitales se invertían en actividades productivas,
se prohibió la especulación

Completa

Europa

totalitarios

intervencionismo

obras públicas

Asia

democráticos

disminuyó

aumentó

El efecto del “crack” se extendió rápidamente a
bancos y empresas quebraron, el paro
demanda. La crisis favoreció el auge de los sistemas
puso en entredicho a los sistemas

y Japón; los
y se redujo la
y se
. En Estados Unidos,

Roosevelt, puso en marcha un nuevo programa económico: el “New Deal” que
proponía el

del Estado en la economía; apoyó al

campesinado y realizó numerosas

con el fin de recuperar

la demanda e incrementar la producción.
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Fascismo italiano
Se habla mucho de la
actividad violenta de los
fascistas. Nos reservamos el
derecho de controlarla…
entre tanto y mientras lo
consideremos necesario,
seguiremos golpeando con
menor o mayor intensidad
los cráneos de nuestros
enemigos, es decir hasta que
la verdad haya penetrado en
ellos… el programa de la
política exterior del fascismo
comprende una sola palabra:
expansionismo.

El ascenso de los totalitarismos
Entre las décadas de 1920 y 1930 se implantaron en algunos países regímenes totalitarios; los países de mayor tradición liberal como Francia,
Reino Unido y Estados Unidos mantuvieron sus sistemas democráticos y
parlamentarios.

Ni agrupaciones ni individuos
fuera del Estado. El fascismo
es opuesto al socialismo, que
reduce la historia a la lucha
de clases y que ignora la
unidad del Estado… Por las
mismas razones, el fascismo
es enemigo del
sindicalismo… El fascismo
quiere un Estado fuerte y es
el Estado el único que puede
resolver las dramáticas
contradicciones del
capitalismo.
Fragmentos de discursos de
B. Mussolini

Pero muchos países de Europa adoptaron regímenes totalitarios como es el
caso de Italia y Alemania; en España también se instauró un sistema dictatorial. Entre los factores que pueden explicar el triunfo de los totalitarismos
se encuentran:
• La grave crisis económica de la que se culpó a los gobiernos liberales.
• El temor de que estallara una revolución comunista como había sucedido
en Rusia.
• La recuperación tras la guerra favoreció la formación de grupos ultranacionalista, muy descontentos con los tratados de paz. Alemania se sentía
humillada al haber sido culpada en exclusiva de la guerra; en Italia, uno
de los países vencedores, se consideraba que había recibido pocas compensaciones.
Los totalitarismos consiguieron un importante apoyo de los grupos sociales
y lograron crear un verdadero movimiento social: fueron apoyados por las
clases medias más castigadas por la crisis económica; los grandes capitalistas vieron en estos movimientos un freno a la amenaza comunista; los
excombatientes también se sumaron a estos movimientos.
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Los Estados totalitarios se caracterizaron por:
• Implantar un Estado centralizado en la que el Partido tenía el control
absoluto. El Estado se proclama anticapitalista y anticomunista y a él le
corresponde la dirección económica; implantarán modelos autárquicos. El
control se extenderá también a la sociedad a través de la propaganda, del
control de los medios de comunicación y de la educación.
• Se trata de sistemas autoritarios dirigidos por un líder carismático (Mussolini en Italia; Hitler en Alemania). No existen libertades, ni pluralismo
político sino un sólo partido. Rechazan las democracias liberales y sus instituciones por considerarlas ineficientes y las causantes de la crisis. Cualquier manifestación de oposición será duramente perseguida y castigada.
• Rechazan el socialismo, el comunismo y el movimiento obrero cuyas
organizaciones persiguieron y desarticularon.
• Rechazan la igualdad social: los miembros del partido son superiores a los
que no pertenecen a él; los militares a los civiles; los hombres a las mujeres y hay razas superiores.
• Fomentan el ultranacionalismo y el militarismo. Se exalta la grandeza de
la nación y se realizan reclamaciones territoriales que le permitan engrandecerse. Defenderán el uso de la fuerza y de la guerra para conseguir el
poder, el prestigio y el progreso de su pueblo. La juventud será instruida
en los valores nacionalistas y militares.

Leyes antisemitas de
Nuremberg (1935)
Artículo 1: Quedan prohibidos
los matrimonios entre judíos
y súbditos de sangre
alemana o asimiladas.
Artículo 2: Quedan asimismo
prohibidas las relaciones
extraconyugales entre judíos
y súbditos de sangre
alemana o asimilada.
Artículo 3: Queda prohibido
que los judíos contraten
como empleadas de hogar a
mujeres de sangre alemana
o asimilada, de menos de 45
años.
Quien contravenga estas
disposiciones puede ser
sometido a multa o a una
pena de prisión de hasta un
año.

El fascismo italiano y el nazismo alemán
Italia
Tras la guerra Italia atravesó
una situación de una gran
inestabilidad política y
social; se dieron intentos
revolucionarios que debilitaron el sistema democrático y
favoreció el ascenso de Mussolini y de su partido: los
Fascio Italianos de Combate
(también conocidos como
camisas negras).
En 1922 Mussolini establece
un sistema político totalitario denominado fascismo.
Una vez que el rey Víctor
Manuel II le encargó formar
gobierno, Mussolini se proclamó Duce e implantó una
dictadura fascista reprimiendo toda oposición; el
Parlamento será sustituido
por el Gran Consejo fascista.
En el campo económico impuso un sistema autárquico e intervencionista
por parte del Estado, que controlaba los recursos naturales del país, el funcionamiento de las empresas privadas, promovía obras públicas y un importante desarrollo de la industria militar.
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En la política exterior practicó una política ultranacionalista que se tradujo
en demandas territoriales y en acciones agresivas frente a otros países.
Alemania
Fue el partido Nacionalsocialista de los Trabajadores de Alemania, fundado
por Hitler, quien acabó instaurando un régimen dictatorial conocido como
nazismo. En Alemania los efectos de la crisis económica fueron devastadores: millones de parados, empobrecimiento de las clases medias y un profundo temor de los banqueros e industriales a una revolución comunista.
En 1933 Hitler ganó las elecciones apoyado por partidos de derecha y formó
gobierno. Impuso la dictadura, puso fin a la República y proclamó el III
Reich (Tercer Imperio) alemán. Unió el deseo de revancha frente a los vencedores de la Primera Guerra Mundial a las medidas de recuperación económica, y el fomento del racismo antisemita y el ensalzamiento de los valores nacionalistas.
En la economía optó por la autarquía y la intervención del Estado, tal y
como había hecho Italia. SE implantó un férreo control sobre la social; se
fomentó el reame armamentístico, junto con el control de la propaganda y
de los medios de comunicación.
En la política exterior se centró en denunciar el Tratado de Versalles a la vez
que planteó reivindicaciones territoriales que enfrentaron a Alemania con
los países vecinos. En 1933 Alemania abandonó la Sociedad de Naciones.
Esta agresiva política condujo a la Segunda Guerra Mundial.

Elige las correctas
Los sistemas totalitarios van a surgir entre las décadas de 1920 y 1930. Señala
que factores contribuyeron a su ascenso:

El auge de las democracias

El temor a una revolución
comunista

La sociedad de consumo
de los años veinte
La Paz de París y el
desencanto de algunas
naciones

La crisis económica de 1929
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Verdadero o falso
Los siguientes enunciados se refieren a las características que definen a los
totalitarismos. Señala qué afirmaciones son correctas y cuáles falsas.
Verdadero

Falso

El Estado controla todo el poder
Existe la separación de poderes del Estado
Implantarán modelos de economía autárquica
Hay libertad de expresión y pluralismo político
Apoyan el socialismo y el comunismo
Son firmes defensores de la igualdad entre
odos los hombres
Defienden políticas pacifistas y el diálogo como
forma de solventar los conflictos

Completa el texto

Alemania e Italia establecieron regímenes
líder fue

. En Italia el

, que implantó un sistema político conocido

con el nombre de
autárquica

y

una

; llevó a cabo una política económica
agresiva

política

exterior.

En

Alemania,

fue

quien se hizo con el poder y proclamó el III Reich
alemán, el sistema político se conoció como
política

económica

estableció

un

sistema

. En la
autárquico;

fomentó

y el ultranacionalismo. En 1933 abandonó la
y continuó con una política exterior expansionista.
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LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

Los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial estuvieron marcados por
la crisis económica y la inestabilidad política y social, especialmente desde
los inicios de la década de los años treinta. Las tensiones entre los países
democráticos y los regímenes dictatoriales fueron constantes; estos últimos
plantearon una política exterior muy agresiva con acciones expansionistas
que desencadenarán un nuevo conflicto mundial.
El mundo, y especialmente Europa, se verán de nuevo en un enfrentamiento
que sobrepasará la tragedia que representó la Primera Guerra Mundial: la
extensión geográfica, el uso de nuevos armamentos, la capacidad destructiva
en vidas humanas y materiales alcanzaran grandes proporciones.
Una vez terminada la guerra el mundo experimentará grandes transformaciones:
• En el campo político cabe destacar la desaparición del fascismo y del
nazismo (aunque todavía perduraran regímenes totalitarios como el caso
de la España de Franco) y el surgimiento de dos nuevas potencias hegemónicas, la URSS y los Estados Unidos que conformaran dos bloques
enfrentados. Los Estados Unidos lideraran el bloque de los países democráticos y la URSS el de los países de regímenes comunistas (llamados
democracias populares).
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• A los dos bloques políticos, en economía, se establecerán dos sistemas
económicos opuestos: el capitalismo y la economía planificada de los regímenes comunistas.
• Se inicia el proceso de descolonización de las colonias europeas en África
y Asia que acabaran obteniendo, de forma pacífica o violenta, su independencia política de la metrópoli. La mayoría de estos países pasaran a
formar parte del llamado Tercer Mundo; habían alcanzado la independencia política pero no han podido alcanzar la independencia económica,
en las que la metrópoli y las grandes multinacionales siguen ejerciendo un
papel principal.
• Tras el fracaso de la Sociedad de Naciones los países acuerdan la creación
de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) como organismo
encargado de garantizar la paz y la seguridad mundial.

Causas de la guerra
Dos factores explican el desencadenante de la Segunda Guerra Mundial: en
primer lugar es una consecuencia de los tratados de la Paz de París tras la
Primera Guerra Mundial que supuso una gran inestabilidad internacional,

los países derrotados (especialmente Alemania) no olvidaran la humillación
que supuso las condiciones del tratado de paz. Este ánimo de revancha junto
con la crisis económica favoreció el ascenso de los regímenes totalitarios.
En segundo lugar hay que señalar las políticas expansionistas que llevaron
a cabo los países con sistemas totalitarios: Alemania, Italia y Japón.
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• Las campañas de expansión territorial de los estados alemán, italiano y
japonés provocaron la ruptura de la paz internacional. En 1932 Japón ocupará la región china de Manchuria; en Italia invade Abisinia en 1935 y
Albania en 1939; Alemania se anexionará Austria y la región de los sudetes checos en 1938 y en 1939, junto con la URSS, invadirá Polonia. Esta
última acción será el desencadenante de la guerra.
• Las naciones democráticas (Francia y el Reino Unido) practicaron una
política de apaciguamiento haciendo concesiones a los países totalitarios.
Pero esta política no frenó el expansionismo territorial de las dictaduras.
• La participación de Italia y Alemania en la Guerra Civil española (19361939) dando apoyo militar a los sublevados, mientras Francia y Gran Bretaña apoyaban muy tibiamente a la República. La aviación alemana,
siguiendo órdenes de Franco, realizó el primer bombardeo de la historia
sobre la población civil: el bombardeo de Guernica.
• En 1936 Alemania e Italia firman un acuerdo de cooperación y ayuda
mutua, poco después se uniría Japón conformando el Eje Roma-BerlínTokio.
• Tras la firma del pacto germano-soviético, por el que Alemania y la URSS
acuerdan invadir y repartirse Polonia, Reino Unido y Francia declaran la
guerra a Alemania y terminan con la política de apaciguamiento.
Comienza la Segunda Guerra Mundial.

La guerra
Los países contendientes
La guerra comenzó en 1939 y finalizó el 5 de agosto de 1945. Se formaron
dos bloques: las potencias occidentales o Aliados liderados por Francia y el
Reino Unido y las potencias del Eje, a cuyo frente se encontraban Alemania e Italia. Con posterioridad ambos bandos se ampliaron: en 1941 la
URSS se incorpora al bando de los Aliados tras sufrir la invasión de Alemania que rompió el pacto germano- soviético; Estados Unidos entrará también en el bando Aliado y Japón lo hará en el del Eje.
El conflicto se había convertido de nuevo en una verdadera guerra mundial.
El campo de batalla no se centró solamente en Europa sino que se extendió
por el norte y el este de África, por el Extremo Oriente y por todos los mares
y océanos del mundo.
La movilización de soldados no tuvo precedente, más de 100 millones de
combatientes participaron en la contienda y se emplearon todos los medios
para luchar contra el enemigo, desde la destrucción de los recursos econó-
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Guerra relámpago
Avance alemán en el frente
oriental. 1941.

Tierra quemada

micos del enemigo hasta el desarrollo de una economía destinada a la fabricación de armamento.
Hubo una auténtica carrera por conseguir el armamento más sofisticado y
destructivo: los aviones más rápidos y mejor equipados para la guerra, el uso
de portaaviones, tanques o todo tipo de misiles y, al final de la guerra, la
bomba atómica.
Entre las tácticas de guerra hay que destacar dos:
• La guerra relámpago, utilizada por los alemanes (ya habían pretendido utilizarla también en la Primera Guerra Mundial) y que se caracterizaba por
el ataque sorpresa concentrando todas las fuerzas en un punto, aquí los
tanques, apoyados por la aviación, destruían las defensas del enemigo. De
esta manera Alemania ocupó en muy poco tiempo casi toda Europa occidental con la excepción del Reino Unido.
• La tierra quemada, utilizada por los soviéticos. En la huída se destruía
todo aquello que pudiera ser aprovechado por el enemigo, desde la cosechas a los animales y a cualquier tipo de maquinaria y enseres.

Relaciona
Relaciona los países contendientes en la II Guerra Mundial según al bloque
que pertenezcan:
Eje

Francia, Reino Unido,
URSS

Aliados

Alemania, Italia,
Japón
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Esta táctica militar ha sido
utilizada durante muchas
ocasiones de la historia: los
musulmanes la utilizaron
contra los cristianos en las
Cruzadas; en la Guerra de los
Cien Años franceses e
ingleses la practicaron;
durante las guerras
napoleónicas fue utilizada
por las guerrillas españolas y
por los rusos en 1812;
durante la guerras de
independencia de los países
sudamericanos y en la
Guerra Civil de los Estados
Unidos.
En la Segunda Guerra
Mundial los rusos y los
alemanes la utilizaron
mientras se retiraban de los
territorios ocupados. La
ventaja de esta táctica es
que no requiere ningún
adelanto tecnológico ni una
especialización de los
combatientes. Cuando se
aplica en un territorio
enemigo tiene el fin de
provocar el
desabastecimiento y el
sufrimiento de las
poblaciones; cuando se
aplica en territorio propio se
busca que el enemigo no
encuentre ningún
abastecimiento y se vea
obligado a retirarse.
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Auschwitz
Fue el nombre que los nazis
dieron a la pequeña ciudad
polaca de Oswiecim, donde
instalaron tres campos de
concentración y exterminio.
Se calcula que, en estos
campos, fueron asesinados
1,3 millones de personas, de
los cuales 1 millón eran
judíos.
El primer campo se creó en
1940 para prisioneros de
guerra. En 1941, una vez
tomada la decisión de
exterminar a los judíos, se
construyeron dos nuevos
campos: en Birkenau y en
Monowitz; este último era un
campo de trabajo para diez
mil prisioneros que servía a
las fábricas de caucho
sintético y metanol de la
empresa IG Farben Industrie.
En 1979 fue declarado
Patrimonio de la Humanidad
por la Unesco al ser uno de
los lugares de mayor
simbolismo del Holocausto
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Verdadero o falso
Señala qué afirmaciones son verdaderas y cuáles falsas:
Verdadero

Falso

La guerra se inició con la invasión de Polonia por
Alemania y la URSS
El bloque del Eje estaba formado por Francia,
Gran Bretaña, Estados Unidos y la URSS
El conflicto se centró en Europa y apenas afectó
a las colonias
Durante la Primera Guerra Mundial se movilizaron
más soldados que en la Segunda
Se dio una carrera de armamentos por conseguir
las armas más sofisticadas y mortíferas
Destacaron dos tácticas de guerra: la tierra quemada
y la guerra relámpago

Las etapas de la guerra
Se pueden distinguir dos fases, la primera, de 1939 a 1942, viene marcada
por los éxitos de los países del Eje; pero a partir de 1942 las victorias se
decantarán del lado de los Aliados.
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La guerra de 1939 a 1942
Se caracterizó por las victorias de los países del Eje. A la invasión de Polonia, siguió la de Dinamarca y Noruega (que eran países neutrales), la ocupación de los Países Bajos, Bélgica y Francia. Alemania desarrolló una guerra relámpago, y contando con la neutralidad de la URSS logró controlar
casi toda Europa occidental.
Sin embargo fracasó frente al Reino Unido. En la batalla de Inglaterra la
aviación británica se impuso a la alemana.
En 1941 Alemania obligó a adherirse al Eje a Hungría, Eslovaquia, Rumania y Bulgaria, posteriormente invadiría Grecia y Yugoslavia pasando a controlar toda el área de los Balcanes. A continuación Hitler lanzará sus tropas
contra la URSS que acabó resistiendo el ataque alemán; la URSS pasó a
engrosar las filas de los Aliados.

Batalla de Stalingrado
Fue un enfrentamiento entre
fuerzas alemanas y
soviéticas por la ciudad de
Stalingrado, un cerco de
siete meses (de junio de
1942 a febrero de 1943).
Esta batalla es considerada
como una de las más
sangrientas con un número
de bajas estimadas entre
1.600.000 y 1.800.000
personas, entre soldados de
ambos bandos y civiles.

El Eje también combatió a los británicos en el Mediterráneo y las tropas del
Africakorps, bajo el mando del mariscal alemán Rommel) conquistaron el
norte de África.
La guerra también se extendió en el Pacífico. Japón bombardeó y destruyó
una parte importante de la flota estadounidense en 1941 en la base de Pearl
Harbor. Este hecho provocó la entrada en la guerra de Estados Unidos al
lado del bando Aliado.
La segunda fase: de 1942 a 1945
Los Aliados logran contener el avance de las potencias del Eje. Así Japón fue
frenado por los Estados Unidos. Los Aliados (Reino Unido, Francia, Estados Unidos y la URSS) coordinaron sus ofensivas y derrotaron a las potencias del Eje:
• Alemanes e italianos fueron derrotados en África
• Los alemanes fueron derrotados por los soviéticos en la batalla de Stalingrado; iniciándose el avance de los soviéticos por el Este hacia Alemania.
• Italia fue invadida por los Aliados.
• En 1944 se produjo la batalla de Normandía que facilitó la liberación de
Europa occidental.
• En mayo de 1945 Hitler se suicidaba y los Aliados tomaban Berlín.
• Japón continuó luchando en el Pacífico y sólo se rindió tras el lanzamiento
de las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki por los Estados Unidos. En septiembre de 1945 Japón se rindió y la guerra terminó.
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Ordena
Ordena correctamente los siguientes acontecimientos de la Segunda Guerra
Mundial:
1

Invasión aliada de Italia

2

Alemania ocupa Francia

3

Batalla de Inglaterra

4

Alemania invade la URSS

5

Invasión alemana de Polonia

6

Derrota de alemanes e italianos en África

7

Japón ataca a EE.UU.

8

Rendición de Japón

9

Invasión alemana de Dinamarca y Noruega

10

Los aliados toman Berlín

La paz
Una vez terminada la guerra los aliados implantaron un nuevo orden internacional. Dos potencias, los Estados Unidos y la URSS marcarán las pautas en las sucesivas conferencias que diseñaran un nuevo mapa mundial y
unas nuevas relaciones.
• En 1945, en la Conferencia de Yalta, se debatió la estrategia del final de
la guerra. También se acordó la necesidad de crear una organización mundial que evitase los conflictos bélicos. En la Conferencia de San Francisco
se constituyó la Organización de Naciones Unidas (ONU).
• En la Conferencia de Postdam (Alemania, 1945) se acordó el desarme
total de Alemania y la división de Alemania y Austria (y una división similar en Berlín y Viena) en cuatro zonas controladas por los aliados: la zona
francesa, la alemana, la estadounidense y la soviética. Las diferencias entre
soviéticos y norteamericanos cada vez van a ser más profundas creciendo
la desconfianza entre ambos.
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• En 1946 se firmaron los tratados de paz con diversos países y se dibujó
un nuevo mapa de Europa: La URSS amplió sus fronteras hasta el Báltico
y en el este (los países Bálticos pasaron a formar parte de la URSS y Polonia perdió parte de sus territorios orientales, pero a cambio se le permitió
obtener tierras alemanas en el oeste de sus fronteras); los países de la
Europa oriental pasarían a estar bajo la influencia soviética. Alemania
acabó dividida en las zonas de ocupación acortadas en la Conferencia de
Postdam; perdió sus colonias. Italia fue ocupada por las fuerzas angloamericanas y perdió sus colonias. Japón quedó bajo la ocupación estadounidense, perdió sus colonias en el Pacífico y devolvió Manchuria a
China.
Se consagró la aparición de dos grandes superpotencias, EE. UU. y la URSS,
que se repartirían Europa y sus zonas de influencia. La cooperación durante
la guerra dejo pasó a la desconfianza y a la rivalidad entre dos potencias con
posturas ideológicas muy diferentes en la política y en la economía: nacía la
guerra fría.
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Las bombas atómicas

El 6 de agosto el Enola Gay
pone rumbo a Hiroshima. La
bomba cayó a las 8,15 horas
y mató a más de 70.000
personas e hirió a unos
40.000. El día 9 de agosto
una nueva bomba cae sobre
Nagasaki, a pesar de que la
bomba falló por una
distancia considerable aún
arrasó la mitad de la ciudad,
75.000 personas murieron
inmediatamente y otras
tantas fallecerían por heridas
y enfermedades provocados
por esta bomba aún más
potente que la lanzada sobre
Hiroshima.
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Tribunal de Nuremberg
Se determinaron las
responsabilidades de los
dirigentes, funcionarios y
colaboradores de los nazis
en los diferentes crímenes y
abusos cometidos desde el 1
de septiembre de 1939. Los
juicios tuvieron lugar entre
1945 y 1949. Este tribunal
será un precedente para el
desarrollo de una
jurisprudencia internacional
en materias de guerra de
agresión, genocidio,
crímenes de guerra y
crímenes contra la
humanidad.
611 personas fueron
acusadas, éstas habían
pertenecido al gobierno y al
ejército alemán, a la
Gestapo, a las SS y al Partido
Nazi.

Las consecuencias de la guerra
Demográficas: Más de 50 millones de personas murieron y fueron millones
los heridos y mutilados, sin distinguir entre población civil o militar. Los
bombardeos aéreos y los campos de concentración explican estas cifras.
Las poblaciones más afectadas fueron las de la URSS, Polonia, Alemania y
Japón. El genocidio nazi asesinó a seis millones de judíos y la población
gitana desapareció de muchos países de Europa. Al finalizar la guerra más
de 20 millones de personas fueron desplazadas: prisioneros de guerra deportados y expulsados de sus países como resultado de las modificaciones de las
fronteras.
Económicas: las destrucciones en los campos, las industrias y las infraestructuras fueron enormes. Europa quedó destruida por los intensos bombardeos y profundamente endeudada. La excepción fue Estados Unidos que
no sufrió la guerra en su territorio. Será Estados Unidos el que, con el Plan
Marshall, contribuya a la reconstrucción de Europa.
Sociales: La crisis moral y el fuerte impacto que en la población causó la
crueldad de la guerra (con bombardeos indiscriminados, con el uso de un
armamento cada vez más mortífero) y el conocimiento del genocidio practicado en los campos de concentración.
Políticas: los países democráticos salieron fortalecidos, mientras los fascismos cayeron en la mayoría de los países. Dos sistemas se disputarán el
mundo: el capitalista y el comunista. Se creó un tribunal internacional de
justicia para juzgar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la
guerra por los dirigentes nazis: el Tribunal de Nuremberg.
Internacionales: Europa perderá definitivamente su papel hegemónico en
el mundo, que ahora pasará a manos de EE. UU. y de la URSS. Se creó un
nuevo mapa de Europa y se definieron áreas de influencia controladas por
las dos nuevas superpotencias.
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Verdadero o falso
Señala si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:
Verdadero

Falso

Las pérdidas demográficas de la guerra fueron
poco importantes
La guerra sólo causó víctimas militares y no afectó
a la población civil
Los nazis intentaron exterminar a la población judía
Tras acabar la guerra más de 20 millones de personas
habían sido deportados o expulsados de sus países
Europa quedó destruida. Estados Unidos apenás
sufrió la guerra en su territorio
El genocidio nazi practicado en los campos
de concentración se conoció al final de la guerra
Aparecen dos nuevas superpotencias: EE.UU. y la URSS
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EJERCICIOS
1. Resume los factores que explican el imperialismo
2. Describe, apoyándote en el mapa, cómo se reparte el continente africano entre las potencias europeas.

3. Comenta cuáles son las consecuencias demográficas y económicas
para las colonias del imperialismo:
4. Menciona los factores que explican el estallido de la Primera Guerra
Mundial
5. Expón las consecuencias demográficas y económicas de la Primera
Guerra Mundial
6. Ordena los siguientes acontecimientos de la revolución rusa:
Revolución de Octubre; Guerra Civil; Guerra ruso-japonesa; Primera
Guerra Mundial; Nueva Política Económica; Stalin
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1
2
3
4
5
6

7. Cuáles son las causas que explican la crisis de 1929 en Estados Unidos:
8. Señala si las siguientes características corresponden a un régimen
democrático o totalitario
Líder que controla todo el poder
Promueven el racismo
Hay separación de poderes
Elecciones libres
Partido único
Rechazan la igualdad social
Promueven el militarismo

9. Enumera los precedentes y las causas de la Segunda Guerra Mundial
10. Explica las consecuencias demográficas y políticas de la Segunda
Guerra Mundial:
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3

GUERRA DE LA INDEPENDENCIA Y LIBERALISMO
El fin del reformismo borbónico
El reformismo ilustrado que inició Carlos III se vio truncado con la llegada
al trono de Carlos IV, que tuvo que hacer frente a una fuerte crisis económica, a una administración desorganizada y al descontento de la nobleza
tradicional con las reformas ilustradas.

Godoy
En este enlace puede leer la
biografía de Manuel Godoy.

Trafalgar
Trafalgar es una novela
histórica de José Luis Corral,
publicada por Edhasa que
narra la derrota hispanofrancesa de Trafalgar con
gran rigor histórico y
amenidad.

Si bien comenzó su reinado con aires reformistas, apoyado en los primeros
ministros Floridablanca y el aragonés Conde de Aranda, los procesos revolucionarios franceses hicieron al primero suspender las reformas, cerrar las
fronteras para aislarse de los aires revolucionarios y disolver las Cortes.
Aranda vivió la caída de la monarquía francesa y fue sustituido por Godoy.
Con una monarquía enrocada en defender su posición, Godoy acabó siendo
ministro único con poderes absolutos, que se vio obligado a convertirse en
aliado de la Francia napoleónica, lo que sangró las arcas españolas tras
algunas derrotas de la alianza como la de Trafalgar.
Educación Secundaria para Personas Adultas
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La llegada de los ejércitos napoleónicos a España, con el fin de conquistar
Portugal, que sería repartido entre ambos, aumentó el descontento popular
y precipitó los acontecimientos. El pueblo se sublevó en el conocido como
motín de Aranjuez, Carlos IV abdicó en su hijo Fernando VII (que ya
había conspirado contra su padre en la conjura del Escorial y denunciado
a sus partidarios cuando la asonada fracasó).
La situación social revuelta hizo dejar la corte a la familia real y acudir a
Bayona convocados por Napoleón. Allí, Fernando VII, presionado por el
emperador, cedió de nuevo la corona a su padre que, a su vez, renunció a
sus derechos en favor de Napoleón que designó a José I, su hermano, como
rey de España. La Guerra de la Independencia comenzó con la presencia
de un rey extranjero en el trono español.

Completa el texto

El periodo previo a la Guerra de la Independencia vivió varias cesiones del
trono español, intente establecer cuáles fueron.
Tras el motín de Aranjuez

abdicó en

.

Cuando la familia real acudió a Bayona, ante Napoleón,
abdicó en

. Por su parte,

acordado previamente ceder al trono a

había
.

La Guerra de la Independencia
La llegada al trono español de José I, hermano de Napoleón y la ocupación
del territorio español por tropas francesas con la intención de conquistar
Portugal, desencadenaron la sublevación del 2 de mayo en Madrid y otros
levantamientos en España, así comenzó la Guerra de la Independencia que
duró desde 1808 hasta 1814.
• El movimiento independentista tuvo una basepopular, en Zaragoza, por
ejemplo, el pueblo asaltóla Capitanía General para exigir las armas de
laAljafería con las que enfrentarse a los invasores yfue Jorge Ibort, uno de
los cabecillas conocidocomo el tío Jorge quien ofreció a José de Palafox
dirigir el movimiento.
• El proceso bélico, con una monarquía impuesta y no reconocida, dio lugar
a que los españoles se organizaran políticamente en juntas territoriales que
prepararan la defensa y cubrieran el vacío de poder coordinados mediante
una junta central. La junta aragonesa, por ejemplo, nació de la reunión de
las Cortes de Aragón, que ratificó el nombramiento de Palafox y declaró
a Fernando VII, entonces en el exilio, como rey.•
• El ejército regular español estaba desorganizado ante el vacío de poder.
Aunque su triunfo en Bailén contra los franceses supuso la primera gran
derrota del ejército napoleónico, durante buena parte de la guerra fue
derrotado por los franceses.
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Bando de Móstoles
Señores Justicias de los
pueblos a quienes se
presentase este oficio, de mí
el Alcalde de la villa de
Móstoles:

• De esta forma la contienda se desarrolló con enfrentamientos entre las tropas napoleónicas, ejército regular y partidas populares, en ambos casos se
organizaban partidas guerrilleras que hostigaban al enemigo en pequeñas
escaramuzas.
• Otro hecho característico del desarrollo de la guerra fueron los sitios franceses a las ciudades españolas, algunas de las cuales resistieron los asedios
hasta la extenuación, como Gerona o Zaragoza, pieza fundamental en el
control del valle del Ebro y el camino hacia Valencia.
• Los saqueos de las ciudades fueron habituales tras las ocupaciones y sitios
desapareciendo y destrozando partes importantes del patrimonio.
• La victoria española llegó cuando Napoleón retiró tropas de España para
reforzar el frente ruso y merced a la alianza entre España e Inglaterra
cuyas victorias finales en Arapiles y San Marcial acabaron expulsando a
los franceses ya en retirada.
• Durante la guerra también hubo enfrentamientos entre los propios españoles, el bando afrancesado se posicionó a favor del nuevo orden viendo
una posibilidad de progreso para España; algunos de ellos fueron perseguidos, otros cambiaron al bando nacionalista durante la contienda.

Es notorio que los Franceses
apostados en las cercanías
de Madrid y dentro de la
Corte, han tomado la
defensa, sobre este pueblo
capital y las tropas
españolas; por manera que
en Madrid está corriendo a
esta hora mucha sangre;
como Españoles es necesario
que muramos por el Rey y
por la Patria, armándonos
contra unos pérfidos que so
color de amistad y alianza
nos quieren imponer un
pesado yugo, después de
haberse apoderado de la
Augusta persona del Rey;
procedamos pues, a tomar
las activas providencias para
escarmentar tanta perfidia,
acudiendo al socorro de
Madrid y demás pueblos y
alentándonos, pues no hay
fuerzas que prevalezcan
contra quien es leal y
valiente, como los Españoles
lo son.
Dios guarde a Ustedes
muchos años.
Móstoles dos de Mayo de mil
ochocientos y ocho. Andrés
Torrejón, Simón Hernández

• Representantes de estas juntas se reunieron en territorio no ocupado que
cambiaba a medida que se desarrollaba la contienda. Finalmente, se refugiaron en Cádiz, donde aprovecharon para redactar una constitución de
corte liberal.
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Independencia
Independencia es una
novela histórica de José
Luis Corral, publicada por
Edhasa. Es muy
recomendable pues trata los
sitios de Zaragoza de una
forma rigurosa y amena.

Elige las correctas
Los sistemas totalitarios van a surgir entre las décadas de 1920 y 1930. Señala
que factores contribuyeron a su ascenso:

La retirada de tropas a Rusia
favoreció la victoria española

Los españoles se organizaban
en guerrillas
Napoleón retiró tropas
de España para llevarlas
a Rusia
Los españoles afrancesados
se posicionaron
con los franceses
El ejército regular español
era muy potente
y organizado
El levantamiento fue popular
y los municipios declararon
la guerra
El vacío de poder se suplió
con Juntas Territoriales
y una central
La victoria española se vio
reforzada por la alianza con
Inglaterra

La Constitución de 1812
La ausencia de los reyes de la dinastía Borbónica y el levantamiento contra
José I originó en España un vacío de poder que intentó suplirse mediante la
creación de Juntas territoriales y una Junta Central que era la referencia de
las demás.
Desde la Junta Central se convocaron Cortes que se reunieron primero en
Sevilla y, posteriormente, en Cádiz, ciudad que no estaba ocupada por los
franceses.
En su composición intervenían ilustrados procedentes de la nobleza o del
mundo intelectual y monárquicos partidarios del absolutismo. Su composición, mayoritariamente liberal, permitió la elaboración de una Constitución,
que fue aprobada el 19 de marzo de1812, y que supuso la primera carta
constitucional de España.
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Los principios de su texto eran netamente liberales: soberanía nacional, división de poderes
(reservando el ejecutivo al monarca), derechos
civiles como el sufragio universal masculino
aunque otras medidas, como la oficialidad de
la religión católica, también aparecían en su
contenido.
Además de su papel constituyente, decretaron
la abolición de la Inquisición y la supresión de
señoríos y privilegios nobiliarios, haciendo a
todos los españoles iguales ante la ley.
La aprobación de la Constitución de 1812
supuso el fin del Antiguo Régimen en España.

Constitución de 1812
2. La nación española es libre
e independiente, no es ni
puede ser patrimonio de
ninguna familia ni persona.
3. La soberanía reside
esencialmente en la nación, y
por lo mismo pertenece a ésta
exclusivamente el derecho de
establecer leyes
fundamentales.
4. La nación está obligada a
conservar y proteger con leyes
sabias y justas la libertad civil,
la propiedad y los demás
derechos legítimos de todos
los individuos que la
componen (...)
8. También está obligado todo
español, sin distinción alguna,
a contribuir en proporción de
sus haberes para los gastos
del Estado (...).

Relaciona
Lea atentamente el texto de la Constitución de 1812 y seleccione los conceptos que correspondan a su contenido

12. La religión de la Nación
española es y será
perpetuamente la católica,
apostólica, romana, única
verdadera.

Católica

Soberanía

14. El Gobierno de la Nación
española es una Monarquía
moderada hereditaria.

Tribunales

Religión

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

Nacional

Gobierno

16. La potestad de hacer
ejecutar las leyes reside en el
rey.

Monarquía moderada

Poder legislativo

En todos los pueblos

Poder ejecutivo

17. La potestad de aplicar las
leyes en las causas civiles y
criminales reside en los
tribunales establecidos por la
ley (...)

Rey

Poder judicial

Protección nacional

Enseñanza

Cortes y rey

Derechos

34. Para la elección de los
diputados de Cortes se
celebrarán juntas electorales
de parroquia, de partido y de
provincia (...)
168. La persona del Rey es
sagrada e inviolable y no está
sujeta a responsabilidad (...)
366. En todos los pueblos de
la Monarquia se establecerán
escuelas de primeras letras,
en las que se enseñará a los
niños a leer, escribir y contar, y
el catecismo de la religión
católica, que comprenderá
también una breve exposición
de las obligaciones civiles (...)
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ESPAÑA EN EL SIGLO XIX
El siglo XIX es un periodo convulso:
• Se inicia con el reinado de Carlos IV.
• La ocupación francesa dará origen al reinado de José I y la Guerra de la
Independencia.
• El regreso de la monarquía Borbónica con Fernando VII y las alternativas
absolutistas o liberales de su reinado.
• La primera Guerra Carlista.
• La regencia de María Cristina y el reinado posterior de Isabel II, que conocerá una segunda Guerra Carlista.
• La revolución de 1868.
• ƒl reinado de Amadeo I.
• La Primera República.
• La restauración borbónica.
Para facilitar el recorrido por este siglo XIX español, proporcionamos esta
línea del tiempo:
Durante todo este tiempo España sufre la pérdida de las colonias Americanas, una crisis social y política cada vez mayor y un proceso industrializador que, aunque débil, provocará una intensa lucha de clases y nos llevará
hasta el siglo XX con una gran carga de problemas.
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Ordena
Ordene cronológicamente los siguientes acontecimientos del siglo XIX
1

Restauración borbónica

2

Reinado de Carlos IV

3

Primera República

4

Reinado de Fernando VII

5

Revolución de 1869

6

Guerra de la Independencia

7

Reinado de Amadeo I

8

Reinado de Isabel II

9

Regencia de María Cristina

10

I Guerra Carlista

El reinado de Fernando VII
El final de la Guerra de la Independencia supuso la restauración de la
monarquía borbónica en el trono de España con el regreso de Fernando VII
(1814).
Pese a que los liberales habían depositado sus esperanzas constitucionales
en la instauración de una monarquía parlamentaria al amparo de la Constitución de Cádiz, Fernando VII restauró el absolutismo con todo lo que
ello supone: derogación de la Constitución, vuelta a los privilegios de la
nobleza y el clero, persecución de los liberales (muchos de los cuales habían
luchado por la independencia y por su regreso), que les llevó al exilio o a prisión.
La vuelta al Antiguo Régimen supuso el inicio de una larga etapa de enfrentamiento entre los españoles. Algunos pronunciamientos intentaron volver
a la senda constitucionalista hasta que en 1820 triunfó el comandado por el
coronel Riego, el monarca juró la Constitución de 1812 y se convocaron
elecciones a Cortes.
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Tres decretos de
Fernando VII
Cada uno de estos decretos
corresponde con una etapa
del reinado de Fernando VII:
• Su vuelta al trono
absolutista (1814-1820)
• El trienio liberal (18201823)
• La restauración
absolutista (1823-1830)

Lo que se conoce como trienio liberal
duró hasta 1823, salpicado de intentonas anticonstitucionales apoyadas por
el rey, y finalizó con la llegada de los
ejércitos absolutistas europeos de la
Santa Alianza, los Cien Mil Hijos de
San Luis devolvieron los poderes absolutos a Fernando VII por la fuerza.
Sin embargo, el régimen absolutista
estaba herido:
• El Imperio americano se estaba desmoronando.
• La Hacienda pública no solo vio
mermados sus ingresos procedentes
de las colonias sino que tuvo que
hacer frente a los gastos originados
por los conflictos independentistas.

El rey Felón
El rey felón cierra la trilogía
de José Luis Corral, desde
Trafalgar a la restauración
fernandina. Aborda la figura
de Fernando VII de forma
amena y rigurosa. Publicada
por Edhasa.

Decretos de Fernando VII
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• Los poderosos nobles cortesanos, integrantes de la camarilla que manejaba
al rey, se vieron afectados por el intento de éste para sustituirlos por un
consejo de ministros.
• Los pronunciamientos liberales se sucedían y sus líderes eran perseguidos
y ajusticiados: el general Torrijos, Mariana Pineda...
• El problema de enfrentamiento ideológico entre liberales y absolutistas se
iba haciendo más grande.

Elige las correctas

¿Qué direcciones IP son correctas?

Derogación
de la Constitución de Cádiz
Soberanía nacional
Persecución de los liberales
Devolución de sus privilegios
a la nobleza y al claro
Mantenimiento de los
derechos de los ciudadanos

Ordena
El reinado de Fernando VII tuvo varios momentos en función de la forma de
gobierno. Ordénalos.
1

Reconocimiento de la Constitución de Cñdiz y Liberalismo

2

Periodo absolutista restaurado
por los 100.000 hijos de San Luis

3

Derogación de la Constitución de Cádiz
y vuelta al absolutismo
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I Guerra Carlista

El convenio de Oñate
El convenio de Oñate,
puesto en escena con el
abrazo de Vergara, firmaba
la paz con los carlistas, este
es un resumen de su
contenido:

El problema sucesorio: las Guerras Carlistas
En España estaba vigente la Ley Sálica, que
impedía gobernar a las mujeres; Fernando VII
carecía de descendientes varones y promulgó
la Pragmática Sanción que anulaba esta
norma para permitir que su hija, la que más
tarde sería Isabel II, pudiese gobernar. La
oposición de los absolutistas a esta medida y
su apoyo al hermano del rey, don Carlos, hizo
que los liberales aprovecharan la ocasión y se
pusieran a favor de la heredera.
La muerte de Fernando VII en 1833 supuso el
inicio de una guerra civil entre españoles por
el panorama sucesorio y los apoyos que cada
aspirante tenía:
• La minoría de edad de Isabel hizo que su
madre, María Cristina ocupara la regencia del reino.
• Los liberales (isabelinos) apoyaban a la futura reina, pensando que este
apoyo favorecería el cambio y facilitaría el final del absolutismo.

Espartero recomendaría al
gobierno proponer a las
Cortes la concesión o
modificación de los fueros.

• A la vez, don Carlos se proclamó rey de España.

Los empleos, grados y
condecoraciones carlistas
serían reconocidos, pudiendo
seguir sirviendo los oficiales
a Isabel II acatando la
Constitución de 1837 o
solicitar el retiro o la licencia
temporal. Recibirían los
sueldos que correspondían
por reglamento. Los que
marchaban a vivir al
extranjero, recibirían 4 pagas
por adelantado y las
restantes al volver a España.
Todo esto se hacía extensivo
a los empleados civiles
carlistas.

• El choque entre ambas facciones desencadenó la primera Guerra Carlista, que sedesarrolló entre 1833 y 1840, y que supuso el primer enfrentamiento ideológico de laEspana contemporánea.

Los carlistas debían entregar
armas, vestuarios y víveres.

Los conflictos carlistas se reprodujeron desde 1846 hasta1849 y entre 1872
y 1876.

• Los absolutistas tradicionales apoyarían al aspirante don Carlos (carlistas)
y pretendían mantener los privilegios del Antiguo Régimen.

• El fin de la contienda dejó abierto el enfrentamiento ideológico que volvería a reproducirse.
La primera Guerra Carlista
Como toda guerra civil, fue cruel, se calcula que murieron más de 200.000
personas. El bando carlista, al mando de Zumalacárregui, Cabrera y Maroto
eran los generales que se hicieron fuertes en zonas de Navarra, País Vasco,
Cataluña, Levante y Aragón, donde los carlistas controlaban las zonas del
Maestrazgo y el Bajo Aragón.
Espartero, general del ejército isabelino pactó el fin del conflicto con el
moderado Maroto en 1839, sin embargo, Cabrera, conocido como el tigre
del Maestrazgo resistió un año más en esta zona de Aragón y Levante.

Los prisioneros que
aceptasen el convenio,
quedarían en libertad,
reconociéndoles todo lo
acordado.
Compromiso de solicitar al
gobierno atención a las
viudas y huérfanos de
carlistas muertos en la
guerra.
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Completa el texto

La

se promulgó para permitir el acceso a la monarquí de

las mujeres, impedido por la
al

trono

. En ese momento, aspiraban
,

con

el

apoyo

de

los

liberales

y

, con apoyo conservador. Finalmente, subió al trono
, aunque se produjo una guerra civil conocida como
.

Contesta
Indique qué concesiones consiguieron los carlistas que se acogieron al tratado de Oñate.

El reinado de Isabel II
Las regencias
La regencia de María Cristina
de Borbón
Isabel II tenía tres años a la
muerte de su padre (1833); los
liberales, que veían una posibilidad de llevar al poder sus ideales
políticos apoyaron a la reina
niña y a su madre, María Cristina de Borbón, como regente y
frente a las aspiraciones carlistas.
Pronto se vieron dos tendencias
liberales: los moderados y los
progresistas; en un principio, la
regente condedió el gobierno a
los primeros, aunque en 1836, el
levantamiento militar de la
Granja, provocó la entrada en el
gobierno de los progresistas. Se
iniciaba así una larga serie de
golpes militares que duraría un siglo, hasta el que provocó la Guerra Civil
Española.
Educación Secundaria para Personas Adultas
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La desamortización de
Mendizábal
"Señora, vender la masa de
bienes que han venido a ser
propiedad de la Nación, no
es tan sólo cumplir una
promesa solemne y dar una
garantía positiva a la deuda
nacional, es abrir una fuente
abundantísima de felicidad
pública; vivificar una riqueza
muerta, desobstruir los
canales de la industria y de
la circulación; apegar al país
por el amor natural y
vehemente a todo lo propio;
ensanchar la patria, crear
nuevos y fuertes vínculos
que liguen a ella; es, en fin,
identificar con el trono
excelso a Isabel II, símbolo
de orden y de la libertad. [...]
El decreto que vaya a tener
la honra de someter a la
augusta aprobación de V. M.
sobre la venta de bienes
adquiridos ya por la nación,
así como en su resultado
material ha de producir el
beneficio de minorar la fuerte
suma de la deuda pública, es
menester que en su objeto y
aun en los medios por donde
aspire a aquel resultado, se
encadene, se funde en la alta
idea de crear una copiosa
familia de propietarios, cuyos
goces y cuya existencia se
apoye principalmente en el
triunfo completo de nuestras
actuales instituciones".

La desamortización de Mendizábal y la Constitución de
1837
El inicio del gobierno progresista tuvo como puntos culminantes:
• La desamortización de los
bienes eclesiásticos, iniciada
por Mendizábal, que pretendía sanear la hacienda pública y racionalizar la explotación de las tierras. Sin
embargo, sus consecuencias
no fueron las pretendidas,
pues los beneficios de las subastas fueron menores de lo
esperado y las tierras cayeron
en manos de burgueses adinerados, favorecieron la creación de latifundios de baja
explotación y detrajeron inversiones para la industria.
• La Constitución de 1837, similar a la anterior, de 1812.
La regencia de Espartero
En 1840, los enfrentamientos de la regente con los liberales, motivaron su
dimisión, ocupando la regencia el general Espartero, progresista y vencedor
de la Guerra Carlista, que gobernó de forma autoritaria causando el descontento de moderados y progresistas. Un nuevo pronunciamiento forzó su
dimisión en 1843 e Isabel II, que sólo contaba con trece años, fue proclamada reina.

Elige las correctas
Seleccione las consecuencias de la desamortización de Mendizábal

Febrero de 1.836

Creación de grandes
latifundios poco productivos

Juan Álvarez de Mendizábal
(a la reina)

Adquisición de las tierras por
pocos burgueses adinerados
Minoración de la deuda
pública

Constitución de 1837

Reparto de las tierras entre
muchos propietarios medios
Detracción de inversiones
para la industria
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Isabel II: diez años moderados y dos progresistas
La década moderada (1844-1854)
Los diez primeros años del reinado de
Isabel II estuvieron marcados por el
apoyo en los liberales moderados del general Narváez. La Constitución de
1845 rigió este periodo, caracterizada
por un regreso al conservadurismo, con
sufragio censitario, recortes en la libertad de prensa y mayor poder de la monarquía.
Los progresistas se fueron radicalizando, formando el partido demócrata, cuya pretensión era el sufragio universal y
el partido republicano, opuesto a la
monarquía.
De nuevo un pronunciamiento militar,
esta vez de OíDonell, acabó con esta
etapa.
El bienio progresista (1854-1856)
La Unión Liberal de OíDonell pasa a
ocupar el gobierno. Un nuevo proceso desamortizador, encargado al ministro
Pascual Madoz, puso en circulación los bienes comunales municipales, que
eran aprovechados por los pequeños campesinos y que supuso un grave perjuicio para éstos. También se elaboró el proyecto de red de ferrocarriles que,
desde entonces comenzó a construirse.
La alternancia en el poder
El descontento social hizo que la reina
nombrara un gobierno conservador.
Desde ese momento, y durante diez
años, fueron alternándose en el poder
gobiernos conservadores (de la línea de
Narváez) y de la Unión Liberal de O’Donell, un partido muy centrado. Las
tendencias más progresistas de demócratas y republicanos fueron marginadas
de esta alternancia. Para favorecer esta
alternancia, los procesos electorales se
amañaban y los caciques locales compraban la voluntad de los votantes.

Constitución de 1845
Está Constitución recoge las
ideas básicas del
moderantismo: rechazo de la
soberanía nacional y
sustitución por la soberanía
conjunta del Rey y las
Cortes. Ampliación de los
poderes del ejecutivo y
disminución de las
atribuciones de las Cortes.
Exclusividad de la religión
católica y compromiso de
mantenimiento del culto y
clero. Ayuntamientos y
Diputaciones sometidos a la
Administración central.
Supresión de la Milicia
Nacional. Restricción del
derecho de voto, que se
remite a una nueva ley
electoral posterior y Senado
no electivo sino nombrado
por la reina entre
personalidades relevantes y
de su confianza. Se mantenía
gran parte del articulado de
la Constitución de 1837,
sobre todo en la declaración
de derechos, pero se remitía
su regulación a leyes
posteriores que fueron
enormemente restrictivas
con las libertades. Por
último, confería enormes
atribuciones a la Corona, ya
que, además de la facultad
de nombrar ministros y
disolver las Cortes, le
otorgaba la facultad de
nombrar el Senado.

La crisis del reinado de Isabel II
La sociedad estaba revuelta, la crisis económica era galopante y las revueltas campesinas crecientes: los pequeños campesinos se habían visto perjudicados por la desamortización, ya que no habían podido comprar tierras y
habían perdido el uso de las tierras comunales. Las constantes asonadas del
ejército, el estallido de la Segunda Guerra Carlista...
En este panorama, la popularidad de la reina estaba por los suelos y los partidos marginados por la alternancia en el poder llegaron a un acuerdo (el pacto de Ostende) para acabar con la monarquía.
Educación Secundaria para Personas Adultas
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Ordena
Ordene cronológicamente los acontecimientos del reinado de Isabel II
1

Regencia de Espartero

2

Diez años de alternancia conservadores-progresistas

3

Desamortización de Mindizábal

4

Década moderada

5

Golpe de la Granja

6

Bienio progresista

7

Regencia de María Cristina de Borbón

8

Pacto de Ostende

9

Pronunciamiento de O’donell

Completa el texto

Los

fueron el principal apoyo de Isabel II para su

entronización. Dentro de este grupo comenzaron a manifestarse distintas
tendencias: los
Cristina

y

los

, a los que confió el poder la regente María
.

Con

el

paso

del

fueron diferenciando sus idelogías:
de corte centrista;
y los
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tiempo,

los
,

, que pretendían el final de la monarquía,
, que perseguían el sufragio universal.
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Contesta
Explique en qué consiste el caciquismo.

Contesta
Indique cuatro rasgos que identifican a la constitución de 1845 como conservadora.
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La Constitución de
1869
Ningún español ni extranjero
podrá ser detenido ni preso
sino por causa de delito.

EL SEXENIO REVOLUCIONARIO
La revolución de 1868
En la imagen, gobierno de 1968: Figuerola, Sagasta, Ruiz Zorrilla, Prim,
Serrano, Topete, López Ayala, Romero Ortiz y Lorenzana (foto de J. Laurent).

Todo detenido será puesto en
libertad o entregado a la
Autoridad judicial dentro de
las veinticuatro horas
siguientes al acto de la
detención.
La entrada en el domicilio de
un español, o extranjero
residente en España, y el
registro de sus papeles o
efectos, sólo podrán
decretarse por el Juez
competente.
En ningún caso podrá
detenerse ni abrirse por la
Autoridad gubernativa la
correspondencia.
Ningún español podrá ser
procesado ni sentenciado
sino por el juez o tribunal.
Ningún español que se halle
en el pleno goce de sus
derechos civiles podrá ser
privado del derecho de votar
en las elecciones de
Senadores, Diputados a
Cortes, Diputados
provinciales y Concejales.
Tampoco podrá ser privado
ningún español:
Del derecho de emitir
libremente sus ideas y
opiniones, ya de palabra, ya
por escrito.
Del derecho de reunirse
pacíficamente.
Del derecho de asociarse
para todos los fines de la
vida humana que no sean
contrarios a la moral pública.
Y, por último, del derecho de
dirigir peticiones individual o
colectivamente a las Cortes,
al Rey y a las Autoridades.

El final del reinado de Isabel II. La Constitución de 1869
En 1869 se produjo un pronunciamiento militar encabezado por los generales Serrano y Prim que depuso a Isabel II. El movimiento revolucionario
se extendió mediante juntas revolucionarias territoriales a toda España.
En Madrid se formó un gobierno provisional presidido por Serrano que convocó Cortes constituyentes, un año más
tarde, era aprobada la Constitución de
1869, la más avanzada de cuantas estuvieron vigentes hasta la fecha, que instauraba el sufragio universal masculino,
una declaración de derechos progresista,
la soberanía nacional Como forma de
gobierno establecía la monarquía constitucional, así que exiliada Isabel II había
que buscar rey.
Amadeo I
Se eligió a Amadeo de Saboya, que reinó
dos escasos años (1871-1873). El primer
problema con el que se encontró el nuevo
monarca fue el asesinato de Prim, su principal apoyo. Sin embargo no fue
el único:
• Los monárquicos conservadores estaban contra la nueva monarquía, por
su carácterdemocrático.
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• El clero estaba en contra de sus ideas progresistas.
• El partido republicano no apoyaba a la monarquía por razones obvias.
• Estalló la rebelión de Cuba contra la metrópoli española y hubo que
enviar tropas parareforzar al ejército colonial
• La tercera guerra carlista volvía a reclamar los derechos dinásticos de esa
rama de losBorbones.
La situación finalizó con la renuncia de Amadeo I y la posterior proclamación de la I República.

A ningún español que esté
en el pleno goce de sus
derechos civiles podrá
impedirse salir libremente
del territorio.
Todos los españoles son
admisibles a los empleos y
cargos públicos según su
mérito y capacidad.

Relaciona
Lea atentamente el texto de la Constitución de 1869, donde se recogen los
derechos, y relacione los siguientes conceptos:
Mérito y capacidad

Detención

Libertad

Registro domiciliario

Generales, municipales

Correspondencia

Electivo

Senado

Universal masculino

Sufragio

Monarquía

Elecciones

Por delito

Opinión, reunión...

Inviolable

Religión

Católica y libertad culto

Empleo público

Orden judicial

Gobierno

Educación Secundaria para Personas Adultas

La Nación se obliga a
mantener el culto y los
ministros de la religión
católica. El ejercicio público o
privado de cualquier otro
culto queda garantido.

La soberanía reside
esencialmente en la Nación,
de la cual emanan todos los
poderes.
La forma de gobierno de la
Nación Española es la
Monarquía.
La potestad de hacer las
leyes reside en las Cortes. El
Rey sanciona y promulga las
leyes.
El Poder ejecutivo reside en
el Rey, que lo ejerce por
medio de sus Ministros.
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Proclamación de la I
República
Aquí, el partido republicano
reivindica la gloria que sería
haber destruido la monarquía;
no os echéis en cara la
responsabilidad de este
momento supremo. No; nadie ha
matado. Yo, que tanto he
contribuido a que llegase este
momento, debo decir que no
siento, no, en mi conciencia,
mérito alguno de haber
concluido con la monarquía. La
monarquía ha muerto sin que
nadie, absolutamente nadie,
haya contribuido a ello, más que
la Providencia. Señores: con
Fernando VII murió la monarquía
tradicional; con la fuga de Isabel
II, la monarquía parlamentaria, y
con la renuncia de Amadeo,
nadie ha acabado con ella. Ha
muerto por sí misma. Nadie trae
la República; la traen las
circunstancias; la trae una
conspiración de la Sociedad, de
la Naturaleza, de la Historia.
Señores: saludémosla, como el
sol que se levanta por su propia
fuerza en el cielo de nuestra
patria.

La Primera República
En febrero de 1873, las Cortes proclamaron la I República, la Gloriosa,
episodio muy fugaz que acabaría en
diciembre del año siguiente.
Los problemas a los que hubo de
enfrentarse este primer periodo republicano fueron grandes, como lo
demuestran los tres presidentes que
se sucedieron en tan corto periodo
de tiempo: Pi y Maragall (que dimitió al no poder controlar el conflicto
cantonal), Nicolás Salmerón (dimisionario por negarse a firmar una
sentencia de muerte) y Emilio Castelar (depuesto tras un pronunciamiento militar).
•
Se mantenían los conflictos
carlista y cubano.
• Los propios partidos políticos que la proclamaron se enfrentaron entre
ellos y los republicanos estaban divididos entre los que apoyaban una
repúblicaunitaria y los que pretendían una república federal que derivó
en movimientos cantonalistas con el fin de crear estados soberanos federados dentro de la República Española. En Aragón, por ejemplo, hubo pronunciamientos cantonalistas en Graus, Monzón o Barbastro.
• Naturalmente, monárquicos y conservadores no estaban a favor del nuevo
sistema y apoyaron el golpe de estado del general Martínez Campos que
restauró la monarquía borbónica.

Discurso de Emilio Castelar en
la Cámara de Diputados el 11 de
febrero de 1873

Contesta

Cantonalismo

Indique las diferencias entre unionistas, federalistas y cantonalistas dentro
de la I República.

Jumilla desea estar en paz con
todas las naciones extranjeras y,
sobre todo, con la nación
murciana, su vecina; pero si la
nación murciana, su vecina, se
atreve a desconocer su
autonomía y a traspasar sus
fronteras, Jumilla se defenderá
como los héroes del Dos de
Mayo, y triunfará en la
demanda, resuelta
completamente a llegar en sus
justísimos desquites hasta
Murcia y a no dejar en Murcia
piedra sobre piedra.
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Elige las correctas
Indique qué factores acabaron con la I República.
Golpe de estado
de Martínez Campos
Oposición de conservadores
monárquicos
Enfrentamientos entre
los republicanos
por el modelo de estado
Inestabilidad política
y gubernamental
Intervención de las
monarquías europeas
Guerras Carlistas
Independencia
de las colonias caribeñas

La Restauración Borbónica
Restauración y bipartidismo
El golpe de estado del general
Martínez Campos devolvió
el trono a los Borbones en
1874; Alfonso XII, hijo de la
exiliada Isabel II subió al
trono de una monarquía constitucional, apoyado en la
figura de Antonio Cánovas
del Castillo como presidente
del gobierno.
• Cánovas acabó, momentáneamente, con la revuelta
de Cuba y con la Guerra
Carlista.
• Promulgó la Constitución
de 1876, que instauraba la
soberanía compartida entre
las Cortes y el rey, sufragio
censitario y la confesionalidad estatal.
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Caciquismo
«Con esto llegamos como por
la mano a determinar los
factores que integran esta
forma de gobierno y la
posición que cada uno ocupa
respecto de los demás.
Esos componentes exteriores
son tres:
1º, los oligarcas (los
llamados primates,
prohombres o notables de
cada bando que forman su
“plana mayor”, residentes
ordinariamente en el centro);
2º, los caciques, de primero,
segundo o ulterior grado,
diseminados por el territorio;
3º, el gobernador civil, que
les sirve de órgano de
comunicación y de
instrumento. A esto se
reduce fundamentalmente
todo el artificio bajo cuya
pesadumbre gime rendida y
postrada la Nación.
Oligarcas y caciques
constituyen lo que solemos
denominar clase directora o
gobernante, distribuida o
encasillada en “partidos”.
Pero aunque se lo llamemos,
no lo es; si lo fuese, formaría
parte integrante

• Se inició un periodo de bipartidismo, en el que el partido de
Cánovas, conservador y el de
Sagasta, liberal, se alternaban
en el poder, con un sistema
electoral corrupto, de forma
que se decidía previamente qué
partido ganaría y se amañaban
los resultados, comprando
votos los caciques rurales o falseando los resultados.
En 1885, moría el rey y su
esposa, María Cristina de Habsburgo se hizo cargo de la regencia hasta la mayoría de edad de
su hijo, Alfonso XIII, continuando con el mismo sistema
político.
La regente tuvo que hacer frente
al final del colonialismo español, con insurrecciones en Cuba y Filipinas: los Estados Unidos entraron en
el conflicto cubano apoyando a los independentistas; España firmó el tratado de París (1898) por el que cedía a los Estados Unidos los restos de su
imperio colonial: Cuba, Filipinas, Puerto Rico

Contesta
En qué consistía el amañamiento electoral según el texto de Joaquín Costa
y lo dicho en el contenido de esta página.

de la Nación, sería orgánica
representación de ella, y no
es sino un cuerpo extraño
[...]
En las elecciones [...], no es
el pueblo, sino las clases
conservadoras y gobernantes
quienes falsifican el sufragio
y corrompen el sistema,
abusando de su posición, de
su riqueza, de los resortes de
la autoridad y del poder que
para dirigir desde él a las
masas les había sido
entregado.»
Joaquín COSTA: Oligarquía y
caciquismo, colectivismo
agrario y otros escritos,
Madrid, 1901.
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La lucha de clases
El campesinado, verdadera clase baja en una España poco industrializada,
los obreros de las ciudades industriales y los partidos marginados por este
bipartidismo, además de los herederos de los cantonalistas, se organizaban
en una oposición a la monarquía:
• Tanto los carlistas, desde el conservadurismo tradicionalista, como los
republicanos se oponían a la monarquía.
• Surgieron nuevos movimientos derivados del obrerismo:
• Anarquistas, herederos de los cantonalismos revolucionarios anteriores y
de los movimientos obreros europeos que apostaban por la autogestión
social y el fin del estado; sus inicios fueron violentos y se les atribuyeron
atentados, entre ellos contra el propio rey.
Módulo 4
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• En 1879 se creó el PSOE, Partido Socialista
Obrero Español, de esta forma, el socialismo
surgido de la lucha de clases europea hizo su
aparición en la escena política española de la
mano de Pablo Iglesias.
• Poco más tarde se fundaría la UGT, sindicato
de inspiración socialista.
• Los burgueses procedentes de la tradición
republicana y cantonalista comenzaron movimientos nacionalistas contrarios al estado
centralizado. Comenzaron a tener importancia los nacionalismos vasco y catalán.
Dos textos de Prat de la Riba:
España no es cuestión de lengua ni de corazón, sino de vientre. Para los que
viven de ella, España es una realidad providencial indiscutible; para los
demás es una expresión geográfica o bien la denominación impropia de una
sola de las nacionalidades españolas, la nacionalidad castellana ().
1 de abril de 1896
Enclavada Cataluña en el área geográfica conocida con el nombre de
España, somos españoles de la misma manera que somos europeos por
estar comprendida España dentro del continente Europa. Gobernada
España por el Estado español, los catalanes somos españoles como miembros de ese Estado, como ciudadanos de esa sociedad política. No somos,
pues, enemigos de España, tomada en este sentido (que es el único real), ni
al combatir al Estado español queremos otra cosa que rehacerlo con equidad y justicia, y con una organización más adecuada y perfecta, dentro de
la cual Cataluña pueda encontrar una vida de libertad y progreso.
Prat de la Riba, E.: Nacionalisme catalá y separatisme espanyol. 10 de abril
de 1900

Contesta
Lea los dos textos de Prat de la Riba, en el segundo se habla de rehacer el
estado para que "Cataluña encuentre una vía de libertad y de progreso". En
relación con el primer texto, ¿cuál es la nacionalidad predominante en ese
estado?

Programa PSOE 1879
“Considerando que la sociedad
actual tiene tan solo por
fundamento el antagonismo de
clases (...)como bien claro lo
revela el cada vez más
reducido número de los
inmensamente ricos y el
siempre creciente de los
inmensamente pobres; que la
explotación que ejercen
aquellos sobre estos es debida
únicamente a la posesión de
los primeros de la tierra,
máquinas y demás
instrumentos de trabajo; que
dicha posesión está
garantizada por el poder
político, hoy en manos de la
clase explotadora; es decir de
la clase media (…)
Por todas estas razones, el
Partido Socialista Obrero
Español declara que su
aspiración es: Abolición de
clases, o sea, emancipación
completo de los trabajadores.
Transformación de la
propiedad individual en
propiedad social o de la
sociedad entera. Posesión del
poder político por la clase
trabajadora.
Y como medios inmediatos
para acercarnos a la
realización de este ideal los
siguientes: Libertades
políticas. Derecho de coalición
o legalidad de las huelgas.
Reducción de las horas.
Prohibición del trabajo de los
niños menores de nueve años
(...). Leyes protectoras de la
vida y la salud de los
trabajadores (…). Creación de
comisiones de vigilancia,
elegidas por los obreros, que
visitarán las habitaciones en
que estos vivan, las minas, las
fábricas y los talleres (...).
Creación de escuelas gratuitas
para la primera y segunda
enseñanza y de escuelas
profesionales (...). Servicio de
las armas obligatorio y
universal y milicia popular (...).
Adquisición por el Estado de
todos los medios de transporte
y de circulación así como de
las minas, bosques, etc.
Madrid, 9 de julio de 1879
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Elige las correctas
Lea el texto del programa del PSOE en 1879 y seleccione las afirmaciones
ciertas según el texto.
Gratuidad de la enseñanza
primaria y secundaria
Nacionalización
del transporte, las minas
y los bosques
Persigue la abolición
de las clases sociales
La clase dominante tiene
los medios de producción
y el poder
Obligatoriedad del voto
Persigue la socialización
de la propiedad
Poseer los medios
de producción es una forma
de explotación

Economía y sociedad
La revolución industrial
La revolución industrial española no fue tan intensa como en otros países
europeos:
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• La tradición artesanal era menor que en estos países. La exportación de
lana para importar paños manufacturados era tradicional desde la adquisición de los privilegios de la Mesta.
• La capitalización era débil y la economía frágil, debido al progresivo
empobrecimiento nacional.
• Las materias primas necesarias: hierro y carbón fundamentalmente, no
eran abundantes.
• Las comunicaciones eran difíciles en un país montañoso como el nuestro.
• El mercado potencial de consumo era escaso por la pobreza de las clases
populares.
La industrialización se inició en Cataluña, Vizcaya y Asturias:
• En Cataluña se desarrolló la industria textil algodonera, que al contrario
que la lanera, fue una de las pioneras.
• Vizcaya y Asturias desarrollaron la industria siderúrgica, próximas a las
materias primas y desarrollaron un importante tráfico marítimo.
• Los centros financieros se establecieron en Madrid y Barcelona.
• El bienio progresista (1854-1856) estableció las bases de la red de ferrocarriles españoles y comenzó a construirse una red radial de ferrocarriles
con centro en Madrid. Aunque su ancho diferente al resto de Europa dificultó el intercambio transfronterizo, facilitó el tráfico de mercancías. En la
década de los 60, Zaragoza estaba unida por ferrocarril con Barcelona, Bilbao y Madrid y en 1888 comenzaba a construirse la línea hacia Francia.
• A finales del siglo XIX, la electricidad y el petróleo desarrollaron nuevas
industrias.
• También apareció la industria química.
La agricultura
Seguía siendo el sector principal en cuanto a población ocupada.Las desamortizaciones de Mendizábal (1836) y Madoz (1855) pretendían, entre otras
cosas,mejorar la productividad agraria. Si bien algunas explotaciones se
modernizaron, la tierra pasó delas manos muertas a grandes propietarios que
mantenían cultivos extensivos trabajados porjornaleros. Los pequeños agricultores perdieron el apoyo que suponía el uso de los terrenoscomunales.
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El ferrocarril
1837-Primer ferrocarril
español, en la línea La
Habana-Guines (Cuba)
1848-Primer ferrocarril
peninsular: Barcelona-Mataró
(28 Km).
1851-Madrid-Aranjuez.
Primer tramo de una de las
líneas radiales.
1852-Se inaugura el primer
ferrocarril de vía estrecha:
Langreo.
1853-"La Española", primera
locomotora de vapor
construida en España
1854-Inauguración de los
tramos Barcelona-Granollers
y Játiva-Valencia.
1857-Se prolonga la línea de
Barcelona-Mataró hasta
Areyns de Mar.
1858-Aparece la línea entre
Madrid y Alicante.
1859- Se inaugura el tramo
Cordoba-Sevilla. Se prolonga
la línea de Barcelona-Mataró
entre Areyns y Tordera.
1862-Se inaugura la estación
de Miranda de Ebro.
1863-Los reyes de España
inauguran el ferrocarril
Madrid-Zaragoza. Se
inaugura el ferrocarril de
Sarrià en Barcelona. El tren
español llega a Portugal
1864-Se inaugura la línea
Madrid-Irún.
1869- Inauguración del
ferrocarril minero de Tharsis
al puerto de Huelva.
1876-Se abre la línea
Guadajoz-Carmona.
1879-Se inaugura la línea
Madrid-Ciudad Real.
1881-Inauguración de la
línea Madrid-Lisboa.
1885-Inauguración de la
línea Valencia - Liria
1887-Conexión con el
Sudexpreso entre ParísMadrid y Lisboa.
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La sociedad según
Joaquín Costa
"Después de medio siglo de (...)
pronunciamientos, manifiestos,
revoluciones, (...) cambios de
régimen y de dinastía,
proclamación de Constituciones
(...), tenemos lo que se pedía,
constitución liberal, (...) sufragio
universal, derechos individuales
y, sin embargo, seguimos lo
mismo que estábamos: el
pueblo gime en la misma
servidumbre que antes, (...) su
mísera suerte no ha cambiado
en lo más mínimo, (...).
¿Y sabéis por qué? Porque esa
libertad no se cuidaron más que
de escribirla en la "Gaceta", (...)
porque no se cuidaron de
afianzarla dándole cuerpo y raíz
en el cerebro y en el estómago,
promoviendo una
transformación honda de la
agricultura, que haga producir
doble que al presente y
disminuya el precio de las
subsistencias, y, mediante la
difusión de la propiedad
territorial, elevando a los
braceros a la condición de
terratenientes. (...) No vieron que
la libertad sin garbanzos no es
libertad. No vieron que por
encima de todas las
Constituciones y de todos los
derechos individuales (...) el que
tiene la llave del estómago tiene
la llave de la conciencia, y, por
tanto que el que tiene el
estómago dependiente de
ajenas despensas no puede ir a
donde quiere, no puede hacer lo
que quiere, no puede pensar
como quiere, no puede el día de
las elecciones votar a quien
quiere; no reflexionaron que el
que no sabe es como el que no
ve, y que el que no ve tiene que
ir conducido por Lazarillo a
donde el Lazarillo quiere
llevarle, que raras veces es a
donde al ciego le conviene, que
casi siempre es a donde le
conviene al lazarillo, (...) la
revolución no pudo rendir fruto
alguno, quedó estéril".
Joaquín Costa. "La tierra y la
cuestión social"
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Verdadero o falso
Idique las causas de la escasa y tardía industrialización españóla.
Verdadero

Falso

Menor tradición artesanal
Fragilidad económica
Poco capital disponible
Abundancia de carbón
Comunicaciones difíciles
Pobreza de los consumidores
Mercado desarrollado

La sociedad

A lo largo del siglo XIX hemos visto la paulatina desaparición de los privilegios señoriales con la caída del Antiguo Régimen y las vicisitudes políticas
que caracterizan el siglo. Sin embargo, ello no significa una tendencia al
igualitarismo, sino una clasificación social diferente marcada por la posición
económica:
• Las clases dominantes: una oligarquía formadapor la nobleza, burguesía
industrial y comercial ycaciques rurales, poseedoras del capital, lasfábricas, los latifundios...
• Clase media, eminentemente urbana: comerciantes, funcionarios, abogados y otras profesiones liberales.
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• Clases populares, de escaso nivel económico y formativo:
– Campesinos y jornaleros, que constituyen las tres cuartas partes de la
población y viven en unas condiciones de pobreza que favorecerá rebeliones a lo largo del siglo.

Densidad 1857

– Obreros, hacinados en las ciudades industriales, con condiciones de vida
penosas, salarios bajos, jornadas interminables... que irán organizándose
en sindicatos obreros como la UGT o la CNT anarquista.
– Criados, indigentes...
Las migraciones y el desequilibrio demográfico
Aunque la población española aumentó casi en un 40% durante el siglo XIX,
su crecimiento fue menor que en la Europa industrializada: la natalidad era
elevada, pero la mortalidad no disminuyó en la misma medida que en el
exterior.
Por otra parte, la industria (zona Cantábrica y Cataluña) y la agricultura
productiva (Levante) se centró en la periferia, por lo que se produjeron
importantes movimientos migratorios que despoblaron zonas menos productivas de las mesetas.
Además se produjo otro movimiento de España hacia sus antiguas colonias
americanas.

Elige las correctas
Lea el texto de Joaquín Costa e indique cuáles de las afirmaciones siguientes son correctas.
El hambre y la pobreza hacen
votar a quien da de comer
El hambre y la pobreza
impide disfrutar de los
derechos
No se facilitó el paso de
agricultores jornaleros a
propietarios
La agricultura no aumentó su
productividad
El ejercicio de las libertades
y derechos fue efectivo
Los cambios no pasaron
del papel a la realidad
El sufragio universal estaba
sometido a servidumbres
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Contesta
¿Cuál fue la causa del despoblamiento del interior peninsular?

ESPAÑA A COMIENZOS DEL SIGLO XX
Tras la crisis del 98, que supuso la pérdida de las últimas colonias, la generación de literatos e intelectuales a la que se ha dado el nombre de generación del 98 manifiestan el pesimismo por la situación española. El "Áme
duele España!" de Unamuno resume perfectamente este sentir.
El aragonés Joaquín Costa es
el padre de un movimiento llamado regeneracionismo que
busca superar la crisis española, mediante propuestas de
todo tipo, que europeicen
España, acaben con el caciquismo y saquen a España de
una mentalidad antigua: despensa y escuela. Lucas
Mallada fue otro regeneracionsita aragonés.
Este primer tercio del siglo
XX, que llevará a la Guerra
Civil es la continuidad del
periodo anterior, cada vez más
revuelto política y socialmente.

Contesta
Explique el significado de la expresión "despensa y escuela"
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El reinado de Alfonso XIII

CNT

La monarquía constitucional
Durante los primeros años del reinado de Alfonso XIII se mantiene el turnismo entre los conservadores (ahora de Antonio Maura) y los liberales de
José Canalejas. Sin embargo, la
ideología de los españoles se diversifica y radicaliza:
• El nacionalismo catalán y vasco
(PNV), cada vez más fuerte,es
apoyado por la burguesía de
ambos territorios.
• Las clases medias tienen su referente en el partido republicano,
mientras que las clases populares
apoyan a losrepublicanos o al
PSOE.
• Por otra parte, los sindicatos
anarquistas ya organizados
enla CNT o socialistas (UGT)
van adquiriendo más fuerza.
• La revolución rusa influyó en la
ideología de las clases bajas yen
su radicalización.
• El sistema turnista y caciquil no
permitía el desarrollo de las nuevas fuerzas políticas y chocaba con la
lucha sindical.
• A la lucha ideológica se unen otros factores que van a desestabilizar el reinado de Alfonso XIII:
• El ejército, derrotado tras el desastre colonial, necesita recuperar el prestigio. El territorio marroquí, repartido entre Francia y España, es el escenario de un nuevo conflicto bélico entre las tropas españolas y los independentistas rifeños.
• En 1909, se moviliza a los reservistas para la guerra del Rif, a la que solo
se incorporan los que no han podido pagar para librarse del reclutamiento
(6000 reales), provoca en Barcelona la llamada semana trágica, una insurrección a la que se suman movimientos anarquistas, anticlericales con
huelgas generales, barricadas y lucha en las calles. La represión acaba con
la detención de más de 2000 personas y cinco fusilamientos, entre ellos el
del pedagogo anarquista Ferrer i Guardia.
• El terrorismo anarquista ya había atentado contra el rey el día de su boda
(1906) y siguió atentando contra intereses empresariales y contra el poder;
Canalejas murió asesinado en 1912.
Aunque España se benefició de su neutralidad en la I Guerra Mundial, 1917
trajo una nueva crisis:
• El descontento del ejército se hizo patente en las Juntas de defensa, el
descontento provenía de los ascensos que disfrutaban los militares participantes en el conflicto y que superaban en el escalafón a los que permanecían en la península.
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Esta formación nació con el
objetivo de constituir una
fuerza relevante opositora al
sindicato mayoritario, la
Unión General de
Trabajadores (UGT). Su
fundamento inicial lo halló en
el anarcosindicalismo catalán
de Solidaridad Obrera. En el I
Congreso de la CNT (1911,
año en el que el sindicato
recibió oficialmente su
nombre) ya se convocó una
huelga general, motivo por el
cual el sindicato fue
ilegalizado hasta 1914.
Desde 1916, la
Confederación cambió su
estrategia de actuación
respecto a UGT. Entabló
relaciones con este sindicato
y ambos llegaron al acuerdo
de convocar conjuntamente
la huelga general de 1917.
Los vínculos entre ambas
organizaciones se
estrecharon y, en el II
Congreso de la CNT (1919),
se formuló la posibilidad de
unificar los dos sindicatos
para propiciar la cohesión del
proletariado.
El fortalecimiento
significativo del sindicato
anarquista se produjo a partir
de 1918, momento en que la
crisis de la industria catalana
impulsó a miles de obreros a
afiliarse a la organización.
Con el fin de contrarrestar la
fuerza adquirida por la masa
obrera organizada, surgió el
pistolerismo, financiado por
los patronos, que sembró la
violencia ciudadana y logró
desestabilizar el sindicato.
En 1923, tras la implantación
de la dictadura de Miguel
Primo de Rivera, la CNT entró
en la clandestinidad,
desestructurada y dividida
internamente a causa de la
presión ejercida por el ala
radical de la Federación
Anarquista Ibérica (FAI). Su
actividad en este periodo
estuvo marcada por la
participación en varias
confabulaciones dirigidas a
terminar con el régimen.
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Semana trágica
de Barcelona
Semana trágica de
Barcelona, un texto de
Manuel Tuñon de Lara.

• En Cataluña, una asamblea de diputados exige una convocatoria de Cortes para obtener la autonomía.
• UGT, apoyada por CNT convocó una huelga general revolucionaria. La
violencia sindical era contrarrestada por el pistolerismo de los empresarios
y la represión gubernativa. El saldo final arrojó más de 70 muertos y el
encarcelamiento de los líderes sindicales.
En 1921 se produjo el desastre de Annual, en Marruecos, con la muerte de
entre 8.000 y 10.000 soldados españoles, según las fuentes.

Relaciona
Indique las posiciones políticas y sociales al principio del reinado
de Alfonso XIII

Ideas revolucionarias rusas
Partidos socialistas
Nacionalismo catalán
Sindicatos socialistas
Sindicatos anarquistas
Conservadores de Maura
Liberales de Canalejas
Desaparición del caciquismo
Republicanismo
Nacionalismo vasco

Contesta
Explique en qué consistió la "Semana trágica".

[ 116 ]

Módulo 4

Unidad 3: España: del Absolutismo a la Guerra Civil

La dictadura de Primo de Ribera
Tras el desastre de Annual, la oposición
pidió una investigación paraesclarecer el
asunto, que podía salpicar al propio rey y,
desde luego,al ejército. En 1923, con el
consentimiento real, el general Miguel
Primo de Rivera dio un golpe de estado:
• Suspendió la constitución.
• Suspendió los partidos y sindicatos.
• Puso fin a la guerra de Marruecos en
1927.
• Aprovechó la bonanza económica de la
década de los 20 para fomentar las
obras públicas, el desarrollo industrial,
la creación de escuelas e institutos
Sin embargo, el dictador creó un partido
para perpetuarse en el podery el descontento con la dictadura fue aumentando.
Alfonso XIIIdestituyó al dictador en 1930 y encargó un gobierno al general
Berenguer, conocido como la dictablanda.
Finalmente, el descontento popular forzó la convocatoria de elecciones. La
imagen del rey quedó irremediablemente dañada por su apoyo a la dictadura
y los partidos de izquierdas, republicanos y nacionalistas firmaron el pacto
de San Sebastián para acabar con la monarquía.

Contesta
¿Cuál es la justificación que Primo de Rivera hace de su toma dictatorial del
poder?

Contesta
El manifiesto de Primo de Rivera habla del amañamiento electoral para
garantizar la sucesión de los partidos ¿qué tiene de incoherente esta afirmación?

Manifiesto
de Primo de Rivera
Al país y al ejército.
Españoles: Ha llegado para
nosotros el momento más
temido que esperado (porque
hubiéramos querido vivir
siempre en la legalidad y que
ella rigiera sin interrupción la
vida española) de recoger las
ansias, de atender el
clamoroso requerimiento de
cuantos amando la Patria no
ven para ella otra salvación
que liberarla de los
profesionales de la política,
de los hombres que por una
u otra razón nos ofrecen el
cuadro de desdichas e
inmoralidades que
empezaron el año 98 y
amenazan a España con un
próximo fin trágico y
deshonroso. La tupida red de
la política de
concupiscencias ha cogido
en sus mallas,
secuestrándola, hasta la
voluntad real. Con frecuencia
parecen pedir que gobiernen
los que ellos dicen no dejan
gobernar, aludiendo a los que
han sido su único, aunque
débil, freno, y llevaron a las
leyes y costumbres la poca
ética sana, este tenue tinte
de moral y equidad que aún
tienen, pero en la realidad se
avienen fáciles y contentos al
turno y al reparto y entre
ellos mismos designan la
sucesión.
Pues bien, ahora vamos a
recabar todas las
responsabilidades y a
gobernar nosotros u hombres
civiles que representen
nuestra moral y doctrina (...).
Este movimiento es de
hombres: el que no sienta la
masculinidad completamente
caracterizada que espere en
un rincón, sin perturbar los
días buenos que para la
patria preparamos.
Españoles: ¡Viva España y
viva el Rey!
13 de septiembre de 1923
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El voto femenino
Antes de la consecución de
la igualdad en el sufragio, la
gran paradoja era que la
mujer pudiera ser elegida y
no pudiera elegir. El Gobierno
republicano había autorizado
el 8 de mayo de 1931 que
las mujeres (y los
sacerdotes) pudieran
presentarse en las
candidaturas, pero el voto se
postergaba a una futura
discusión en las Cortes. Clara
Campoamor se presentó por
el partido Radical y Victoria
Kent por el radical-socialista.
Clara Campoamor defendió
en las Cortes, con un
brillante discurso, el derecho
de la mujer a ejercer su
derecho al voto. Lo hizo con
éxito: el sufragio femenino
quedó aprobado el 1 de
octubre de 1931 como
artículo de la Constitución de
la República. Frente a Clara
Campoamor, la diputada
radical-socialista Victoria
Kent defendía el
aplazamiento del sufragio
femenino hasta que las
españolas, muchas de ellas
ancladas en la sumisión al
marido y la obediencia al
confesor, sintieran suya la
República y estuvieran
preparadas. Finalmente, la
tesis de Campoamor triunfó
por 161 votos a favor y 121
en contra. El logro del
sufragio femenino en España
permitió un incipiente acceso
de las españolas a las
administraciones e
instituciones y, por primera
vez, se planteó la necesidad
de pensar en ellas para
captar su voto.

Contesta
Indique su opinión personal sobre la intervención del ejército en el poder.

La Segunda República
La Constitución de 1931
El 12 de abril de 1931 se celebraron
elecciones municipales; aunque el
resultado global fue favorable a los
monárquicos, el voto de muchas de
las ciudades, menos influidas por el
caciquismo, fue para los republicanos. Ante esta situación, Alfonso
XIII se exilió y el 14 de abril de
1931 se proclamó la II República
Española.
• Alcalá Zamora formó un gobierno
provisional que convocó elecciones a Cortes Constituyentes. Su
trabajo se plasmó en la Constitución de 1931:
• Libertades individuales: de expresión y prensa, de reunióny asociación, religiosa...
•
Derechos: libre residencia y
circulación, inviolabilidad del domicilio y la correspondencia, al divorcio,
al trabajo, a la libre elección de profesión, a la enseñanza y a la cultura...
• Sufragio universal sin distinción de sexos; por primera vez en España se
permitía el voto femenino.
• Igualdad ante la ley, sin privilegios por nacimiento o posición económica.
• Estado aconfesional, libertad religiosa y de conciencia.
• Enseñanza pública y laica.
• Descentralización territorial, lo que permitía las autonomías y reconocimiento de las lenguas peninsulares.
• Posibilidad de socializar la propiedad en beneficio público.
• Protección social y familiar.
Los conservadores no apoyaban la nueva Constitución, especialmente en lo
que se refiere a las autonomías y la laicidad del estado. Surgió un movimiento popular anticlerical y se produjeron incidentes entre elementos
izquierdistas y conservadores.
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Contesta
La Constitución de 1931 contempló, por primera vez, el voto universal, incluyendo el femenino. Indique qué le parece el debate entre Clara Campoamor
y Victoria Kent.

El bienio reformista (1931-1933)
La República estaba presidida por Alcalá Zamora y el gobierno por Manuel
Azaña. Se inició un periodo de reformas, muchas de las cuales no se llevaron totalmente a la práctica:

Casas Viejas
Casas Viejas proclamó el 11
de enero de 1933 el
comunismo libertario. Al
pueblo llegaron ese día
guardias civiles y de Asalto
que en pocas horas, al
mando del capitán Manuel
Rojas, dominaron la revuelta.
La tarde del día 11, los
agentes mataron a un
vecino. La madrugada del
12, el combate se centró en
la choza de la familia
Seisdedos, que fue
incendiada y arrasada.
Habían muerto ocho
campesinos, dos guardias
civiles y un guardia de
asalto. Casi todos los
hombres del pueblo habían
huido al monte. Al amanecer,
con la población ya
sometida, los guardias
recorrieron la aldea
disparando contra todo lo
que se movía. Mataron a un
anciano y detuvieron en sus
casas a doce vecinos, los
esposaron, los llevaron a la
corraleta de la choza de
Seisdedos y los asesinaron
sin más.
Tomado del diario de Cádiz:
El día que Rojas quiso
quemar Casas Viejas

• La reforma agraria pretendía mejorar las condiciones de vida de los jornaleros y pequeños campesinos mediante la expropiación de los latifundios y su reparto. Estas medidas se llevaron a cabo parcialmente lo que
provocó que las expectativas populares se frustraran y se extendieran los
conflictos en el medio rural.
• La reforma educativa como medida de mejora social. Se crearon más de
diez mil escuelas y se dignificó el papel del profesorado. Además se intensificó la enseñanza de adultos y su acceso a la cultura, sobre todo en entornos campesinos y obreros. Fue la reforma que mayor repercusión social
tuvo.
Educación Secundaria para Personas Adultas
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• La reforma militar, intentando acabar con la influencia política del ejército que había manifestado desde el siglo XIX. Se redujo el elevado
número de oficiales, provocado por los ascensos de la guerra africana y se
cerró la Academia Militar de Zaragoza, entonces dirigida por el general
Franco. Obligación de prestar juramento a la República y baja remunerada
para los que no lo hicieran. El descontento militar fue grande.
• Reformas sociales: una reforma laboral para proteger a los obreros con
salarios mínimos estipulados, seguros de accidentes... y otras medidas de
protección social.
• Autonomía de Cataluña, que aprobó su estatuto en 1932 y redacción de
otros estatutos como el vasco o el gallego. También se redactó, nacido
del Congreso de Caspe, el anteproyecto de estatuto de autonomía para
Aragón.

Los grandes terratenientes, la Iglesia y el ejército fueron los grandes opositores a estas reformas por radicales; a la vez, sindicalistas y jornaleros del
campo, de tendencias anarquistas, las veían escasas. La situación social se
enrareció por ambas partes.
En 1932, un intento de golpe de estado comandado por el general Sanjurjo,
fracasó. En un intento de no complicar la situación militar, no se investigó
suficientemente qué otros mandos estaban detrás de la intentona y Sanjurjo
sólo fue condenado al exilio.
Los campesinos anarquistas comenzaron la ocupación de tierras ante la lentitud de la reforma agraria. En enero de 1933, la ocupación campesina de
Casas Viejas (Cádiz) se saldó con más de veinte muertos.
La inestabilidad social y su falta de apoyos provocaron la dimisión de Azaña
y la convocatoria de nuevas elecciones.
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El bienio conservador (1933-1935)
Los radicales de Lerroux, partido de centro, junto con la CEDA (Confederación Española de Derechas Autónomas), creada por Gil Robles, y otros
partidos de derecha y centro ganaron las elecciones de 1933 y comenzaron
a paralizar las reformas emprendidas por los izquierdistas.

Columna de prisioneros asturianos vigilada por la Guardia Civil

De nuevo el descontento social propició una rebelión, en este caso izquierdista, en octubre de 1934, para tomar el poder, focalizada en distintos puntos de España:

La República catalana
Catalanes: Las fuerzas
monarquizantes y fascistas
que de un tiempo a esta
parte pretenden traicionar a
la República han logrado su
objetivo y han asaltado el
poder. Los partidos y los
hombres que han hecho
públicas manifestaciones
contra las menguadas
libertades de nuestra tierra,
los núcleos políticos que
predican constantemente el
odio y la guerra a Cataluña,
constituyen hoy el soporte de
las actuales instituciones
(...).
En esta hora solemne, en
nombre del pueblo y del
parlamento, el gobierno que
presido asume todas las
facultades del poder en
Cataluña, proclama el Estado
Catalán de la República
Federal Española, y al
establecer y fortificar la
relación con los dirigentes de
la protesta general contra el
fascismo, les invita a
establecer en Cataluña el
gobierno provisional de la
República, que hallará en
nuestro pueblo catalán el
más generoso impulso de
fraternidad en el común
anhelo de edificar una
República Federal libre y
magnífica.
Lluis Compayns
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Algunos hechos de
1936

• En Asturias, el levantamiento coordinado de CNT, UGT, socialistas y
comunistas, fue reprimido violentamente por el ejército de África al
mando del General Franco.

14 de marzo: Pérdida de la
inmunidad parlamentaria de
José Antonio Primo de
Rivera, encarcelamiento y
clausura de la sede de
Falange.

• En Cataluña, la Generalitat presidida por Lluis Compayns proclamó la
república catalana, lo que provocó que, tras la derrota de la sublevación,
fuese suspendido el estatuto y disuelta la Generalitat.

25 de marzo: unos 60.000
jornaleros extremeños
ocupan los latifundios.

• En Madrid se declaró la huelga general e intentaron tomar la Presidencia
del Gobierno.

Marzo: En Navarra, País
Vasco, Cataluña, Andalucía,
Valencia, Castilla... los
carlistas se rebelan contra el
gobierno de centro-izquierda
pidiendo un golpe de estado.
Algunos generales, Mola
entre ellos, son trasladados
con el fin de limitar su peso
político.
1 de mayo: En el día del
trabajo, los manifestantes
queman un convento.
16 de junio: En sesión
parlamentaria, José María
Gil-Robles, líder de la
oposición, presentó un
informe sobre los
desórdenes ocurridos desde
las elecciones que incluía
170 iglesias incendiadas,
251 intentos fallidos de
quema de iglesias, 269
muertos y 1.287 heridos por
asesinatos políticos y
choques callejeros, 133
huelgas generales y 218
parciales. Aunque la
exactitud de las cifras es
difícilmente verificable y
fueron rebatidas por
diputados de Frente Popular
en la mencionada sesión,
dan una idea de la magnitud
de los problemas y del
ambiente de enfrentamiento
que se respiraba.
12 de julio: muere asesinado
por pistoleros de extrema
derecha el teniente de la
Guardia de Asalto José
Castillo.
13 de julio: asesinato de
José Calvo Sotelo a manos
de guardias de asalto.
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• En Vizcaya y Guipuzcoa se declaró la huelga general y los sindicatos ocuparon las fábricas y minas.

Además de los muertos provocados en esta Revolución de octubre, España
se llenó de presos políticos y de tensiones que provocaron la dimisión del
gobierno y una nueva convocatoria de elecciones.
El Frente Popular (1936)
El Frente Popular se constituyó como coalición de cara a las elecciones de
1936 e integraba a las fuerzas de izquierda y centro republicano o nacionalista: socialistas, comunistas,
republicanos, nacionalistas; contaba, además, con el apoyo de
muchos anarquistas que tradicionalmente no votaban. La derecha
estaba constituida fundamentalmente por la CEDA de Gil Robles
y la Falange, de corte fascista,
fundada por José Antonio Primo
de Ribera.
Tras la victoria del Frente Popular,
Manuel Azaña nombrado presidente de la República, encargó la
formación de gobierno a Casares
Quiroga, de Izquierda Republicana que intentó retomar las
reformas emprendidas en el año
1931 y liberó a los presos políticos
que permanecían en las cárceles
tras la revolución de octubre de
1934.
En la calle, la conflictividad social
era alarmante y los enfrentamientos de socialistas, comunistas y anarquistas con falangistas eran habituales
y trágicos. Comienza a fraguarse una conspiración militar organizada por el
general Mola.
El 12 de julio de 1936 pistoleros falangistas asesinaron a un teniente de la
guardia de asalto, un día más tarde, varios guardias de asalto mataron a
Calvo Sotelo, líder de Renovación Española.
La excusa para el golpe de estado estaba servida y las tropas de África, dirigidas por Franco se sublevaron contra la república el 17 de julio, un día más
tarde distintas capitanías generales de España siguieron el golpe militar,
comenzaba la Guerra Civil.
Módulo 4
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Contesta
¿Quién ganó las nuevas elecciones? ¿Cuál fue la situación social posterior?
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Tendencias políticas
y sindicales
El Partido Socialista Obrero
Español (PSOE), cuya lista
fue la más votada para las
elecciones constituyentes de
1931, contaba con 23.000
afiliados; su organización
hermana, el sindicato Unión
General de Trabajadores
(UGT) ya contaba en 1922
con 200.000 afiliados; el
sindicato anarquista
Confederación Nacional del
Trabajo (CNT) tenía en
septiembre de 1931 unos
800.000 afiliados. Otras
organizaciones, como el
Partido Comunista de España
(PCE) tenían una presencia
nominal y no cobraron fuerza
hasta el comienzo de la
Guerra Civil. En cuanto a los
nacionalismos, la "Lliga
Regionalista de Catalunya"
liderada por Francesc Cambó
había apoyado abiertamente
la dictadura de Primo de
Rivera, y por ello permaneció
al margen de la política
durante la República,
mientras que otros partidos
políticos catalanes, más
escorados hacia la izquierda
o el independentismo, fueron
los que tuvieron mayor
protagonismo; en el caso del
País Vasco y Navarra, cabe
mencionar que aún no se
había consumado la ruptura
entre el Partido Nacionalista
Vasco (PNV) y la Comunión
Tradicionalista (CT), integrada
ésta última por los carlistas.

La sociedad
Aunque lo dicho a lo largo de estas páginas puede dar una idea de la sociedad española de la época, daremos una visión general diciendo que:

• Se trata de una sociedad
desigual, con una minoría
que disfruta de un gran
nivel de vida y la mayoría
de la población que vive
en la pobreza.
• En las ciudades conviven
los ricos burgueses, con
una clase media y una
masa de obreros industriales. Los tres sectores están
muy politizados.
• En el medio rural, los jornaleros malviven trabajando para los grandes propietarios cuya actitud caciquil gobierna la vida de los más humildes que
han de permanecer sumisos si quieren trabajar.
• El 45% de la población activa trabajaba en el campo, la mayoría como jornaleros, lo que corresponde a un país en el que la industrialización llegó
tarde. El resto lo hacían en la industria y los servicios a partes iguales.
• Las tasas de analfabetismo eran muy elevadas.
• La gran depresión de 1929 afectó notablemente a las clases humides, elevando el número de parados hasta los 700.000. En esta situación económica, las reformas emprendidas por la república contaban con un contexto
poco favorable.
España recibió escasos apoyos internacionales, temerosas las potencias
europeas del auge del socialismo, que había instaurado en Rusia la dictadura
del proletariado.
La llegada de nuevas ideas de corte socialista, comunista o anarquista
influirá en el descontento, hasta entonces conformista, de las clases humil-
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des y acentuará la conflictividad social ante el intento de los oligarcas de
mantener sus posiciones.
En lo económico, el ferrocarril continuaba su expansión: la línea desde Calatayud hasta Valencia, pasando por Teruel se inauguró en 1903 y la estación
de Canfranc que unía España y Francia en 1928. La minería turolense favoreció la construcción de nuevas líneas: Utrillas, Ojos Negros...

Completa el texto

Seleccione las palabras que mejor definan los siguientes términos referidos a la
II República española.
Sociedad -

Ideología -

Agricultura -

Medio rural -

Población activa mayoritaria Educación Potencias europeas -

Contesta
¿Cuál era el sindicato más implantado en España?
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Bando de Sevilla

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

ESPAÑOLES: Las circunstancias
extraordinarias y críticas por que
atraviesa España entera; la
anarquía que se ha apoderado de
las ciudades y los campos, con
riesgos evidentes de la Patria,
amenazada por el enemigo
exterior, hacen imprescindible el
que no se pierda un solo
momento y que el Ejército, si ha
de ser salvaguardia de la Nación,
tome a su cargo la dirección del
país, para entregarlo más tarde,
cuando la tranquilidad y el orden
estén restablecidos, a los
elementos civiles preparados para
ello. En su virtud y hecho cargo
del mando de esta División,
ORDENO Y MANDO:
Primero.- Queda declarado el
estado de guerra en todo el
territorio de esta División.
Segundo.- Queda prohibido
terminantemente el derecho a la
huelga. Serán juzgados en juicio
sumarísimo y pasados por las
armas, los directivos de los
Sindicatos, cuyas organizaciones
vayan a la huelga o no se
reintegrasen al trabajo los que se
encuentren en tal situación a la
hora de entrar el día de mañana.
Tercero.- Todas las armas, largas
o cortas serán entregadas en el
plazo irreductible de cuatro horas
en los puestos de la Guardia Civil
más próximos. Pasado dicho plazo
serán igualmente juzgados en
juicio sumarísimo y pasados por
las armas, todos los que se
encuentren con ellas en su poder
o en su domicilio.
Cuarto.- Serán juzgados en juicio
sumarísimo y pasados por las
armas los incendiarios, los que
ejecuten atentados por cualquier
medio a las vías de comunicación,
vidas, propiedades, etc. y cuantos
por cualquier medio perturben la
vida del territorio de esta
División.(...)
Sexto.- Se prohíbe la circulación
de toda clase de personas y
carruajes que no sean de servicio,
desde las nueve de la noche en
adelante.

El levantamiento militar

Espero del patriotismo de todos
los españoles, que no tendré que
tomar ninguna de las medidas
indicadas en bien de la Patria y de
la República.

• Una revolución social por parte de sindicatos y otras organizaciones que
aplicaban por su cuenta algunas medidas como expropiaciones de fincas
y fábricas.

Sevilla, a 18 de julio de 1936 El
general de la División : GONZALO
QUEIPO DE LLANO
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El bando rebelde
La rebelión contra el gobierno legítimo de la República se inició en Marruecos el 17 de julio de 1936; el día 18 de julio se produce la sublevación de distintas capitanías generales de España, apoyadas por los conservadores,
falangistas, carlistas y monárquicos, además del clero. El alzamiento rebelde
se publicitó como una santa cruzada contra el comunismo ateo, como pro-

clamaba el Cardenal primado Gomá ¿La guerra de España es una guerra
civil? No; una lucha de los sin Dios [...] contra la verdadera España, contra la religión católica.
La rebelión de los nacionales, encabezada por el general Mola, triunfó en
Galicia, Navarra, Castilla y León, buena parte de Cáceres, una franja entre
Cádiz y Sevilla, buena parte de la provincia de Zaragoza y el Jiloca turolense,
Baleares (excepto Menorca) y Canarias. Fijó su mando en Burgos, donde
estableció un gobierno encabezado por Franco, que ejercía la autoridad política y militar.
El bando republicano
La España republicana sufrió no pocos problemas que se sumaban a la insurrección:

• Durante la guerra civil se produjo un movimiento anarquista para colectivizar la tierra, tras incautarla, para explotarla en común y repartir su producto. Este movimiento tuvo especial importancia en el Bajo Aragón y el
Matarraña, también en el Bajo Cinca, Gúdar Javalambre...
Módulo 4
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• Un escaso ejército regular que permaneció fiel a su juramento republicano.
• Enfrentamientos y desconfianzas entre las distintas tendencias políticas
(republicanos –de derechas o izquierdas–, socialistas, comunistas, anarquistas...) que conducían a la represión interna.
• Milicias populares, sin formación militar y mal armadas que, a veces, se
enfrentaban entre ellas por diferencias reflejo de las tendencias políticas.
• El intento de crear un ejército organizado chocó con la indisciplina de las
milicias y de las tropas fieles a los nacionalismos
• El traslado del gobierno de Madrid a Valencia con el fin de escapar del
avance nacional.
• Todo ello llevó a un vacío de poder que facilitó la debilidad republicana.

Contesta
Lea atentamente el bando de Queipo de Llano, cuando habla del alzamiento
militar indica una situación transitoria, ¿en qué consiste?

Elige las correctas
En paralelo a la guerra civil, el territorio republicano sufrió otros problemas,
señale los que sean ciertos:

Vacío de poder
Enfrentamientos entre
republicanos y represión
interna
Tropas indisciplinadas y
dependientes de su ideología
Colectivización anarquista
en algunas zonas
Escasez de armamento y
formación de las tropas
Derrota en las elecciones
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Carteles
de la Guerra Civil
En este enlace encontrarás
una buena colección de
carteles de la Guerra Civil
Española.
El canto del buho

La postura internacional
Aunque la izquierda europea veía la
intervención en España, apoyando a
la República, como una forma de frenar al fascismo y al nazismo emergentes en Alemania e Italia, no se consiguió la intervención directa de las
potencias democrátias eurpeas, que
vivían una situación previa al estallido
de la II Guerra Mundial, con desconfianzas mutuas entre comunistas
soviéticos, fascistas italianos o nazis
alemanes y las democracias de occidente, que recelaban de las tendencias
prosoviéticas de algunos grupos españoles, sin acertar a ver las tendencias
fascistas de los sublevados.
En el comité de Londres, convocado
por Francia e Inglaterra, declararon su
no intervencionismo en la Guerra
Civil Española, junto con Alemania e Italia, postura a la que se sumaron
hasta 27 países, incluida la Unión Soviética.
Sin embargo, el ejército nacional recibió la ayuda de los países fascistas, Alemania e Italia, en forma de armas, aviones y soldados enviados desde los respectivos gobiernos.
El apoyo a la República fue más indirecto: la ayuda (pagada con el depósito
de las reservas de oro españolas) de la URSS en forma de armamento y asesoramiento militar y la ayuda voluntaria de unos 35.000 brigadistas, procedentes, de Francia, Gran Bretaña o Estados Unidos y hasta 54 países de
todo el mundo, que, voluntariamente se alistaban para luchar en la llamadas brigadas internacionales.

Contesta
Indique en qué consistió la intervención internacional en la Guerra Civil.

El desarrollo de la Guerra Civil
El primer avance nacional fue muy rápido, la llegada del bien organizado
ejército de África y del apoyo aéreo alemán e italiano, permitió la toma de
Andalucía Oriental, Extremadura y Toledo, de forma que en otoño Madrid
estaba rodeado, salvo por el este, y el gobierno de la República se trasladó
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El desarrollo
de la Guerra

a Valencia. La capital era el objetivo prioritario y sólo la llegada de las primeras brigadas internacionales impidió su toma a lo largo de ese invierno.
La primavera de 1937 hizo que el ejército nacional, tras las derrotas del
Jarama y Guadalajara, buscara otros frentes manteniendo el cerco de
Madrid. El bombardeo de la alemana legión cóndor destruyó Guernika y
propició la conquista del País Vasco y el avance sobre Cantabria y Asturias
hasta agosto de 1937. La contraofensiva republicana en Belchite y Brunete
no logró su propósito de replegar al ejército rebelde que acabó ocupando las
zonas más industrializadas y mineras.
El otoño de 1937 supuso el inicio de la ofensiva nacional en el Ebro, hasta
conseguir cortar el territorio republicano, aislando Cataluña del resto. De
nuevo una contraofensiva republicana, la conocida como batalla del Ebro,
una de las más crueles de la guerra, duró tres meses, pero no impidió que las
tropas rebeldes avanzaran hacia Cataluña.
Desde el invierno de 1938, la guerra estaba perdida para la República, sólo
una franja desde Madrid hacia el este: Andalucía Oriental, parte de La Mancha, Murcia, Valencia y Alicante permanecían republicanas. En marzo las
tropas franquistas tomaron Madrid y el 1 de abril de 1939 se proclamó el fin
de la guerra.

Bando del fin
de la Guerra
En el día de hoy, cautivo y
desarmado el Ejército Rojo,
han alcanzado las tropas
nacionales sus últimos
objetivos militares. La guerra
ha terminado.
El Generalísimo
Franco
Burgos 1º de abril de 1939

La guerra en Aragón dividió el territorio en dos mitades: el oeste sublevado
y el este republicano, lo que convirtió a la comunidad aragonesa en una
zona de frente donde se produjeron intensas batallas como el asedio de
Huesca o las batallas de Belchite y de Teruel. En el verano de 1938 todo
Aragón estaba prácticamente ocupado por las tropas rebeldes.
La victoria franquista finalizó una guerra con más de medio millón de muertos, miles de exiliados en otros países (especialmente Francia, donde fueron
recluidos en campos de concentración), una España devastada por tres años
de guerra, en lo económico y en lo moral y miles de presos y represaliados.
Se inició un largo periodo de dictadura militar.
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Ordena
Ordene cronológicamente los siguientes acontecimientos:
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1

Dictadura de Berenguer

2

Desastre colonial

3

Guerra Civil

4

Guerra del Rif

5

II República

6

Bienio reformista

7

Semana trágica de Barcelona

8

Frente Popular

9

Dictadura de Primo de Rivera

10

Constitución de 1931
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EJERCICIOS
1. Fernando VII. El reinado de Fernando VII fue un complejo entramado
de abdicaciones, dos subidas al trono, monarquía absoluta o parlamentaria, dependiendo de cómo soplaran los aires políticos... Complete la
siguiente tabla:
Primer acceso al trono
Abdicación
Segundo acceso al trono y
sus hechos
Trienio liberal
Cien mil hijos de San Luis
Sucesión

2. La restauración borbónica. El golpe de estado del general Martínez
Campos puso fin a la I República española y restauró la monarquía borbónica con la llegada de Alfonso XII. A partir de este momento se organizaron dos fenómenos paralelos que influían en la voluntad popular: el
turnismo y el caciquismo. Explique en qué consisten.
Turnismo
Caciquismo

3. La sociedad del siglo XIX. Indique las características de las clases sociales del siglo XIX.
Clases dominantes
Clases medias
Clases populares

4. La II República. Indique los preceptos de la Constitución de 1931 respecto a los siguientes aspectos:
Libertades individuales
Derechos
Sufragio
Privilegios
Religión
Enseñanza
Territorio
Propiedad
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LA GUERRA FRÍA.
EL MUNDO ACTUAL

4

INTRODUCCIÓN

El mundo en 1946

Acabada la Segunda Guerra Mundial dos grandes potencias se conforman
como las grandes dominadoras del nuevo mapa mundial: los Estados Unidos y la Unión Soviética (URSS). Europa está destrozada, con gravísimas
pérdidas demográficas y económicas.
La tensión entre las dos nuevas potencias dará lugar a lo que se ha llamado
la Guerra Fría, en la que ambos países pugnarán por conseguir mayores
áreas de influencia. Europa, y de manera particular Alemania y su capital,

Berlín, serán un ejemplo de esa lucha: se conformarán dos bloques, la
Europa Occidental, bajo la influencia de los Estados Unidos y la Europa del
Este bajo la influencia soviética. Los conflictos no tardarán en aparecer, primero en Europa y luego en diferentes puntos de Asia, África y América.
El final de la Segunda Guerra Mundial va a suponer también el inicio de un
proceso de descolonización. Las colonias europeas en África y Asia van a
recorrer un largo camino, en algunos casos pacífico y en otros extremadamente violento, hacia su independencia política.
Con la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética se iniciará una
nueva etapa en las relaciones internacionales, bajo la preeminencia de los
Estados Unidos. En este nuevo escenario todavía se mantienen antiguos
conflictos (árabe-israelí) y surgen con fuerza el fenómeno del terrorismo
Educación Secundaria para Personas Adultas
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internacional. En este panorama el papel de la ONU es, cuando menos, discutido; las organizaciones no gubernamentales desarrollan una importante
labor para atender, y denunciar, diferentes situaciones críticas en las áreas
de conflicto.
Pero para el mundo actual tiene nuevos retos: tratar de dar solución a los
conflictos actuales, buscar un mundo más equilibrado, justo y garantizar un
desarrollo sostenible; la atención a los problemas medioambientales o la
actuación respecto a un recurso limitado y esencial, el agua.

Contesta

Tras la Segunda Guerra Mundial, Alemania, Italia y Japón han perdido también sus posesiones coloniales. Utilizando el mapa del recuadro sobre la
situación del mundo en 1946, menciona qué países mantienen posesiones
coloniales:

LA GUERRA FRÍA
Tras la Segunda Guerra Mundial las diferencias entre las dos grandes potencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética, dieron lugar a un
estado de tensión permanente, que no llegó a concretarse en un enfrentamiento armado directo y que
recibió el nombre de guerra
fría.
Los diferentes sistemas políticos, económicos y sociales
de las dos superpotencias
derivaron en enfrentamientos entre ellas y dividieron al
mundo en dos bloques: el
capitalista y el socialista.
Cada superpotencia buscará
el predominio sobre la otra y
tratarán de conseguir el
mayor número posible de
aliados y de estados bajo su
influencia:
• Estados Unidos liderará el bloque occidental, en el que se encontraban
Europa occidental, Canadá, parte de América del Sur, Japón, Australia y
algunas zonas de Asia.

[ 134 ]

Módulo 4

Unidad 4: La Guerra Fría. El mundo actual

• El bloque soviético quedará bajo el liderazgo de la URSS, en el se encontraban los países de Europa central y oriental, con gobiernos de partidos
comunistas, a los que luego se unirán, entre otros, Cuba y Vietnam.
Pero el final de la guerra verá nacer también a la Organización de Naciones
Unidas (ONU), una nueva organización internacional que tenía, y tiene,
como principal objetivo el evitar los conflictos armados por medio de la
negociación y el diálogo.

Creación de la ONU
La Organización de las Naciones Unidas se creó en 1945, en la Conferencia de San Francisco, con el objetivo de construir un nuevo mundo sin
guerras ni injusticias, mantener la paz y la seguridad a través de la resolución
pacífica de los conflictos internacionales. Venía a sustituir a la fracasada
Sociedad de Naciones.

Declaración Universal
de los Derechos
Humanos
El 10 de diciembre de 1948,
la Asamblea General de la
ONU aprueba la carta que
recoge los derechos
humanos considerados
básicos. Tras este acto
histórico, la Asamblea pidió a
todos los Países Miembros
que publicaran el texto de la
Declaración y dispusieran
que fuera "distribuido,
expuesto, leído y comentado
en las escuelas y otros
establecimientos de
enseñanza, sin distinción
fundada en la condición
política de los países o de los
territorios".

Consejo de Seguridad
de la ONU

En su inicio 51 países conformaron la ONU, hoy son 192 los miembros de
esta organización internacional. Destaca también la promulgación, en 1948,
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos con el fin de que se
repitiesen los crímenes cometidos contra las personas y los pueblos en conflictos anteriores.
Desde su creación ha mediado en conflictos en diversos continentes, en
algunos casos ha utilizado la diplomacia y, en otros, ha participado con el
envío de fuerzas armadas de pacificación, los cascos azules. No obstante, en
muchos casos, sus resultados han sido limitados y su actuación muy contestada. La propia organización de la ONU en la que cinco países (Estados
Unidos, Francia, China, Reino Unido y la URSS, hoy Rusia) tienen el derecho a veto hace que la ONU no tenga la fuerza y la autoridad que debiera.

Tiene la misión de mantener
la paz y la seguridad entre
las naciones. Está formado
por 15 miembros, de los
cuales 5 son permanentes
(Estados Unidos, Francia,
Reino Unidos, Rusia y China);
sus acuerdos requieren al
menos nueve votos (cada
miembro del Consejo tiene
un voto), pero los miembros
permanentes tienen el
derecho a vetar una
resolución.
Las resoluciones son
acuerdos adoptados por el
Consejo de Seguridad y
obligan a los miembros de la
ONU a cumplir ese acuerdo.

Así hay ocasiones en las que la ONU no consigue que se respeten sus decisiones; una de ellas fue la invasión de Irak, en 2003, por los Estados Unidos
con la oposición de las Naciones Unidas.
En la ONU todos los Estados miembros están representados en la Asamblea
General y para adoptar una decisión es necesario obtener una mayoría de
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dos tercios. Pero existe un Consejo de Seguridad en el que los cinco miembros permanentes pueden vetar las decisiones de la Asamblea General. Estados Unidos, Francia, Reino Unido, China y Rusia (antes la URSS), son los
miembros del Consejo de Seguridad y cualquiera de ellos puede imponer el
veto a una resolución, de ahí la debilidad y la falta de respuesta que en algunos conflictos se han dado.

Verdadero o falso
De las siguientes cuestiones referidas a la ONU señala cuáles son verdaderas o falsas.
Verdadero

Falso

La ONU se creó en 1919 al final
de la Primera Guerra Mundial
En su inicio, 51 países conformaron la ONU en 1945,
tras la Segunda Guerra Mundial
El objetivo de la ONU es mantener la paz mundial
La ONU cuenta con una fuerza armada llamada
"cascos azules"
La Declaración Universal de los Derechos Humanos
se aprobó en 1948 y recoge los derechos humanos
considerados básicos

Completa

Alemania

Francia

el Parlamento

la Asamblea

el veto

un Consejo

vetar

En la ONU todos los estados miembros están representados en
General. Existe

de Seguridad en los

que cinco miembros permanentes pueden

las decisiones de

la Asamblea. Los cinco miembros permanentes son Estados Unidos, Reino
Unido,
ellos puede imponer

, China y Rusia

. Cualquiera de

y dejar sin efecto una resolución de

la mayoría.
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El sistema de bloques
Los recelos entre los Estados Unidos y la URSS les llevó a tratar de afianzar su poder en sus respectivas áreas de influencia. Estados Unidos obligará
a expulsar a los comunistas de los gobiernos de coalición formados en
muchos países de Europa occidental y la URSS propiciará que el Partido
Comunista se haga con el poder exclusivo en los países bajo la influencia
soviética como Polonia, Rumanía, Bulgaria, Checoslovaquia, la Alemania
Oriental, Yugoslavia y Albania.

Plan Marshall
Fue el plan de Estados
Unidos para relanzar la
reconstrucción de los países
europeos tras la segunda
guerra mundial. A la vez la
reconstrucción económica
estaba destinada a tratar de
contener el avance del
comunismo en los países de
la Europa Occidental. El
nombre del plan se debe a
su promotor, George
Marshall, por entonces
Secretario de Estado de
Estados Unidos.
El plan tuvo una vigencia de
cuatro años y los países
europeos que participaron
recibieron 13.000 millones
de dólares. Una vez
concluido el plan casi todos
los países habían superado
los niveles anteriores a la
guerra y a partir de este
momento iniciarán un
crecimiento económico sin
precedentes.

En 1947 se produjo la ruptura definitiva. El presidente estadounidense
Harry Truman denunció la creación, bajo la presión soviética, de regímenes
comunistas en la Europa central y oriental; para intentar frenar la expansión
del comunismo, Estados Unidos, incremento el número de bases militares
en Europa y ofreció un paquete de ayudas económicas para la reconstrucción europea: el Plan Marshall.
Por su parte, la URSS, denunció el imperialismo americano sobre la Europa
occidental y ofreció ayuda a los países que no quisieran someterse a él. La
división en dos bloques quedaba consumada; en Europa, la separación de
los dos modelos, era una línea imaginaria, denominada telón de acero, que
separaba la Europa Occidental capitalista de la Europa centro-oriental
comunista.
En 1949 los países liderados por Estados Unidos firmaron una alianza militar, la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), con la finaEducación Secundaria para Personas Adultas
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Países miembros
de la OTAN

lidad de establecer una política defensiva frente al expansionismo soviético.
La respuesta de la URSS fue crear, en 1955, otra alianza militar para defenderse de la OTAN, la alianza se denominó el Pacto de Varsovia. La guerra
fría entraba en su etapa más beligerante.

Elige las correctas
¿Qué direcciones IP son correctas?

Comunismo
OTAN
Europa occidental
Capitalismo
Pacto de Varsovia
Plan Marshall

Contesta
Utilizando el mapa de los países miembros de la OTAN que hay en el recuadro haz una relación de los países europeos que formaron parta de la OTAN
en 1949.
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Conflictos durante la guerra fría
Los años de 1947 a 1956 fueron los de máxima tensión y entre los principales acontecimientos caben destacar:
• La crisis de Berlín. En 1945 Alemania (y su capital, Berlín) quedo dividida
en cuatro zonas controladas por los vencedores (Estados Unidos, Francia,
Reino Unido y la URSS) y en 1948 los aliados occidentales (Estados Unidos, Francia y Reino Unido) decidieron unificar sus zonas fundando la República Federal de Alemania. La URSS contestó creando, en su área de
ocupación, la República Democrática de Alemania. Berlín aunque estaba
en la zona soviética también fue dividida en dos zonas: la controlada por
los soviéticos y la controlada por los aliados occidentales. La República Federal Alemana se benefició de las ayudas económicas del Plan Marshall,
ayuda que no llegó a la República Democrática de Alemania y provocó el
aislamiento de Berlín por los soviéticos. En 1961 los soviéticos levantarán
un muro que dividirá en dos Berlín: el muro de Berlín, con la finalidad de
evitar la fuga de ciudadanos de la Alemania oriental a la República Federal.

Joseph R. McCarthy
(1908-1957)
Senador republicano durante
10 años; se hizo famoso por
sus investigaciones sobre
personas en el gobierno de
Estados Unidos y otros
sospechosos de ser agentes
comunistas infiltrados en la
Administración pública o en
el Ejército. Con el apoyo de
los elementos más
conservadores del Senado
instigó una cruzada
anticomunista, auto
titulándose como defensor
de los auténticos valores
americanos.
Su caza de brujas coincidió
con los años más duros de la
Guerra Fría y sus efectos se
dejaron sentir en todas las
capas de la sociedad
norteamericana: políticos,
intelectuales, científicos,
artistas de cine y de teatro
fueron investigados y
perseguidos. Cuando
pretendió, en 1954, ampliar
sus investigaciones a las
filas del Ejército su partido
dejó de apoyarle y acabó su
carrera política.
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• La guerra de Corea, iniciada en 1950. Tras la derrota de Japón, Corea
quedó dividida en dos zonas, el norte bajo control soviético y el sur bajo
control estadounidense. En 1950 las tropas de Corea del Norte invadieron
Corea del Sur; la mediación de la ONU no sirvió para nada y el conflicto
continuó: Corea del Norte contó con el apoyo de la URSS y de China y
Corea del Sur contó con la ayuda de los Estados Unidos. La guerra terminó en 1953 con la ratificación de los dos estados y la vuelta a las fronteras anteriores al conflicto. Aún hoy estos dos países mantienen un diferente sistema político y económico y fuertes recelos entre ellos.

Verdadero o falso
Indica que afirmaciones son correctas y cuáles falsas:
Verdadero

Falso

Tras la guerra, Berlín queda dividido en cuatro zonas:
británica, francesa, americana y rusa
En 1948 se crea la República Federal de Alemania
y la República Democrática de Alemania
El "Plan Marshall" benefició a la República Democrática
de Alemania
La guerra de Corea dejó el país dividido en dos:
Corea del Norte y Corea del Sur
Hoy Corea es un sólo país

[ 140 ]

Módulo 4

Unidad 4: La Guerra Fría. El mundo actual

La etapa de la distensión
A partir de 1956 se inició una etapa conocida como la coexistencia pacífica,
caracterizada por la voluntad de buscar formas pacíficas de entendimiento
y de diálogo. Esta etapa está representada por dos líderes: Kennedy en Estados Unidos y Kruschev en la Unión Soviética.
A esta etapa de "entendimiento" también contribuyó el hecho de que la
URSS consiguiera desarrollar su propio programa nuclear y se hiciera más
patente la capacidad de destruirse mutuamente de las dos potencias. A pesar
de esta llamada al diálogo y al entendimiento los conflictos localizados entre
los dos bloques siguieron dándose:
• La crisis de Suez, provocada por la nacionalización del canal por Nasser
en 1956. Hasta ese momento había estado en manos de británicos y franceses, que ocuparon parte del canal (mientras Israel ocupaba la península
del Sinaí). La URSS presionó para que británicos y franceses se retirarán.
Nasser se hizo con el control del canal y la URSS continuó prestando
ayuda militar a Egipto.
• La construcción, en 1961 del muro de Berlín fue el primer caso. 120 kilómetros de muro dividieron el Berlín occidental del oriental, levantando la
indignación del mundo occidental. El muro se convirtió en uno de los símbolos más conocidos de la guerra fría y de la división de Alemania.
• En Cuba, en 1962, tras el triunfo de la revolución liderada por Fidel Castro y el fracaso de la invasión de Cuba por Estados Unidos (Bahía de
Cochinos), el régimen de Castro estrechó relaciones militares con la URSS
que intentó instalar bases militares y misiles en Cuba. Estados Unidos
decretó el bloqueo naval de Cuba. El acuerdo final entre Kennedy y Kruschev evitó el conflicto entre los dos bloques.
• La guerra de Vietnam (1963), tras la independencia de este país de Francia. Vietnam acabó dividido en dos países, el Norte y el Sur. Vietnam del
Norte, con el apoyo de la URSS y China intentó la reunificación del país
bajo un régimen comunista. Vietnam del Sur recibió el apoyo de Estados
Unidos, aunque no logró derrotar a Vietnam del Norte.
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Ho Chi Ming
(1890-1969)
Fue un revolucionario y
político vietnamita, hijo de
campesinos y maestro rural
se alió con las ideologías
comunistas y en 1924
organizó el movimiento
nacionalista vietnamita. En
1930 fundó el Partido
Comunista de Indonesia y en
1945 proclama la
independencia de Vietnam.
De 1946 a 1954 tiene lugar
la primera guerra de
Indochina que concluirá con
la derrota francesa. Estados
Unidos volverá a intervenir
en la guerra, la segunda
guerra Indochina, que se
saldará con un escalofriante
número de víctimas y
destrucciones. Durante la
guerra Estados Unidos lanzó
más de siete millones de
toneladas de bombas y
100.000 toneladas de
sustancias químicas tóxicas,
o sea más bombas que las
arrojadas durante la Segunda
Guerra Mundial. Ho Chi Ming
moriría sin ver reunificado su
país.
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Guerra de Vietnam
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1977-1991
Se pueden distinguir dos etapas en las relaciones entre las dos grandes
potencias:

El desmembramiento
de la URSS

De 1977 a 1985
Este período se corresponde
con un recrudecimiento de la
guerra fría, se pone fin al proceso de "coexistencia" anterior
y se inicia una carrera de
armamento por parte de los
dos países:
• Estados Unidos llevó a cabo
una política de apoyo a lasdictaduras anticomunistas
en Iberoamérica y contribuyó aderrocar a gobiernos
comunistas en países del
Tercer Mundo.Al presidente
Reagan le corresponde una
política de rearme ylo que se
llamó la guerra de las galaxias: la creación de unescudo espacial que permitiría
la defensa del territorio
deEstados Unidos de posibles ataques militares soviéticos.
• La URSS desplegó misiles dirigidos contra Europa occidental y Estados
Unidos. Intervino en distintos países del Tercer Mundo apoyando la
implantación de regímenes comunistas y en 1979 invadió Afganistán con
el fin de establecer un gobierno afín a la URSS.
De 1985 a 1991
Se corresponde con el final de la guerra fría y el desmembramiento de la
URSS. En 1985 Mijail Gorbachov llega al poder en la URSS y comienza
una política de reformas internas y un proceso de diálogo y desmilitarización
con el exterior. En 1989 la URSS abandonará la ocupación de Afganistán
y reconocerá a los países de Europa del Este su derecho a elegir libremente
el sistema político en el que desean vivir. En 1989 se produce la caída del
muro de Berlín; las reformas políticas en la Europa del Este y en la URSS
son imparables. En 1991 la URSS se desintegra y se divide en quince repúblicas independientes iniciando un nuevo camino político. La guerra fría ha
terminado y se inicia un nuevo orden internacional.
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Elige las correctas
A partir de 1956 se dió una etapa llamada de "coexistencia pacífica". Señala
que opciones, o personajes, se corresponden con este período.

Revolución cubana
Guerra de Vietnam
Reagan
Invasión soviética de Afganistán
Kruschev
Kennedy
Crisis de Suez

Relaciona
Relacina los siguientes hechos o personajes

[ 144 ]

Ronald Reagan

Coexistencia pacífica

Kennedy y Kruschev

Revolución cubana

URSS

Líder vietnamita

Fidel Castro

“Guerra de las galaxias”

Ho Chi Ming

Invasión de Afganistán

Módulo 4

Unidad 4: La Guerra Fría. El mundo actual

Verdadero o falso
Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas:
Verdadero

Falso

Kennedy fue un dirigente de la Unión Soviética
Kruschev fue presidente de Estados Unidos
En el período de la "coexistencia pacífica" no hubo
ningún conflicto bélico
Durante el período de la "coexistencia pacífica"
hubo conflictos en Egipto, Berlín, Cuba y Vietnam
Mijail Gorbachov fue el último presidente de la URSS
El presidente Reagan fue un abogado del desarme

LA DESCOLONIZACIÓN DE ÁFRICA Y ASIA
Las causas
Entre 1945 y 1965 se llevó a cabo el proceso por el que las colonias europeas en África y Asia iniciaron el proceso de independencia política de sus
metrópolis. Este proceso
significó el fin de los
antiguos imperios coloniales.
Entre las causas que explican este proceso descolonizador se pueden
destacar las siguientes:
• La Segunda Guerra
Mundial también se
había llevado a cabo
en las colonias. ƒstas
participaron
aportando hombres y
recursos económicos,
también estos territorios defendieron, como
lo hacían sus metrópolis, la bandera de la
libertad y de la democracia frente a las dictaduras totalitarias. Tras vencer sus metrópolis en la
guerra, tras la victoria de la democracia frente al totalitarismo, las colonias
reclamarán también la libertad y la independencia de sus metrópolis.
• La guerra dejó destrozada a Europa y su prestigio decayó. El final de la
guerra marca el dominio de dos nuevas potencias que ven en las colonias
un espacio en donde ampliar sus respectivas áreas de influencia. Estados
Unidos y la URSS apoyarán los movimientos independentistas de las
colonias.
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Mapa descolonización
de Asia

• Surgen con fuerza movimientos nacionalistas, promovidos por indígenas
que se habían educado en Europa y compartían los ideales de la libertad
y la oposición a la dominación extranjera. Aparecen líderes carismáticos
que defienden la independencia: Gandhi en la India, Ho Chi Min en Indochina, Sukarno en Indonesia o Nasser en Egipto.
• El apoyo de la ONU con la proclamación del derecho de autodeterminación de todos los pueblos que figuraba en la carta fundacional de la
ONU y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Contesta
Enumera las causas que explican el proceso de descolonización:

Mapa descolonización
de África

El proceso de descolonización
En algunos casos se desarrolló por cauces pacíficos, pero en otros se dieron
enfrentamientos extremadamente violentos. El caso del Reino Unido fue el
de un proceso descolonizador, en su mayoría, pacífico en el que se renunciaba al control político de la metrópoli, pero se mantenían, a través de la
Commonwealth, los lazos económicos. Francia y Holanda tendrán procesos
descolonizadores violentos.

Descolonización de Asia
• Se realizó de forma pacífica en Filipinas, en donde Estados Unidos concedió la independencia a las islas. El Reino Unido hizo lo mismo con sus
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posesiones en la India, que en 1947 se dividió en dos estados: la India y
Pakistán.
• Sin embargo la Indochina francesa y la Indonesia holandesa obtuvieron
su independencia por la fuerza, mediante una cruenta guerra. De la Indochina francesa surgirán nuevos países: Vietnam, Laos y Camboya.
• En el Oriente Próximo se independizaron Siria, Líbano, Jordania, Irak y
los países de la península arábiga. Un hecho de gran trascendencia fue la
decisión de la ONU de dividir el territorio de Palestina para crear, en 1947,
el estado de Israel; este hecho creó un foco de tensión permanente entre
los países árabes y el estado de Israel.
Descolonización de África
• Fueron las colonias del norte del continente las que primero alcanzaron
su independencia (Túnez, Marruecos, Libia, Argelia), tras una larga guerra con Francia. Más tarde se independizaron los países del África subsahariana, la mayoría de forma pacífica. Los países del cono sur africano fueron los últimos en independizarse, Angola y Mozambique en 1975 y
Namibia en 1990.
• Sudáfrica se había declarado independiente, por los colonos blancos, en
1961. La población blanca mantuvo, hasta 1993, el régimen de apartheid,
basado en la segregación racial, en la que la población blanca disponía de
derechos y privilegios privados a la población negra.

Verdadero o falso
Los procesos de descolonización no fueron iguales en Asia y África. Indica
que afirmaciones son correctas o falsas:
Verdadero

Falso

Los procesos de descolonización fueron todos violentos
Las colonias británicas llegaron, la mayoría,
a la independencia por cauces pacíficos
El continente africano se independizó antes que el asiático
La independencia de la Indochina francesa fue
muy violenta
En Sudáfrica se instaló el régimen racista del
Apartheid
En África fueron las colonias del Norte las primeras
en independizarse
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Mahatma Gandhi
(1896-1948)
Fue el líder de la
independencia de la India y
el profeta de la no violencia.
Hijo de una familia
acaudalada estudió en el
Reino Unido; la miseria y
opresión en la que vivía su
pueblo le decidieron a
rechazar los valores
occidentales y defender las
tradiciones indias.
Tras la Primera Guerra
Mundial lanzará su primera
campaña de desobediencia
civil, que le costó varios años
de cárcel. En 1931
fracasaron las
conversaciones con los
británicos sobre el futuro de
la India y comenzó con sus
famosos ayunos. Durante la
Segunda Guerra Mundial
lanzó su última campaña de
desobediencia civil y
consiguió la independencia
de la India, pero no pudo
evitar la separación de
Pakistán.
Una vez lograda la
independencia intentó
integrar las diferentes castas
de la India y reprobó los
conflictos religiosos. Murió
asesinado por un fanático el
30 de enero de 1948.

Las consecuencias. El Tercer Mundo
A pesar de obtener la independencia política no consiguieron siempre una
verdadera soberanía. Se pasó del colonialismo al neocolonialismo, por el
que las antiguas metrópolis seguían ejerciendo una fuerte influencia, cuando
no control, económico sobre sus antiguas colonias: se estableció un intercambio comercial desigual basado en la exportación de materias primas a las

antiguas metrópolis y en la importación de manufacturas, tecnología y capitales. Esta situación provocó un empeoramiento de las condiciones de vida
y un fuerte endeudamiento de estos países con respecto a Occidente. para
hacer referencia a estos países se empezará a utilizar la denominación de
Tercer Mundo.
En el plano político el trazado arbitrario de las fronteras, que respondía a
la división establecida por las metrópolis no tenía en cuanta las realidades
sociales, culturales y políticas con lo que provocó una separación arbitraria
de un pueblo en varios países o, en el caso contrario, la unión de pueblos o
tribus tradicionalmente enemigos en un mismo país. Los conflictos políticos
y sociales no tardaron en estallar y todavía, hoy, son un foco de tensión e
inestabilidad.
En el aspecto social hay que destacar que el fuerte crecimiento demográfico,
las malas condiciones de vida provocaran un creciente empobrecimiento de
la población. El hambre, la desnutrición, las escasas medidas sanitarias,
junto al analfabetismo, van a estar presentes en gran número de estos nuevos países.
En 1955, en la Conferencia de Bandung, muchos de los nuevos países africanos y asiáticos crearon lo que se llamó el Movimiento de Países No Alineados por el que acordaron una serie de principios: condenar el colonialismo, apoyo a los pueblos que luchan por su independencia, la igualdad
entre todas las naciones, la necesidad de crear planes de apoyo para el desarrollo económico y cultural, la no alineación con ninguno de los bloques
surgidos en la guerra fría. Esta conferencia dio el impulso definitivo al proceso de descolonización de África.
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Completa

neocolonialismo

empeoraron

no obtuvieron

mejoraron

endeudamiento

política

económica

obtuvieron

Las colonias

la independencia

pero no

consiguieron una verdadera independencia. La mayoría pasó a depender
económicamente de la metrópoli, se pasó del colonialismo al
. Las condiciones de vida de las antiguas colonias
y Rusia

y tuvieron un fuerte

, China
con

occidente.

Elige la correcta
Tras la descolonización quedó un nuevo mapa de África. Señala que opción es
la correcta.
El trazado de fronteras respetó la distribución de pueblos y tribus
El trazado de fronteras fue arbitrario y estaba relacionado
con las posesiones de las metrópolis
La división fronteriza respetaba las realidades sociales y culturales
No ha habido ningún conflicto en África por el diseño de las fronteras

Contesta
Explica cuando surge el "Movimiento de Países No Alineados" y sus objetivos:
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CAPITALISMO Y COMUNISMO
La división del mundo en dos grandes bloques no sólo se circunscribió al
ámbito de la política exterior; las diferencias las marcaban los diferentes sistemas socio-económicos y de organización política.
El mundo occidental, o capitalista, se basa en un sistema de gobierno
democrático, basado en elecciones libres y en el pluralismo político, con una
Constitución que regula la organización del Estado y los derechos y
deberes de los ciudadanos.
Un sistema económico liberal,
denominado economía de mercado,

en la que es la oferta y la demanda
la que fija los precios, y se defiende
la libre competencia. La sociedad
está basada en la riqueza económica, en un proceso de igualdad entre el hombre y la mujer y en un menor
peso de las tradiciones.
Europa comenzará a forjarse como una entidad internacional de primer
orden. En 1957 nace la Comunidad Económica Europea (CEE) con seis países fundadores; hoy la CEE ha dado paso a la Unión Europea y son veintisiete países quienes la integran.
El mundo comunista implantó un sistema totalitario (llamado democracias
populares), con un partido único y sin libertad de expresión.
A diferencia del mundo occidental la economía estaba controlada por el
Estado, que era quien fijaba los objetivos a cumplir, así como los precios y
las retribuciones de los trabajadores. Se intentó imponer una sociedad igualitaria pero prescindiendo de las libertades individuales.
La caída de la Unión Soviética significó el fin de este régimen, aunque todavía haya países, como China o Cuba, que mantienen, con algunas variaciones, este sistema político y económico.
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Elige las correctas
¿Qué direcciones IP son correctas?

Sistema de gobierno
totalitario
Libre competencia
Economía liberal
o de mercado
Economía planificada
y partido único
Pluralismo político
Sistema de gobierno
democrático

El bloque occidental
La organización política
En la mayoría de los países occidentales se impusieron gobiernos elegidos
democráticamente, serán partidos de centro-derecha (conservadores,
democristianos y liberales) y de centro-izquierda (socialdemócratas) quienes
asuman el poder.
Se pueden distinguir dos modelos:
• Modelo anglosajón, en donde suelen alternarse en el poder dos partidos
políticos, ambos de ideología liberal pero con diferencias en lo que respecta a la intervención del Estado en la economía y en la sociedad. Ejemplos de este modelo bipartidista son el Reino Unido (suelen alternarse el
partido conservador y el partido laborista), Estados Unidos (republicanos
y demócratas), Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Japón también adoptara, en 1951, un sistema parlamentario bipartidista.
• Modelo continental europeo. También es frecuente el bipartidismo, pero
también aparecen con representación parlamentaria otros partidos políticos. En Europa los partidos liberales compiten con partidos socialdemócratas. Tan sólo en Grecia, Portugal y España se mantuvieron sistemas
dictatoriales hasta la década de 1970.
A partir de la década de 1970 se produjeron dos cambios importantes: la
progresiva caída de las dictaduras europeas, la de Portugal con la revolución
de los claveles y la de Grecia, ambas en 1974. En 1975 España, tras la
muerte del dictador Francisco Franco, iniciaba su camino democrático.
Educación Secundaria para Personas Adultas
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El milagro japonés
Tras la guerra Japón inició
una nueva etapa en su
historia, el primer ministro
Ikeda se planteó el objetivo
de doblar la renta japonesa
en diez años. El objetivo se
cumplió en tan sólo cinco
años y siguió con un
crecimiento del 10 al 14%
anual; en la década de los
sesenta la capacidad de
producción de Japón era
semejante a la del resto de
Asia y el cuádruple de la del
continente africano. Pero,
como contraste, el nivel de
vida era la mitad del de
Europa del Norte y la cuarta
parte del de Estados Unidos.
A comienzos de la década de
los setenta Japón era ya el
primer país del mundo en
construcción naval,
producción de motos,
aparatos fotográficos y
televisores y el segundo en
automóviles, acero y fibras
sintéticas.

Los partidos comunistas renunciarán a implantar la revolución en los países capitalistas y aceptarán la participación parlamentaria como modo de
acceder al poder. Nacía el eurocomunismo.

Verdadero o falso
Señala qué afirmaciones se corresponden con la organización política de los
países del bloque occidental (capitalista):
Verdadero

Falso

En la mayoría de los países occidentales los gobiernos
eran elegidos democráticamente
En los países anglosajones se suele dar el bipartidismo
En los países continentales europeos no había dictaduras
En España, Grecia y Portugal hubo dictaduras hasta
la decada de los años 70
En los países occidentales el partido más importante
era el Partido Comunista

El modelo económico
La economía de mercado se basa en la oferta y en la demanda, y en la garantía de la libre competencia. En estos años los países capitalistas alcanzarán
un notable desarrollo económico,
fomentando uniones comerciales
que redujeran limitaciones al
comercio internacional y apostaron
por la terciarización de la economía, por un sector secundario fuerte
y un sector primario, que aunque
fue perdiendo población activa y
peso en el PIB se consolidó como
una de las agriculturas más potentes
del mundo. Como base importante
de este crecimiento está el interés
por el campo de la investigación y
la innovación.
A partir de la Segunda Guerra
Mundial estos países experimentaron un enorme desarrollo económico, gracias a los bajos precios de
las materias primas y el petróleo; al
desarrollo del comercio exterior y al incremento de la productividad (gracias a la mecanización y la investigación) de las producciones agrarias e
industriales; se fundaron grandes empresas multinacionales y se crearon sistemas de transporte cada vez más eficaces. Los servicios lideraron este crecimiento.
• Estados Unidos, que no había sufrido la guerra en su territorio, experimento un rápido crecimiento basada en una agricultura muy mecanizada
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y especializada; un sector industrial que contaba con abundantes materias
primas y fuentes de energía, una elevada inversión en investigación y tecnología, una industria muy diversificada. El transporte, la banca, el comercio y el turismo alcanzaron también un gran desarrollo.
• Europa occidental quedó muy dañada en su estructura económica pero la
recuperación se dio de un modo rápido. La causa de esta rápida recuperación viene explicada por dos circunstancias:
– Las inversiones de los Estados Unidos en Europa a través del Plan Marshall, que supuso la llegada de capitales en forma de donaciones o inversiones y que permitieron la recuperación económica.
– El fomento de formas de cooperación económica, en las que se suprimen
las fronteras interiores y se aboga por una libre circulación comercial
entre varios países; estas formas de cooperación desembocaran, en 1957,
en la firma del Tratado de Roma por el que se constituía la Comunidad
Económica Europea (CEE).
• Japón fue otro país muy castigado por la guerra, pero experimentó un gran
desarrollo económico, el llamado "milagro japonés". La ayuda económica
de los Estados Unidos, una elevada inversión en tecnología, una mano de
obra muy disciplinada y comprometida con los objetivos empresariales
hizo de Japón una de las primeras potencias económicas del mundo. Japón
se especializó en productos de consumo de alta tecnología.

Jean Monnet
1888-1979)
Político francés que, entre
otros cargos, fue secretario
general de la Sociedad de
Naciones (el precedente de
lo que luego fue la ONU), tras
la segunda guerra mundial
preparó un plan de
recuperación y
modernización de los
sectores básicos de la
producción francesa. En este
contexto tuvo un papel
preeminente en los primeros
paso de la unión europea, él
fue su principal defensor.

Pero a partir de 1973 (hasta la década de 1980) supuso una profunda crisis
económica que tuvo su origen en el encarecimiento de los precios del petróleo acordados por la Organización de los Países Exportadores de Petróleo
(OPEP). Las consecuencias fueron el cierre de empresas, el paro y el
aumento de la inflación. La recuperación se inició en a partir de los años
ochenta.
Europa y la CEE
Tras la Segunda Guerra Mundial Europa se encuentra destruida y dividida
en dos bloques, uno bajo la órbita soviética y otro ligado a Estados Unidos;

Educación Secundaria para Personas Adultas

[ 153 ]

CIENCIAS SOCIALES

Robert Schuman
(1886-1963)
Junto a Konrad Adenauer
(canciller alemán), Jean
Monet y Alcide De Gasperi se
le considera como uno de los
impulsores de la unión de los
países europeos. Firmó el
tratado que ponía en marcha
la CECA (Comunidad Europea
del Carbón y del Acero) entre
Alemania, Italia, Francia y los
países del BENELUX. Junto
con Adenauer trabajó para
restablecer las relaciones
entre Francia y Alemania.
Entre 1955 y 1961 será el
primer presidente de la
Asamblea Parlamentaria
Europea.

su poder y prestigio político había desaparecido y su situación económica
era trágica.
En este contexto una serie de políticos tienen cada vez más claro que la
única forma de iniciar la recuperación económica y social, de tratar de superar los recelos que habían desembocado en una nueva contienda mundial
sólo se pueden superar desde la cooperación. En Europa occidental políticos como Jean Monnet y Robert Schuman defenderán la idea de una integración europea.
Bélgica, Holanda y Luxemburgo iniciaron el camino de la cooperación formando el BENELUX. En 1951 se puso en marcha la Comunidad Económica para el Carbón y el Acero (CECA) en la que participaron Francia, Italia, Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. La asociación fue todo un
éxito de resultados: se suprimieron los aranceles para estos productos, se
incrementó la producción del carbón y de la industria.
El éxito de la CECA llevó a los países firmantes de este tratado a llevar su
asociación al resto de la actividad económica y en ese marco se firmaron, en
1957, el Tratado de Roma por el que se perseguía una integración económica
de todos sus miembros, la libre circulación de bienes entre los países firmantes. Había nacido la Comunidad Económica Europea, una unión a
nivel económico pero que con el tiempo, además de la libre circulación de
mercancías, promoverá la libre circulación de personas, de servicios y de
capitales y acabará conformando la Unión Europea.
Si el Tratado de Roma se firma por seis países: Italia, Francia, Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, a partir de 1973 irá ampliándose con nuevos
países hasta llegar, en 2007, a ser veintisiete los países miembros de la Unión
Europea.

Ordena
Las uniones económicas fueron decisivas en el desarrollo económico tras la
Segunda Guerra Mundial. Ordena las siguientes formas de asociación que se
dieron en Europa occidental
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Comunidad Económica Europea

2

Unión Europea

3

BENELUX

4

CECA
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Verdadero o falso
Señala qué afirmaciones son verdaderas o falsas relacionadas con los países
capitalistas:
Verdadero

Falso

La economía capitalista se basa en la intervención
del Estado, el Estado fija los precios y los productos
a elaborar
Los países capitalistas apostaron por las uniones
comerciales y el desarrollo del sector terciario
Tras la Segunda Guerra Mundial estos países
apenas crecieron
El "Plan Marshall" supuso la llegada de capitales
e inversiones de Estados Unidos hacia Europa occidental
Japón experimentó un gran crecimiento industrial,
especializándose en productos de consumo
de alta tecnología
1973 fue el inicio de una crisis económica por
la subida de los precios del petróleo
Los países fundadores de la CEE fueron: Francia,
Italia, Alemania, Bélgica, Holanda y Luxemburgo

La sociedad
Las sociedades de estos países son sociedades abiertas en donde existen la
posibilidad de cambiar de estatus social y que experimentó profundos cambios en sus costumbres y relaciones sociales. Estos años verán las luchas por
eliminar la discriminación racial y la lucha de la mujer por conseguir una
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Mayo del 68
Fue la manifestación del
descontento de buena parte
de la sociedad francesa que
desembocó en una serie de
huelgas, de tal manera que
el presidente Charles de
Gaulle tuvo que convocar
elecciones anticipadas. Al
principio el movimiento
surgió desde los estudiantes
universitarios a los que,
posteriormente, se unieron
los trabajadores que
convocaron una serie de
huelgas. Pero la situación
revolucionaria se evaporó tan
rápido como había surgido.
Los trabajadores, después de
haber conseguido
importantes mejoras
salariales, volvieron al
trabajo y el movimiento se
disolvió, pero no así los
ideales por los que surgió.
Fue el reflejo de la nueva
conciencia social de
determinados sectores de las
clases medias que fueron
atraídas por las tesis
tercermundistas desde el
conflicto de Argelia (19541962), y que habían
encontrado su proyección en
la guerra de Vietnam.
Significaba el
distanciamiento con el
régimen del general Charles
De Gaulle; pero al mismo
tiempo el alejamiento
respecto de la izquierda
tradicional, representada
fundamentalmente por el
Partido Comunista Francés.
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situación de igualdad social y económica con el hombre; se dará un proceso
de tolerancia religiosa y de laicidad social. Cambiará el concepto del modelo
familiar con las nuevas formas de vida y trabajo que general la economía
capitalista, generalizándose la llamada familia nuclear (grupo formado por
padres e hijos).
Demográficamente estas sociedades van a pasar por dos fases:
• Durante los años sesenta se dará un gran aumento de la natalidad, el baby
boom.
• Posteriormente se producirá un notable descenso de la natalidad, que
junto al incremento de la esperanza de vida, dará lugar a sociedades en
donde predominan las poblaciones adultas con una acusada tendencia al
envejecimiento.
La búsqueda de la calidad de vida llevará a desarrollar sociedades que buscan ofrecer mejores prestaciones educativas y sanitarias, potenciar el ocio
y el tiempo libre. Pero al mismo tiempo, en estas sociedades opulentas, también se encontrarán importantes bolsas de pobreza concretadas en grupos
de población marginales o inmigrantes.
Ante esta situación de desigualdad empiezan a tener más fuerza las organizaciones sociales que defienden ideas de igualdad y solidaridad, que
denuncian las injusticias que la sociedad capitalista genera. Cada vez serán
más abundantes, y potentes, los movimientos asociativos: organizaciones
feministas, ONG (Organizaciones No Gubernamentales) o grupos ecologistas. El movimiento hippy o el "mayo del 68" fueron ejemplos de movimientos de protesta contra los valores de la sociedad de ese momento.

Completa el texto

Las sociedades de estos países son

, donde

de

estatus social. En estos años se darán luchas por
discriminación racial y por

la
de la

mujer con el hombre. Demográficamente, los años sesenta fueron de
de población, mientras que posteriormente la situación
cambiará, con un descenso de la natalidad y un

de la esperanza

de vida. Es también la época de los movimientos asociativos que reivindican la
igualdad y la solidaridad, denunciaron los abusos de la sociedad capitalista.
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El mundo comunista
La URSS y las democracias populares

Iosif Stalin
(1878-1953)

La Unión Soviética se convirtió en una de las superpotencias mundiales tras
la guerra. Su enorme potencial demográfico, económico y militar le permitió extender su influencia en la Europa oriental y en otros países del mundo.
A pesar de las enormes pérdidas económicas y demográficas (más de veinte
millones de muertes civiles y militares) lideró el bando comunista en la Guerra Fría.

Nikita Kruschev
(1894-1971)

Leónidas Breznev
(1907-1982)

Stalin lideró, hasta su muerte en 1953, la Unión Soviética reforzando el régimen totalitario y manteniendo una rigurosa economía planificada. A su
muerte le sucedió Nikita Kruschev que inició una política de reformas en la
economía (permitiendo cierta liberalización) y en la gestión política interna;
en política exterior es la época de la "distensión" con Estados Unidos.
Pero tras la destitución de Kruschev, en 1964, Leónidas Breznev, restauró
el modelo estalinista que perduraría hasta los años ochenta con la llegada
de Mijail Gorbachov.
Las democracias populares
La URSS exportó su modelo de Estado a otros países. Entre 1945 y 1948,
aprovechando la presencia de las tropas soviéticas en Polonia, Hungría,
Rumanía, Bulgaria, Polonia y la Alemania Oriental, establecieron un sistema
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Mijaíl Gorbachov
(1931)

político basado en el modelo soviético que recibió el nombre de democracias populares.
Se implantaron sistemas totalitarios, regidos por el partido comunista que
controlaba todo el poder. Las elecciones se realizaban por sufragio universal pero sólo había una única candidatura.
La URSS, para hacer frente a la OTAN, promovió una alianza militar entre
los países del bloque comunista que se llamó el Pacto de Varsovia.
En la Europa del Este tan sólo Yugoslavia, dirigida por el mariscal Tito, se
desligó de la línea marcada por la URSS y planteó una alternativa política:
el socialismo autogestionario, que propugnaba una economía menos centralizada y un mayor protagonismo de las cooperativas de producción.
La contestación al dominio de la URSS se manifestará en revueltas que
serán duramente reprimidas. En 1953 en Berlín Este; en 1956 Hungría
anuncia su abandono del Pacto de Varsovia y fue invadida por el ejército
soviético; en 1968 será Checoslovaquia el país invadido. Polonia, en 1980
(ya con un partido comunista muy debilitado) promoverá la petición de
reformas.

Elige las correctas
Elige las opciones que se correspondan con los países comunistas:

OTAN
Democracias populares
Pacto de Varsovia
Pluralismo político
Kruschev
Kennedy
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Ordena
Pon en orden los siguientes líderes de la Unión Soviética
1

Gorbachov

2

Stalin

3

Bresnev

4

Kruschev

La economía socialista
Además de imponer un sistema político totalitario también se implantó una
economía planificada, controlada por el Estado. La propiedad privada se
abolió y los medios de producción pasaron a ser propiedad del Estado, quien
a través de planes quinquenales fijará las líneas económicas.
Los planes quinquenales favorecieron el desarrollo de la industria pesada,
de la energía nuclear y de la construcción de grandes infraestructuras (puertos, aeropuertos, etc.). La agricultura quedó relegada, así como la industria
de bienes de consumo con lo que el nivel de vida de los ciudadanos no se
podía comparar con el de las economías capitalistas.
Si Estados Unidos lanzó el Plan
Marshall para ayudar a la recuperación de los países de la Europa
Occidental tras la guerra, la URSS,
en 1949, creó el Consejo de Ayuda
Mutua Económica (COMECON),
que pretendía el desarrollo y la
recuperación económica de los
países del Este y establecía las relaciones comerciales entre la URSS y
los países comunistas. Este sistema
propició un desarrollo económico
hasta los años setenta.
La época de Kruschev significó
una apertura en el campo político y
en el económico, en donde se inició un proceso de descentralización de la economía y un intento
de potenciar la industria de bienes
de consumo, con el fin de mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos.
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Pero la llegada al poder de Breznev significó una vuelta a los planteamientos estalinistas, centralizando de nuevo la economía. Sin embargo, la economía soviética entraría en decadencia: la productividad agraria y la industrial cayeron en picado, la crisis del petróleo de 1973 también afectó a la
URSS y a sus países satélites. Se hacía necesarias reformas en el sistema
político y económico que se llevarán a cabo por Gorbachov.

Elige las correctas
Elige las opciones que se corresponden con la economía del bloque comunista:

Planificación estatal.
Planes Quinquenales
Libertad de comercio.
Ley de la oferta y la demanda
COMECON
El Estado es el propietario de
los medios de producción
Plan Marshall

Relaciona
Relacina los siguientes hechos o personajes
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Gorbachov

Planes quinquenales

Kruschev

Apertura política y
económica tras Stalin

Stalin

Vuelta al estalinismo

Breznev

Reforma del sistema
político y económico
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La caída del bloque comunista
En 1985 Gorbachov es elegido el máximo líder de la Unión Soviética, una
superpotencia militar que atravesaba una profunda crisis económica, un sistema político muy burocratizado e ineficaz.
La perestroika supuso un intento de reforma del modelo soviético. Se apostó
por la democratización del sistema político; por la liberalización de la economía, incentivando la iniciativa privada y las inversiones extranjeras. A las
reformas políticas y económicas se añadió la supresión de la censura de la
información y la apertura política don la libertad de partidos; estas reformas
llevan el nombre de glasnost (apertura).
En política exterior impulsó el desarme y la destrucción de armas nucleares
que negoció con el presidente norteamericano Ronald Reagan.

Pero la crisis económica siguió agravándose, a lo que se sumó el descontento
de la población, que no veía mejorar su situación, y el levantamiento de
algunas nacionalidades dentro de la URSS y revoluciones pacíficas en los
países de la Europa del Este. Ante esta situación, en 1991, un golpe de
estado derroca a Gorbachov. Boris Yeltsin, tras acabar con el golpe de
estado, se hace con el poder y respalda la desaparición de la Unión Soviética y la ilegalización del Partido Comunista. La URSS fue sustituida por la
Comunidad de Estados Independientes (CEI).
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Accidente de
Chernóbil
El 26 de abril de 1986 la
república soviética de
Ucrania sufrió el accidente
nuclear más grave de la
historia. Este acontecimiento
sirvió para valorar la política
de transparencia de la nueva
administración soviética de
Gorbachov.
La cantidad de material
radiactivo liberado se estimó
que fue unas 500 veces
superior al liberado por la
bomba atómica de
Hiroshima. Causó la muerte
directa de 31 personas y
obligó a evacuar a 135.000;
las consecuencias sobre la
salud pública todavía se
sienten, se cree que miles de
personas afectadas por la
contaminación han sufrido o
sufrirán en algún momento
de su vida enfermedades
derivadas de la
radioactividad.
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Mao Tse Tung
1893-1976)

En la Europa del Este las dictaduras comunistas caerán una tras otra: en
1989 en Polonia, a continuación caerán los gobiernos comunistas de Hungría, Checoslovaquia, la República Democrática de Alemania, Rumanía y
Bulgaria.
A finales de 1989 fue derribado el muro de Berlín, el símbolo de la guerra
fría. En 1990 se produce la reunificación de las dos Alemanias. Se iniciaba
un nuevo período de la historia.
El comunismo fuera de Europa
La guerra fría y el proceso de descolonización propiciaron que las dos superpotencias trataran de implantar sus modelos en nuevos territorios. En Asia
los partidos comunistas se hicieron con el poder en China, Vietnam del
Norte, Corea del Norte, Camboya y Laos. En Iberoamérica Cuba será la
referencia para otros movimientos comunistas.

Fidel Castro (1926)

China
Tras la Segunda Guerra Mundial una guerra civil enfrentará a los nacionalistas, apoyados por Estados Unidos, y a los comunistas, apoyados por la
URSS En 1949 los comunistas, liderados por Mao Tse Tung se alzarán con
el poder y
. proclamarán la República Popular de China, estableciendo un régimen
comunista inspirado en el modelo soviético.
El año 1958 supone un cambio de rumbo en China, con el llamado Gran
Salto Adelante que buscaba un incremento de la productividad económica,
apoyando a la agricultura y la industria. Pero también supuso el distanciamiento con la URSS. La década de 1960 conoció la persecución política de
todos aquellos contrarios al pensamiento del líder, fue la revolución cultural.
A la muerte de Mao, en 1976, China adoptará reformas económicas que la
acercan al modelo capitalista, pero manteniendo en totalitarismo político
comunista. Desde 1990 la economía china ha experimentado un creci-
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miento económico muy importante, al tiempo que las libertades individuales y colectivas seguían secuestradas, la represión de las manifestaciones
estudiantiles en la plaza de Tiananmen fue brutal.
Cuba
Tras su independencia de España, en 1898, Cuba estaba bajo la influencia
de Estados Unidos que controlaba la economía de la isla y a los presidentes cubanos.
En 1959 la guerrilla liderada por Fidel Castro terminó con la presidencia del
presidente Batista (apoyado por los Estados Unidos). Con la llegada de Castro se iniciaron una serie de reformas políticas y sociales, así como un distanciamiento de Estados Unidos. Estos cambios no gustaron a Estados Unidos quien impuso un bloqueo económico.
En 1961, Fidel Castro que sólo contaba con el apoyo de la URSS estableció un régimen comunista y se incorporó al bloque soviético. Con el apoyo
de la URSS la economía mejoró, se colectivizó la tierra y se nacionalizaron
la industria y la banca, pero era excesivamente dependiente de la URSS.
Cuando la URSS se desintegró, en 1991, Cuba comenzó a sufrir un fuerte
deterioro económico.

EL MUNDO ACTUAL
El nuevo orden internacional
La caída del muro de Berlín, la reunificación de Alemania y la desintegración de la URSS supusieron el inicio de una nueva etapa histórica en la que:
• Estados Unidos va a quedar como única superpotenciamundial. Junto con
Japón y la Unión Europea van a ser lasprincipales economías mundiales.
Pero los paísesoccidentales van a tener un nuevo problema: el terrorismoislámico y el avance del islamismo radical en países deÁfrica y Asia.
• Los antiguos países del bloque comunista les toca iniciar la transición
política de la dictadura a la democracia y de un sistema económico controlado por el Estado, a un sistema económico capitalista. Rusia mantiene
un importante poderío militar y está en un período de reformas económicas que no le van a impedir el intentar mantener su influencia sobre
antiguas repúblicas de la URSS. Muchos países de la Europa del Este se
han integrado en la Unión Europea y otros están a la espera de poder
hacerlo.
• La Unión Europea, conformada como gran potencia económica, tiene que
resolver el grado de integración política que es capaz de asumir.
• En el sureste asiático destacan los llamados Nuevos Países Industriales
y, sobre todo, China.
• Oriente Medio es un foco constante de tensiones con el conflicto árabeisraelí; al que se suman el régimen iraní y el caso de Iraq. En Asia central
el protagonista será el Afganistán de los talibanes.
• América latina se encuentra en un proceso de crecimiento económico y
de mayor estabilidad política.
• África subsahariana sigue manteniendo un importante deterioro económico y una gran inestabilidad política.
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Estados Unidos, la UE y Japón
Estados Unidos, tras la desaparición de la URSS en 1991, queda como la
única superpotencia mundial con capacidad para intervenir en diferentes
lugares del mundo. Se ha erigido en el defensor de las libertades y la democracia, utilizando, en algunos casos, estos valores para justificar una acción
militar contra un país tercero.
Se pueden distinguir tres etapas en su historia reciente:
• La primera está marcada por el gobierno demócrata con Bill Clinton, que
se correspondió con una etapa de expansión económica y de intervenciones, con el consenso de la ONU, en el conflicto de los Balcanes e intentando mediar en la contienda árabe-israelí.
• La segunda corresponde a la presidencia del republicano George Bush.
Los atentados del 11 de septiembre de 2001 marcarán su actuación política, declarando la guerra al terrorismo internacional de Al-Qaeda. Una
coalición internacional, liderada por Estados Unidos, invadió Afganistán
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Bill Clinton (1946)

George W. Bush (1946)

al que se acusaba de proteger a terroristas de Al-Qaeda. En 2003, sin el
respaldo de la ONU, invadirá Iraq y generando un profundo rechazo del
mundo árabe hacía la Administración de Bush. En lo económico y social
es una etapa de conservadurismo, que acabará cerrando la presidencia de
Bush con la crisis económica de 2008.
• En 2009 la llegada al poder de Barack Obama marca una nueva etapa en
las relaciones exteriores en la que se abandona el unilateralismo de Bush,
para contar con la comunidad internacional.
La Unión Europea.En 1992, la Comunidad Económica Europea (CEE)
pasó a ser la UniónEuropea mediante el Tratado de Maastricht. El objetivo
era profundizar en el proceso de integración económica y monetaria (el euro
y el Banco Central Europeo); pero lo más novedoso será la cooperación en
política exterior y de seguridad (habrá un representante, un ministro de
asuntos exteriores, de la Unión Europea), la colaboración en asuntos de justicia e interior y la libre circulación de personas dentro de la UE. La UE deja
de ser sólo una unión económica y aspira a ser una unión social y política.

Barack H. Obama

La Unión Europea proseguirá con el proceso de ampliación e integración de
nuevos estados. Serán países de la Europa central y de la antigua Europa del
Este los que se incorporen a la unión. Desde la última ampliación, en 2007,
son veintisiete los países miembros de la UE.
Japón, junto a Estados Unidos y la Unión Europea, es una de las primeras
potencias comerciales del mundo. También ha experimentado un importante
crecimiento económico, y como el resto de los países hoy atraviesa una
situación de incertidumbre provocada por la crisis económica de 2008.
Rusia y la Europa del Este
Tras la desintegración de la URSS, algunas repúblicas se independizaron y
otras, bajo la dirección de Rusia, se integraron en la Comunidad de Estados Independientes (CEI). Rusia sigue manteniendo un importante potencial
militar y se enfrenta a un proceso de transición del antiguo orden comunista
a un nuevo orden que pretende acercarse a los sistemas democráticos.
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Europa comunista

Europa en 2007

No obstante este proceso de transición democrática choca con el excesivo
poder, y control, atribuido al presidente de la República y con la corrupción
política. La corrupción es otra de las causas de la difícil situación económica
que atraviesa su población cuyo nivel de vida ha descendido; se ha procedido a la privatización de sectores económicos y a permitir las inversiones
extranjeras y Rusia cuenta con importantísimos recursos naturales y energéticos que le colocan en una situación privilegiada.
Los antiguos países del Este han implantado también sistemas democráticos y han liberalizado su economía. Muchos de ellos se han integrado en la
UE, otros están esperando a ser admitidos, y algunos también han pasado
a formar parte de la OTAN. Esta situación ha creado tensiones entre Occidente y Rusia, que pretende seguir teniendo en algunos de estos países la
influencia que antes ejercía la URSS.
Estos países siguen padeciendo una situación económica difícil, aunque en
los últimos años ha ido mejorando, y una parte importante de su población
ha optado por migrar a países de Europa Occidental.
El mapa político de la Europa del Este ha cambiado drásticamente desde
la caída de la URSS:
• La República Democrática de Alemania se unió a la República Federal de
Alemania, formando un sólo país.
• Checoslovaquia se dividió, en 1993, en la República Checa y en la República Eslovaca.
• Yugoslavia sufrió una dramática guerra civil y se disgregó en varios estados: Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Serbia y Montenegro.
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Contesta
Utiliza los mapas que tienes en el recuadro y señala qué cambios ha habido
en la Europa de 2007 respecto al mapa político de Europa en 1949.

El Sureste asiático
China se ha convertido en la cuarta potencia económica del mundo, mejorando su tecnología, diversificando los sectores económicos, contando con
una mano de obra abundante, barata y disciplinada, orientando su producción hacia la exportación. Este crecimiento industrial ha provocado una
emigración rural hacia la ciudad, situación que se ha frenado con la actual
crisis económica.

Ayatolá Jomeini
(1902-1989)
Fue el líder político y
espiritual de la revolución de
1979 que acabó con el
régimen del Sah Reza
Pahlevi. El triunfo de la
revolución supuso el
establecimiento de un estado
islámico. El mundo
occidental lo consideraba
como un líder mesiánico que
ponía en peligro la
estabilidad internacional. Con
Jomeini surge el primer
estado chií. Irán se va a
convertir, desde este
momento, en una referencia
para el mundo árabe por su
oposición a Estados Unidos
(y al mundo occidental) y por
la recuperación de los
valores religiosos como
primera norma de un Estado.
Occidente le ha acusado de
fomentar la inestabilidad
política y de amparar al
terrorismo internacional.

En la vida política, el Partido Comunista sigue manteniendo el poder y controla el proceso de reformas políticas y económicas. Sigue siendo un estado
totalitario con un fuerte sentido nacionalista (que sofoca cualquier revuelta
independentista interna).
Los Nuevos Países Industriales (Corea del Sur, Taiwán, Singapur, etc.)
alcanzaron un importante desarrollo económico basado en la industria de
componentes tecnológicos que se importaban a Occidente. Desde finales de
los años noventa este crecimiento se ha ido frenando.
En América latina se dieron pasos para tratar de estabilizar la situación económica. Es destacable la progresiva desaparición de los sistemas totalitarios
(Nicaragua, Panamá, Argentina, Chile) que han dado paso a sistemas democráticos; en algunos países han triunfado partidos de ideología de izquierdas (Venezuela o Ecuador). Cuba sigue siendo una dictadura comunista que
se encuentra ante un inminente proceso de cambio.
El África subsahariana sigue siendo el ámbito geográfico menos desarrollado del planeta. El subdesarrollo económico, la inestabilidad política (dictaduras, corrupción, guerras, etc.), la desigualdad social, el hambre y las
enfermedades (el sida o la malaria), el analfabetismo siguen estando muy
presentes. Sudáfrica es la única excepción a esta regla.
Educación Secundaria para Personas Adultas

[ 167 ]

CIENCIAS SOCIALES

El mundo árabe tiene un importante protagonismo en los tiempos actuales,
no sólo debido a su riqueza en yacimientos petrolíferos, sino a los últimos
acontecimientos políticos y sociales: la creciente influencia de los movimientos islámicos radicales ligados al terrorismo internacional y la situación
política de países como Irán, Iraq, Afganistán y Pakistán. Hay que señalar
el conflicto árabe-israelí siempre presente y que cada cierto tiempo desemboca en acciones armadas.

En estos países los sistemas políticos no son democráticos; la religión tiene
un importante peso social y político, las desigualdades sociales son muy
acentuadas y la mujer se encuentra en una situación de sumisión y carente
de derechos.
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Relaciona
Relacina estos conceptos:
Nuevos
Países Industriales

Primera potencia
del mundo

Comunidad de Estados
Independientes (CEI)

Proceso de ampliación
europea

Estados Unidos

Japón

Unión Europea

África subsahariana

Principal potencia
económica junto a Estados
Unidos y la Unión Europea
Desintegración
de la URSS
Corea del Sur,
Taiwan, Singapur
Área más pobre
de la Tierra

Mundo árabe
Integrismo islámico
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Verdadero o falso
Señala que afirmaciones, relacionadas con el nuevo orden internacional, son
verdaderas o falsas:
Verdadero

Falso

Estados Unidos y la Unión Soviética siguen siendo
las principales potencias mundiales
Tras la caída de la URSS, los países del bloque
comunista están en una etapa de transición
hacia la democracia
En el sureste asiático las potencias más importantes
son Japón, China y los Nuevos Países Industriales
El África subsahariana tiene graves dificultades
económicas y políticas
En el mundo árabe cada vez tiene más importancia
los movimientos islámicos radicales
George Bush era presidente de Estados Unidos
cuando se produjo el atentado de Al Qaeda en
Nueva York y Washington
América latina está en un proceso estabilización
económica y política
La Unión Europea, desde 1992, no ha admitido
a ningún otro país

Conflicto árabe-israelí

Conflictos actuales
A comienzos del siglo XXI se siguen dando múltiples conflictos armados, ya
sean guerras civiles, movimientos guerrilleros, guerras religiosas o tribales,
invasiones, etc. En el actual panorama mundial los conflictos bélicos siguen
sin resolverse, así como las desigualdades socioeconómicas que son causa
y consecuencia de muchos de estos conflictos.
El conflicto árabe-israelí
Desde la creación del estado
de Israel (1947) los enfrentamientos con los palestinos, y
con otros países árabes, han
sido constantes. La ocupación por parte de Israel de los
territorios palestinos de Gaza
y Cisjordania, de los altos del
Golán (perteneciente a Siria)
y de la ciudad de Jerusalén
han sido las causas de constantes enfrentamientos.
En los acuerdos de paz, firmados en Oslo en 1993, se
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contemplaba la retirada de Israel de los territorios ocupados y el reconocimiento de un gobierno autónomo palestino en esta zona, a cambio los palestinos debían reconocer el estado de Israel.
Pero el problema sigue sin solución, aunque Israel se retiró de Gaza en 2005,
mantiene la ocupación de Cisjordania, fortaleciendo su presencia con un
mayor número de asentamientos judíos. La
construcción de un
muro, que separa a los
israelís de los palestinos, el control militar
de Israel hace que el
conflicto esté vigente y
la violencia no cese.
El último gran conflicto
se inició en Gaza a
finales de 2008 hasta
mediados de enero de
2009.
Otros conflictos en el
mundo musulmán
Iraq sufrió dos invasiones. La primera, en
1990-1991, se desencadenó cuando Iraq invadió Kuwait, la ONU
condenó la invasión y
autorizó una intervención militar liderada por Estados Unidos. Derrotado
Iraq se le impuso un fuerte embargo económico y la imposición de eliminar
sus armas de destrucción masiva.
En 2003, Estados Unidos, con el apoyo de algunos países (entre ellos
España) e incumpliendo la resolución de la ONU, acusó a Sadam Hussein
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(líder de Iraq) de disponer de armas de destrucción masiva y de proteger a
terroristas. Estados Unidos invadió Iraq y todavía no ha logrado pacificar el
país. La nueva administración de Obama está definiendo una retirada organizada,
Afganistán fue invadido en 2001, tras el atentado del 11 de septiembre en
Nueva York y Washington. Osama Bin Laden tenía bases terroristas en este
país y contaba con el apoyo del gobierno talibán. Estados Unidos y la OTAN
derrocaron el poder talibán y favorecieron un gobierno afín. El conflicto no
ha terminado.
India y Pakistán mantienen un largo enfrentamiento por la región de
Cachemira, una región de población mayoritariamente musulmana perteneciente a la India. Se trata además de un conflicto entre dos países que
poseen la bomba atómica.
Yugoslavia
Tras la desaparición del régimen comunista de Tito en 1980 surgieron
enfrentamientos entre las diferentes nacionalidades de la república. En 1991
Eslovenia, Croacia y Macedonia se independizan de Yugoslavia, situación
que no fue aceptada por los serbios y que dio lugar al inicio de la guerra.
Los conflictos más dramáticos se dieron en Bosnia-Herzegovina. Los serbios
se enfrentaron a croatas y bosnios y apoyaron operaciones de limpieza
étnica de los serbo-bosnios contra croatas y bosnios; en Bosnia se estima que
se produjeron unas 250.000 muertes y fueron millones los refugiados.

La guerra finalizó con la intervención de la OTAN en 1995. Bosnia mantuvo
su unidad territorial; en 2006 Montenegro se independizo de Serbia y en
2008, de manera unilateral, lo hizo la región de Kosovo. Esta última solo ha
sido reconocida por algunos países.
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Guerra de Yugoslavia. 1991.

Guerra de Yugoslavia. 1992.
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Relaciona
Relacina los conflictos con las áreas geográficas

Colombia

Conflicto árabe-israelí

Europa

Guerra de Yugoslavia

India y Paquistán

Conflicto de Cachemira

Gaza y Cisjordania

FARC

Verdadero o falso
Señala que afirmaciones son correctas o falsas en relación con conflictos
actuales:
Verdadero

Falso

El conflicto entre árabes y palestinos se inició desde
la creación del estado de Israel
El conflicto árabe-israelí se resolvió definitivamente
en 1993 con los acuerdos de Oslo
Afganistán fue invadido tras los atentados
del 11 de septiembre
La invasión de Iraq en 2003 no contó
con la aprobación de la ONU
La guerra de Yugoslavia tan sólo causó daños materiales,
apenas hubo muertes o desplazados de guerra
En África la corrupción, la pobreza y las disputas
tribales siguen siendo un foco constante de conflictos

Cáucaso
La desintegración de la URSS llevó al enfrentamiento territorial de antiguas
repúblicas por cuestiones fronterizas. Es el caso de Armenia, Georgia y Azerbayán. Además Rusia no quiere perder su influencia y no deja de intervenir:
cuando Chechenia intentó independizarse invadió esta región; el reciente
conflicto entre Rusia y Georgia por la región de Osetia es otro ejemplo.
América latina
Colombia vive con una guerrilla, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de
Colombia (FARC), y con la mafia de las drogas. El país está tratando de
recuperar la normalidad y recuperando la iniciativa frente a la droga y a las
organizaciones guerrilleras que cada vez cuentan con menos apoyo.
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África
La pobreza, la corrupción, las rivalidades tradicionales entre etnias y tribus
han provocado continuas guerras, masacres y desplazamientos de población.
Liberia y Sierra Leona, Etiopia y Somalia, República Democrática del
Congo, Ruanda y Burundi, Angola... son países protagonistas de esta situación.

El papel de la ONU
La ONU está siendo protagonista también ante los conflictos, en algunas
ocasiones porque sus gestiones tienen éxito y en otras porque o es ineficaz
o sus resoluciones no se respetan.
La actuación unilateral de la administración norteamericana de George
Bush hizo que se tuviese conciencia de la importancia que debería tener la
ONU, de la necesidad de convertirlo en un mediador en los conflictos internacionales. La nueva administración de Barck Obama está dispuesta a volver de nuevo a la senda de la cooperación y el consenso, cerrando la etapa
de Bush.

En los últimos años la ONU ha multiplicado sus acciones en favor de la paz
y ha incrementado el envío de cascos azules, una fuerza armada multinacional, formada por militares de diferentes países, y que tiene la función de
crear y mantener la paz en áreas de conflicto.

ACNUR
Se dan numerosos
desplazamientos de
personas que huyen de las
guerras o de las represiones
políticas, son los refugiados.
Se estima que hay más de
50 millones de refugiados,
de los que tan sólo 22 se
encuentran bajo la
protección de ACNUR.
En 1950 se creó el Alto
Comisionado de Naciones
Unidas para los Refugiados
(ACNUR) con el objetivo de
ayudar a estas personas.
Para los refugiados les
resulta difícil cruzar las
fronteras de los países
desarrollados (sobre todo
tras los atentados del 11 de
septiembre) y se refugian en
países vecinos. Lo más
habitual es que estos países
tengan débiles economías y
los refugiados sean para
ellos un problema. ACNUR se
ocupa de gestionar los
campos en donde se instalan
estas personas y
garantizarles ayuda, lo más
dramático es que muchos
refugiados no tienen
perspectiva de retornar a su
país, por ejemplo los
palestinos refugiados en
Siria, Jordania y Líbano
llevan ya más de 50 años
viviendo en campos de
refugiados.

El actual funcionamiento de la ONU no le permite el darle la fuerza suficiente para que sus resoluciones se cumplan. La ONU puede condenar
determinados actos (como atentados terroristas, masacres, actuaciones contra los derechos humanos, etc.), autorizar una intervención militar o imponer embargos. Sin embargo, hay cinco países que pueden imponer su veto
a estas decisiones y las resoluciones carecen de fuerza (un ejemplo fue la
invasión de Iraq por Estados Unidos, o las resoluciones de la ONU en el
conflicto árabe-israelí).
Dentro de las actuaciones internacionales hay que destacar las acciones de
las Organizaciones NO Gubernamentales (ONG), muchas de ellas vinculadas a la ONU. Las ONG aparecen en el siglo XIX, pero desde 1980 han
tenido un importante crecimiento y aceptación social.
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Su objetivo es la cooperación y la ayuda humanitaria. Tratan de llegar donde
las acciones del gobierno no llegan. Atienden cuestiones relacionadas con
la sanidad, la alimentación, educación, apoyo al desarrollo económico,
denuncias a los países que incumplen los derechos humanos o los abusos de
los países ricos sobre los pobres (deuda externa).

Contesta
Explica en qué consiste el derecho de veto de los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU.

Nuevos retos
La solución a los conflictos, a tender una sociedad más justa, pasa por dar
una respuesta acertada y justa a los desafíos del mundo de hoy:

• Corregir la desigualdad económica entre lospaíses ricos y pobres, entre
el Norte y el Sur.
– La relación entre los países ricos y pobres se basa en la desigualdad. Esta
situación ha hecho que la pobreza en el mundo se incremente a pasos
cada vez más agigantados; las cifras no dejan lugar a dudas: más de
1.200 millones de personas viven con menos de un dólar al día y unos
3.000 millones los hacen con menos de dos; 900 millones de personas
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no tienen acceso a servicios sanitarios, 850 millones son analfabetos, 800
millones sufren malnutrición...
– Esta desigualdad ha provocado un importante movimiento migratorio de
los países pobres a los ricos. Migraciones que se realizan de forma legal
y otras, las más, de forma irregular (las pateras o cayucos son ejemplos
de estos últimos casos).
• Es necesario sentar las bases para que los países menos desarrollados sean
capaces de generar estructuras que fomenten el desarrollo económico y
social de su población. Los países ricos y las multinacionales tienen una
gran responsabilidad en que esta situación cambie o no.
• La convivencia entre el hombre y el medio ambiente. El deterioro del
medio ambiente significará un incremento de la pobreza y de las desigualdades, y por lo tanto un incremento de los conflictos.
– El agua es un nuevo reto. Hasta hace poco se pensaba que se trataba de
un recurso inagotable; hoy el aumento de población ha incrementado su
demanda y comienzan ha plantearse los primeros conflictos. El agua significa desarrollo y hoy muchos humedales están desapareciendo, muchas
zonas no disponen de agua potable y el consumo de agua contaminada
provoca numerosas muertes y enfermedades (especialmente en niños);
muchas zonas de la tierra no tienen acceso al agua.
– El calentamiento global, la destrucción de la capa de ozono y el incremento de las temperaturas está alterando los comportamientos climáticos. Situaciones de sequías e inundaciones son cada vez más frecuentes.
– La deforestación está provocando un incremento de los desiertos. La
biodiversidad se reduce.
Es necesario un modelo de desarrollo sostenible, que respete una explotación racional de los recursos y que garantice su reemplazamiento. Es necesaria una relación justa entre el Norte y el Sur, es necesario que las diferencias se acorten hasta desaparecer y tener un mundo más justo y pacífico.
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EJERCICIOS
1. Define qué es y cuándo surgió la Guerra Fría
2. Enumera los conflictos mencionados en este tema que se dan en la
Guerra Fría:
3. Enumera y comenta las causas que favorecieron la descolonización de
Asia y África:
4. ¿Por qué se dice que las colonias alcanzaron la independencia política
y no la económica? ¿Qué nombre recibe esta nueva forma de relación?
5. Expón las diferencias entre el bloque capitalista y el comunista.
6. Utiliza un mapa de Europa actual y junto con el mapa de la Europa
comunista en 1949:

a) comenta cuáles son los principales cambios que se han dado en el
mapa político europeo tras la disolución de la URSS.
b) Comenta cuál es su nueva situación política.
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7. Comenta el siguiente texto:
Artículo 1: Los propósitos de las Naciones Unidas son: mantener la paz y
la seguridad internacionales, y con tal fin, tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz, y para suprimir actos de
agresión y otros quebrantamientos de la paz; lograr por medios pacíficos y
de conformidad con los principios de la justicia y del Derecho internacional, el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz.
(Carta de las Naciones Unidas, 26 de junio de 1945)

a) ¿cuáles son los objetivos de las Naciones Unidas (ONU)? ¿Cuándo
se fundó?
b) ¿Por qué el papel de la ONU está en entredicho y no es tan eficaz
como debiera?
c) Enumera algunos de los conflictos actuales que se han estudiado en
este tema.
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ESPAÑA:
DESDE EL FRANQUISMO
A LA ACTUALIDAD

5

INTRODUCCIÓN
Tras el final de la Guerra
Civil, España inicia la
etapa hacia la actualidad,
tras un largo periodo de
dictadura que finalizó con
la muerte de Franco y una
posterior transición pacífica hacia un estado democrático, plural e integrado
en Europa.
El estudio de este periodo
va a ser el objeto de esta
unidad, de la que puede ser
un símbolo la fotografía en
la que se plasma la retirada
de la estatua de Franco en
Santander.

LA DICTADURA FRANQUISTA (1939-1975)
La dictadura militar del General Franco, vencedor de la guerra civil, se prolongó desde la propia guerra, cuando se comenzó a organizar el estado en
los territorios ocupados por las tropas nacionalistas, hasta la muerte del dictador. Tan largo periodo de tiempo conoció distintas fases, tanto por su
estructura política como por sus relaciones con el exterior.

Un ensayo
Paul Preston. El gran
manipulador. La mentira
cotidiana de Franco
(Ediciones B)

Como un régimen dictatorial característico, Franco asumió todos los poderes en sus manos:
• Legislativo: aunque existían Cortes, se limitaban a aprobar las leyes propuestas del gobierno.
• Ejecutivo, cuyo gobierno estaba presidido por él mismo.
• Un poder Judicial que, durante muchos años, se dedicó a la represión de
los perdedores de la guerra y de los discordantes que fueron surgiendo
mediante la realización de juicios sumarísimos sin garantías para los acusados.
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Exaltacion de Franco
La exaltación del
Generalísimo era una de las
bases del franquismo. Estas
son unas frases recogidas de
diferentes personajes:
"Enviado de Dios, hecho
Caudillo, espada del
Altísimo" (Ministro de
Justicia. Desde 1943 hasta
1965 fue presidente de las
Cortes)
"Regalo que hace la
providencia cada tres o
cuatro siglos". (Almirante
Luis Carrero Blanco,
presidente del gobierno)
"El Caudillo es el sol" (Álvaro
Cunqueiro, literato)
"El que no admita que la vida
del Caudillo fue señalada por
el Supremo Ser comete
blasfemia" (General Bárcena
Quesada)
"Franco es el enviado de
Dios" (General Millán Astray)
"Nunca he incensado a nadie
con tanta satisfacción como
lo hago con Su Excelencia"
(Cardenal Eijo Garay)
"Es el Hijo del Padre
Todopoderoso. La
estilográfica más poderosa
de España. Es su falo
incomparable" (Ernesto
Jiménez Caballero, escritor y
diplomático)

El franquismo se apoyó en los principios de patria unida, religión católica
y orden y contó para conseguirlo en los llamados poderes fácticos (de
hecho):
• El ejército vencedor, como garante de la unidad de España, del orden y de
la continuidad del régimen. Su condición de militar y vencedor de la guerra le proporcionó el mando del ejército, autoproclamándose generalísmo.
• La existencia de un partido único, primero la Falange Española Tradicionalista y de las JONS.
• La iglesia católica, firme defensora del régimen por los beneficios obtenidos. La combinación de religión católica y dictadura dio origen al nacional-catolicismo donde la moral más conservadora presidía la vida pública.
• Los terratenientes y grandes empresarios beneficiados por la vuelta atrás
en la reforma agraria y la desaparición de los sindicatos constituían la oligarquía franquista.
• Las clases medias sin cuentas políticas pendientes con el estado ni sospecha de ellas que cambiaron tranquilidad por libertades.
Paralelamente, la represión hacia los vencidos que no pudieron exiliarse, sus
familias y las de los exiliados y ante cualquier sospecha de descontento favoreció el orden por el miedo.

La postguerra fascista
La primera etapa del franquismo se caracteriza por una orientación fascista,
acorde con las doctrinas de la Alemania nazi e Italia a las que Franco, pese
a la supuesta neutralidad española, apoyó mediante la creación de la división azul, un cuerpo de voluntarios, muchas veces forzados para purgar su
pasado ideológico, que combatió junto los nazis en Rusia.
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En esta primera época los falangistas fueron pieza fundamental en el régimen franquista, junto con militares y eclesiásticos formaban parte del
gobierno. Alrededor de la FET y de las JONS se organizó todo un entramado social controlado por ellos: un sindicato único que agrupaba a patronal y obreros; la sección femenina, dedicada a aleccionar a las mujeres para
el régimen; la OJE, que captaba a la juventud para el régimen
• La supresión de los derechos y libertades individuales republicanos dio origen en 1945 al llamado fuero de los españoles, donde se recogían sus derechos y deberes.
• Se creó un estado centralista que perseguía cualquier manifestación de
nacionalismo.
• Una férrea censura de publicaciones, películas y cualquier medio de difusión, la prohibición del derecho de reunión, opinión o expresión; una educación orientada a la exaltación del régimen, la manipulación de la historia y la catequización religiosa fueron algunos de los elementos
represores.
Economía
En lo económico se implantó la autarquía, que pretendía el autoabastecimiento mediante el control de la producción agrícola y el desarrollo industrial y el proteccionismo mediante el gravamen de los productos extranjeros.
Este sistema económico fue un fracaso y crecieron mucho más rápidamente
los países que salieron de la Guerra Mundial en 1945.
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Declaración de la ONU
Por su origen, naturaleza,
estructura y comportamiento
general, el régimen de Franco
es un régimen fascista,
organizado e implantado en
gran parte merced a la ayuda
de la Alemania nazi y de la
Italia fascista de Mussolini.
Durante la larga lucha de las
Naciones Unidas contra Hitler
y Mussolini, Franco prestó una
ayuda muy considerable a las
potencias enemigas, a pesar
de las continuas protestas de
los aliados. [...] La Asamblea
General, convencida de que el
Gobierno fascista de Franco en
España [...] no representa al
pueblo español [...],
recomienda que se prohíba al
Gobierno de Franco pertenecer
a los organismos
internacionales creados por
las Naciones Unidas, o
relacionados con ellas, y
participar en conferencias y
otras actividades que puedan
concertar las Naciones Unidas,
o dichos organismos, hasta
que se forme en España un
gobierno nuevo y adecuado.
Además [...], recomienda que,
si dentro de un plazo
razonable, no se establece en
España un gobierno cuya
autoridad proceda de sus
gobernados y que se
comprometa a respetar la
libertad de expresión, de
religión y de reunión, y a
celebrar cuanto antes
elecciones en las que el
pueblo español pueda
expresar su voluntad, libre de
coacción y de intimidación, y
de coacción de partido, el
Consejo de Seguridad estudie
las medidas para remediar tal
situación. Asimismo, la
Asamblea recomienda que
todos los Estados miembros
de las Naciones Unidas retiren
inmediatamente los
embajadores y ministros
plenipotenciarios que tienen
acreditados en Madrid. [...]

Sociedad y represión
España estaba destruida tras la guerra, los alimentos escaseaban y se
implantó un sistema de racionamiento insuficiente y de estraperlo (mercado
negro) de productos a altos precios. Se produjo un regreso a los pueblos de
la población urbana.
También fue la época de la gran represión; tras la guerra civil había más de
270.000 presos políticos, muchos de ellos condenados a trabajos forzados y
otros fusilados. La única oposición interior al franquismo fueron partidas de
maquis, guerrilleros aislados en sierras interiores, muy presentes en el Pirineo y las sierras del Maestrazgo turolense.
Política internacional
Con la victoria aliada, España sufiró el aislamiento internacional, tanto político como económico: quedó excluida de los organismos internacionales
emergentes, como la ONU, muchos embajadores extranjeros fueron retirados y Francia cerró su frontera. De esta forma, las ayudas americanas al desarrollo pasaron de largo.

Contesta
Investigue y responda qué quiere decir FET y de las JONS, que fue el partido
único del franquismo.

Resolución de la Asamblea
General de las Naciones
Unidas, Nueva York, diciembre
de 1946
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Completa el texto

El Régimen de Franco se declaró neutral en la II Guerra Mundial, por ello
el agradecimiento de Gran Bretaña tras la época de
bloque. La neutralidad supuso

de tropas a luchar en favor

de Alemania. El Gobierno estaba formado, en la época fascista por
y militares. El sindicato vertical

a

patronos y obreros.

Elige las correctas
Lea atentamente la Declaración de la ONU en 1946 que acompaña a estas
páginas. Indique qué afirmaciones son correctas.

El gobierno franquista
representa al pueblo español
Recomienda la retirada
de los embajadores
en España
Reconoce el gobierno
franquista como legítimo
La ONU amenaza
con medidas contra
la dictadura de Franco
El gobierno franquista no
respeta las libertades
Considera a España como un
estado fascista
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Franco en los textos
escolares
Hace varios años España
estaba muy mal gobernada.
Todos los días había tiros por
la calle y se quemaban
iglesias.

La consolidación del régimen
En la década de los cincuenta, la guerra fría hizo que Estados Unidos considerara a España como un país antcomunista y, por lo tanto, aliado; se
estableció así un tratado con los USA que contemplaba la instalación de
bases militares. Comenzaron a llegar las ayudas americanas el plan Marsall,
se reabrieron las fronteras y regresaron los embajadores. En el año 1955
España fue admitida en la ONU.
Todo este proceso favoreció un cambio de orientación en la dictadura,
aunque no por ello dejó de serlo. Los
fascistas falangistas, fieles defensores
del franquismo, perdieron su influencia y el partido único pasó a llamarse
Movimiento Nacional; hasta se
rebautizó el régimen con el eufemismo democracia orgánica.

Para acabar con todo esto
Franco se sublevó con el
ejército y después de tres
años de guerra logró echar
de nuestra Patria a sus
enemigos.
Los españoles nombraron a
Franco Jefe o Caudillo y
desde el año 1936 gobierna
gloriosamente España.
Enciclopedia Álvarez, 1962

Una película
Los girasoles ciegos,
de José Luis Cuerda.

Los gobiernos tecnócratas
Pese a la ayuda norteamericana, que
supuso un ligero repunte económico,
la autarquía se mantuvo hasta la llegada al gobierno de los llamados tecnócratas, en el año 1959. Estos
ministros, muchos de ellos afines al
Opus Dei, pretendían modernizar la
estructura económica mediante el
llamado plan de estabilización que
permitió la creación de empresas privadas y la entrada de capital extranjero, así como la supresión de impuestos a productos exteriores que caracterizaba la autarquía.
Aunque la dictadura seguía vigente, se fueron produciendo algunos cambios
políticos:
La desaparición de la censura previa, aunque quedaba fijado lo que no se
podía publicar en 1966.
La sucesión a Franco, cuando se produjera, por parte de Juan Carlos de Borbón
en 1969.
La economía
Durante los años 60 se produjo una evolución económica en España, mucho más
tardía que en el resto de Europa:
• El crecimiento de la industria, favorecido por las inversiones extranjeras
atraídas por los salarios bajos y los
impuestos escasos.
• La apertura de fronteras y la suavización de las condiciones para salir del
país, favoreció la emigración estacional
(por campañas) o a largo plazo hacia el
extranjero: Alemania, Francia o Suiza
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fueron los principales receptores y las divisas enviadas por los emigrantes
a sus familias favorecieron el desarrollo del interior.
• La apertura del turismo al exterior, que fue una fuente de ingresos fundamental.
• La modernización y mecanización de la agricultura y la creación de nuevos regadíos y de pueblos de colonización que cultivaran esas tierras.
• Sin embargo, el crecimiento fue desequilibrado, más centrado en Madrid
y en la periferia: zonas cantábrica y mediterránea. Fue necesario establecer planes de desarrollo para favorecer el interior.
Cambios demográficos
La nueva economía influyó en la demografía: las zonas rurales e interiores
se despoblaron, en parte por la pobreza y en parte por la mecanización, en
beneficio de las ciudades y la periferia. Las ciudades, carentes de capacidad
para recibirlos, crearon suburbios chabolas para asumir la emigración creciente.
El repunte económico favoreció la natalidad y las mejoras sanitarias disminuyeron la mortalidad.
Artículos como los televisores y otros electrodomésticos o los pequeños utilitarios son objetos del deseo de las clases medias.
Este desarrollo necesita una población mejor capacitada por lo que la educación se hará obligatoria hasta los 14 años. Se trata de un sistema que desvía, desde los 10 años a aquellos que estudiarán el bachiller de los que finalizarán su educación primaria a los 14 o continuarán, desde entonces, con
los sistemas de formación profesional.

Contesta
España fue admitida en la ONU en 1955, indique qué circunstancias habían
cambiado desde la declaración de la ONU de 1946.

Contesta
Lea el texto de la Enciclopedia Álvarez (el libro de texto escolar de la época),
redactado en 1962, coméntelo.
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Verdadero o falso
El desarrollo económico de España durante la década de los sesenta fue
debido a:
Verdadero

Falso

El capital privado
El capital extranjero
El turismo y sus divisas
Los nuevos regadíos
La llegada de inmigrantes
La emigración
El plan de estabilización
La autarquía

Hasta la crisis de la dictadura
Muerte de Franco

Los cambios económicos fueron produciendo cambios sociales: una cierta
apertura, un cambio de mentalidad y de conciencia laboral y social (con una
mayor conflictividad social), la incorporación de la mujer al trabajo
Por otra parte, uno de los pilares del franquismo, la iglesia, vivió el cambio
que supuso el Concilio Vaticano II, que propugnaba una iglesia más social.
Desde la segunda mitad de la década de los cincuenta, la oposición al franquismo se muestra más activa, tanto desde el exterior como en la clandestinidad:
El cambio económico provocó un cambio de mentalidad, la tranquilidad a
cambio de la libertad dio paso a la necesidad de libertad para progresar; el
incremento de la mano de obra favoreció la conciencia sindical, las huelgas
ilegales; la incorporación de la mujer al trabajo, la necesidad de romper con
la dependencia jurídica del varón.
En el exterior, el Partido Comunista favoreció los contactos entre fuerzas
opositoras al régimen, demócratas de cualquier tendencia política; mientras
que elementos democráticos, especialmente izquierdistas operaban en el
interior en la clandestinidad.
De esta forma se organizaron sindicatos paralelos a los oficiales (verticales
con patronos y obreros juntos) y las Comisiones Obreras (CC.OO.) se
movían en las fábricas.
Los movimientos vecinales o estudiantiles engrosaban las filas de la oposición al régimen de tal forma que la brigada político-social de la policía,
encargada de la represión, aún ejerciéndola, era incapaz de controlar a todos
los líderes.
A la vez, surgen movimientos terroristas como el FRAP, el GRAPO (de
carácter ultraizquierdista) o ETA (independentista).
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Una novela
Javier Reverte: Venga a
nosotros tu reino.
Ed. Plaza y Janés (Areté)

A partir de 1973, la crisis del petróleo frenó bruscamente el desarrollo español. El aumento del paro, agravado por el regreso de los emigrantes, la inflación y el frenazo del turismo provocaron un incremento de la conflictividad
social que se tradujo en huelgas obreras, estudiantiles y ciudadanas. Diez
miembros de la ejecutiva de CC.OO. fueron detenidos en 1972 y condenados a 162 años de prisión; entre ellos estaban el líder sindical Marcelino
Camacho, el cura obrero García Salve y el sindicalista aragonés Miguel
Ángel Zamora.
En 1973, intentando endurecer la política gubernamental y debido a la mala
salud de Franco, se produjo la separación entre la Jefatura del Estado, en
manos de Franco, y la Presidencia del Gobierno para la que se nombró al
Almirante Carrero Blanco, que fue asesinado por ETA meses más tarde.
La última colonia africana: el Sahara español fue invadido por Marruecos
en la conocida como Marcha verde en 1975. Poco antes de la muerte de
Franco el 20 de noviembre de 1975 esta era la situación de crisis institucional, económica y social de España.
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Elige las correctas
Indique qué afirmaciones son correctas para explicar la crisis del franquismo.

La relajación de la represión
Los partidos opositores
al franquismo mantuvieron
reuniones
Estudiantes, colectivos
ciudadanos y otros
se organizaron
La división entre Jefatura
del Estado y presidencia
del gobierno
La sociedad comenzó a
reclamar las libertades
existentes
Aumento de la conflictividad
laboral por la crisis
económica
La actividad clandestina
de los sindicatos
El progreso económico
produjo un cambio de
mentalidad
La presión de los países
extranjeros

Aragón durante el franquismo
Dado su carácter fronterizo con Francia, el Pirineo fue tierra de paso de huidos de la represión y entrada de maquis, tras finalizar la Segunda Guerra
Mundial, donde combatieron junto a la resistencia francesa, alrededor de
3000 pasaron la frontera hasta que fueron derrotados por el ejército del
general Yagüe. En el Bajo Aragón y el Maestrazgo las partidas maquis se
mantuvieron activas hasta 1949.
En 1954 comenzó la instalación de la base aérea americana en Zaragoza,
fruto de los acuerdos con los Estados Unidos.
La economía
En 1959 la puesta en regadío de algunos territorios de Monegros, el Bajo
Aragón y Bardenas favorecieron la llegada de unos 3000 colonos a estas tie-
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rras; se trataba de jornaleros y arrendatarios sin tierras en propiedad o campesinos procedentes de las expropiaciones
de los pantanos de Yesa o Tranquera;
poblaron los pueblos nuevos y recibieron una casa, una parcela de unas 10
hectáreas, un huerto, una vaca, una
yegua con aperos y un remolque.
Zaragoza fue uno de los polos de desarrollo que intentaron reequilibrar la
estructura productiva en el interior. Su
carácter equidistante entre Cataluña,
Levante, Madrid y el País Vasco y las
inversiones industriales permitieron
incrementar el tejido industrial. El efecto
llamada de los nuevos puestos de trabajo atrajo a numerosos emigrantes aragoneses que incrementaron la población de la capital mientras se despoblaba el resto del territorio; otras regiones españolas, especialmente Cataluña, y la vecina Francia fueron el destino
de los emigrantes aragoneses.
La oposición
Desde la década de los 60, Aragón participó del movimiento opositor al franquismo desde las organizaciones obreras,
estudiantiles, ciudadanas y políticas, aunque las huelgas no fueron tan virulentas
como en las zonas más industrializadas, y
un movimiento de raíz nacionalista fue
surgiendo a finales de la década y se fortaleció con la fuerte oposición al trasvase
del Ebro a Cataluña a partir de 1973.
En este sentimiento nacionalista tuvieron
importancia periódicos como Andalán y
cantautores como Labordeta, Carbonell
o la Bullonera, representantes de lo que
se dio en llamar la canción protesta,
cuyas letras hablaban de Aragón, justicia
social, antitrasvasismo...

Contesta
Aragón fue una de las zonas que sufrió el fenómeno migratorio, tanto hacia
otras provincias o el extranjero como hacia la capital. El apartado "Más..." de
la derecha habla sobre la operación bisonte. Vea el vídeo y analice cómo
influyó la emigración en el territorio aragonés.
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LA TRANSICIÓN
La transición hacia la democracia en España es un periodo que va desde la
muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, hasta las elecciones generales de 1982 en las que resultará vencedor el PSOE. Durante este periodo
se produce la creación del entramado democrático que español, con una
nueva Constitución y la reestructuración de un estado que pasa de centralista a autonomista.

Juan Carlos I de Borbón, había sido nombrado sucesor en la Jefatura del Estado, como rey de España y dos días después de la muerte del dictador, juró su cargo ante las Cortes. Decidió mantener al último presidente del gobierno de Franco, Carlos Arias Navarro, al frente del ejecutivo, pero su
carácter escasamente reformista hizo que al año siguiente fuese nombrado
Adolfo Suárez, procedente del Movimiento Nacional, como jefe del gabinete.
El gobierno preconstitucional de Suárez
Al frente del gobierno, Adolfo Suárez emprendió una serie de reformas que
preparaban el camino hacia la democracia:
• En 1976 se aprobó la Ley para la Reforma Política, que establecía un régimen democrático con sufragio universal y una representación bicameral
(Congreso y Senado). La ley fue aprobada por referendum con más del
94% de votos afirmativos.
• España seguía sumida en la crisis economica; el terrorismo etarra mató
aquel año a 18 personas y el grupo ultraderechista triple A mató a cinco
abogados laboralistas de CC.OO. y del partido comunista en su despacho.
La situación convulsa exigió grandes dosis de entendimiento entre los políticos y agentes sociales, ante la desconfianza y la presión de los poderes
fácticos franquistas.
• El sistema de partidos fue legalizado, el último que salió de la clandestinidad, debido a las reticencias del ejército y otros poderes fácticos, fue el
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Partido Comunista
(PCE), cuya legalización se realizó en
plenas vacaciones de
Semana Santa.
• Paralelamente se
decretó una amnistía
para los presos políticos, procedentes de
la lucha antifranquista y sindical.
• Se celebraban reuniones con partidos
nacionalistas vascos
y catalanes para integrar a las distintas realidades territoriales.
En 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas desde 1936 y se
conformaron las Cortes Constituyentes que habrían de elaborar y aprobar
la vigente Constitución española.

Matanza de Atocha
Siete días de enero, dirigida
en 1979 por Juan Antonio
Bardem. Basada en la
Matanza de Atocha del 24 de
enero de 1977.
Durante su estreno, se
encontró con problemas y
amenazas de grupos de
extrema derecha
autodenominados como
Cristo Rey.

En el enlace, un reportaje de
El País sobre la matanza de
Atocha.

Elige las correctas

El gobierno de Suárez intentó llevar a España a la democracia de la forma
más pacífica posible. Hubo de andar con pies de plomo entre la desconfianza
de los nostálgicos franquistas y la de las organizaciones democráticas que,
además exigían cambios más inmediatos. Indique los hechos que contribuyeron a esa transición pacífica.

La legalización por sorpresa
del PCE
La actitud de la jerarquía
franquista
La legalización
de los partidos políticos
Las reuniones con los partidos
nacionalistas
Las reuniones con
los partidos nacionalistas
Los pactos antiterroristas
La aprobación de la Ley para
la Reforma Política
La calma de la izquierda
ras la matanza de Atocha
La amnistía para los presos
políticos
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Elecciones de 1977

El gobierno de UCD

Además del Congreso, cuyos
resultados se reflejan en la
gráfica, el Senado de la
época estaba constituido por
248 senadores, de los que
41 eran designados por el
rey.

Las elecciones fueron ganadas por la UCD (Unión de Centro Democrático),
dirigido por el propio Suárez que fue nombrado jefe del gobierno. Como
puede comprobarse en el gráfico adjunto, la ausencia de mayoría absoluta
favoreció una política de consenso que permitió numerosos acuerdos:
• España estaba sumida en una grave crisis económica que se venía arrastrando desde la crisis del petróleo de 1973. Una inflación galopante que
superaba el 40% y un paro de 900.000 personas de las que sólo la tercera
parte percibe subsidio. Los pactos de la Moncloa, firmados, en octubre de
1977, entre los partidos, los sindicatos CC.OO. y UGT y la patronal, permitieron abordar una grave crisis económica con una relativa paz social:
– Eliminación de las restricciones a la libertad de prensa.
– Acceso de la oposición a los secretos oficiales.
– Derechos de asociación, expresión y propaganda.
– Consideración de la tortura como delito, asistencia letrada a los detenidos y se restringió la jurisdicción penal militar.
– Se despenalizó el adulterio.
– Desmantelamiento de la estructura del Movimiento Nacional.
– Despido libre para un máximo del 5% de las plantillas.
– Derecho de asociación sindical.
– Subida de salarios mínimos del 22%, de acuerdo con la inflación prevista
para el año siguiente.
– Contención de la inflacción.
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– Control del déficit público, la fuga de capitales al exterior y de la actividad bancaria.
• La redacción de una Constitución aprobada por referéndum el 6 de
diciembre de 1988, obtuvo el respaldo del 88,5% de los votantes, aunque
con casi un 33% de abstención.
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Elige las correctas
Lea atentamente la presentación sobre los pactos de la Moncloa e indique
qué medidas se adoptaron de las que aparece indicadas a continuación:

Aplicación en la cobertura
del subsidio de desempleo
Incorporación de lenguas
oficiales en los ámbigos
territoriales
Afiliación obligatoria
a los sindicatos
Financiación dela PYMEs
por parte de las cajas
de ahorro
Promoción de la I+D
de fuentes alternativas
de energía
Gratuidad progresiva
de la enseñanza
Suelo urbanizable para las
corporaciones locales
IRPF con carácter global.
personal y progesivo
Inversiones hacia las regiones
menos desarrolladas
Orientación del gasto hacia
la generación de empleo

El final de la Transición
Las elecciones de 1979
Tras la aprobación de la Constitución se celebraron elecciones municipales que constituyeron los primeros Ayuntamientos democráticos (la
izquierda acabó gobernando en muchas de las grandes ciudades merced a
los pactos entre PSOE y PCE), y generales, que volvió a ganar la UCD de
Adolfo Suárez, aunque sin mayoría absoluta y con una gran división interna
en su propio partido entre las tendencias de centro-derecha y centroizquierda.
El 29 de enero de 1981, el presidente Suárez presentó la dimisión:
• El consenso con los grandes partidos de la etapa legislativa precedente se
había roto y los pactos sólo eran posibles de forma puntual y con algunas
minorías.

[ 196 ]

Módulo 4

Unidad 5: España: desde el franquismo a la actualidad

• La UCD, aunque había superado una moción de censura presentada por
el PSOE, no se había fortalecido con esa victoria; todo lo contrario, las
medidas políticas previstas, especialmente la ley del divorcio o la política
territorial, dividía a sus integrantes.

Ele cciones 1979

• La crisis económica que venía desde el año 1973 seguía azotando a la economía española y, en particular al paro, lo que incrementaba la conflictividad social.
• El terrorismo de ETA había provocado 179 muertos (militares, policías y
civiles) durante los dos años anteriores y el GRAPO continuaba su actividad terrorista.
El gobierno de Calvo Sotelo y el intento de golpe de estado
El 23 de febrero de 1981, mientras se votaba la investidura de su sustituto,
Leopoldo Calvo Sotelo, se produjo el intento de golpe de estado, planificado
por un complot militar organizado por los generales Armada, Milans y otros,
con la toma del Congreso por la Guardia Civil, al mando del teniente coronel Tejero; la toma de Valencia por el General Milans del Boch y la de
Madrid por una parte de la división acorazada Brunete.

Asesinados por
el terrorismo de ETA

El golpe fracasó por la presión de la sociedad española, la intervención del
Rey y las desavenencias entre los golpistas.
Todavía una nueva conspiración golpista fue abortada, estaba prevista para
el 27 de octubre de 1982, en vísperas de las elecciones generales,
Durante el gobierno deCalvo Sotelo se aprobó la ley del divorcio, la reforma
fiscal que consolidaba el lema de Hacienda somos todos y se sentaron las
bases para el sistema autonómico.
Aragón durante la Transición
La transición en Aragón conoció, como en España, la aparición de los partidos políticos:

Elecciones municipales 1978 en Aragón
Resultados electorales en las capitales de provincia en el año 1978
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El centro estaba ocupado por la UCD de Adolfo Suárez, que obtuvo 7 diputados de los 14 que correspondían a Aragón en las elecciones de 1977, y una
fuerza de carácter regionalista, la Candidatura Aragonesa Independiente de
Centro (CAIC) que obtendría un diputado en el 77 y que, con el paso del
tiempo, pasaría a ser el actual PAR (Partido Aragonés).
La izquierda estaba integrada por el PSOE, con 5 representantes aragoneses tras los comicios del 75. El PCE y un partido de tintes autonomistas llamado PSA (Partido Socialista Aragonés), que se encuadraba en el Partido
Socialista Popular al que aportó 1 diputado en las primeras elecciones. Otro
partido, el MC (Movimiento Comunista) tuvo una implantación importante
en las elecciones municipales de 1979.
La derecha se integraba en la Alianza Popular de Manuel Fraga (germen del
actual Partido Popular).
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En las elecciones de 1977 se produjo un fenómeno que no se volvería a repetir: ocho partidos de izquierda, además de la Democracia Cristiana, concurrieron por Zaragoza, al igual que ocurrió en otros lugares de España, en
una candidatura unitaria para el Senado (Candidatura Aragonesa de Unidad Democrática) que obtendría los tres escaños para sus candidatos. El
elemento aglutinador de esta candidatura era la exigencia de dotar a España
de una Constitución. El cuarto senador fue de la CAIC.
Comisiones Obreras (CC.OO.) y UGT (Unión General de Trabajadores) se
consolidaron como los dos sindicatos mayoritarios, de clase y tendencia
izquierdista.
Durante la transición fue desarrollándose el sentimiento autonomista de
Aragón, que había nacido durante la transición y pergeñándose lo que sería
el Estatuto de Autonomía.

Contesta

La portada de Andalán reproduce la fotografía del triunfo de la izquierda en
el Ayuntamiento de Zaragoza, con tres de sus líderes, el que sería después
alcalde, Ramón Sáinz de Varanda (PSOE), Gonzalo Borrás (PCE) y Paco
Polo (PTA). En el gráfico de la derecha (apartado "Más...") se reproducen los
resultados en las tres capitales aragoneses. Investigue cuál es la composición
actual de esos ayuntamientos y analice las diferencias.

La Constitución de 1978
El objetivo de las Cortes nacidas de las elecciones de 1977 fue, entre otros,
la redacción de la Constitución Española.
• La ponencia constitucional que preparó el borrador se integró por siete
miembros de amplio espectro político: el turiasonense Gabriel Cisneros
(UCD), José Pedro Pérez Llorca (UCD), Miguel Herrero y Rodríguez de
Miñón (UCD), Miguel Roca Junyent (Pacte Democrˆtic per Catalunya),
Manuel Fraga Iribarne (AP), Gregorio Peces-Barba (PSOE) y Jordi Solé
Tura (PCE). Enrique Tierno Galván, del Partido Socialista Popular,
redactó el preámbulo.
• El borrador se discutió y enmendó en el Congreso y en el Senado y fue
aprobado el 31 de octubre de 1978 en el Congreso por 325 votos a favor,
6 en contra (del diputado de Euskadiko Ezquerra y de diputados de AP)
y 14 abstenciones (entre las que figuran las del PNV excluido de la ponencia constitucional), quedó listo para su refrendo por el pueblo.
• Los partidos políticos en su mayoría elaboraron un texto constitucional
consensuado y de amplio respaldo; un ejemplo de ello es que partidos traEducación Secundaria para Personas Adultas
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La Constitución de
1978
Artículo 1. 1. España se
constituye en un Estado
social y democrático de
Derecho, que propugna como
valores superiores de su
ordenamiento jurídico la
libertad, la justicia, la
igualdad y el pluralismo
político.
2. La soberanía nacional
reside en el pueblo español,
del que emanan los poderes
del Estado.
3. La forma política del
Estado español es la
Monarquía parlamentaria.
Artículo 2. La Constitución se
fundamenta en la indisoluble
unidad de la Nación
española, patria común e
indivisible de todos los
españoles, y reconoce y
garantiza el derecho a la
autonomía de las
nacionalidades y regiones
que la integran y la
solidaridad entre todas ellas.
Texto de la Constitución

dicionalmente republicanos, como el comunista o el socialista, aceptaran la monarquía
constitucional como forma de estado, y aunque el PSOE votara en contra durante la
redacción, lo hizo a favor en el texto final.
• La Constitución consolidaba los derechos y
deberes, la separación y articulación de los
poderes del estado y su estructura autonómica, que se ha ido desarrollando posteriormente mediante los traspasos de competencias a las comunidades.
La Constitución Española fue refrendada por
más del 84% de los votantes el 6 de diciembre
de 1978.
En la imagen portada de la Constitución de 1978; cuando se realizó esta
publicación no se habían elegido todavía los emblemas constitucionales.
Contenido constitucional
La forma de estado
• España es una Monarquía Constitucional, el rey es el Jefe del Estado.
La separación de poderes
• Las Cortes Generales, bicamerales (Congreso ySenado), elegidas por sufragio universal,constituyen el poder legislativo.
• El gobierno, cuyo presidente es elegido por lasCortes, desempeña el poder
ejecutivo.
• El poder judicial es independiente y se establecen órganos como el Consejo General de Poder Judicial y salas de gobierno del Tribunal Supremo,
de la Audiencia Nacional y de los Tribunales Superiores de Justicia que
ejercen funciones gubernativas y administrativas.
Las autonomías
• Se crea un nuevo modelo de Estado descentralizado, en el cual cada
región se convierte en una comunidad autónoma con autogobierno, parlamento autonómico, tribunales de ámbito regional y un Estatuto de autonomía que establece el modelo y las competencias que puede asumir.
Derechos constitucionales
• Derecho a la vida: Incluyendo la abolición de la pena de muerte.
• Derecho a la integridad física y moral: prohibiendo torturas, penas o tratos inhumanos.
• Libertad de creencia: tanto ideológica como religiosa (estado aconfesional). Derecho a no declarar sobre ideología, religión o creencias.
• Derecho a la seguridad jurídica y tutela judicial.
• Derecho a la vida privada: a la intimidad personal y familiar, vida privada
y derecho al honor y la propia imagen. Derecho al secreto de las comunicaciones. Inviolabilidad del domicilio.
• Derecho a la propiedad privada y herencia.
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• Libertad de circulación y residencia, y poder salir de España sin limitaciones políticas o ideológicas.
• Derecho a un matrimonio igualitario con igualdad jurídica entre las partes.
• Derecho a la igualdad ante la ley.
• Derecho a una comunicación libre: libertad de expresión, producción y
creación literaria, artística, científica, técnica y tarea docente.
• Derecho a la información, a recibirla y emitirla con prohibición de la censura previa, el secuestro administrativo.
• Derecho a participar en asuntos públicos directamente o mediante representantes.
• Derecho a acceder a la función pública en igualdad de condiciones de
mérito y capacidad.
• Derecho de reunión, manifestación y asociación.
• Derecho de petición y queja a los poderes públicos.
• Derecho a la educación libre y gratuita. Libertad de enseñanza y de cátedra.
• Libertad de sindicación y a su vez no obligación de afiliarse. Derecho de
huelga. Derecho a la negociación colectiva.
• Derecho y deber al trabajo. Libre elección de profesión, renumeración suficiente, no discriminación por edad o sexo en el trabajo.
El estado deberá velar por una política de pleno empleo.

Educación Secundaria para Personas Adultas

[ 201 ]

CIENCIAS SOCIALES

El estado autonómico
El artículo 2 de la Constitución Española de 1978 recoge el derecho a la
autonomía de las nacionalidades y regiones que componen el Estado.

En julio de 1981, Leopoldo Calvo-Sotelo, presidente del Gobierno, y Felipe
González, líder de la oposición, firmaron los primeros Pactos Autonómicos
(actualizados en 1992), que conformaron el mapa autonómico. Por estos
pactos España está constituida por diecisiete comunidades autónomas, además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.
La Constitución establecía dos vías para acceder a la autonomía: las llamadas nacionalidades históricas (Cataluña, País Vasco y Galicia), seguirían
una vía rápida y con mayores competencias (aplicación del artículo 151), los
primeros estatutos se aprobaron en 1979. Andalucía también consiguió el
título de nacionalidad histórica, gracias a la solicitud de la mayoría de sus
ayuntamientos y la posterior ratificación en referendum.
El resto de regiones se regiría por el artículo 143, excepto Navarra (que se
constituía en Comunidad Foral). En este caso, el acceso a la autonomía y la
transferencia de competencias fue más lenta. La primera comunidad autónoma que se constituyó de este grupo fue Aragón en 1982, por plebiscito
popular. Los dos últimos Estatutos de Autonomía han sido los de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (1995).
De forma paulatina, durante los últimos veinte años, el Estado ha transferido competencias a las Comunidades Autónomas: cultura, agricultura, sanidad, educación o justicia. En las materias transferidas, cada comunidad
puede legislar de una forma diferente, aunque existe, en ocasiones un marco
común; por ejemplo, el Estado elabora la ley orgánica educativa y en ella fija
qué contenidos pueden especificar las Comunidades.
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Relaciona

Mapa autonómico

Teniendo en cuenta el mapa de la derecha, relacione los números con la
Comunidad Autónoma correspondiente
Comunidad foral de
Navarra

1

Comunidad Valenciana

4

Principado de Asturias

9

Ciudad autónoma
de Ceuta

13

Galicia

15

Región de Murcia

11

Castilla y León

12

Castilla-La Mancha

2

País Vasco

18

Comunidad de Madrid

5

ESPAÑA DESDE 1982
Los gobiernos del PSOE
El final de la transición española está
marcado por las elecciones de 1982,
con el triunfo, por mayoría absoluta,
del PSOE (202 diputados), bajo la
dirección de Felipe González, que volvió a obtener la mayoría absoluta en los
comicios de 1986 y la mitad justa de la
cámara en 1989. En el año 1993 perdió
la mayoría absoluta y gobernó en
minoría con el apoyo de los catalanes
de Convergencia i Unió (CiU).
Durante este largo periodo de tres legislaturas con gobiernos socialistas se
produjeron una serie de hechos significativos que marcan la España actual y
su posición en el mundo:
Educación Secundaria para Personas Adultas
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Los triunfos
electorales del PSOE

• La victoria de la izquierda supuso la consolidación de la democracia en
España.
• En 1986 se produjo la entrada de nuestro país en la entonces Comunidad
Económica Europea (actual Unión Europea). Sus fondos fueron determinantes del lanzamiento de la economía española.
• En el mismo año, tras un referéndum, España se incorporó a la estructura
militar de la OTAN(Organización de defensa del Atlántico Norte), a la
que ya pertenecía desde 1982. Pese a que el PSOE manifestó, en la campaña de 1982 su "OTAN de entrada NO", durante el referéndum defendió
la entrada.
• España prestó apoyo militar en la I Guerra del Golfo contra Irak en 1991,
bajo mandato de la ONU.
• Comienza a hablarse del estado del bienestar, aumentando los servicios
públicos y la protección social.
• En 1992 se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición
Universal de Sevilla.
• La mejora de las infraestructuras y comunicaciones: autovías y AVE entre
Madrid y Sevilla.

La economía
Asesinados por el
terrorismo de ETA

A partir de 1985 la actividad económica y el empleo empezaron a crecer en
todo el mundo y especialmente en España.
• En noviembre de 1982 se inauguraba la planta de Opel el Figueruelas.
• Se produjo una dura reconversión industrial que suprimió o reestructuró
empresas públicas de escasa rentabilidad.
• El empleo creció entre 1985 y 1991 en 1.800.000 personas pero el paro
sólo se redujo en 500.000 hasta el 16% de la población activa, debido a la
incorporación de la mujer al trabajo y al emerger de la economía sumergida.
• Postriormente, el paro alcanzaría el 24% en 1993.
• El 14 de diciembre de 1988 el gobierno socialista sufrió su primera huelga
general, convocada por las dos principales centrales sindicales: Comisiones Obreras (CC.OO.) y Unión General de Trabajadores (UGT) contra
una reforma en el mercado laboral, abaratando el despido e introduciendo
los contratos temporales para los jóvenes. Ocho millones de personas, el
90% de la población activa de entonces, secundaron el paro.
• El 27 de enero de 1994 un nuevo paro contra la reforma laboral del
gobierno socialista que incluía, entre otras medidas, el fomento de los contratos con bajo salario para los jóvenes, el aumento de la movilidad geográfica y el recorte de algunas prestaciones por desempleo.
Los últimos años de los gobiernos socialistas se vieron salpicados por escándalos de corrupción (Filesa, una empresa para financiar de forma ilegal al
PSOE. Los casos Paesa, Juan Guerra o Roldán de enriquecimiento personal
desde el poder) y la guerra sucia contra ETA dirigida por altos cargos del
Ministerio del Interior.
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Contesta
Entre 1985 y 1991, pese a que el empleo creció en 1.800.000 personas, el paro
sólo se redujo en 500.000 hasta el 16% de la población activa, ¿a qué es
debido?

Contesta
Indique los elementos fundamentales de política internacional que se produjeron durante los mandatos del PSOE

Los gobiernos del PP
Las elecciones de 1996 dieron la victoria al (PP Partido Popular), liderado
por José María Aznar. Tras más de trece años de gobierno socialista llegaba
la alternancia en el poder lo que otorgó la madurez a la democracia española. Sin mayoría absoluta, hubo de
negociar con formaciones nacionalistas
de Cataluña (CiU), País Vasco (PNV) y
Canarias (CC).
Economía
El carácter económico liberal de los
gobiernos del PP y de los partidos que
lo apoyan, producen la privatización
de las empresas públicas: Telefónica,
Endesa, Aceralia, Argentaria, Tabacalera, Repsol y Gas Natural, entre otras.
Los ingresos procedentes de su venta
contribuyeron a reducir rápidamente la
deuda pública.
Los fondos europeos seguían llegando
a España y el desempleo se redujo un
7% en 4 años.
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Victorias electorales
del PP

• Paralelamente el gobierno Aznar flexibilizó el mercado laboral, ahondando
la precariedad laboral.
• Los beneficios empresariales crecieron más del 30%, mientras que los salarios aumentaron por debajo del 3%. El poder adquisitivo de los trabajadores se redujo un 4%, caso único en la Unión.
• El precio de la vivienda aumentó más de un 28% en tan sólo 4 años.
• En 1999 España entra oficialmente en el Euro a pesar de no haber cumplido todos los criterios de convergencia marcados por la UE.
Polítca interior
• En 1996 se anunció el final del Servicio Militar Obligatorio fruto de un
pacto alcanzado por CiU con el PP en las conversaciones para formar
gobierno.
• En 1998 ETA declaró una tregua. Aznar ordenó contactos la banda terrorista, y modificó su política de dispersión de los presos, acercando al País
Vasco a 135 hasta la ruptura de conversaciones un año más tarde.
Política exterior
• En 1999 España participa en el bombardeo de Yugoslavia llevado a cabo
por la OTAN durante diez semanas.
Segundo gobierno Aznar (2000-2004)
Tras conseguir la mayoría absoluta en el año 2000, el Partido Popular
gobernó en solitario.
• El Plan Hidrológico Nacional fue uno de los objetivos del gobierno para
transferir el agua del Ebro al sureste peninsular, sobre todo a la Región de
Murcia y a la Comunidad Valenciana.
• En junio de 2002 se lleva a cabo una huelga general.
• Desde 2001 España interviene militarmente en Afganistán y en 2003,
Aznar ordenó el envio de tropas a Irak con la oposición popular.
• Tres días antes de las elecciones generales de 2004 tuvieron lugar los atentados terroristas conocidos como 11-M, en los que murieron 191 personas.
Millones de personas se manifiestan en las calles de España como señal de
repulsa por la masacre.

Completa el texto

La economía española durante las dos legislaturas en las que gobernó el PP
consiguió reducir el desempleo, entre 1996 y 2000 en un
En

el

mismo

periodo,

los

beneficios

y los salarios un
vivienda subió un
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Contesta

Declaraciones de
Aznar sobre Irak

Indique los hechos más destacados de la política exterior del PP durante sus
dos legislaturas de gobierno.

Contesta
Indique cuáles fueron las razones que esgrimió José María Aznar para entrar
en la II guerra de Irak.

2 de febrero de 2003 - A
Europa Press
Todos los Gobiernos, incluído
el español, "tienen
información de que el
régimen de Sadam Husein,
en función del armamento
que tiene, biológico, químico
y de sus vinculaciones con
los grupos terroristas,
supone efectivamente una
amenaza para la paz, para la
seguridad mundial y para
España. Tenemos evidencias
suficientes en este sentido.
No estamos hablando de
ningún tipo de fantasía."
6 de febrero de 2003 - En el
Congreso

Desde 2004 a la actualidad
En marzo de 2004, el PSOE, esta vez encabezado por José Luis Rodríguez
Zapatero, venció en las elecciones generales.
Las principales medidas de este periodo fueron:
• Retirada de las tropas españolas de Irak.
• Subida del salario mínimo
interprofesional, que pasó de
460,5, uno de los más bajos de
toda la Unión Europea, a 600
por mes.
• En su comparecencia ante la
Asamblea General de Naciones
Unidas propuso una alianza de
civilizaciones entre el mundo
occidental y el mundo árabe.
• Durante el 2006 se produjo
un intento fracasado de negociación con ETA. Tras este
intento se ha producido una
sucesión de detenciones de sus
líderes sin que la banda terrorista se haya desmantelado.
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"Todos sabemos también
que Sadam Husein tiene
armas químicas. Los
informes de enero de 1999
de los inspectores de las
Naciones Unidas expulsados
de Irak no dejan lugar a
dudas; sus arsenales
contenían más de 3.000 de
precursores químicos, 300
toneladas de agentes
químicos en bruto y 30.000
municiones especiales para
la guerra química y
biológica."
13 de febrero de 2003 - En
Antena 3
"El régimen iraquí tiene
armas de destrucción
masiva, tiene vínculos con
grupos terroristas y ha
demostrado a lo largo de su
historia que es una amenaza
para todos". "Puede estar
seguro, y pueden estar
seguras todas las personas
que nos ven (de) que les
estoy diciendo la verdad".
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Victorias electorales
del PSOE

En las elecciones de 2008, el PSOE de Zapatero volvió a ganar, esta vez en
minoría y en el comienzo de una grave crisis económica global. Zapatero
afirmó que sus prioridades serán "la lucha contra la desaceleración económica" y "acordar con el PP y con los demás grupos la política antiterrorista,
la reforma constitucional y la renovación de la justicia".

La sociedad y la economía
La sociedad española
La llegada de la democracia provocó grandes avances en la sociedad española que pasó de unas relaciones sociales tradicionales a un modelo más
parecido al europeo:
• La igualdad entre los sexos, tanto en el terreno laboral, con la incorporación de la mujer al trabajo, como en el social y el jurídico ha avanzado
mucho, aunque todavía la diferencia salarial entre hombres y mujeres se

cifra en un 13% y los cargos directivos los ocupan mayoritariamente los
hombres. Sin embargo, el número de mujeres universitarias es superior al
de hombres (54,3%).
• El incremento de ocupados en el sector terciario indica la importancia que
adquiere un sector, el de servicios, característico de la sociedad del bienestar que los precisa y de una sociedad moderna que incrementa su educación, sanidad, asistencia, investigación...
• En la actualidad, la sociedad española, tradicionalmnente emisora de emigrantes ha conocido el incremento de la población inmigrante procedente
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de África, Europa del Este e Hispanoamérica. En el año 2008 suponía un
11,3% del censo, teniendo en cuenta que este dato sólo computa extranjeros censados.
La evolución económica
La llegada de la democracia coincidió con la crisis del petróleo de 1973, que
se prolongó hasta los años 80. A mediados de esta década, se realizó una
reconversión industrial de las empresas públicas que no resultaban rentables
y comenzó una recuperación económica que se vio beneficiada por el
ingreso de España en Europa y la llegada de fondos europeos que garantizaron el incremento de las infraestructuras.
La economía española, al igual que las economías occidentales, está sometida a ciclos económicos como la crisis del 93, que fue sustituída por un
largo periodo de crecimiento económico, basado sobre todo en el incremento de la construcción (y en el encarecimiento de la misma por razones
especulativas), hasta el año 2007. Sin embargo, el crecimiento de los precios
y un mercado laboral inestable siempre han sido problemas endémicos de
nuestra economía.
Desde 2007, la situación financiera interacional ha influido en la economía
española. La falta de liquidez ha impedido que el modelo de desarrollo
basado en la construcción siga adelante. Por una parte hay un exceso de
viviendas, por otro, un déficit de crédito que impide a las familias acceder
a ayudas para adquirirlas. Si a ello le sumanos el incremento del desempleo,
entenderemos la actual situación de crisis.

Elige las correctas
Indique las afirmaciones correctas sobre la evolución de la sociedad española
actual.

Una sociedad receptora de
inmigrantes
El crecimiento de los servicios
sociales, educativos, asisenciales
El desarrollo de una sociedad
del bienestar
Incorporación de la mujer
al trabajo
Tendencia a la igualdad de
sexos, pero desigualdad
económica
Una sociedad transmisora
de emigrantes
La mujer sigue siendo
minoritaria en los estudios
universitarios
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La preautonomía
Los Diputados y Senadores por
Aragón, constituidos en la ciudad
de Teruel, asumiendo las
aspiraciones autonomistas
expresadas en las elecciones
legislativas e interpretándolas
como clara Vocación de nuestro
pueblo por recobrar su
personalidad e identidad y
protagonizar su futuro, en
igualdad y solidaridad con los
otros pueblos de España;
conscientes del deber de defender
los intereses generales de nuestra
región y de sus hombres; de
controlar y potenciar nuestros
propios recursos, dentro de un
sistema basado en el respeto a
las libertades individuales y
colectivas, acordamos:
1. Institucionalizar la Asamblea de
Parlamentarios de Aragón como
órgano político permanente al
servicio de los intereses de
nuestra región y concretamente
para el· logro de su autonomía y
corrección de la discriminación
política, económica y social de
que es objeto.
2. Redactar y aprobar un Estatuto
de autonomía, recabando para
ello la Asamblea, a través de sus
órganos de trabajo, la información
pertinente de los grupos,
entidades y personas de la región,
que posteriormente, adaptado a la
normativa constitucional o ley que
al efecto se apruebe en Cortes,
será sometido al refrendo del
pueblo de Aragón...
TERUEL, 10 de julio de 1977.
El pueblo aragonés ha
manifestado reiteradamente en
diferentes momentos del pasado y
en el presente su aspiración a
contar con instituciones propias
dentro de la unidad de España.
La totalidad de las fuerzas
parlamentarias aragonesas han
recogido esta voluntad popular y
han reconocido la urgencia de que
se promulgasen las normas
legales correspondientes.
El presente Real Decreto-ley
quiere dar satisfacción a dicho
deseo, aunque sea de forma
provisional, aun antes de que se
promulgue la Constitución, y por
ello instituye la Diputación
General de Aragón.
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LA AUTONOMÍA DE ARAGÓN
Los precedentes
Pese al innegable carácter histórico de Aragón, un territorio que nació como
reino perfectamente diferenciado en la Edad Media, y pese a las reivindicaciones aragonesas, no fue posible acceder a la autonomía por la vía del
artículo 151, por lo que tuvo que utilizar la llamada vía lenta para constituirse en Comunidad Autónoma.
Los antecedentes históricos Aragoneses vienen desde la conformación como reino, integrado
después en la Corona de Aragón.
Su régimen específico hasta la llegada de los borbones y la publicación, a partir de 1707, de los Decretos de Nueva Planta, que
acababan con sus fueron y privilegios. Hasta la II República no vuelven a plasmarse intentos autonomistas, si bien en las tesis
regeneracionistas de Costa y en la
aparición de Unión Regionalista
Aragonesa en 1914 hay claros indicios de este sentimiento.
La conciencia aragonesa actual, además de sus raíces históricas, se ha conformado fundamentalmente a partir de la movilización contra determinadas
pretensiones del Gobierno central y de otras comunidades próximas y, en
especial, por las intentonas trasvasistas. El acceso al autogobierno por el artículo 143 de la Constitución también impulsó en su momento las reivindicaciones autonomistas, debido al escaso traspaso competencial que se recibió en un principio.
En 1978 comienza la preautonomía aragonesa, con la creación de la Diputación General de Aragón, que se constituye por primera vez en la Iglesia de
San Pedro de los Francos de Calatayud y que se encargará de preparar la
autonomía de la comunidad.
El 23 de abril de ese mismo año se celebró una gran manifestación en Zaragoza en pro de la autonomía (ver foto del Periódico de Aragón).

Contesta
Lea atentamente el artículo sobre la preautonomía; indique a qué se refiere
la expresión: "discriminación política, económica y social de que es objeto"

Módulo 4

Unidad 5: España: desde el franquismo a la actualidad

El Estatuto de 1982
Desde el 10 de agosto de 1982 entró en vigor el Estatuto de Autonomía aragonés. Las posteriores reformas de 1994, 1996 y 2007 le han permitido
alcanzar las cotas de autogobierno actuales.

Escudo y bandera
de Aragón

Fijaba las instituciones de la comunidad:
• Un órgano legislativo, las Cortes, elegido por el pueblo aragonés, con sede
en el palacio de la Aljafería.
• Un órgano ejecutivo, la Diputación General de Aragón, cuyo presidente
es elegido por las Cortes. La actual estructura del ejecutivo, cuya sede es
el edificio Pignatelli, puedes comprobarla en este enlace.
• Se recupera la figura del Justicia de Aragón como defensor del pueblo.
Se eligen los símbolos aragoneses:
• La bandera de Aragón es la tradicional de las cuatro barras rojas horizontales sobre fondo amarillo.
• El escudo de Aragón es el tradicional de los cuatro cuarteles, rematado por
la corona correspondiente, que figurará en el centro de la bandera.
• El día 23 de abril de cada año, festividad de San Jorge se celebra el Día de
Aragón.
En la actualidad, el desarrollo competencial en Aragón es amplio; a las primeras en materia de urbanismo, ordenación del territorio, vivienda, agricultura, cultura, industria, asistencia social... Se fueron uniendo otras a partir de reformas estatutarias o pactos:
• La reforma de 1994 permite la llegada de la Universidad de Zaragoza, del
Inserso, de competencias diversas en materia de Colegios Profesionales,
ejecución de legislación laboral, etc.
• La del 1996 abre las puertas a nuevas transferencias que se irán recibiendo:
– El 1 de enero de 1999 llegaría la tranferencia de educación.
– En el año 2002 la de sanidad.
• Las últimas tranferencias en llegar, desde el año 2008, han sido las de justicia.
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EJERCICIOS
1. Lea el siguiente texto:

La mujer en la sección femenina
A través de toda la vida, la misión de la mujer es servir. (...)
La vida de toda mujer, a pesar de cuanto ella quiera simular –o disimular– no es más que un eterno deseo de encontrar a quien someterse.
Las mujeres nunca descubren nada; les falta, desde luego, el talento creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles; nosotras no podemos hacer más que interpretar, mejor o peor, lo que los hombres nos dan
hecho.
Ten preparada una comida deliciosa para cuando él regrese del trabajo.
Especialmente, su plato preferido. Ofrécete a quitarle los zapatos. Habla
en tono bajo, relajado y placentero (...)
En cuanto respecta a la posibilidad de relaciones íntimas con tu marido,
es importante recordar tus obligaciones matrimoniales: si él siente la
necesidad de dormir, que sea así no le presiones o estimules la intimidad.
Si tu marido sugiera la unión, entonces accede humildemente, teniendo
siempre en cuenta que su satisfacción es siempre más importante que la
de una mujer. Cuando alcance el momento culminante, un pequeño
gemido por tu parte es suficiente para indicar cualquier goce que hayas
podido experimentar. Si tu marido te pidiera prácticas sexuales inusuales, sé obediente y no te quejes.

Comente cuál era el papel de la mujer en la sociedad franquista en comparación con la sociedad actual.

2. A partir de la década de los cincuenta, el franquismo gozó de más simpatías internacionales de las que había contado hasta el momento;
complete el siguiente cuadro:

¿Cómo se conoce el periodo de
tensión internacional que favoreció las simpatías hacia el franquismo?
¿Cuál es el plan de ayudas norteamericanas que recibió España?
¿Qué cambios se produjeron en el
gobierno y en las leyes?
¿Quién fue designado como sucesor de Franco?

[ 212 ]

Módulo 4

Unidad 5: España: desde el franquismo a la actualidad

3. Indique los que, a su juicio, son los seis momentos más importantes de
la Transición.

1
2
3
4
5
6

4. Complete el siguiente cuadro electoral.
AÑO
ELECTORAL

GOBIERNO

MAYORÍA
ABSOLUTA

1977
1979
1982
1986
1989
1993
1996
2000
2004
2008
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ARTE Y CULTURA
CONTEMPORÁNEOS

6

INTRODUCCIÓN
La cultura contemporánea
La cultura contemporánea es muy compleja. Su proximidad, su diversidad
y la gran capacidad de creación y comunicación que caracterizan al mundo
actual convierten la realidad cultural en la que vivimos en un fenómeno
inabarcable.

Los medios de comunicación en general e Internet en particular producen
una difusión masiva de corrientes culturales y estereotipos sociales. En poco
tiempo, una forma cultural concreta, surgida en un entorno restringido, se
convierte en un fenómeno de masas cuyas señas de identidad aparecen en
televisión, se reflejan en el cine o ganan adeptos en las redes sociales de
Internet.
La cultura tradicional se diluye en modelos transmitidos por los medios de
comunicación, que suelen reflejar formas de vida anglosajonas. La cultura
oficial, la políticamente correcta, con sus propios rasgos de comportamiento
y sus propias manifestaciones externas, se mezcla con movimientos llamados contraculturales que tienen su plasmación en la música, el arte, la moda,
la literatura
Hace ya muchos años que el cine se bautizó como el séptimo arte y que la
fotografía ocupa un merecido espacio en las galerías.
La irrupción de las tecnologías en el arte convierte muchas salas contemporáneas en muestras cibernéticas en las que los elementos plásticos ya no
son la piedra o las pinturas, sino las luces, los colores y los sonidos.
En este entorno cultural que nos ha tocado vivir cobra sentido una unidad
Educación Secundaria para Personas Adultas
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Equema siglo XIX
En muchos casos, la
adscripción de los artistas a
un movimiento es clara, sin
embargo, en otras ocasiones,
la evolución de su estilo, les
hace pasar por distintas
épocas. Teniendo el cuenta el
riesgo de las clasificaciones,
este esquema puede ayudar
a ubicar los movimientos
artísticos.

didáctica como esta. El acercamiento a las manifestaciones artísticas actuales ha de hacerse con curiosidad, la suficiente para saber si lo que estamos
viendo nos dice algo, nos transmite alguna emoción, provoca en nosotros
algún sentimiento, por simplificarlo mucho, nos gusta o no nos gusta,
sabiendo que nada es gratuito, que todo ha partido de una idea previa, de la
intención comunicativa de la que nace cualquier obra de arte.

ARTE DEL SIGLO XIX
Introducción
Hablar de arte del siglo XIX es
hablar de numerosos movimientos
artísticos, cada vez más complejos y
relacionados entre ellos.
• El arte neoclásico es, probablemente, el último estilo artísticoque
podremos adscribir, con todas las
reservas, a un momentohistórico
concreto. A partir de ese
momento, se entremezclandistintas tendencias globales o centradas en alguna de las artestradicionales (arquitectura, pintura o
escultura) además deartistas a los
que resulta complicado adscribir a
alguno de losgrupos.
• De esta forma, en arquitectura
hablaremos de:
– Historicismos.
– Nuevos materiales (hierro, acero, cristal...)
– Modernismo.
• En pintura de:
– Romanticismo.
– Realismo.
– Impresionismo.
– Posimpresionismo.
– Además de artistas tan destacados e inclasificables como Goya, ejemplo
de obra que participa de distintas tendencias y abre el camino de otras.
(En la imagen capricho de Goya: Tú que no puedes).
• En escultura de:
– Impresionismo y, sobre todo de Rodin.
A lo largo de este apartado, presentaremos las características de los artistas
o movimientos, sus circunstancias históricas y, sobre todo, imágenes de sus
obras. No pretendemos una memorización de estilos obras o autores, sino
una reflexión acerca de cómo se reflejan esos rasgos generales en las creaciones concretas, una visión pausada y sin condicionantes de tipo académico que lleve a un análisis personal y estético de la obra de arte.
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En muchas ocasiones, acompañamos el texto con presentaciones que es
necesario descargar primero y ejecutar después, en otros casos, aparecen
enlaces a museos o a páginas de artistas, se trata de observar y de aprender
por medio de la observación.

El Neoclasicismo

Neoclasicismo
Descarga el archivo para ver
un pase de diapositivas con
obras neoclásicas.

El arte de la ilustración
El neoclasicismo es el arte de la ilustración, por lo que debemos remitirnos
a lo estudiado en ese bloque. Se desarrolla a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX.
Tras la Revolución Francesa y la llegada al poder de Napoleón, la idea de
la República y el Imperio Romanos se convierten en una referencia política.
Su nombre viene del interés que despierta el arte grecorromano en cuya imitación se busca la belleza académica y armónica en contraposición a la exuberancia del barroco y el rococó precedentes. Las excavaciones de las ruinas de Pompeya y Herculano así como la exhibición de piezas de la
antigüedad suscitaron el interés por esa época.
• Se trata, pues de una vuelta a los modelos clásicos, buscando la armonía
y el equilibrio desde un punto de vista racional.
• Las obras persiguen un fin didáctico y moral al reflejar la razón y la virtud
en la proporción.
• La perfección técnica en cualquiera de las artes y, por tanto, la razón se
impone a la imaginación.
Estas características generales se concretan en las obras arquitectónicas, pictóricas o escultóricas, además de otros elementos decorativos, mobiliario,
ajuares...
Arquitectura
• Se inspira en los monumentos de la antigüedad grecorromana y utiliza elementos constructivos típicos de ésta: columnas de órdenes clásicos
(dórico, jónico o corintio) que sirven como elemento sustentante de frontones (ver imagen del Congreso de los Diputados); puertas que recuerdan
a los arcos de triunfo...
• Concepto de belleza basado en la pureza de las líneas arquitectónicas, en
la simetría y en las proporciones sujetas a la razón que se concreta en las
leyes de la medida y las matemáticas.
• Reacciona contra la profusión decorativa del barroco y el rococó.
• Gusto por la sencillez, con predominio de lo arquitectónico sobre lo decorativo.
A España llega con los artistas de la nueva dinastía borbónica y los arquitectos más representativos son:
• Ventura Rodríguez, que reformó la basílica del Pilar de Zaragoza cuya
manifestación más significativa es la capilla de la Virgen (ver imagen 2).
• Francisco Sabatini, autor de la conocida puerta de Alcalá de Madrid.
• Juan de Villanueva, arquitecto del museo del Prado.
En Aragón podemos contemplar algunos monumentos significativos, como:
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• La iglesia de San Fernando, en el interior del centro regional de mando
de Zaragoza.
• La fachada de la Seo del Salvador en Zaragoza.
Escultura
También la escultura neoclásica toma como modelo la greco-latina, utilizando los mismos materiales (el mármol blanco se hace habitual), adoptando sus temas mitológicos y su estructura. La expesividad es moderada
incluso en las posturas y movimientos forzados, resultando distante y fría en
ocasiones. El máximo exponente de la escultura neoclásica es Antonio
Cánova.
Pintura
Las referencias pictóricas clásicas no son tan abundantes como las escultóricas o arquitectónicas. La pintura neoclásica toma los temas mitológicos
greco-romanos, aunque no puede sustraerse a la evolución técnica producida desde el renacimiento. Jacques Louis David es el artista más representativo.
En la imagen 3 Ganímedes y el águila de Júpiter, de Bertel Thorvaldsen
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Elige las correctas
Seleccione las característcas que corresponden al neoclasicismo.

Vuelta a los criterios
estéticos clásicos
Proporción, armonía
y equilibrio
Triunfo de la imaginación
sobre la razón
Finalidad moral
de las obras
Aplicación del racionalismo
al arte

Goya
El sueño de la razón produce mónstruos
Francisco de Goya nació en Fuendetodos (Zaragoza) en 1746 y fue pintor
en todas sus facetas: murales, cúpulas y pechinas; caballete, dibujos, grabados... Su obra pasa por distintas etapas, que van desde el barroco tardío al
romanticismo pasando por el neoclasicismo, y su técnica pictórica anuncia
otros estilos que vendrán posteriormente, desde el impresionismo al surrealismo. La variedad preside sus temas, desde la pintura religiosa,
pasando por los cuadros "de encargo" en la corte, hasta llegar a las pinturas
negras. Así pues, si decimos que Goya es un artista universal no constituye
una exageración sino una realidad.
De los años de su formación tenemos numerosas muestras en los templos
aragoneses, que puedes localizar en este mapa de la Gran Enciclopedia Aragonesa.

Cartones
para tapices

Cartones para tapices
Goya llega a Madrid para trabajar en la elaboración de cartones que servían
de base para que los telares elaboraran tapices; esta actividad le permite elaborar una técnica pictórica propia, alejada de las primeras obras y de la rigidez neoclásica, tanto en la temática popular como en la forma de pintar,
cada vez más realista, a veces de estética rococó, otras romántica... A las
series de cartones para tapices pertenecen obras tan conocidas como el quitasol, la gallina ciega, el cacharrero o la pradera de San Isidro.
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Retratos

La evolución de los bocetos de Goya es evidente durante los doce años en
los que se dedicó a esta labor, alternándola con la de retratista. La pincelada
se hace más suelta y enérgica y al pintoresquismo amable inicial le sucede
un espíritu crítico que puede apreciarse en el pelele, a la vez que los rostros
van perdiendo realismo para acercarse a la caricatura, como puede apreciarse en la boda.
Retratos
El Goya retratista ha dejado numerosas obras de la sociedad de la época. A
medida que evoluciona su técnica plasma los rasgos psicológicos del rostro
de los personajes y utiliza una técnica a partir de manchas de pintura que
conforman bordados y telas. Los retratos de la familia (como generalísimo
del ejército) o Fernando VII, real Godoy constituyen un auténtico estudio del
carácter de los personajes. Mención especial merece la fuerza de Isabel Porcel, cuyo cromatismo anuncia las pinturas negras. Las majas (vestida y desnuda) son dos obras que han despertado la curiosidad por determinar a
quien representan.

Grabados de Goya

La guerra
La Guerra de la Independencia queda reflejada en dos obras magistrales y
una serie de grabados llamada los Desastres de la Guerra.
La carga de los mamelucos y los fusilamientos del tres de mayo reflejan el
dramatismo de ese momento histórico, donde no aparecen personajes conocidos, sino gente común. En el primero, una muchedumbre anónima se
enfrenta en una escena sangrienta. Mientras que la noche proporciona el
ambiente trágico a los fusilamientos brutales, donde destaca una figura de
camisa blanca que recuerda a Cristo.
Goya ya había iniciado la serie de grabados de los caprichos, (ver grabados)
donde plasma algunas ideas de la ilustración desde un punto de vista surrealista y muy próximo al romanticismo. En los Desastres de la Guerra, la
visión del grabador se convierte en agria y plasma en sus obras, sin ninguna
compasión, la violencia reinante.

Obra de Goya

Las pinturas negras

Otras obras de Goya: el
cristo, pinturas
costumbristas, aquelarres y
pinturas negras. Descarga y
ejecuta el archivo.

En numerosas ocasiones, Goya había tratado el misterio, la brujería, la
noche y la crueldad: el aquelarre o el interior de la prisión son dos de sus primeras obras sobre este tema. Incluso sus obras costumbristas se vuelven
caricaturescas. Son rasgos que nos anuncian las pinturas negras, ejecutadas
sobre la pared de la quinta del sordo, que constituyen la obra cumbre de
Goya y anuncian muchos de los movimientos que vendrán posteriormente,
desde el expresionismo (Saturno devorando a su hijo) a la abstracción (el
perro). De nuevo aquelarres, una nueva interpretación de la romería de San
Isidro que poco tiene que ver con la primera, las parcas o el dramático duelo
a garrotazos. Seguramente la decadencia física, su enfermedad, el pesimismo
político hicieron que el pintor desarrollara una técnica innovadora y una
temática poco común.
La lechera de Burdeos, pintada por Goya exiliado en Francia y anunciadora
del impresionismo, es el cierre de una vida que ha dejado una herencia pictórica, como decíamos al principio, universal.
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En las imágenes Retrato de los Duques de Osuna y sus hijos, de Jovellanos
y peregrinación a San Isidro.

Los fusilamientos
El 3 de mayo de 1808 en
Madrid: los fusilamientos en
la montaña del Príncipe Pío

Páginas sobre Goya
La Universidad de Zaragoza
tiene una página sobre Goya
donde puedes acceder a un
índice cronológico de sus
obras además de una
exposición virtual.

San Isidro
En la imagen aparecen los
versiones de la romería a la
pradera de San Isidro. La
primera de 1788, pertenece
a la serie de cartones para
tapices, la segunda es una
de las pinturas negras de la
Quinta del Sordo, entre
1819-1823. En ellas puedes
comprobar la evolución en la
pintura de Goya.

Contesta
En el último contenido relacionado aparecen dos obras de Goya sobre una
misma temática: una romería a San Isidro. Sin embargo, el paso del tiempo
produce importantes diferencias en la interpretación del tema. Describa esas
diferencias.
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Equema siglo XIX
En muchos casos, la
adscripción de los artistas a
un movimiento es clara, sin
embargo, en otras ocasiones,
la evolución de su estilo, les
hace pasar por distintas
épocas. Teniendo el cuenta el
riesgo de las clasificaciones,
este esquema puede ayudar
a ubicar los movimientos
artísticos.

El Romanticismo
La imaginación sobre la razón
El Romanticismo es un movimiento cultural y político a finales del siglo
XVIII como una reacción revolucionaria del sentimiento contra el racionalismo de la Ilustración y el Clasicismo. Es el liberalismo frente al despotismo ilustrado.
La época romántica fue muy fructífera en literatura, filosofía y música, con
Beethoven y Mendelssohn como compositores más destacados.
En el arte supone una ruptura con la imitación clasicista basada en un conjunto de reglas.
• Su objetivo principal rebasa el ámbito de la belleza como armonía para
perseguir la expresión de sentimientos, donde se busca lo que está más allá
de los límites para encontrar la estética.
• La búsqueda de la originalidad y la creatividad preside las obras románticas.
• La obra no tiene que ser perfecta ni en su factura ni en su estructura.
• Por eso prima lo subjetivo, el mundo interior del yo, del artista mediante
ensoñaciones, fantasías y mundos oscuros.

El romanticismo
Descarga el archivo para ver
un pase de diapositivas con
obras románticas.
En la imagen el caminante
sobre nubes de Caspar David
Friedrich
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• La cultura romántica exalta lo nacional, desarrollado en cada país de una
forma diferente, por eso los temas del arte buscan esas raíces y hechos
nacionales.
• El gusto por lo distinto lleva a los artistas a valorar el mundo medieval y
el exotismo oriental.
Es un movimiento eminentemente pictórico, aunque también tiene manifestaciones escultóricas.
Podemos decir que el movimiento romántico tiene a Goya como precursor
adelantado y que constituye la primera vanguardia artística cuyos representantes más conocidos son Delacroix (Imágenes 1 y 2), Gericault o Ingres
(Odalisca, imagen 3).
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Elige las correctas

Musée d'Orsay

De entre las siguientes afirmaciones, indique cuáles caracterizan al
Romanticismo.

Inspiración en los temas
exóticos
Persiguen la expresión
de sentimientos
Búsqueda de temas en la
tradición próxima
Prima lo objetivo
sobre lo subjetivo

Para comprender el
impresionismo y otros estilos
desde mediados del siglo XIX
hasta el primer cuarto del
siglo XX es imprescindible
una visita al Musée d'Orsay,
ubicado en una antigua
estación de ferrocarril
parisina. Visitar París no es
siempre posible, por eso te
proporcionamos un enlace a
la página del museo para
que puedas realizar una
visita o ver alguna de las
más de cuatrocientas obras
comentadas. El enlace
colecciones te servirá para tu
visita virtual.

La razón se impone
sobre la imaginación
Obras imperfectas
o inacabadas

Los Prerrafaelitas
Los Prerrafaelitas, influidos por los románticos, rechazaban el arte académico predominante
en la Inglaterra del siglo XIX. Propugnaban el
regreso al detallismo minucioso a la luz y al colorido de los primitivos italianos y flamencos, anteriores a Rafael (de ahí el nombre del grupo).
Los principios de este movimiento son:
• Expresar ideas auténticas y sinceras.
• Estudiar la Naturaleza, para aprender a
expresar estas ideas.
• Seleccionar en el arte
de épocas pasadas lo
directo y sincero,
descartando lo convencional.
• Buscar la perfección en la creación de pinturas
y esculturas.
Los pintores más destacados de la hermandad prerrafaelita fueron Dante,
Rosetti, John Everett, Millais o Evelyn de Morgan, por citar una mujer (en
la imagen su Helena de Troya).
Educación Secundaria para Personas Adultas
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Equema siglo XIX
En muchos casos, la
adscripción de los artistas a
un movimiento es clara, sin
embargo, en otras ocasiones,
la evolución de su estilo, les
hace pasar por distintas
épocas. Teniendo el cuenta el
riesgo de las clasificaciones,
este esquema puede ayudar
a ubicar los movimientos
artísticos.

El Realismo
El Realismo intenta plasmar objetivamente la realidad. No resulta sencillo
definir unas características comunes al arte realista, ya que se trata más de
una postura ante la realidad; no se trata de realizar una copia estricta, sino
de una representación del mundo de forma verídica, sin embellecer lo real.
Los artistas realistas
viven la época del fracaso de las revoluciones, el auge de la burguesía
y
de
la
industrialización y el
aumento de los problemas de la clase trabajadora que malvive
en las ciudades y está
sometida a jornadas
interminables, trabajo
infantil y condiciones
de vida insalubres.
Millet, Coubert y
Daumier (en la imagen su Vagón de tercera) son los representantes más
conocidos del Realismo francés. Fortuny, Gisbert o Rosales fueron representantes de la pintura de la época en España, aunque su arte es más ecléctico que realista.

Elige las correctas
Hemos dicho que el realismo se corresponde con una toma de postura ante
la realidad. Indica qué queremos decir con ello.

Que se posicionan ante los
problemas reales en ese
momento
Que toman de la realidad
aspectos apropiados para
pintar
Que plasman la realidad de
forma fideligna
Que reflejan la realidad para
contar lo que ocurre
Que embellecen la realidad
para que sea más plástica
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El Impresionismo
Características
El movimiento impresionista surgió en la segunda mitad del siglo XIX en
Francia e Inglaterra.
Aunque el grupo de pintores considerados impresionistas es muy heterogéneo, hay una serie de características comunes que podemos señalar:
• El paisaje como tema principal, la pintura al aire libre condiciona el resultado final; supone el encuentro con la luz cambiante del campo y de las
ciudades. No es extraño que pinten el mismo paisaje en distintos momentos del día y con distinta luz: por la mañana, al atardecer, durante y después de la lluvia...

Equema siglo XIX
En muchos casos, la
adscripción de los artistas a
un movimiento es clara, sin
embargo, en otras ocasiones,
la evolución de su estilo, les
hace pasar por distintas
épocas. Teniendo el cuenta el
riesgo de las clasificaciones,
este esquema puede ayudar
a ubicar los movimientos
artísticos.

• Los paisajes, los objetos o las personas, los motivos pictóricos son cambiantes, en función de la luz.
• También aparecen figuras humanas enmarcadas en un paisaje o en interior, aprovechando las diferentes luces interiores.
• El tema condiciona la técnica. La pincelada tiene que ser rápida, suelta,
casi descuidada, cargada de pintura, que ya utilizó Goya.
• Utilizan colores nuevos, creados por los avances técnicos, óleo en tubo.
Trabajan el contraste de color y no suelen utilizar el negro para las sombras, sino tonalidades oscuras.
• En esta técnica, el dibujo tiene poca relevancia. El resultado de la obra es
un todo formado por partes inconexas.
• No son pintores académicos, por lo que cada uno de ellos desarrolla una
forma diferente de entender la pintura, la pincelada, de interpretar la luz.

Musée d'Orsay
Para comprender el
impresionismo y otros estilos
desde mediados del siglo XIX
hasta el primer cuarto del
siglo XX es imprescindible
una visita al Musée d'Orsay,
ubicado en una antigua
estación de ferrocarril
parisina. Visitar París no es
siempre posible, por eso te
proporcionamos un enlace a
la página del museo para
que puedas realizar una
visita o ver alguna de las
más de cuatrocientas obras
comentadas. El enlace
colecciones te servirá para tu
visita virtual.

En la imagen puente de Waterloo, de Monet.
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Relaciona
Relacione los siguientes conceptos referidos al impresionsimo.

Paisaje

Pinceladas

Poco relevante

Dibujo

Construidas
por la luz

Negro

Rápida, suelta

Tema preferido

No la usan

Formas

Contesta
En la presentación de imágenes impresionsitas que aparece en la sección
Más... aparece la avenida de la Ópera en dos versiones, con lluvia y sin lluvia. Explique las diferencias en el tratamiento de la luz y las formas.

Turner

Los preimpresionistas
Si tenemos que hablar de precursores de los impresionistas, la técnica utilizada en la lechera de Burdeos por Goya (en la imagen) es
un buen ejemplo de cómo producir impresiones visuales mediante
las pinceladas.
El polémico Manet y los paisajistas ingleses representados por Turner son dos de los considerados
precursores de este movimiento.
Las dos obras más conocidas y
polémicas (por su temática) de
Manet, el almuerzo en la hierba
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(que representa a una mujer desnuda entre dos hombres) y Olympia (una
interpretación de la Venus de Urbino, de Tiziano, que es sustituida por
una prostituta mirando directamente al espectador) causaron gran escándalo en su época y muestran el eclecticismo del autor que en otras obras se
muestra más próximo al estilo impresionista.
Por su parte, el britanicoTurner, representante de los paisajistas ingleses, en
su intento de pintar la luz y el movimiento fue objeto de estudio por parte
de los impresionistas.

Contesta

Venus de Tiziano y
Manet
En la imagen puedes ver la
Venus de Urbino, pintada por
Tiziano en 1538 y la Olympia
de Manet, pintada en 1863.
No sólo varios siglos separan
ambas obras, sino también
una mentalidad pictórica
muy diferente.

En la imagen aparecen la Venus de Urbino, de Tiziano y la Olympia de
Manet, que fue muy polémica en su tiempo. Indique las diferencias de la
segunda respecto de la primera.

Los impresionistas
Los impresionistas intentan plasmar en sus obras la luz y el instante por
encima de las formas. El monbre del movimiento se debe al óleo de Monet
titulado Impresión, el sol naciente.

Claude Monet

• Claude Monet es, probablemente, el pintor que define al grupo,en su gran número
de obras refleja las características delmovimiento pictórico. Esta era su filosofía: El
motivo es para mídel todo secundario; lo
que quiero representar es lo que existeentre el motivo y yo.
• Edgard Degas es un pintor de interiores, a
diferencia de lacaracterística general del
grupo, donde interpreta la luz artificial.En
sus obras se percibe una mayor precisión
en el dibujo ydesarrolla la técnica del pastel. Sus series de bailarinas o losdesnudos
femeninos en el baño son muy conocidas.
• Auguste Renoir es un pintor amable y
luminoso que recrea laalegría de las
calles, además de un excelente retratista.
• Pisarro, Sysley y otros muchos pintores
pueden enmarcarse en este movimiento.

La Rue Montorgueil, de Monet.

• El impresionismo español, aunque influido por otras tendencias, está
representado por Joaquín Sorolla.
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Edgard Degas

Completa el texto

Una vez examinadas las presentaciones de imágenes de Monet, Degas y Renoir,
seleccione el pintor que corresponde a cada una de estas características: 1.
Temas preferentemente paisajísticos:
de interior:
Excelnte retratista:

2. Pinturas cont emas

3. Froams sugeridas:

4.

5. Sus bailarinas sonmuh conocidas:
6. Pintó escentas urbanas:

Auguste Renoir

Contesta
Visite el museo Sorolla, en internet (http://museosorolla.mcu.es/), busque
entre sus obras el retrato de Raquel Meller, famosa cupletista y actriz turiasonense. Indique qué elementos ha utilizado el artista para resaltar el rostro
de la cantante.

Joaquín Sorolla

Escultura: Rodin
Aunque el impresionismo fue un movimiento eminentemente pictórico,
Auguste Rodin fue coetáneo de los pintores impresionistas.
A diferencia de escultores anteriores, Rodin utiliza la anatomía para expresar la psicología y los sentimientos humanos.
Utiliza la técnica del vaciado, consistente en crear la escultura en un material asequible, como el yeso, que servía como borrador. A partir de ahí se
realiza un molde en cuyo interior se vierte el bronce fundido. Al separar el
molde aparece la pieza.
Aunque El pensador es su obra más conocida, merece la pena detenerse en
El beso (y todos los estudios previos que realizó y que pueden observarse en
su museo de París). Su Balzac es muy peculiar porque el manto que lo cubre
oculta a la escultura completa.
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Auguste Rodin
Descarga el archivo para ver
un pase de diapositivas con
obras de Auguste Rodin.
El museo Rodin está situado
en París, un jardín alberga
las escultras más grandes,
mientras que en el interior
aparecen los estudios, las
más pequeñas y una
explicación de la técnica de
fundido a la cera. Visita
collections, las imágenes de
sus esculturas (sculpteur) y
desinateur.

La pasión
de Camile Claudel
Contesta
Entre en el museo Rodin, en internet
(http://www.musee-rodin.fr/accueil.htm), y, dentro del apartado collections,
busque la obra Le baiser, que ha sido definido coloquialmente como un beso
de cine. Explique este comentario.
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Bruno Nuytten dirigió en
1987 a Isabelle Adjani y
Gérard Depardieu,
interpretando a Camile
Claudel y Rodin en esta
película.
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Henri de Toulouse
Lautrec

El Postimpresionismo
Personalidades intensas para obras intensas
Tras los impresionistas, una serie de artistas fueron influidos por este movimiento, aunque llevaron sus obras por otros caminos; no podemos hablar de
un movimiento en sí mismo, sino de obras individuales:
• Henri de Toulousse-Lautrec con un estilo muyespontáneo, influido por
las estampas japonesas yuna temática interiorista, sobre todo de los cabaretsde París, para los que diseñó no pocos carteles yque conoció bien en
su vida bohemia.
• El puntillismo es una técnica desarrollada por Georges Seurat y Paul Signac, basada en la pintura por toques de color que adquieren una realidad
propia cuando los miramos a cierta distancia.

Moulin Rouge
Moulin Rouge (1952) es una
película de John Huston,
interpretada por José Ferrer
y que cuenta la vida de
Toulouse-Lautrec.

• Paul Cezanne, que comenzó siendo impresionista, constituye el puente
entre este movimiento del siglo XIX y las nuevas formas pictóricas cubistas del siglo XX; partiendo de un uso del color muy relacionado con los
primeros, sus formas evolucionaron hacia el geometrismo.
• También influido por el color impresionista, Paul Gauguin desarrolla su
obra más original cuando se traslada a vivir a Polinesia, huyendo de la civilización. Su pintura expresionista anticipa la abstracción.
• Vincent van Gogh, conoció a Gauguin en su etapa europea y convivieron
unos meses. Su obra es inmensa y comenzó a ser apreciada tras su muerte.
El tratamiento del color y de la pincelada le otorgan un carácter de precursor de muchos de los movimientos posteriores: expresionismo, fauvismo, abstracción...

Seurat y Signac:
neoimpesionismo
En la imagen Signac
dibujado por Seurat

Cezanne

En la imagen la moderna Olympia de Cezanne.
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Relaciona

Paul Gauguin

Relacione los siguientes conceptos referidos al impresionsimo

Paisaje

Pincelada

Poco relevante

Dibujo

No lo usan

Negro

Construidas
por la luz

Tema preferido

Rápida, suelta

Formas

El paraíso en la otra
esquina
El paraíso
en la otra
esquina es
una novela
de Mario
Vargas
Llosa que
construye
una
biografía
imaginada del pintor Paul
Gauguin y de su abuela, la
feminista Flora Tristán. Está
publicado por la editorial
Alfaguara.

Vincent Van Gogh

El loco del pelo rojo
El loco del pelo rojo es una
película de Vincent Minelli
en la que Kirk
Duglas da vida
a Van Gogh y
Antoni Queen
interpreta a su
amigo Paul
Gauguin.
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Equema siglo XIX
En muchos casos, la
adscripción de los artistas a
un movimiento es clara, sin
embargo, en otras ocasiones,
la evolución de su estilo, les
hace pasar por distintas
épocas. Teniendo el cuenta el
riesgo de las clasificaciones,
este esquema puede ayudar
a ubicar los movimientos
artísticos.

Historicismo
La vuelta al pasado
El historicismo es una corriente arquitectónica que rompe con el academicismo neoclásico (que no deja de ser un historicismo más) e intenta mezclar
con las técnicas de la época los modelos de épocas pasadas. En cada zona
se desarrolló de una forma diferente y se recuperaron modelos constructivos relacionados con cada país.

Arquitectura
historicista
Descarga el archivo para ver
un pase de diapositivas con
obras arquitectónicas
historicistas.
En la imagen el Ajuntament
de Ciutadella (Menorca)

Mientras que el el Reino Unido se desarrollaba el estilo neogótico, en
España se recuperó en mudéjar, buena muestra de ello son algunos edificios
zaragozanos como el de correos, situado en el paseo de la independencia.
La mezcla de estilos llevó, en ocasiones, a un electicismo en el que se tomaban modelos diferentes en un solo edificio.

Contesta
Mire la imagen del Edificio de correos de Zaragozaobra de Antonio Rubio.
Mire también la imagen de la escalinata de Teruel , obra de José Torán. Son
dos obras de estilo neomudéjar. Indique qué elementos lo caracterizan como
tal.
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Edificio de Correos en Zaragoza.

Escalinata de Teruel
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Arquitectura
modernista
En la imagen el casino
mercantil de Zaragoza

Artes modernistas
Pase de las artes
modernistas: decoración,
forja, orfebrería, vidrio,
carteles... En la imagen el
kiosco de la música del
parque grande de Zaragoza.

El Modernismo
El art nouveau
El modernismo es una corriente
artística que se desarrolló en Europaa finales del siglo XIX y comienzos del XX. En los distintos paísestuvo distintos nombres: Art nouveau
en Francia, Secesión enAustria,
Libertad en Italia o Modernismo en
España y, sobre todo enCataluña,
donde se desarrolló con mayor
intensidad. En cualquiercaso, los
nombres que adopta dicen mucho
de las intenciones de suscreadores,
se trata de la ruptura con el pasado
y la creación de unarte nuevo.
Se trata de un arte total, que se desarrolla sobre todo en arquitectura,
donde se contemplan todos los elementos que influyen en ella: desde
los meramente constructivos hasta
los decorativos y otros accesorios como el mobiliario, la forja de balcones
o barandillas, las ventanas y vidrieras y otros muchos accesorios hasta las
estufas o las manillas de las puertas. También se desarrolló en orfebrería y
joyería, cerámica y vidrio...
Es un arte sofisticado, donde la decoración y el diseño de espacios toman
una gran importancia. Las asimetrías, las formas curvas e irregulares son las
predilectas de los modernistas.
La arquitectura modernista se afronta desde un punto de vista geométrico,
como el que adopta la secession austriaca u orgánico, más libre e intuitivo
del que el catalán Antonio Gaudí fue el exponente más destacado.
Aunque los pintores de la época participaban de otras corrientes, podemos
señalar a Gustav Klimt como el pintor modernista por excelencia, junto con
otros cartelistas y diseñadores gráficos.
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Elige las correctas

Antonio Gaudí

Mire la obra el beso el beso de Gustav Klimt y lea el comentario que aparece
al pie. ¿Qué pretende sugerir el artista con la untilización de formas redondeadas o cuadrangulares dentro de los cuerpos?

Busca simbolizar estereotipos
masculinos y femeninos
Se trata de los estampados de
los vestidos, sin otra
pretensión
Las formas cuadrangulares, en
blanco y negro, sugieren
fortaleza
Las formas redondas y en
color sugieren delicadeza,
sensibilidad

Gustav Klimt
Su friso de Beethoven está
en el edificio de la
Secession. Una parte de la
obra de Klimt está en el
museo Belvedere de Viena.

El beso de Gustav Klimt
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Elige las correctas
Antonio Gaudí es un artista que parte del historicismo para llegar a desarrollar una arquitectura modernista de tipo orgánico con un estilo propio.
Localice imágenes de estas obras en internet y seleccione las que se acercan
más al historicismo que al modernismo.

Palacio episcopal de Astorga
Casa Batlló (Barcelona)
Casa Calvet (Barcelona)
El Capricho (Comillas)
Pabellones de entrada al
parque Güell (Barcelona)
Casa Botines de León
Casa Milá (Barcelona)

Los nuevos materiales
La arquitectura del hierro y el cristal
La Revolución Industrial planteó una serie de necesidades arquitectónicas
derivados de construcción de estaciones de ferrocarril, puentes para mejorar las comunicaciones, fábricas, mercados y miles de nuevas viviendas; además algunas ciudades comenzaron a planificar su expansión urbanística.
Comenzó entonces una nueva época donde arquitectos e ingenieros desarrollaron obras civiles que, en muchas ocasiones, se convirtieron en auténticos emblemas de las ciudades, como la torre Eiffel, los elevadores de Lisboa, los puentes de Oporto o estaciones de ferrocarril como la de Atocha en
Madrid.
Gustave Eiffel, el ingeniero que levantó la parisina torre del mismo nombre,
fue el artista más conocido de esta nueva técnica constructiva que, combinada con el hormigón armado permitió el levantamiento de los primeros
rascacielos que surgieron en la ciudad de Chicago, durante la reconstrucción
tras ser devastada por un incendio.
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Equema siglo XIX
En muchos casos, la
adscripción de los artistas a
un movimiento es clara, sin
embargo, en otras ocasiones,
la evolución de su estilo, les
hace pasar por distintas
épocas. Teniendo el cuenta el
riesgo de las clasificaciones,
este esquema puede ayudar
a ubicar los movimientos
artísticos.

Arquitectura del hierro

Elige las correctas
Indique qué características definen a la arquitectura del hierro y el cristal.

Descarga el archivo y
ejecútalo, verás un pase de
fotografías representativas
de la arquitectura del hierro.
En la imagen, base de la
torre Eiffel (París).

Fue sustituida por el
historicismo
La desarrollaron únicamente
los arquitectos
Es una técnica derivada del
desarrollo industrial
Estructura metálica a la vista
con cristal u otros materiales
Las estructuras de hierro
permiten crear interiores
diáfanaos
Fue la base para la
construcción de los rascacielos
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EL ARTE DEL SIGLO XX

El arte del siglo XX y de lo que llevamos del siglo XXI es la suma interrelacionada de múltiples corrientes. No todas las tendencias se suceden linealmente en el tiempo, por lo que resulta establecer un orden cronológico, sino que muchas coexisten y tienen relación entre ellas, tanto de evolución
como de oposición. Muchos artistas han pasado por diferentes etapas y estilos.
Hay una gran necesidad de cambio que ha dado como resultado corrientes diversas e incluso contradictorias; como la tendencia conceptual y la realista. Todo ello partiendo de las primeras vanguardias del siglo XIX, hablaremos de Fauvismo, Expresionismo, Cubismo, Dadaísmo, Surrealismo,
Abstracción, Op-Arty, Pop Art y ello sólo en pintura.
El cine es el séptimo arte y la fotografía ha encontrado su lugar en los
museos, dignificada por figuras como Henry Cartier Bresson, David Hamilton o Robert Mapplethorpe por citar tres estilos de tratar lo humano radicalmente distintos.
En arquitectura, edificios como el Centro Pompidou o los museos Guggenhein marcan una nueva tendencia. El diseño industrial se ha hecho arte y los
museos abren sus puertas a los diseños para motocicletas de Harley Davidson, a la confección de alguno de los grandes modistos o a las camisetas de
kukuxumusu, y su estructura constructiva se convierte en una muestra de
arquitectura mucho más radical que muchos de sus contenidos.
Mientras, al hablar de cultura, en los últimos veinte años hemos visto pasar
movimientos más o menos efímeros o perdurables que van desde los hippies
hasta los red skins pasando por toda una serie de tribus como los emos, floggers, grunges, góticos, rastafaris, darks, mods, raperos, ska, latinos, sharps
y otras muchas. En ocasiones la adscripción a uno de estos grupos no pasa
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Frank Lloyd Wright

de ser una pose o una moda, en otros casos, constituye una forma de vida
y de ideología, de cultura, por lo tanto.
Nota: Al contrario de lo que ocurría en el siglo XIX, no incluiremos tantas
presentaciones de imágenes, pues muchas de las obras están protegidas por
derechos de autor, por ello, en esta ocasión haremos muchas referencias a
museos virtuales que pueden visitarse desde internet.

La arquitectura
Los nuevos estilos
La arquitectura actual parte de las vanguardias del siglo XIX y su desarrollo coincide con la expansión de las ciudades que necesitan edificios para albergar a un número creciente de habitantes, lo que requiere un tipo de vivienda más o menos estandarizada y asequible y, además, justificarse
artísticamente ante los ciudadanos y visitantes.
La primera mitad del siglo XX
Los primeros años del siglo XX estuvieron presididos por una tendencia vanguardista donde concurrieron tendencias como el futurismo y elexpresionismo,
de formas aerodinámicas y plásticas, junto con el neoplasticismo que busca
la rigidez geométrica y el constructivismo ruso que combina rigidez y funcionalidad. (Puedes ver algunas de estas obras en el contenido de la derecha)
La primera mitad de siglo conoció también la tendencia organicista, encarnada por Frank Lloyd Wright y su famosa casa de la cascada, que, huyendo del racionalismo, intentaba integrar las construcciones en el contexto en el que se levantan.
En contraposición, el racionalismo, encarnado por la Bauhaus. En este caso la arquitectura es planificada y responde a la necesidad de utilizar racionalmente el espacio. Son típicamente racionalistas los grandes bloques
de viviendas, como el edificio Karl Marx de Viena (En la imagen 1).
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La segunda mitad del siglo XX
Le Corbusier es el heredero de este estilo racionalista que se plasma en sus
proyectos de unidades habitacionales; grandes bloques de viviendas cuyo
nombre lleva a deducir sus características y que han llevado a acuñar el término brutalismo a algunas obras de sus seguidores. (Ver contenido sobre la
segunda mitad del siglo XX).
El integracionismo de Alvar Aalto crea una nueva forma de organicismo
unida a elementos constructivos nórdicos y convive con el brutalismo y el
arte posmoderno, de un gran eclecticismo.
En la arquitectura actual intervienen equipos de arquitectos e ingenieros,
algunas de cuyas muestras más significativas hemos incluido en la presentación últimas obras, donde incluimos edificios como la ópera de Sidney,
que ya es patrimonio de la humanidad, obras de los españoles Bofill o Calatrava; de OíGehry, arquitecto del museo Guggenhein de Bilbao, sólo por
poner algunos ejemplos.
La arquitectura del siglo XXI vive a caballo entre las necesidades habitacionales de la población en general y la construcción de edificios emblemáticos en las ciudades: estadios deportivos, museos, palacios de congresos
o construcciones para eventos especiales como la expo Zaragoza 2008 dan
carácter a las ciudades actuales. Por eso hemos incluido una presentación
de la arquitectura actual en Aragón.
En las imágenes dos ideas constructivas en una misma ciudad, Viena:
• Las viviendas Karl Marx del arquitecto Karl Ehn, comenzadas en 1927
• Las Hunderwasserhaus de Hunderwasser y Krawina, comenzadas a construir en 1983

Contesta
En las imágenes de esta página has podido ver dos conceptos diferentes en
la construcción de viviendas que conviven en la ciudad de Viena: Los bloques
Karl Marx del arquitecto Karl Ehn, comenzadas en 1927 y Hunderwasserhaus
de Hunderwasser y Krawina, comenzadas a construir en 1983. Establece las
diferencias que encuentras entre ellas.
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La pintura

Mirar un cuadro
de Gris

Los nuevos ismos
Fauvismo
No puede entenderse la
pintura del siglo XX sin
conocer sus antecedentes
del siglo anterior. Gauguin y Van Gogh con su
utilización del color, son
los predecesores del fauvismo, una nueva forma
de entender la pintura
con colores intensos y
puros. El término fauve (fiera) define a estas fieras del color, que anteponen
la expresividad a la fidelidad de las formas.

Picasso

Los fauvistas dibujan con el color y no suelen utilizar sombras, interpretan
la perspectiva de una forma plana.
Henry Matisse o André Derain son los máximos representantes de este
movimiento.
Expresionismo
El objetivo de los expresionistas es trasladar a la obra pictórica la subjetividad y los sentimientos personales, poco
importan la belleza y la técnica
sino la transmisión al espectador de estados de ánimo: depresión, tristeza, miedo... El movimiento se desarrolló en
Alemania y los países nórdicos
y podemos citar a Edvard
Munch, pintor del drama
humano, como uno de sus representantes, con su obra más conocida: el
grito. Otros expresionistas fueron Kokoschka, Otto Mueller...
Cubismo
Braque y Picasso, junto con Juan Gris son los dos grandes representantes
del cubismo. En 1907 Picasso pintaba las señoritas de Avignon, que suponen una ruptura con todo lo anterior y una nueva interpretación artística.
• Los grandes volúmenes se rompen en pequeños planos con efecto de caleidoscopio.
• Cada plano tiene vida propia, un mismo objeto se representa de frente, de
perfil... Cambia la perspectiva.
• Las sombras desaparecen, el volumen se descompone.
• La visión de la realidad es geométrica, es la visión del artista la que descompone la realidad.
Una de sus obras más conocidas, el Guernica, se encuentra en el Centro de
Arte Reina Sofía.
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Dadaísmo
El dadaísmo inicia una corriente denominada antiarte donde los creadores
se posicionan contra todo lo establecido. Puedes comprender este movimiento viendo algunas obras de Marcel Duchamp, que pasó de la pintura
a la transgresión mostrando como fuente un urinario o pintando bigote a la
Gioconda.
Surrealismo
La psicología del subconsciente y el inconsciente de Freud tuvo su plasmación en el arte con el surrealismo, centrado en los sueños y la no consciencia de la mente. Los precedentes surrealistas llegan de muy lejos: desde El
Bosco en su Jardín de las Delicias oArcimboldo, pasando por algunas pinturas y grabados de Goya, sobre todo los correspondientes a los caprichos
y los disparates.
Las máquinas fantásticas y los autómatas, lo inanimado que cobra vida, el
caos, el sexo... Son los temas preferidos de los surrealistas.
Los españoles Salvador Dalí (recorre los museos que ampara su fundación)
o Joan Miró, que experimentó con todo tipo de materiales, son dos de sus
máximos representantes. Además de ellos, el surrealismo ha dado numerosos artistas como Marc Chagall, el propio Marcel Duchamp, Giorgio de
Chirico oRené Magritte, entre otros.
El surrealismo también se expresó en otras artes, como la literatura o el cine.
Un perro andaluz, de Luis Buñuel es una buena muestra de ello.
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El Guernica, de Picasso

El Grito, de Munch

Contesta
La pintura de Munch, "El Grito", y la obra de Picasso, "El Guernica". Ambas
obras representan el dramatismo: la primera desde un punto de vista expresionista, la segunda desde una óptica cubista. Realice una comparación entre
ambas obras.
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1. Odalisca

2. Desnudo rojo

3. Pubertad
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4. Las señoritas de Avignon

Relaciona
El desnudo femenino es uno de los temas preferidos de la pintura. En los
enlaces encontrarás desnudos pertenecientes a distintos estilos pictóricos.
Relaciona el número del enlace con el estilo correspondiente:
Expresionismo

1

Surrealismo

2

Cubismo

3

Fauvismo

4
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Modigliani (cine)

De la abstracción al arte Pop
La abstracción

Mick Davis dirigió a Andy
García en Modigliani, una
película que narra el final de
la vida de este pintor.

Frida
Julie Taymor dirigió Frida, un
empeño personal de Salma
Hayek por dar vida a esta
pintora Mejicana.

Vasily Kandinsky inicia un nuevo lenguaje pictórico no figurativo que toma
de la realidad lo esencial y lo transforma en intuición libre donde el color
y la expresión predominan. Piet Mondrian representa el uso de las formas
simples y los colores planos y primarios. Paul Klee trabaja también la abstracción de la figura humana.
Op Art
El optical art o arte óptico es una evolución de la abstracción a partir de formas repetitivas que pretenden crear ilusiones visuales. Mediante el tratamiento del color crean impresión de profundidad y movimiento en un espacio tridimensional y dinámico.
Víctor Vasarely es el artista más representativo, junto con el venezolano
Rafael Soto.
Pop Art
Es el popular art y subraya la iconografía de la sociedad de consumo actual.
Además de las obras propiamente artisticas, sus argumentos son el diseño
industrial, los carteles, envases...
Se trata de un movimiento urbano, por lo que prescinde de la naturaleza y
utiliza todo tipo de materiales: papel, latas, plástico... junto con los habituales.
Los dos artistas más representativos de este movimiento son Roy Lichtenstein y Andy Warhol.
Otros artistas
Entre tantas vanguardias, algunos artistas desarrollaron formas propias de
expresión, cercanas y alejadas a la vez de los movimientos imperantes.
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Como ejemplo tomaremos a Amedeo Modigliani, que murió, tras una vida
desesperadamente bohemia, en 1920, a los cuarenta años y que desarrolló
su obra retratista.
La histroria del arte ha dedicado pocas páginas a las mujeres pintoras o
escultoras. La sociedad tradicional no ha permitido que afloraran y pocas
obras femeninas han colgado de los museos; sin embargo, la realidad de las
mujeres pintoras ha existido desde siempre y algunos nombres han pasado
a la historia desde el barroco con Lavinia Fontana o Artemisia Gentileschi.
La modernidad ha hecho emerger figuras del arte femenino como Tamara
de Lempika o Frida Kahlo.

Antonio López
Puedes ver obras de Antonio
López en la web artelibre.

Las muevas tendencias
El arte, desde la llegada de los denominados ismos, se ha diversificado de tal
forma que conviven la pintura figurativa con el arte más radical y ocupan su
lugar en los museos desde hiperrrealismo de Antonio López García hasta
las obras del prematuramente fallecido de sida Keith Haring cuyos inicios
fueron grafiteros, ambos tienen formación académica y cada uno desarrolla
su arte de una forma totalmente distinta.
No queremos finalizar este paseo por el arte contemporáneo sin citar algunos artistas aragoneses que han creado un estilo propio en este interesante
maremagnun que constituye la cultura actual:

El sol del membrillo
Esta película de Víctor Erice
muestra a Antonio López y el
proceso intelectual y artístico
para pintar un membrillero
que ha plantado en su jardín.

• El grupo pórtico, integrado, entre otros por Eloy Giménez Laguardia, Fermín Aguayo o Santiago Lagunas.
• Manuel Viola, vinculado al grupo el paso, que pasó de la pintura figurativa al expresionismo abstracto.
• También próximo a este grupo estuvo el oscense Antonio Saura,representante del expresionismo abstracto.
• José Orús, informalista al principio, creador de mundos paralelos con su
luz negra, cuyo museo está en Utebo.
• Víctor Mira.
• José Manuel Broto.
• El paisajista Virgilio Albiac, cuyo museo puede visitarse en Fabara.
• Ángel Aransay.
• Jorge Gay.
• Natalio Bayo.
• José Beulas.

Keith Haring
En la página de la fundación
Keit Haring hay numerosas
imágenes de este autor.
Seguro que su lenguaje
inglés no supone ningún
problema.

La escultura
La característica principal de la escultura contemporánea es el cambio:
• Cambia la temática y muchas esculturas dejan de ser conmemorativas,
religiosas o políticas para pasar a ser un elemento estético de los paisajes
urbanos o los edificios.
• Cambia la tradición técnica y los metales y otros materiales ocupan el
lugar de la piedra.
• Cambia el concepto, pasando de la plasmación de la realidad a la sucesión
de los distintos movimientos artísticos en tres dimensiones: cubismo,
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Calder

expresionismo, op y pop art y, especialmente, abstracción tendrán su plasmación escultórica.
Uno de los escultores más reconocidos del arte actual es Henry Moore,
representante de la abstracción escultórica, cuyas formas redondeadas
recrean figuras reclinadas o familias que evolucionarán hacia formas más
abstractas y de mayor tamaño.
Los móviles de Calder son formas orgánicas abstractas, estructuras suspendidas en el aire, que se balancean suavemente. Los estables son formas
abstractas inmóviles que pueden suigerir formas animales.
El aragonés Pablo Gargallo simultaneó dos estilos distintos: uno clásico,
relacionado con el modernismo, y un estilo vanguardista en el que experimenta el espacio desintegrado y las formas, utilizando nuevos materiales. En
la zaragozana plaza de San Felipe está su museo y, flanqueando la entrada
dos jinetes de su época modernista.

Pablo Gargallo

Pablo Serrano pasó de la figuración a una escultura vanguardista con presencia del componente humano y a la abstracción: en la fachada del Pilar
podemos encontrar su relieve de la Virgen, muy próximo al Ángel Custodio
y el San Valero que flanquean la puerta del Ayuntamiento zaragozano. En
pocos metros podemos ver la evolución de su escultura. La labradora turolense, en el parque del ensanche de Teruel es otra de sus obras al aire libre.
Por otra parte, su museo puede visitarse en el paseo de María Agustín de
Zaragoza.
Como escultor reciente citaremos al vasco Eduardo Chillida, autor de esculturas de gran fuerza plástica.

Henry Moore

[ 248 ]

Módulo 4

Unidad 6: Arte y cultura contemporáneos

Pablo Serrano
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El alma del Ebro

El alma del Ebro
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Contesta
La escultura "El alma del Ebro" de Jaume Plensa, realice un comentario formal de la obra y comente qué le sugiere. Proporcionamos dos enlaces a dos
imágenes.

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Introducción
Uno de los nombres con los que se denomina a la sociedad actual es el de
la sociedad de la información estos son algunos de sus rasgos:
• Los medios de generación de riqueza
se trasladan paulatinamente delos sectores industriales a los que producen
servicios; ello supone quela producción
se traslada de los objetos tangibles a
otros intangibles dedistintas características: culturales, intelectuales, sanitarios,
educativos,informativos, de ocio, estéticos, comunicativos
• Los sectores relacionados con las tecnologías de la información y de la
comunicación adquieren un gran auge
hasta convertirse en un indicador de
desarrollo y progreso.
• La economía se globaliza de forma desequilibrada, la produccióntradicional,
más contaminante y pesada se traslada a
los países menosdesarrollados, en un
entorno de trabajo precario y salarios
bajos.
• Mientras se exportan modelos culturales estereotipados del mundo desarrollado en una nueva forma de imperialismo cultural que supone la
aculturización de estos países tercermundistas y les obliga a la dependencia
tecnológica.
• La globalización cultural también ha supuesto que la mayoría de los países desarrollados hayan sufrido su propia aculturización propiciada por la
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exportación de modelos de vida creados de forma artificial por los medios
de comunicación. Si analizamos estos modelos arquetípicos, descubriremos una base económica que persigue la homogeneización del consumo
de una forma de vida concreta.
• Paralelamente, surgen movimientos contraculturales que pretenden
luchar contra esta homogeneización cultural, políticamente correcta y se
organizan movimientos antiglobalización que luchan contra el imperio
económico sobre la voluntad popular individual. Estos grupos son herederos de otros movimientos que están plenamente consolidados en el
tejido social: ecologistas, organizaciones no gubernamentales (ONG)...
• Las crisis económicas son ciclos que se alternan con otros de bonanza,
derivados del propio funcionamiento macroeconómico de la sociedad
actual donde la liberalización a ultranza supone la pérdida del control
democrático sobre los mecanismos económicos que dependen de grandes
corporaciones internacionales y anónimas.

Completa el texto

La globalización es un fenómeno que suscita no pocas controversias, sobre
todo por su carácter eminentemente económico, complete el siguiente texto.
En la actualidad vivimos en un mundo global: las decisiones macroeconómicas,
que se toman

de los gobiernos, dejan poco margen de

maniobra a la soberanía popular. Existe una globalización social que difunde un
modo de vida concreto basado en

y unos patrones

culturales homogéneos. Podemos decir que se trata de un movimiento que parte
del

económico. Ante esta globalización económica surgen

movimientos llamados antiglobalización. En algunos casos persiguen aprovechar
las oportunidades que ofrece la proximidad mundial para crear una sociedad
más

.

Evolución
Podemos decir que los antepasados del actual mundo global, tras el nacimiento de la imprenta en el Renacimiento, fueron el telégrafo, primero, y el
teléfono, después, que se desarrollaron con una intención claramente comunicativa y se extendieron con un objetivo eminentemente económico.
Paralelamente crecieron los medios de comunicación:
• Si la prensa escrita trajo la posibilidad de informara los formados, culturalmente capaces de leer los periódicos, la radio extendió esta posibilidad
y popularizó el acceso, no solo a las noticias,sino la difusión de modelos
culturales en los que la música tuvo un papel y un poder fundamental,
sobre todo desde el nacimiento del Rocknroll, en la década de los cincuenta,que supuso un auténtico fenómeno de masas.
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• La radio, más o menos accesible económicamente informó a nuestros
abuelos y bisabuelos de las dos guerras mundiales, de las grandes crisis
económicas, de la guerracivil española... Durante la postguerra constituyó
un medio de adoctrinamiento del régimenfranquista y, paralelamente una
forma clandestina de conocer la otra realidad que emitía lapirenáica
(Radio España Independiente), que conectaba a los españoles con losinformativos en español de la BBC o Radio Francia y que emitió desde los
Pirineos, Ufá (próxima a los Urales rusos) o Bucarest.
La fotografía, además de su carácter artístico, cumple con una función informativa fuera de toda duda, como lo demuestran los premios World Press o
los trabajos de Gervasio Sánchez fotoperiodista vinculado al periodismo
aragonés.
El cine cumple con numerosas funciones que rebasan el mero entretenimiento: transmite modelos culturales o ideológicos, puede ser didáctico, cultural, político, informativo... Con la potencia que permiten las imágenes.
La llegada de la televisión puso imagen a los mensajes, tanto a los informativos como a los de entretenimiento y culturales y la ingente producción
norteamericana de películas y series, inundó los hogares europeos transmitiendo a la vez una forma cultural que ha acabado imponiéndose.
En la actualidad, Internet, es el gran medio de comunicación, que proporciona el acceso a todas y cada una de las funciones del mundo actual, desde
la informativa a la educativa, pasando por la financiera, comercial, cultural
e, incluso, delictiva Podemos decir que cualquier producto cultural está en
Internet mucho antes que en las bibliotecas y que cualquier producto económico, si no está en Internet, no existe en el mundo globalizado. Internet
es el símbolo de lo que se ha dado en llamar sociedad del conocimiento.

La foto está tomada de El País (artículo sobre el libro "Vidas minadas" de
Gervasio Sánchez).
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Ordena
Utilizando internet y un poco de sentido común, ordene cronológicamente el
nacimiento de estos medios de comunicación.
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1

Fotografía

2

Internet

3

Cine

4

Telégrafo

5

Teléfono

6

Prensa escrita

7

Televisión

8

Radio
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EJERCICIOS
1. Teniendo en cuenta las características de los distintos estilos pictóricos del siglo XIX, intente clasificar estas obras con el estilo correspondiente: Neoclasicismo, Romanticismo, Impresionismo, Postimpresionismo, Modernismo.
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2. Teniendo en cuenta las características de los distintos estilos arquitectónicos del siglo XIX, intente clasificar estas obras con el estilo
correspondiente: Neoclasicismo, Nuevos materiales (Hierro y acero),
Modernismo, Neogótico, Neomudéjar
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3. Teniendo en cuenta las características de los distintos estilos arquitectónicos del siglo XX, intente clasificar estas obras con el estilo
correspondiente: Organicismo, Bauhaus (Racionalismo), expresionismo, neoplasticismo.
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