
SOCIALES 4ESO 
 
ETAPAS HISTORIA DE LA HUMANIDAD 
 
A. PREHISTORIA  
Desde aparición hombre (aprox 5.000.000 año a.C.) hasta aparición escritura (aprox 3.300 a.C.) 
 
1. Edad de Piedra: 
 
Paleolítico (aparición hombre hasta 10.000 a.C) 
 
Neolítico (10.000 a.C. – 5.000 a.C.) 
 
2. Edad de los Metales: 
 
Edad del Cobre (5.000 a.C.) 
Edad del Bronce (4.000 a.C.) 
Edad del Hierro (3.000 a.C.) 
 
B. HISTORIA ANTIGUA 
Aparición escritura (aprox. 3.300 a.C.) hasta fin imperio romano (476 d.C.) 
 
1. Mesopotamia (3.500 a.C.- 500 a.C.) 
 
2. Egipto (3.000 a.C. – 31 a.C.) 
 
3. Grecia (2.000 a.C. – 100 a.C.) 
 
4. Roma (753 a.C. – 476 d.C.) 
 
C. EDAD MEDIA 
Fin imperio romano (476 d.C) hasta invasión turca de Constantinopla (1453 d.C.) 
 
1. Fragmentación del Imperio Romano de occidente: invasión de los pueblos bárbaros (francos, visigodos, etc.) 
 
2. Bizancio (entre los años 500 y 1453 d.C.) 
 
3. Reino franco e Imperio carolingio (entre los años 500 y 800 d.C.) 
 
4. Alta Edad Media: Feudalismo (entre los años 900 y finales 1200 d.C.). Arte Románico  
 
5. Baja Edad Media (entre los años 1300 y finales 1400 d.C.). Arte Gótico 
 
6. Civilización Islámica. Mahoma 622 d.C. 
 
D. EDAD MODERNA 
(Invasión turca Constantinopla -1453 d.C.)-  Revolución francesa -1789-). 
 
1. Grandes descubrimientos geográficos (entre los años 1400 y finales 1500) 
 
2. Reforma protestante y reforma católica (entre los años 1500 y finales 1600) 
 
3. Monarquías autoritarias (entre los años 1400 y finales de 1500): Reyes Católicos, Carlos I Felipe II, etc. 
 
4. Arte del Renacimiento (entre los años 1400 y finales de 1500) 
 
5. Monarquías absolutas (entre los años 1600 y finales de 1700): Luis XIV, etc. 
 
6. Arte Barroco (entre finales 1500 y mediados de 1700) 
 
7. La Ilustración. El Despotismo ilustrado (entre los años 1700 y 1800) 
 
8. Arte Neoclásico (aprox. entre los años 1725 y 1825)  



 
E. EDAD CONTEMPORÁNEA 
(Revolución francesa -1789- hasta nuestros días): 
 
1. Revolución francesa (1789-1799) 
 
2. Napoleón (1799-1815). Guerra de la independencia en España (1808-1813) 
 
3. La Restauración (1815) 
 
4. Arte Romanticismo (aprox. entre los años 1800-1850) 
 
5. Liberalismo, nacionalismo y movimientos revolucionarios de 1820, 1830 y 1848. 
 
6. Revolución industrial (1ª fase aprox 1750-1850 y 2ª fase 1850-1930?) 
 
7. Unificación de Italia (1870) y de Alemania  (1871) 
 
8. La Paz Armada (1890-1914) 
 
9. Expansión europea e imperialismo (aprox 1850-1900). Colonización de África y Asia 
 
10. Primera Guerra Mundial (1914-1919) 
 
11. Época de entreguerras (1919-1939): 
 
 Rusia: Revolución rusa (1917). Época de Stalin (1924-1953) 
 Italia: Mussolini y el fascismo italiano (1922-1945) 
 Crisis económica de 1929 
 España: La segunda República (1931-36) y la guerra civil española (1936-1939) 
 Alemania: Hitler y el nazismo (1933-1945) 
 
12. Segunda Guerra Mundial (1939-1945) 
 
13. División del mundo en dos bloques (1945-1990): 
 
La guerra fría, el telón de acero en Europa y principales conflictos: Alianzas militares (OTAN, Pacto de Varsovia), división 
de Alemania, China comunista, guerra de Corea, muro Berlín, crisis misiles de Cuba, guerra de Vietnam, invasión rusa de 
Afganistán, conflictos árabe-israelí, etc. 
El bloque occidental.  
El bloque comunista. 
 
14. Organizaciones supranacionales: O.N.U. (1945)  - Mercado Común Europeo (1957), etc. 
 
15. Descolonización e independencia del Tercer mundo (aprox 1945-1980) 
 
16. Caída del muro de Berlín (1989), Fin de guerra fría y desaparición del bloque comunista (1989-1999) 
 
17. Inicios del siglo XXI: conflictos bélicos actuales (Afganistán, Irak, Oriente Medio, etc.); el terrorismo islamista, etc. 
 
18. Crisis económica del mundo desarrollado 2008-¿? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEMA 1 LA EUROPA DEL SIGLO XVIII 1+7 
1. La Ilustración. 10 11 y El Despotismo Ilustrado. 12 13 Apuntes 
 
Antecedentes Siglos XVII y XVIIII 
Siglo XVII 
Entre 1618-48 Guerra de los 30 años (Guerra de religión): Francia contra España junto al Sacro Imperio Romano de la 
familia Habsburgo. 1643 Batalla de Rocroi. Comienzo del declive español auge de Francia con Luis XIV.  
Gran Bretaña: revoluciones y parlamentarismo 
El absolutismo monárquico fracasó. Carlos I quiso gobernar sin el parlamento. Oposición de la burguesía y las clases 
populares. 
1642-49 Guerra Civil realistas vs parlamentarios 1ª Revolución inglesa 
1649-1660 República Oliver Cromwell 
Restauración monárquica Carlos II Jacobo II (absolutista y católico) 
1668 2ª revolución inglesa “gloriosa” 
1688 Guillermo y María de Orange juramento de la declaración de derechos: gobernar sometidos al parlamento 
Otras potencias importantes: Rusia Pedro el Grande, Austria Imperio multinacional y Prusia Federico 
Siglo XVIII 
1701 Guerra de sucesión española tras la muerte de Carlos II sin descendencia. 2 candidatos: Francia Felipe V y Gran 
Bretaña Carlos de Habsburgo. Paz de Utrecht 1713 Equilibrio 
Guerra 7 años 1756-1763: Francia contra Gran Bretaña 1º Guerra mundial. Francia pierde India y Canadá. Gran 
Bretaña 1º potencia marítima naval y comercial 
 
1. La Ilustración. 10 11 y El Despotismo Ilustrado. 12 13 Apuntes 

 
(Esquema Antiguo Régimen-transformaciones Antiguo Régimen copiar) 

1.1 La Ilustración 
Movimiento intelectual nacido en Francia y extendido por Europa y América en el siglo XVIII. Inspirado en 
el humanismo del Renacimiento y que exalta la razón humana y la ciencia. 
Características: 
• Antropocentrismo 
• Confianza en la razón humana 
• Fe en el progreso del hombre. Optimismo en el hombre que desarrolla la técnica y la ciencia 
• Derecho a la felicidad en este mundo 
• La naturaleza era el principio del bien. Todo lo natural es bueno 
 
El pensamiento ilustrado: Critica al Antiguo Régimen.  
• La sociedad no debe ser estamental sino de clases: igualitaria. Acceso al poder de la burguesía 
• El en gobierno debería participar los ciudadanos.  

Voltaire. Monarquía fuerte per respetando los derechos de los ciudadanos 
Montesquieu. El Espíritu de las Leyes. División de poderes: Ejecutivo gobierno, Legislativo leyes y Judicial 
aplicación de las leyes 
Rousseau. Contrato Social: La política pacto entre gobernantes y gobernados 

• Cuestiona las creencias religiosas. Ataque a la Iglesia católica. Deísmo. Dios crea el mundo pero lo abandona. 
Agnosticismo 

• Fisiocracia: la agricultura es la base de toda la economía. 
• Importancia de la educación para el desarrollo del pueblo 
 
1.2 El despotismo Ilustrado 
En la segunda mitad del siglo XVIII, varios monarcas absolutos, aunque siguen manteniendo su autoridad indiscutible, 
promovieron una serie de reformas para conseguir la “felicidad” de sus súbditos. Su ideal se resumen en la frase: “Todo 
para el pueblo pero sin el pueblo”. Gobernaban para el pueblo, pero sin contar con su opinión. 
Algunas reformas del despotismo ilustrado: 
Centralismo político. Administración pública muy fuerte. Nombramiento de numerosos funcionarios al servicio del rey. 
Sociedad. Abolición de la servidumbre y disminución de los privilegios de la nobleza. 
Economía. Difusión de nuevos cultivos, repoblación de tierras, ampliación de regadíos, creación de bancos nacionales. 
Cultura. Extensión educación básica y creación de las academias científicas: Lengua, Historia, etc. 
Religión. Tolerancia religiosa y someter a un mayor control a la Iglesia católica. Expulsión en algunos países de la 
Compañía de Jesús 
 
Algunos ejemplos: Austria María Teresa y José II libertad de prensa. Prusia Federico II fortalecimiento ejército y la 
administración pública. Rusia Catalina II modernización estado. España Carlos III.  



TEMA 2 LAS REPÚBLICAS EN ESTADOS UNIDOS Y EN FRANCIA 2+6 
1. La independencia de EEUU y su formación como estado. Apuntes 26 27 36 37 
2. La Revolución francesa: Causas de la Revolución francesa, la crisis del Antiguo Régimen en Francia, comienzo de la 
Revolución 1789-1792. Apuntes 28 29 30 31. La segunda fase de la Revolución francesa: abolición de la monarquía al 
final de la revolución 1792-1799. Apuntes 32 33 34 35. Consecuencias 
 
1. La independencia de EEUU y su formación como estado. 26 27 36 37 Apuntes 
 
1.1 Nacimiento de EEUU e Inicio colonización EEUU 
En 1621 llega a las costas de norte américa el barco Mayflowers con grupo puritanos huían de la persecución religiosa en 
Gran Bretaña. Los ingleses se establecen en 13 colonias. 2 grupos Nueva Inglaterra 1, 2, 3 y 4 son Pequeños propietarios 
y comerciantes y las Colonias del sur Grandes propietarios de tierras. Esclavos África. Algodón. 
2 barreras: montes Apalaches y el monopolio comercial de Gran Bretaña. 
 

Comentario del mapa pg 26 las 13 colonias americanas 
 

1.2 Las causas de la independencia: 
1. Numerosos colonos ingleses se habían establecido en las Trece Colonias de la franja costera atlántica Norteamérica 
desde principios del siglo XVII. Estos colonos disfrutaban de una cierta autonomía política y de prosperidad económica. 
Entre ellos se habían difundido las ideas ilustradas, partidarias de la representatividad política de los ciudadanos y de la 
separación y el equilibrio de los poderes. 
2. El conflicto comenzó cuando Gran Bretaña estableció nuevos impuestos a sus colonias norteamericanas. Tenía 
abundantes gastos debido a la guerra de los 7 años. Los colonos se negaron a pagarlos, alegando que no tenían 
representantes en el Parlamento de Londres. “no hay tasación sin representación”. Londres no acepta la igualdad jurídica 
entre habitantes de las colonias y los de la metrópolis. La situación se agrava al aumentar los impuestos timbre, azúcar y 
monopolio del té. Boston Tea Party 1773 (se tira al mar un cargamento de té). Además el Intolerable Acts. Prohíbe 
expansión de los pioneros y aumenta el poder del gobernador británico. En 1773, Gran Bretaña intentó someter a los 
colonos con el Ejército y la guerra resultó inevitable. 
1.3 Desarrollo de la Guerra de independencia en EEUU 
El 4 de julio de 1776 se proclamó la Declaración de la Independencia de las Trece Colonias en Filadelfia; en ella se 
plasmaron los principios de los filósofos ilustrados, como el derecho a la igualdad, la libertad o la felicidad, y formas de 
gobierno basadas en la soberanía popular. 
El ejército norteamericano, al mando de George Washington, inicialmente fue derrotado pero terminó derrotando a las 
tropas británicas en Saratoga (1777) y Yorktown (1781). Francia, España y Países Bajos ayudaron a los sublevados. Otros 
personajes importantes de la independencia norteamericana son: Benjamín Franklin, Thomas Jefferson. 
La paz se firmó en 1783 y Gran Bretaña reconoció la independencia de las Trece Colonias. El nuevo país se denominó 
Estados Unidos de América y George Washington se convirtió en su primer presidente. 
1.4 Formación de EEUU y su Constitución 1776-1789 
En la Constitución de EEUU se consolidaron los principios de la Ilustración, que pasaron del plano de las ideas a la 
realidad política. En 1787 se aprobó la Constitución de EEUU que, con sucesivas enmiendas, sigue vigente en la 
actualidad. En ella se establecería la soberanía popular y se consagraba la división de poderes: el poder legislativo 
correspondía al Congreso, el poder judicial al Tribunal Supremo y el poder ejecutivo al presidente de la nación, elegido 
por un período de cuatro años. El sistema político elegido fue la república federal. Hay una misma política exterior y de 
defensa. Pero cada Estado tiene un gobernador con un parlamento 
La elaboración de la constitución 
Fase de la Confederación 1776-1787. De la Bandera de 13 estrellas a la de 50. 13 Estados independientes con un ejército 
y un Congreso continental. Se elaboran unos Artículos de la Confederación, embrión de la constitución. 
Fase Convención Constitucional may sep 1787. No reforman los artículos de la Confederación sino elaborar una nueva 
constitución. Equilibrio de poder: Equilibrio entre los poderes ejecutivo, legislativo y Judicial, entre el Poder central y 
local, entre el Poder y los ciudadanos. Texto breve 7 artículos y claro 
Fase de la Unión sep 1787 mar 1789. Se elabora la Constitución 1787. Debía aprobarse por cada parlamento. Lo hacen 
11 de los 13 Estados. Feb 1789 1ª elecciones George Washington. Constitución flexible 7 artículos + 27 enmiendas 
 

(Fragmento preámbulo de la Declaración de independencia de EEUU 4 julio 1776) 
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 estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la 
felicidad; que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes 
legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se vuelva destructora de 
estos principios, el pueblo tiene derecho a reformarla o abolirla, e instituir un nuevo gobierno que base sus cimientos en 
dichos principios, y que organice sus poderes en forma tal que a ellos les parezca más probable que genere su seguridad 
y felicidad. 
 



2. La Revolución francesa: Causas de la Revolución francesa, la crisis del Antiguo Régimen en Francia, 
comienzo de la Revolución 1789-1792. Apuntes 28 29 30 31. La segunda fase de la Revolución francesa: 
abolición de la monarquía al final de la revolución 1792-1799. Apuntes 32 33 34 35. Consecuencias 
 
1.- LAS CAUSAS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
Francia antes de la Revolución. A comienzos de 1789, Francia era una gran potencia que vivía según las normas del 
Antiguo Régimen pero graves problemas aquejaban al país: 
Sociales: Pervivía una sociedad estamental, donde se mantenían los privilegios de la nobleza y el clero, a costa del resto 
de la población. La burguesía tiene el poder económico y quería también acceder al poder político (ideas de la 
Ilustración). Usará a las clases bajas como “fuerzas de choque”. Hubo un importante crecimiento de la población. 
Económicas: Francia estaba sumida en una profunda crisis económica, agravada por las malas cosechas, que hicieron 
que aumentara los precios de los productos básicos, como el pan. La Hacienda pública tenía un déficit cada día mayor, 
aumentada por los gastos de la guerra de los 7 años y de independencia americana. La causa profunda del déficit estaba 
en que los privilegiados no pagaban impuestos, todo el presupuesto caía sobre la burguesía y los campesinos. 
Políticas: Había una situación de crisis política. El rey Luis XVI fue perdiendo apoyos tanto entre el pueblo, que veía que 
las reformas no avanzaban, y entre los privilegiados, que temían perder poder ante el avance de las ideas de la 
Ilustración. La imagen de los reyes fue deteriorándose, se le achacaba el déficit a sus despilfarros y su vida lujosa. 
La difusión sobre todo entre la burguesía de las ideas de la Ilustración. Puestas ya en práctica desde la Independencia de 
las 13 colonias EEUU. 
 
2.-LAS FASES DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
 
a) EL ESTALLIDO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
La reunión de los Estados Generales 
 
Entre 1783 y 1788, los sucesivos ministros de Hacienda de Luis XVI intentaron frenar la crisis económica, acabaron 
concluyendo que era necesario hacer una reforma profunda, para que los privilegiados pagaran impuestos. 
El rey intentó convencer a los privilegiados. Para conseguirlo, convocó en 1787 una asamblea de notables, pero los 
privilegiados se negaron a pagar impuestos. 
Cada vez preocupaba más la situación de la Hacienda y en 1788 se declaró la bancarrota. Al rey solo le quedaba como 
alternativa convocar los Estados Generales, las cortes estamentales francesas, que no se habían reunido desde 1614. 
Su ministro Necker consiguió doblar el número de representantes del tercer estado en los Estados Generales, en un 
intento de frenar el poder de los privilegiados. 
Antes de la reunión de los Estados Generales cada estamento redactaba unos cuadernos de quejas, en los que reflejaban 
sus propuestas y problemas. Los cuadernos del tercer estado mostraron el descontento profundo con el Antiguo 
Régimen, la burguesía se fue organizando en clubes políticos, donde discutían nuevas ideas políticas y como pensaban 
conquistar el poder. También fundaron periódicos para difundir sus ideas. 
En este ambiente de efervescencia política, en la primavera de 1789 se reunieron los Estados Generales en Versalles. 
 
El comienzo de la Revolución Francesa 
En los Estados Generales, la nobleza y el clero pretendía que se votara por estamento, lo que daba mayoría a los 
privilegiados. Los miembros del tercer estado defendieron el voto por persona, lo que les daba la mayoría. 
El tercer estado fue tomando conciencia de que representaba a casi toda Francia, lo que a juicio de sus diputados les 
daba mayor legitimidad. En julio, los representantes del tercer estado pasaron a denominarse Asamblea Nacional, 
considerándose los únicos con legitimidad para representar a Francia. 
El rey y los privilegiados intentaron expulsarles de la sala que ocupaban, pero los diputados se reunieron en el Juego de 
Pelota, juraron que permanecerían reunidos hasta redactar una constitución. Por eso, la Asamblea Nacional pasó a 
llamarse Asamblea Constituyente. El rey no tuvo más remedio que aceptar esta situación revolucionaria. 
El 14 de julio de 1789, ante el aumento del precio del pan y los rumores de que el rey estaba concentrando tropas en 
París, los ciudadanos parisienses se manifestaron y asaltaron la Bastilla, antigua cárcel política de Luis XIV y símbolo 
del absolutismo. A partir de este momento, la revolución institucional y revolución popular correrían paralelas. 
 
b) LA SUPRESIÓN DEL ANTIGUO RÉGIMEN (1789-1792) 
 
La obra de la Asamblea Constituyente (1789-1791) 
La Asamblea Constituyente tenía como objetivos desmontar el Antiguo Régimen en Francia y redactar una constitución. 
Para acabar con el Antiguo Régimen, se aprobó el Decreto de abolición de los derechos feudales, por el que se 
suprimía el diezmo, la jurisdicción de los privilegiados y se permitía a todo el mundo el acceso a cualquier cargo. Se 
redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (26 ago 1789), en la que se reconocían y 
garantizaban las libertades personales, la igualdad ante la ley y la propiedad. Estos dos decretos suponen el final del 
absolutismo y el triunfo de la revolución liberal. 
Después de dos años de trabajos, se promulgo la constitución de 1791, culminación del proceso revolucionario. La 
constitución diseño un sistema con las siguientes características:  



* El régimen político era la monarquía parlamentaria. Se reconocían la soberanía nacional y los derechos fundamentales 
de los ciudadanos. La monarquía seguía existiendo, pero perdió poder. 
* División de poderes: el poder legislativo estaba en manos de la Asamblea Nacional, el ejecutivo lo tenía el rey y el 
judicial lo controlaban los tribunales. El rey tenía la capacidad de veto sobre las leyes que la Asamblea aprobara. 
* La Asamblea se elegiría por sufragio censitario: los votantes debían tener 25 años y poseer una determinada renta o 
propiedades. 
* Descentralización de la administración: Se dividió Francia en 83 departamentos y aumentó la importancia de los 
ayuntamientos. 
 
La asamblea Legislativa (1791-1792) y la oposición a las reformas 
La constitución de 1791 suponía el triunfo de los planteamientos de la alta burguesía, que quería finalizar en este punto 
la revolución. Pero provocó la insatisfacción de las masas populares, los sans-culottes (denominación que recibía el 
pueblo llano (obreros, artesanos) que no tenían dinero para vestir como la nobleza y la burguesía, con calzón corto 
(culotte) y medias. Término inicialmente despectivo, luego fue exhibido con orgullo por los revolucionarios), que 
buscaban cambios más profundos en la sociedad y en la propiedad. 
Tampoco el rey y los privilegiados aceptaron estos cambios que acababan con la soberanía real y los privilegios. Muchos 
privilegiados emigraron y conspiraban desde el exterior. 
Tras aprobar la Constitución hubo elecciones. La nueva Asamblea tenía un predominio de los moderados. Se 
aprobó un decreto contra los bienes de los emigrados y otro de expulsión del clero que se negaba a jurar la Constitución. 
El rey vetó ambos decretos, por lo que se posición cada vez fue más difícil. 
 
La guerra en el exterior y el final de la monarquía 
Presionados por los emigrados y asustados ante la posibilidad de que la revolución se extendiera a sus países. Austria y 
Prusia provocaron la declaración de guerra a Francia en abril de 1792. El avance de las tropas europeas fue imparable 
para el ejército francés, cuyos mandos, de origen aristocrático, habían huido. 
La familia real también intento huir de Francia en junio de 1791, pero fueron detenidos en Varennes, y conducidos presos 
a París. 
Los aliados llegaron a París y amenazaron al pueblo por si tocaban a los reyes. El 10 de agosto de 1792 la respuesta a la 
amenaza fue asaltar el Palacio de las Tullerías, residencia de los reyes, que tuvieron que refugiarse en la Asamblea 
Nacional. Esto supuso el final de la monarquía y el establecimiento de la República. 
 
c) LA RADICALIZACIÓN DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
 
La Convención Girondina (1792-1793) 
El inicio de la República significó la entrada en la fase radical y popular de la Revolución. Cuando todavía se estaba 
organizando el nuevo sistema político de produjeron las matanzas de septiembre, en las que los sans-culottes asaltaron 
las cárceles de París y asesinaron a religiosos y aristócratas presos. La victoria francesa en la batalla de Valmy en 29 de 
septiembre de 1792 pareció rebajar la tensión. 
Se convocaron elecciones para una nueva Asamblea, la Convención Nacional, que fue controlada por los girondinos, 
republicanos moderados, y por los jacobinos más radicales, los montañeses. 
La Convención juzgó a Luis XVI por traición y el 21 de enero de 1793 lo ejecutó en la guillotina. Esta medida tuvo dos 
efectos: 
* Provocó la inmediata declaración de guerra del resto de las potencias (Gran Bretaña, España, etc.), que formaron la 
Primera Coalición; Se amplió el ejército mediante una leva en masa. 
* Y se decidió juzgar a los contrarrevolucionarios, para lo que se creó un Tribunal Revolucionario y el Comité de 
Salvación. 
Levantamiento ultracatólico y realista en La Vendée 
 
La convención montañesa y el terror (1793-1794) 
El temor a la derrota de la Revolución provocó un golpe de Estado de los sans-culottes contra los girondinos en junio de 
1793. Los montañeses, dirigidos por Robespierre, se hicieron con el poder. 
Los “montañeses” elaboraron una nueva constitución democrática, que reconocía la soberanía popular y el sufragio 
universal masculino. Pero la separación de poderes quedó muy debilitada y Robespierre implantó una dictadura ya que 
concentraba todos los poderes. 
El asesinato de Marat (Principal líder de los sans-culottes) y el ataque inglés a Toulon provocaron que se iniciara el 
Terror. Se suspendió la constitución y se aprobaron las leyes de sospechosos, por las que el Comité de Salvación Pública 
podía juzgar y ejecutar a cualquiera sin necesidad de pruebas. Unas 50.000 personas fueron asesinada: la reina María 
Antonieta, líderes de todas las facciones políticas, nobles y clérigos... 
Robespierre intentó frenar la crisis económica limitando los precios máximos de los artículos de primera necesidad. Pero 
también se limitaron los salarios, lo que le llevó a enfrentarse a los sans-culottes. 
Poco a poco, Roberpierre fue perdiendo sus apoyos. Cuando intentó una nueva serie de arrestos, se produjo el golpe de 
Estado del 9 de Thermidor (27 de julio de 1794), tras el que fue juzgado y ejecutado. 
 



El directorio y el fin de la Revolución (1795-1799) 
Para evitar una nueva dictadura se creó un gobierno moderado, que redactó una nueva constitución, la Constitución del 
año III. Constitución 1795. Parecida a la de 1791 
* Se establecía un régimen liberal, basado en la soberanía nacional y la separación de poderes. 
* Al ser un régimen moderado, se estableció un sistema de sufragio censitario, y el poder legislativo se dividió en dos 
cámaras. 
* El poder ejecutivo recaía en un Directorio de cinco miembros. 
La debilidad del ejecutivo provocó que los realistas pensaran que era el momento de intentar restaurar a los Borbones, y 
provocaron la revuelta de Vendimiario de 1795, que fue frenada por Napoleón Bonaparte, encargado de la guarnición de 
París. Su actuación le hizo muy popular, y temiendo su creciente influencia, el Directorio lo envió a Italia. 
En la campaña de Italia de 1796 Napoleón consiguió terminar con la Primera Coalición. Las potencias europeas formaron 
la Segunda Coalición, y en 1799 comenzó otra vez la guerra. 
Entonces Napoleón, apoyado por la alta burguesía, que vio en él la persona que podía tranquilizar la situación, dio el 
golpe de Estado del 18 de Brumario. Disolvió el directorio y obligó a elegirle cónsul (eran 3 cónsules: Bonaparte-Ducos-
Sieyès  en un turno rotativo por orden alfabético). 
 
3.- CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
 
1. Sociales: Sociedad Estamental: (por nacimiento) -> Sociedad de clases: (el trabajo y el esfuerzo) 
2. Economía: sociedad agrícola-ganadera-comercial -> Revolución industrial 
3. Políticas: 
• Desaparición del Antiguo Régimen: Monarquía absoluta ->Monarquía constitucional-parlamentaria 
• Se reconoce la soberanía nacional (La burguesía accede al poder político) 
• Se aprueban Constituciones: organizan los principios de organización del Estado. Se define derechos y deberes de los 

ciudadanos. 
 
TEMA 3 LA EUROPA DE NAPOLEÓN 2+6 
 
1. El Imperio de Napoleón Bonaparte: Del consulado al imperio, auge y declive del imperio. Apuntes 44 45 46 47 48 49 
2. El reinado de Carlos IV, la Guerra de independencia española 1808-14, el gobierno en España durante ese periodo. Las 
Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, La Independencia de la América española. Apuntes 50 51 52 53 
 
1. El Imperio de Napoleón Bonaparte: Del consulado al imperio, auge y declive del imperio. Apuntes 44 45 
46 47 48 49 
 

Libro recomendado Emil Ludwig NAPOLEÓN Ed Juventud 
Ppt Napoleón Bonaparte 1769-1821. Repaso rápido de su vida 

 
1.1. Del consulado al imperio 
1799 llegada al poder de Napoleón: Fin de la revolución y asentamiento de la república. Alcanza el poder con el apoyo 
del ejército 
Constitución 1799: Napoleón 1º Cónsul (se había “desecho” de los otros dos cónsules) 
Gobierno centralista: París toma las decisiones, Prefectos ejecutan en los departamentos (provincias) 
Limitación del sufragio. Aunque se acepta el plebiscito (referéndum) 
Opositores a Napoleón: Realistas: quieren a los borbones. Acaban apoyándole al permitir la vuelta de los aristócratas 
exiliados y Jacobinos: perseguidos 
Pacificación religiosa: Concordato 1801. La Iglesia reconoce el nuevo régimen y Francia respeta la autonomía del clero 
1.2 De primer cónsul a cónsul vitalicio 
1802 Cónsul vitalicio. Constitución 1802: amplía los poderes del cónsul: Elige a su sucesor. Modernización del Estado. 
Código Civil: recoge las ideas revolucionarias: libertad de las personas, igualdad jurídica de todos los ciudadanos. 
Reorganización de la educación pública. Educación secundaria y universitaria en manos del Estado. Liceos para la 
formación de funcionarios. 
1.3 De cónsul vitalicio a emperador 
Constitución 1804: emperador de Francia con carácter hereditario. Aprobado por plebiscito. Coronado emperador por 
el Papa 
Vuelta a las antiguas costumbres de la aristocracia y monarquía. Regreso de los realistas exiliados. Nueva aristocracia: 
burgueses que han prosperado en ese periodo. 1808 nobleza hereditaria: aunque con igualdad ante la ley y sometida a 
impuestos 
El ejército napoleónico Cambios en la organización del ejército francés después de la Revolución francesa 
Aumento del número de hombres: 100.000 -> 1.000.000. Servicio militar obligatorio 
Organización más democrática del ejército: carrera militar y ascenso los mandos. AR -> Nobleza RF –> Burguesía 
Patriotismo: Todos los ciudadanos defienden el país. Letra de la Marsellesa  
Napoleón: un genio militar: Movimiento de tropas y División del enemigo 



1.4 Las grandes victorias 
Austria. 1803 guerra con Gran Bretaña. Planea invasión de Gran Bretaña desde el canal de la Mancha. Fracasa 1805 
Batalla naval de Trafalgar. Francia + España vs Gran Bretaña. 
3ª coalición antifrancesa: Gran Bretaña, Rusia, Austria y Suecia. Napoleón les derrota en Austerlitz 1805 
Italia y Alemania. Después de derrotar a Austria invade Italia y Alemania. Declara el final del Sacro Imperio Romano y 
funda la confederación del Rin, 16 Estados bajo tutela francesa. 
1806 Bloqueo continental de Gran Bretaña.  Cierre de todos los puertos europeos al comercio con Gran Bretaña. 
Consecuencias: Debilitó la economía de Europa y enfrentó a todos los países contra Francia. Portugal, aliada británica, lo 
rompe. 
Prusia. 4ª coalición: Prusia, Rusia y Gran Bretaña. 1806 Batalla de Jena: Derrota de Prusia. Entrada en Berlín 
Continúa la guerra hasta Paz Tilsit 1807. Prusia pierde la mitad del territorio entregado al Gran Ducado de Varsovia y el 
Reino de Westfalia bajo control francés. 
1808 invasión de España y Portugal. Tratado de Fontainebleau 
 

(Mapa pg 273 Europa durante el imperio napoleónico) 
 
1.5 El orden napoleónico en  Europa 
1809 máxima extensión del poder napoleónico. 
5ª coalición Gran Bretaña + Austria 
El orden napoleónico en Europa se distribuye en tres tipos: 
Extensión de los territorios anexionados por Francia 
Reinos napoleónicos: Estados “independientes” gobernados por un familiar de Napoleón 
Estados “Vasallos” libres pero formalmente bajo el gobierno de un general francés o protección francesa 
Conquistas napoleónicas: interés comercial para Francia y de expansión de las ideas de la ilustración 
La cuestión de la sucesión. 1810 Napoleón se divorcia de Josefina (no puede tener hijos) y se casa con María Luisa de 
Austria (su heredero debe tener sangre real para conseguir ser aceptado por las monarquía europeas).   
 
1.6 El declive del Imperio 
La campaña de Rusia. Paz de Tilsit. Rusia se compromete al bloqueo continental de Gran Bretaña (salió perjudicada) a 
cambio esperaba quedarse con el Gran ducado de Varsovia y conquistar Constantinopla. Rusia rompe el bloqueo. 
Jun 1812 invasión de Rusia. 700.000 hombres. Ejército multinacional y solo preparado para una campaña corta (debilidad 
líneas de suministros y abastecimientos). Francia tiene demasiados frentes abiertos (evita tener un frente abierto “a tus 
espaldas”). Rusia. Sentimiento de resistencia nacional y política de “tierra quemada”: retirarse destruyendo los 
suministros. Napoleón avanza rápidamente y entra en un Moscú, incendiado, vacío y abandonado. El “general 
invierno” derrota a Napoleón. El regreso hacia Francia es una odisea ataques de la caballería cosaca rusa y por la 
llegada del invierno. De 700.000 regresan 100.000. 
Austria y Prusia. Las reformas impuestas por Napoleón modernizaron el país pero despertaron un sentimiento 
nacionalista y patriótico de rechazo de la intervención francesa 
1.7 El fin del imperio napoleónico 
1813 derrota en Rusia y España. 6ª coalición antifrancesa: Gran Bretaña, Rusia, Austria y Prusia. Batalla de Leipzig. 
Derrota de Napoleón 
30 mar 1814 París se rinde. Luis XVIII, nuevo rey de Francia, hermano de Luis XVI. Napoleón desterrado a Elba (isla del 
Mediterráneo). 
Imperio de los 100 días. Inestabilidad en Francia. Huida de Napoleón a Francia mar 1815 entrada en París y huida del 
rey. 7ª Coalición: Gran Bretaña, Prusia, Rusia y Austria. 18 jun 1815 Batalla de Waterloo (Bélgica) derrotado por el 
General Wellington. Destierro a la isla de Santa Elena en el Atlántico sur, donde muere el 5 may 1821. 
 
El arte: vid PPT 
 
Neoclasicismo (aprox. entre los años 1725 y 1825)  
Nace en Italia y destaca en Francia 
Vuelta a la civilización greco-romana 

• Arquitectura: Formas clásicas. Arcos de triunfo y templos 
• Escultura: sencillez de formas, uso del mármol blanco. Antonio Cánova 
• Pintura: simetría y armonía. Prima el dibujo sobre el color. Jacques Louis David 

 
Romanticismo (aprox. entre los años 1800-1850) 
Reacción ante el arte Neoclásico.  
Vuelta a la edad media y a lugares y culturas exóticas 

• Arquitectura: Neogótico e inspiración en el mundo oriental 
• Escultura: expresividad y movimiento 
• Pintura: destaca el color sobre el dibujo. Temas exóticos 

 



2. El reinado de Carlos IV, la Guerra de independencia española 1808-14, el gobierno en España durante 
ese periodo. Las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812. + La Independencia de la América española. 
Apuntes 50 51 52 53 
 
2.1 El reinado de Carlos IV (1748-1819) en España  

• Hijo de Carlos III 
• Intentó que la Revolución francesa no se extendiera a España 
• Gobernante débil para un momento de cambio 
• Fue delegando el gobierno en sucesivos ministros: 

Floridablanca: enemigo de Francia 
Aranda: Neutralidad 
Manuel Godoy: varias etapas: 
a) 1793 Ejecución del Luis XVI. España entra en guerra con Francia 1ª coalición 
b) 1795 Francia vuelve a una fase moderada y España vuelve a aliarse (vínculos de los Borbones y enemistad con Gran 
Bretaña). Dos tratados de San Ildefonso 1796 y 1800. Finalidad invadir Gran Bretaña. 1805 derrota franco-española en 
Trafalgar. 
1807 tratado de Fontainebleau. Entrada de tropas francesas en España para invadir Portugal, que no aceptaba el 
bloqueo continental sobre GRAN BRETAÑA. (Se haría un reparto de Portugal entre Francia y Godoy) 
Otoño 1807 Conjura de El Escorial. Fernando, hijo de Carlos IV y un grupo de cortesanos intentan derrocar a Godoy. 
Fracasa 
 
2.2. La Guerra de independencia 1808-14 
Cuando Godoy es consciente de que España está siendo invadida por Napoleón intenta trasladar a la familia real al Sevilla 
para embarcarla para las colonias americanas (igual que había hecho el rey de Portugal). Esto desencadena el Motín de 
Aranjuez (levantamiento popular) mar 1808 Carlos IV destituye a Godoy, y abdica en su hijo, Fernando VII. 
La familia real es llevada por Napoleón a Bayona (Francia). Donde renuncian a la corona en favor de Napoleón, que la 
entrega a su hermano José 
2 may 1808 Levantamiento en Madrid 
Salida del último infante del palacio Real de Madrid. El pueblo se levanta en armas contra el ejército francés. El ejército 
español en Madrid se le ordena no intervenir. Todos obedecen, excepto el parque de artillería de Monleón: Daoiz y 
Velarde. 
Levantamientos populares en varios puntos de España 
Desarrollo de la Guerra de Independencia 
Inicio: 1808 Derrota francesa en Bailén. Napoleón en persona dirigió la conquista. Batalla de Somosierra nov 1808 y 
entrada en Madrid.  
Desarrollo: El avance francés llegará hasta las puertas de Cádiz. Guerra de Guerrillas. Asedios famosos de Zaragoza y 
Gerona. 
Final: El apoyo de Gran Bretaña (General Wellington) favorece la derrota francesa: Batallas de Arapiles, Vitoria y San 
Marcial. Retirada francesa 1814 
 
2.3 El gobierno de España durante la Guerra de independencia 
La familia real estaba en Bayona bajo la tutela de Napoleón. 
José Bonaparte. Gobernará hasta 1813 con ayuda del ejército de francés de ocupación y con el apoyo de los 
afrancesado, minoría que admiraba las ideas de la Ilustración y buscaban que se implantaran en España. Realiza 
reformas administrativas y obras públicas 
Vacío de poder: Juntas de gobierno provinciales y Junta Central con el apoyo Gran Bretaña 
De Sevilla -> Cádiz 
1810 Cortes de Cádiz 
Composición: nobleza ilustrados, intelectuales, burguesía y partidarios de absolutismo 
19 mar 1812 Constitución 

• Soberanía Nacional 
• División de poderes 
• Sufragio general masculino 

Otras leyes: supresión de privilegios nobiliarios, reconocimiento de derechos y libertades para los ciudadanos 
 
2.4 La independencia de la América española 1810-1844 
Causas 

1. Difusión de las ideas de la Revolución francesa y el ejemplo de la independencia de EEUU 
2. Descontento de la Burguesía criolla (descendientes de españoles nacidos en América) deseaban ocupar puestos 

de gobierno  
3. Ayuda de GRAN BRETAÑA y EEUU. Para beneficiarse del comercio americano. Doctrina del presidente de EEUU, 

Monroe. América para los americanos 
4. Debilidad internacional de España, concentrada en la guerra de independencia 



 
Protagonistas: Simón Bolívar y Sucre (zona norte) José de San Martín (zona sur) 
Consecuencias 

1. Independencia de la américa española. Excepto Cuba y Puerto Rico 1898 
2. Burguesía criolla accede al poder político 
3. Antiguos virreinatos se convirtieron en nuevas repúblicas. Las nuevas naciones fueron muy inestables 

políticamente durante el 1º siglo de su existencia 
4. El dominio español fue sustituido por la influencia de Gran Bretaña y sobre todo EEUU 

 
TEMA 4 LA EUROPA DE LA RESTAURACIÓN 3+7 
 
1. La Restauración y El Congreso de Viena. Apuntes 62 63 
2. El liberalismo, los ideales democráticos y el Nacionalismo. Apuntes 64 65 69 
3. España 1814-33. El reinado de Fernando VII. Apuntes 67 
 

 
Introducción 
 

• La Restauración del Antiguo Régimen. Congreso de Viena 
• El Liberalismo y los ideales democráticos 
• España 1814-33 Reinado de Fernando VII 
• El Romanticismo (visto en el Tema 3) 
• Inicio de la Revolución Industrial (visto en el Tema 1) 
• El nacionalismo 

 
1. La Restauración y El Congreso de Viena. Apuntes 62 63 
 
Movimiento político que se da en Europa después de la derrota de Napoleón en 1815. Su objetivo es restaurar el Antiguo 
Régimen (Monarquía absoluta). Desechando el nuevo orden político traído por la Revolución francesa. 
 
Volvieron las casas reales destronadas por Napoleón y se restauraron las leyes y privilegios de la aristocracia. 
 
Gran Bretaña mantiene el régimen parlamentario. Sigue oponiéndose a la hegemonía de ningún país en el continente. 
Especialmente Francia 
Francia. Luis XVIII. Nueva Constitución mantenía algunos de los derechos y libertades reconocidos tras la Revolución 
francesa 
Prusia, Austria, Rusia, España mantienen o vuelven al absolutismo 
Conflicto entre las dos tendencias: Restauración / Liberalismo: Revoluciones liberales 1820, 1830 y 1848 
 
El congreso de Viena 1814-15 
Reunión de los países vencedores de Napoleón: 



• Gran Bretaña Lord Castlereagh no unión al tratado de la Santa Alianza 
• Austria Metternich defensor del Antiguo Régimen, impulsor del congreso 
• Prusia 
• Rusia Alejandro I impulsor del pacto de la Santa Alianza 
• Francia Talleyrand.  
• España, no está presente 

 
Tiene 2 objetivos: 
 
Restauración del Antiguo Régimen 
2 principios: 

• Equilibrio de poderes. Varias regiones de Europa (sin preguntar a sus habitantes) pasan de un país a otro para 
equilibrar poder entre estados. Pej Países Bajos: Holanda+Bélgica 

• Legitimidad. Solo se reconocen Estados con tradición histórica y la autoridad política  de los reyes por derecho 
divino. No se reconoce la soberanía popular 

Para conseguir este objetivo se firman dos tratados: 
 
Santa Alianza  
Rusia, Prusia y Austria 
Contra los movimientos revolucionarios liberales y nacionalistas 
Hacer cumplir los tratados del congreso de Viena y obligación de acudir en ayuda del rey al que le estallara un 
movimiento revolucionario liberal 
Gran Bretaña no se quiso unir. ¿Por qué? 
 
Cuádruple Alianza 
Rusia, Prusia y Austria + Gran Bretaña 
Frenar cualquier movimiento expansionista de un país europeo 
 
Restructurar el mapa de Europa después de las conquistas napoleónicas 

(Mapa pg 274 y mapa del Congreso de Viena) 
Italia: dividida y Austria dominaba reino de Lombardía-Véneto 
Francia: vuelve a las fronteras 1792, rodeada de "Estados tapones". Vuelta a los Borbones Luis XVIII 
Confederación Germánica 39 Estados alemanes con Austria y Prusia a la cabeza 
Prusia obtiene la Pomerania sueca, parte de Sajonia, y en el oeste de Alemania zonas de la Renania, el Ruhr y la orilla 
izquierda del Rhin. 
Unión de Bélgica y Holanda en un solo reino: Países Bajos. “Estado Tapón” junto a Suiza 
Gran Bretaña se ha anexionado el nuevo reino de Hannover y consolida plazas en sus rutas marítimas como Malta o las 
islas Jónicas. 
Rusia obtiene la mayor parte de Polonia, y conserva Finlandia y Besarabia. 
Suecia se anexiona Noruega. 
Dinamarca obtiene Holstein y Lavemburgo. 
 
2. El liberalismo, los ideales democráticos y el Nacionalismo. Apuntes 64 65 69 
 
Liberalismo 
Pensamiento político desarrollado durante el s XIX cuyo objetivo era defender la libertad del individuo. Se opone al 
poder absoluto de los reyes. Rechaza la sociedad estamental y el proteccionismo económico. 
 
Principios liberales políticos 
• Soberanía nacional. El poder reside en el pueblo. El poder debe ejercerlo quien tiene la riqueza: la burguesía Lo 

delega en sus representantes en el parlamento. Por un sistema electoral elegido por sufragio censitario. 
• Separación de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial 
• Sociedad de clases. Dejó de lado, los problemas sociales de la revolución industrial. Utilizó a las clases más bajas 

en los procesos revolucionarios pero no le permitió el acceso al poder político 
• Promulgación de una constitución. Recoge los principios fundamentales por los que se rige el país. Y los 

derechos y libertades de los ciudadanos: libertad de conciencia, derecho de propiedad, expresión, reunión, 
asociación. Derechos naturales que tiene cada persona por hecho de serlo. 

 
Principios liberales económicos 
• Dejad hacer, dejad pasar – “Laissez faire, laissez passer”. Dejar libertad de actuación en todos los sectores de la 

economía 
Adam Smith “la riqueza de las naciones”  

• El trabajo es la única fuente de riqueza 



• El interés personal favorece el interés de la colectividad. Un empresario que se enriquece, enriquece a todo el 
país. 

• La actividad económica se regula por la ley de la oferta y la demanda. “La mano invisible” 

 
 
+ demanda + producción + precio y viceversa - demanda - producción - precio 

• Los gobiernos no deben intervenir en la organización de los mercados económicos. La empresa privada 
debe funcionar con total libertad. Máxima iniciativa individual e intercambio libre de productos: librecambismo. 
Graves injusticias sociales   -> movimiento obrero 

 
Los ideales democráticos 
Sólo se aplican desde la 2ª mitad del s XIX 
Soberanía popular. El poder reside en todo el pueblo, sin restricciones. Se ejerce a través del sufragio universal 
 
El Nacionalismo 
Ideología nació en el s XIX. Sentimiento de pertenencia a una misma comunidad o nación: misma cultura, idioma, 
historia, etc. 
Concepto de Nación. Hasta ese momento, el vínculo más fuerte de unión era la potestad del rey 
Influido por el liberalismo: ansias de libertad y el Romanticismo 
2 formas: 
“Centrífugo”: liberación de naciones sometidas a otras. Los pueblos sometidos debían poder formar sus propios Estados  
Pej Holanda y Bélgica, Imperio Austro-húngaro, Grecia 
“Centrípeto”: Los territorios con elementos comunes pero políticamente divididos debían poder aspirar a formar una 
nación 
Pej Italia y Alemania 
 
3. ESPAÑA 1814-1833. EL REINADO DE FERNANDO VII (apuntes) 
 
Fernando VII vuelve a España 1814. El “deseado” 
Es un rey débil. Con ideas absolutistas en un país que empezado a cambiar: una parte es absolutista y en otra han calado 
las ideas liberales. 
 
3.1 Sexenio absolutista 1814-20 
Corriente liberal presenta al rey la nueva constitución.  
Corriente absolutista -> manifiesto de los persas (tradición 5 días de anarquía tras la muerte del rey en el imperio persa). 
Crítica a la constitución de Cádiz y petición de vuelta al absolutismo. 
Fernando VII vuelve al Antiguo Régimen 
Ejercito pasa de nuevo a ser controlado por la nobleza. Los guerrilleros relegados 
La burguesía es desplazada por la nobleza en el ejercicio del poder 
 
3.2 El trienio liberal 1820-23 
Crisis económica en España: consecuencia de la Guerra de independencia y persecución de los liberales. 
1820 Pronunciamiento del Teniente Coronel Riego. Sevilla con las tropas preparadas para ir a sofocar la sublevación de 
las colonias en América. Se unen en más provincias. 
El rey obligado a restablecer la constitución de 1812 
 
Fracaso del gobierno liberal: 
• Continúa la crisis económica 
• División dentro de la corriente liberal entre moderados y progresistas 
• Impacto económico y político de la independencia de la américa española 
 



Fernando VII invoca el pacto de la Santa Alianza. 100.000 hijos de San Luis. Ejército francés. Restituye el absolutismo 
 
3.3 La vuelta al absolutismo 1823-33 “Década Ominosa” 
Fernando VII vuelve al absolutismo y retira las reformas liberales 
Nuevos intentos de sublevación: General Torrijos y Mariana Pineda 
El problema sucesorio 
1830 nace Isabel, hija de Fernando VII. Tuvo otra hija dos años después 
Ley Sálica Francia. Excluye a las mujeres del acceso al trono. La tradición en Castilla si lo permite. 
Poco antes de morir. Fernando VII promulga Pragmática Sanción que deroga la ley Sálica 
Carlos María de Isidro, hermano de Fernando VII aspira al trono. Absolutista 
Los liberales apoyan a Isabel. Su madre, María Cristina de Borbón será la regente. 
Guerras carlistas s XIX 
 
TEMA 5 EL ASCENSO DE LA BURGUESÍA 2+10 
 
1. Las Revoluciones liberales de 1820 (Apuntes 66) y 1830. Apuntes 80 81  
2. El reinado de Isabel II 1833-1868. Apuntes 84 85  
 
 
1. Las Revoluciones liberales de 1820 (Apuntes 66) y 1830. Apuntes 80 81  
 
1.1 LAS REVOLUCIONES LIBERALES DE 1820 
 
Sucesivos golpes de estado dados por el ejército (sectores liberales).  
Obligan a los reyes absolutista a conceder una constitución ya compartir el poder con un parlamento 
Fracasan por: La intervención militar extranjera. Santa Alianza y la división interna entre los liberales 
 
1820 España y Portugal. Intervención francesa 
1820-21. Reino de Cerdeña y Reino de las 2 Sicilias (Italia). Intervención Austríaca 
1825 Rusia. Revolución decembrista. Oficiales liberales derrotados por el Zar Nicolás I 
1821-29 Independencia de Grecia del Imperio Otomano 
 
Imperio Turco 1299-1922 caída de Constantinopla. Invasión de Europa: sitio de Viena y batalla de Lepanto. Decadencia 
desde s XVIII. Intereses de Rusia, Austria, GRAN BRETAÑA y Francia 
 

(Comentario del mapa pg 66 revoluciones de 1820 (ojo que falta Grecia)) 
 
1.2 LA REVOLUCIÓN DE 1830 
Francia 
1824 Carlos X sucede a Luis XVIII intenta volver a la monarquía absoluta 
Oposición de liberales, demócratas y burguesía 
Jul 1830 suprimir libertad de prensa y cerrar el parlamento. Estalla la revolución 
El rey huye y termina la dinastía borbón 
El parlamento proclama nuevo rey a un aristócrata liberal, Luis Felipe de Orleans 
Motivos del cambio: 
Rey de los franceses 
Por voluntad de la nación 
 
La revolución se extiende a otros países: 
Bélgica (católica y de lengua francesa) estaba unida a la fuerza a los Países Bajos (protestantes y de lengua Valona). A 
pesar de apelar a la Santa Alianza se acepta la separación. 
Polonia intenta separarse de Rusia e Italia de Austria. Esperan el apoyo de Francia que no llega. Ambas revoluciones 
liberales son aplastadas. 
España Isabel II apoyada por los liberales, acceden al gobierno. 
Portugal María da Gloria también da acceso a los liberales al gobierno. 
 
1833 Austria, Prusia y Rusia se reafirman en los principios de la Santa Alianza.  
Francia, Gran Bretaña, España y Portugal firman la Cuádruple alianza. 
 
 
 
 
2. EL REINADO DE ISABEL II 1833-1868 EN ESPAÑA  



 
Introducción 
Isabel II 1830-1904 
Progresiva implantación de monarquía liberal en España 
Características:  
• Promulgación de una constitución 
• Separación de poderes. La corona tiene mucho poder: elegía al presidente del gobierno y moderaba entre el poder 

legislativo y ejecutivo 
• Conviven 2 partidos políticos liberales: 
Moderados progresistas 
Sufragio censitario restrictivo Sufragio censitario más amplio 
Bicameralismo:  
Congreso -> sufragio  
Senado -> designación real 

Unicameralismo: congreso 

Soberanía compartida entre las cortes y el rey Soberanía nacional 
 
Regencias 1833-43 
+ Fernando VII, Isabel tiene 4 años 
 
2.1 Regencia de María Cristina de Borbón, su madre 1833-40 
Transición del absolutismo al régimen liberal 
Nueva constitución. Estatuto Real 1834. No promulgada 
 
1ª Guerra Carlista 1833-40 
Infante D. Carlos, hermano de Fernando VII. Reclama ser el rey legítimo 
Defensa de: 
La religión católica 
El Absolutismo 
Los Fueros (derechos históricos de algunos territorios españoles pej Navarra, Aragón, País Vasco, Cataluña) 
Desarrollo territorial de la guerra: Norte (País Vasco y Navarra) y Este (Cataluña y Aragón el Maestrazgo (Castellón, 
Teruel) de la península. 
Termina con la victoria liberal. Abrazo de Vergara 1839. Los carlistas reconocen a Isabel II como reina y los liberales 
acuerdan respetar los fueros vascos y navarros. 
 
La desamortización 1836-37 
Ministro Juan Álvarez de Mendizábal 
Se expropian bienes y tierras de la iglesia, que pasan a manos del Estado y después se vendieron en subasta pública. 
Objetivos: 
• Reducir la deuda pública.  
• Conseguir una explotación más racional de las tierras. Haciéndolas llegar a pequeños propietarios. 
Resultados reales: 
• No se redujo la deuda pública 
• Las tierras fueron compradas por la burguesía que se convirtió en terratenientes. Ese dinero se dejó de invertir en la 

industrialización del país. No aparecieron nuevos pequeños propietarios sino jornaleros. 
 
Enfrentamiento entre moderados y progresistas. Termina con un pronunciamiento progresista de los sargentos en La 
Granja (Segovia). Se promulga la Constitución progresista de 1837. 
 
María Cristina de Borbón deja la regencia y abandona el país 1840 
 
2.2 Regencia del General Espartero 1840-43 
Su regencia tiene un carácter autoritario. División entre los progresistas. El parlamento decide proclamar con 13 años la 
mayoría de edad de Isabel II 1843 
 
El reinado de Isabel II 1843-68 
 
2.3 Década moderada 1844-54 
General Narváez. Partido moderado. Nueva constitución 1845: Más poder para la monarquía y restricción del sufragio 
 
2.4 Bienio progresista 1854-56 
General Espartero.  
Desamortización Madoz 1855: Expropiación de las tierras comunales de los ayuntamientos. Empeoró la situación de los 
campesinos que podían utilizarlas 



 
2.5 Alternancia en el poder de los moderados y de la Unión Liberal 1856-68 
General O’Donnell Unión Liberal: moderados más avanzados y progresistas más liberales 
Ley Moyano 1857 enseñanza obligatoria 6-9 años y gratuita para los que no pudieran pagar 
 
Dificultades a las que se tuvo que enfrentar el régimen de Isabel II, y terminaron por provocar su destronamiento: 
• La creciente intervención del ejército en la política del país. En el gobierno y por los pronunciamientos militares. 
• Aparición de nuevos grupos políticos: demócratas o republicanos que querían el sufragio universal 
• La 2ª Guerra Carlista 1846-49. Alzamiento en la zona de Cataluña. Fracasar el matrimonio entre Isabel II  y Carlos 

Luis de Borbón (pretendiente al trono del bando carlista) 
• Descontento ante la farsa electoral. Manipulación de las elecciones. 
 
Final del reinado con la revolución “gloriosa” 1868 
 
TEMA 6 EL APOGEO DE LAS INDUSTRIAS 2+5 
 
1. Los orígenes de la Revolución industrial Apuntes 15 16 17 70 71 96  
2. La Revolución liberal de 1848. Apuntes 100 101 102 103 
 
1. Los orígenes de la Revolución industrial Apuntes 15 16 17 70 71 96 
 
Revolución Industrial: conjunto de profundos cambios que se produjeron desde 1720 que transformaron la economía 
de agrícola y comercial en una economía industrializada. 
 
Causas 
1. Aumento de la producción agrícola, ganadera y textil.  
Más tierras dedicadas al cultivo agrícola: tala de bosques, desecado de tierras pantanosas y concentración de tierras 
Nuevas técnicas de producción: abonos y fertilizantes 
Nuevos avances técnicos: sembradoras y cosechadoras 
Mejora de la cría de ganado 
 
2. Crecimiento demográfico 
Revolución demográfica: Europa: mediados S XVII: 100 mill -> finales S XVIII: 190 mill 
Natalidad alta y bajada de mortalidad por: 
Avances medicina: partos, vacunas 
Higiene personal: jabón y agua corriente 
Ciudad: alcantarillado y conducción de agua 
 
3. Mejora de las vía de comunicación y expansión comercial.  
Canales fluviales, carreteras, ferrocarril, barco de vapor. 
Apertura del canal de Suez 1869 y de Panamá 1914. Ingeniero Ferdinand de Lesseps 
 
1ª fase de la Revolución Industrial 1720-1870 
 
Características 
 
Se inicia en Gran Bretaña y desde allí se extiende al resto de Europa: Francia, Bélgica, Estados alemanes. 
España, la futura Italia y Rusia tardan en industrializarse. 
 
El invento de la máquina de vapor. James Watt. El vapor de agua como fuerza motriz. Máquinas industria textil, 
ferrocarril, Barcos de vapor.  
 
Nueva fuente de energía: Carbón mineral tiene más poder calorífico y sustituye al carbón vegetal. Minas en Gran 
Bretaña Escocia 
 
Nueva organización del trabajo: Se pasa del trabajo en el domicilio al trabajo en fábricas: reunir trabajadores y 
máquinas. División del trabajo y mejora de la producción. Trabajo infantil y femenino 
 
Comienza en la Industria textil: Innovación técnica mecanización hilado (lanzadera volante e hiladora) y tejido 
Se usaba la lana. Aparición del algodón. Más barato 
 
Industria siderúrgica: Altos hornos que producen Acero = Hierro + carbono. De más resistencia y flexibilidad 
 



DVD la 1ª y 2ª Revolución Industrial 9’ 1ª parte 
 
1. Explica el barbecho y la rotación de cultivos. ¿Qué incidencia tuvo en la 1ª revolución industrial? 
2. ¿Qué influencia tiene el aumento de la producción industrial en la necesidad de aumentar las vías comerciales y el 
comercio? 
3. ¿Qué movimiento migratorio se produjo durante la 1ª revolución industrial? 
 
2. La Revolución liberal de 1848. Apuntes 100 101 102 103 
 
Introducción 
Europa finales década 1840 3 focos de tensión: 
• Inicio del movimiento obrero especialmente en Gran Bretaña 
• Las luchas democráticas y republicanas en Francia 
• Los movimientos nacionalistas 
 
Gran Bretaña 
Movimiento cartista. Pide el derecho al voto de toda la población masculina. 
1846 gobierno conservador. Elimina los impuestos al grano y sube el impuesto sobre la renta. Bajada del precio de los 
alimentos. Mejora de las situación de las clases bajas. 
Sube al trono la reina Victoria 1837-1901. Época Victoriana. Expansión Imperio británico y gran estabilidad. 
 
Francia 
El reinado de Luis Felipe de Borbón: enriquecimiento de la burguesía y estabilidad en los campesinos.  
Opositores a la monarquía liberal en Francia 
Descontento entre los obreros por las duras condiciones de trabajo. 
Los demócratas piden el sufragio universal. En Francia 30.000.000 habitantes y solo 200.000 con derecho al voto. 
Derecho de asociación limitado. Organizaban banquetes “privados”. Cuando se prohíbe uno de ellos estalla la revolución. 
22 feb 1848 el rey huye de Francia y se proclama la república y se adopta el sufragio universal. 
II República francesa 
Se reconoce el derecho al trabajo y se fundan los talleres nacionales 
1ª elecciones el electorado rural, más conservador votó por los candidatos moderados. Los representantes de los obreros 
quedaron fuera del gobierno. 
Elección del presidente de la república. Los republicanos divididos en moderados y demócratas. Termina ganando el 
candidato conservador: Luis Bonaparte, sobrino de Napoleón. Frena los movimientos revolucionarios en Italia y Hungría. 
Cuando va a ser cesado, porque ha terminado su mandato. Golpe de Estado dic 1851. Luis Bonaparte se declara 
emperador. Napoleón III. 
 
Los movimientos nacionalistas. La primavera de los pueblos. Las otras revoluciones de 1848 
 
Mar 1848 revolución en Viena. Dimisión de Metternich. Petición de autonomía de los húngaros en Budapest, checos en 
Praga y Venecia y Milán. La revuelta sofocada por el nuevo emperador Francisco José. 
 
Movilizaciones en la Confederación Germánica. Berlín manifestaciones para pedir una constitución al rey de Prusia 
Federico Guillermo IV. Los demás reinos se sublevan. Se forma una asamblea constituyente, elegida por sufragio 
universal, que representaba a todos los estados y que debería organizar la unificación nacional. Asamblea de Frankfurt. 
Se ofrece la corona al emperador de Prusia que la rechaza. La asamblea acaba disolviéndose. 
 
Copiar y contestar en el cuaderno actividad 1 pg 106 
Comentario del mapa de la página 102 
 
TEMA 7 LA LUCHA POR EL PODER 3+5 
 
1. 2ª fase de la Revolución industrial. Apuntes 112 113 148 149 150 151 
2. El movimiento obrero. Apuntes 98 99 114 115 
3. La unificación de Italia. Apuntes 117 y la unificación de Alemania. Apuntes 118 119 
 
1. 2ª fase de la Revolución industrial. Apuntes 112 113 148 149 150 151 
 
Desde 1850 se extiende por toda Europa la Revolución Industrial. Esta 2ª fase se llama: Gran capitalismo o capitalismo 
industrial. 
 
1.1 Factores que influyen: 



Aparecen nuevas fuentes de financiación. Los costes de las nuevas industrias no se pueden financiar solo 
reinvirtiendo los beneficios. 
Explicar los Costes de producción: maquinas 100 + Mat primas 1, salarios 3, producto 10 lo vendo a 15.  
Es necesario obtener nuevos recursos: 
• Prestamos de los bancos. 
• Sociedad Anónima. “trocear” la empresa y venderla en acciones a pequeños inversores. Se cobra, si hay beneficio, en 

proporción. 
Nueva organización de las empresas 
• Concentraciones empresariales. Trust Unión de varias empresas para limitar la competencia. 2 formas: 
Vertical. Fusión de varias empresas  que producen productos diferentes pero complementarios para controlar todo el 
proceso productivo. P ej Thyssen. Productos de acero, Siderurgia, minas de carbón, flota de barcos de transporte. 
Horizontal. Empresas dedicadas a la misma actividad industrial se asociaban para evitar la competencia. Aparecen 
monopolios: una empresa en exclusiva lleva a cabo una actividad económica en exclusiva. 
• Carteles. Acuerdos entre empresas para fijar la cantidad a producir y los precios. 
• Holdings: sociedades que poseen y controlan el capital de distintas empresas. Mantienen la independencia pero 

apoyan a las empresas del grupo. 
Internacionalización del mercado. La apertura de nuevas rutas comerciales, los nuevos medios de transporte: barco 
de vapor y ferrocarril y los nuevos mercados hace que aumente los intercambios comerciales. Aunque de manera 
desigual: Potencias industriales: venden productos manufacturados y comprar materias primas y Países menos 
desarrollados venden materias primas y compran productos manufacturados. 
Nuevos avances técnicos y científicos que mejoraron la producción industrial. 
Industria del acero. Convertidor Bessemer. Inyectar aire al hierro fundido en el alto horno para eliminar las impurezas. 
El teléfono, el telégrafo 
Desarrollo de la industria armamentística 
Nuevas fuentes de energía 
La electricidad Edison bombilla; Berges centrales hidroeléctricas 
El petróleo automóviles, barcos, ferrocarriles, etc. 
Nuevas ramas industriales 
Industria química. Abonos, fibras artificiales, productos farmacéuticos, explosivos, uso del aluminio etc. 
Industria eléctrica. Cobre y plomo 
Industria alimentaria. Aparición del enlatado y las conservas de alimentos. 
Nueva organización del proceso productivo. Producir más, en menos tiempo y con menos coste 
Los medios de transporte y las vías de comunicación abastecen con más rapidez las materias primas para la producción 
industrial. 
Se aumenta el rendimiento de los obreros: 
Se introducen las cadenas de montaje. Ford en la producción de coches. Cada trabajador se especializaba en una parte 
del proceso productivo. F. W. Taylor. Organización científica del trabajo. Cronometrado de las distintas fases de 
producción de una cadena de montaje. 
Tiempos Modernos 13’ 30’’ 
 
1ª Revolución industrial se desarrolló sobre todo en Gran Bretaña, Francia y Bélgica. En la 2ª se unen Alemania, EEUU, 
Japón, Austria, Italia y Rusia. 
Gran Bretaña pierde la cabeza porque no renovó sus infraestructuras industriales y no invirtió en las nuevas industrias. 
Alemania. Descubrimiento de minas de carbón y hierro del Ruhr. Se pone a la cabeza de la producción industrial en 
Europa. 
EEUU comienza a destacar hasta llegar a ser la 1ª potencia económica mundial. 
 
(DVD la 2ª Revolución Industrial) 
1. ¿Qué influencia tuvo la 2ª Revolución industrial con la expansión de los imperios coloniales? 
2. ¿Qué supuso el Taylorismo en la organización del trabajo industrial durante la 2ª Revolución industrial? 
 
2. Movimiento obrero. Apuntes 98 99 114 115 
La desaparición de las antiguas formas de organización de los trabajadores (gremios de origen medieval). Las ideas del 
liberalismo económico y la ausencia de intervención de los Estados en la economía dejaron a los trabajadores a merced 
de la voluntad de los empresarios. Los trabajadores solo eran considerados como un factor más dentro de la producción, 
despreciando su dignidad como personas. 
 
2.1 Condiciones de los trabajadores durante la Revolución industrial 
• Jornadas laborales muy largas + 16h diarias 
• Ausencia total de seguridad e higiene en el trabajo 
• Trabajo infantil en las mismas condiciones que los adultos 
• Salarios muy bajos. Había mucha mano de obra. Se aplica la ley de la oferta y la demanda 
• Despido libre. Sin indemnización ni derecho a cobro por desempleo 



• Inexistencia de vacaciones y de seguridad social.  
• Prohibición del derecho de asociación de los trabajadores para la defensa de sus derechos 
 
2.2 Inicios del movimiento obrero 1800-1850 
a) Gran Bretaña. Ludismo. Ned Ludd. Los obreros destruían las máquinas como protesta. 1812 ley que condena a la 
pena de muerte por este delito. 
b) Trade Unions. Asociaciones locales de trabajadores de un mismo oficio buscaban mejorar las condiciones laborales 
de los trabajadores. El gobierno inglés las considera ilegales y las persigue. 
c) Cartismo. Asociación de trabajadores 1838 envían un documento, la carta del pueblo, al parlamento inglés 
reclamando algunos derechos de los trabajadores. 
d) Socialismo utópico. Corriente de pensamiento que buscaba la intervención del Estado en la economía para mejorar 
las condiciones de vida de los trabajadores. Ejemplos: Saint Simon, Fourier y Owen (cooperativas de obreros) 
 
2.3 Desarrollo del movimiento obrero 
Desde 1850 el movimiento obrero se consolida. 
a) Nuevas formas de organización de los trabajadores. Aparecen los sindicatos, Asociaciones de obreros para defender 
sus derechos (ilegales hasta finales del s XIX) y el uso de la huelga. 
b) Aparición de ideologías revolucionarias anticapitalistas: 
Marxismo 
Engels y Marx -> El Capital 
Los burgueses estaban oprimiendo y abusando de los trabajadores. Lucha de clases -> Los trabajadores se enfrentarían 
con los burgueses y les derrotarían. 
Dictadura del proletariado -> Se colectivizarían los medios de producción. Los trabajadores serían los dueños. 
Sociedad sin clases -> Unas sociedad donde no habría opresores y oprimidos 
Pej George Orwell Rebelión en la granja. Desenmascara la utopía marxista 
Anarquismo 
Proudhon y Bakunin 
Se oponen a cualquier forma de gobierno. Proponen la desaparición de cualquier forma de gobierno y de la propiedad 
privada. La organización social debía hacerse a través de comunas autogestionarias sin propiedad privada. 
c) Las internacionales obreras 
Nacen desde 1860. Los líderes de obreros de distintos países europeos conscientes de que los problemas que afectan a 
proletariado eran similares deciden organizarse y asociarse internacionalmente. 
La Primera Internacional o Asociación Internacional de Trabajadores (AIT) 1864-1874 Londres. Desaparece por la 
persecución de los gobiernos de los países y por la división entre marxistas, querían intervenir en la vida política de los 
países a través de los partidos políticos, y los anarquistas, querían actuar a través de los sindicatos. Los anarquistas 
terminaron por ser expulsados. 
La Segunda Internacional París 1889 reclamó la jornada laboral de 8h y 1 mayo se convierte en el día internacional de 
protesta. Desaparece con la Primera Guerra Mundial. Los obreros, desoyendo el llamamiento de la Internacional se 
alistaron sus respectivos ejércitos nacionales. 
La Doctrina social de la Iglesia. León XIII encíclica “Rerum novarum” 1891 
Critica tanto al capitalismo como el socialismo extremo, porque no respeta la dignidad del hombre. 
Reconoce el derecho a la Propiedad privada, sometida a un fin social “hipoteca social”. El derecho al trabajo y los 
derechos de los trabajadores. El Estado puede intervenir para regular la economía. Principio de subsidiariedad 
 

(Comentario de texto. Condiciones de vida y trabajo del proletariado) 
En Gran Bretaña, una familia obrera dedicaba, en 1850, el 60% de su presupuesto a la alimentación, el 20% a la  
vivienda, el 10% al vestido y el 10% restante a las demás necesidades. El obrero no descansaba más que un día a la  
semana, no conocía las vacaciones. Las viviendas, a veces inhabitables, se encontraban con frecuencia muy distantes del  
lugar de trabajo. En éste, la disciplina era brutal, y el despido dependía de la voluntad del patrono. Además, si se perdía  
el trabajo, no quedaba más salida que la caridad. J. B. DUROSELLE: Historia de los europeos. Aguilar (Adaptación). Pg 64 
 
3. La unificación de Italia. Apuntes 117 y la unificación de Alemania. Apuntes 118 119 
 
3.1 Unificación de Italia. Vid Mapa 
La península itálica a mediados del siglo XIX estaba dividida en:  
• Reino de Piamonte-Cerdeña (independiente) 
• Lombardía-Véneto (bajo control directo de Austria y ejerciendo gran influencia en el resto de la península) 
• Reino de las dos Sicilias 
• Ducados de Parma, Módena, Toscana 
• Los Estados pontificios. 



 
Desarrollo: 
Piamonte-Cerdeña. Es un reino desarrollado. Monarquía liberal constitucional. Había comenzado a industrializarse. El rey 
Víctor Manuel II y su 1º ministro Conde de Cavour. 
1858 alianza entre Víctor Manuel II de Piamonte y Napoleón III contra Austria. Derrotada de Solferino 1859. Lombardía 
se incorpora a Piamonte. 
Insurrecciones independentistas en toda la península, lideradas por Garibaldi y Mazzini. 
Mar 1860 los territorios del centro-norte y Oct 1860 los del sur se incorporan a Piamonte 
Mar 1861 Víctor Manuel II es proclamado por el parlamento nacional rey de Italia “por gracia de Dios y voluntad de la 
nación”. 
1866 se incorpora Veneto  
1870 Roma 
 
3.2 Unificación de Alemania.  Vid mapa 
La situación de la confederación germánica a mediados del siglo XIX: 
Hay un conjunto de ducados, principados y pequeños estados, que forman la confederación germánica. Austria y Prusia 
son los dos reinos que pretendían ser el polo de atracción en torno al cual se produjera la unificación. 
Prusia. Estaba dividida en dos grandes zonas. Al este del rio Elba. Junkers, nobleza dueña de grandes latifundios 
agrícolas. Al oeste burguesía industrial explotaban los yacimientos de carbón y hierro. Gran crecimiento económico. Unión 
aduanera y rápida industrialización. Buena red de comunicaciones. Inversión en educación y formación de un gran 
ejército. El artífice es el Canciller Otto Von Bismarck (nombrado por Guillermo I en 1861) 
 

 



 
Desarrollo: 
1864 Bismarck reclama a Dinamarca los ducados de Schleswig y Holstein. Los tenía que administrar conjuntamente con 
Austria. 1º choque con Austria. 
1866 guerra con Austria. Prusia derrota a Austria y sus aliados y  crea la confederación de Alemania del norte. 
1870 guerra con Francia. Francia ve que la nueva Alemania se convierte en un rival peligroso. Bismarck provoca la guerra 
y derrota a Francia en Sedán. Se anexiona Alsacia y Lorena y en 1871 Guillermo I es proclamado en París emperador de 
Alemania. 
(Francia. Napoleón III es derrocado. Se produce la revolución de la Comuna de París. Gobierno revolucionario popular 
que termina siendo sustituido por una nueva república. Sentimiento de humillación por la derrota alemana). 
 

DVD unificación Alemania 1: 
¿Cómo es el sistema de gobierno en Prusia antes del comienzo de la unificación? 

¿Por qué Bismarck no quiere el aplastamiento de Austria? 
¿En qué consistió el incidente del telegrama de Ems? 

 
DVD unificación Alemania 2: 

¿Qué ocurrió con los estados germánicos del sur al declarar Francia la guerra a Prusia? 
¿Qué supuso para Francia la proclamación del II Reich en París? 

 
TRABAJO DE NAVIDAD: RESUMEN  A MANO DE 1 DIN A4 POR LAS DOS CARAS DE LAS PÁGINAS 23-53 DEL LIBRO LA 

GUERRA CIVIL EUROPEA JOSÉ LUIS COMELLAS ED RIALP. EN GOOGLE BOOK ESTÁ CASI ENTERO 
http://books.google.es/books?id=IFuOvCmnZskC&pg=PA305&lpg=PP1&dq=la+guerra+civil+europea&hl=es&authuser=

1#v=onepage&q&f=false 
 
 
TEMA 8 LA ÉPOCA DEL COLONIALISMO 2+7 
 
1. La Paz Armada. Apuntes 131 132 154 155 
2. Los grandes Imperios Coloniales. Causas, descripción y consecuencias. Apuntes 133 134 135 136 
 
1. La Paz Armada. Apuntes 131 132 154 155 
 
Definición: Es el periodo de tensiones políticas que se suceden en Europa entre 1870 y 1914. Está caracterizada por un 
rearme militar en todos los países, se producen diversas disputas por el dominio colonial y la firma de sucesivas alianzas 
militares defensivas entre los países. 
 
Alemania. Después de la unificación. Bismarck crea sucesivas alianzas militares para mantener la hegemonía alemana 
en el continente y para aislar a Francia, resentida por la pérdida de Alsacia y Lorena. 
Gran Bretaña está metida en la expansión de su imperio colonial y se desentiende de los asuntos europeos. 
Italia. País nacido recientemente. Intenta hacerse con un pequeño imperio colonial en el norte de África: Libia. Se 
enfrenta con Francia porque se hace con el control de Túnez. 
Francia Aislada al comienzo busca alianzas. Termina pactando con Rusia a pesar de las diferencias entre sus sistemas 
políticos. 
Austria Hungría. Se reconcilia muy pronto con Alemania. Sinergia perfecta: Alemania influye al norte y ellos al sur en 
los Balcanes 
Rusia. Se alía con Alemania y Austria Hungría pero se separan por la incompatibilidad con Austria Hungría en los 
Balcanes. Alemania no apoya con inversiones la tardía industrialización Rusa. Francia si lo hará. 
 
1873 Liga de los tres emperadores: Alemania, Austria-Hungría y Rusia. Los tres representan gobiernos autoritarios. 
Posteriormente fue renovada. 
1882 Triple Alianza: Alemania, Italia y Austria-Hungría.  
Terminan fracasando por dos motivos: 
1 En 1890 el káiser Guillermo II prescinde de los servicios de Bismarck. Alemania había superado industrialmente a Gran 
Bretaña en la 2ª fase de la Revolución Industrial. Alemania empieza a construir una gran armada que hace inquietarse a 
Gran Bretaña. Además intenta hacerse con algunas colonias. Bismarck se había centrado en influir solo en Europa. 
2 La rivalidad entre Rusia y Austria-Hungría por hacerse con el control de los Balcanes. Alemania apoya a Austria-Hungría 
en los Balcanes y Rusia acabará buscando la alianza con Francia, que consigue salir de su aislamiento. Gran Bretaña 
alarmada por el crecimiento alemán terminará uniéndose también. Triple Entente: Francia, Gran Bretaña y Rusia. 
 
Zonas de conflicto durante la Paz Armada: 
 
 



Mapa de los Balcanes 

 
 
Los Balcanes 
El imperio otomano o turco está en decadencia. Austria-Hungría y Rusia quieren expandirse a su costa y tener un acceso 
al Mediterráneo. 
1877-78 Rusia declara la guerra al imperio Otomano y consigue la independencia de Serbia, Montenegro y Bulgaria. 
Austria-Hungría se opone.  
1878 Congreso de Berlín. Bismarck consigue que Austria-Hungría acepte la nueva situación haciéndose con la 
administración de Bosnia-Herzegovina, un territorio junto a Serbia. 
1908 Austria-Hungría se enfrenta a Serbia, que pide la ayuda a Rusia pero no se la da. Anexión definitiva de Bosnia-
Herzegovina. 
1912 Serbia, Bulgaria, Grecia, y Montenegro declaran la guerra y vencen al imperio Turco. No se ponen de acuerdo entre 
ellos. Cuando están a punto, de aplastar al Imperio Otomano, las demás potencias europeas intervienen. No les 
interesaba que se desequilibrara esa zona. El gran beneficiado será Serbia. 
1914 Asesinato en Sarajevo (capital de Bosnia-Herzegovina) el archiduque Francisco Fernando, heredero de Austria-
Hungría y su esposa. Se acusa a Serbia de haberlo organizado. 
 

 
 



 
 
 
Norte de África 
Crisis de Tanger. 1905 Francia se expande colonialmente en Marruecos. Alemania intenta defender la independencia 
marroquí. 1906 Conferencia de Algeciras. España y Francia se quedan con el protectorado de Marruecos. 
Crisis de Agadir. 1911 Nuevo enfrentamiento en Marruecos entre Alemania y Francia. Alemania consigue una parte del 
Congo a cambio de reconocer los intereses comerciales en Marruecos. 
 
 
2. Los grandes Imperios Coloniales. Causas, desarrollo y consecuencias. Apuntes 133 134 135 136 
 
2.1 Causas 
Económicas. 2ª fase de la Revolución Industrial. Los países industrializados necesitas nuevas materias primas, fuentes 
de energía e invertir los capitales y los productos manufacturados excedentes de la producción industrial. 
Demográficas y sociales. Enorme crecimiento de la población europea. (1870 -> 300.000 mill 1914 -> 450.000 mill). 
La mecanización industrial hizo que aumentara el desempleo. Se produce una fuerte emigración hacia las nuevas 
colonias. 
Políticas. Las tensas relaciones entre los países europeos durante la Paz Armada les impulsaron a la conquista de 
puntos estratégicos y al desarrollo de los grandes imperios coloniales que reafirmaran el prestigio de cada país.  
Científicas. Deseo de explorar y conocer todos los rincones del planeta 
Culturales. Creencia de la superioridad de la cultura, la civilización y la religión de la raza blanca y el deber de 
transmitirlo a otros continentes. 
Progreso de las vías y los medios de transporte. Apertura del canal de Suez 1864 y de Panamá 1914, expansión del 
ferrocarril y de las rutas marítimas con el barco a vapor. 
 



 
2.2 Desarrollo 
Entre los Siglos XVI al XVIII. La colonización europea se había desarrollado casi exclusivamente en América. En África, 
Asia y el Pacífico, solo pequeños establecimientos costeros que servían como puntos de abastecimiento de las flotas 
comerciales y de los barcos negreros. 
Desde 1870 se produce una verdadera carrera por conquistar los territorios de África y Asia. 
 
Gran Bretaña 
América: Canadá, Guayana 
Oceanía: Australia, Nueva Zelanda 
Asia: La India (Colonia creada por una compañía privada), Ceilán, Hong Kong, Birmania 
África: Egipto, Sudán, Somalia, Uganda, Kenia, Gambia, Nigeria, Sudáfrica. Aspiración de unir del norte al sur. Conflicto 
de Fachoda. 
Francia 
América: islas en el caribe y Guayana 
Oceanía: polinesia 
Asia: Indochina 
África: Marruecos, Argelia, Túnez, África Occidental francesa, Madagascar. Aspiración de unir del oeste al este. 
Portugal: Angola, Mozambique, Goa, Macao 
Italia: Libia, Somalia y Eritrea 
Bélgica: África central. Congo 
Alemania: Togo, Camerún, Tanganika, Namibia 
Holanda: parte de indonesia 
EEUU: La conquista del Oeste. Alaska. Filipinas 
Rusia: Desde 1830 se expande hacía el este, Siberia y hacia el sur hasta Afganistán 
España: Marruecos, Sahara, Guinea Ecuatorial 
 
Conferencia de Berlín 1885. Organizada por Bismarck. Objetivo: resolver los conflictos surgidos entre las grandes 
potencias a raíz de la colonización de África. Se aprueba el principio de ocupación efectiva: El derecho a poseer una 
colonia era la ocupación efectiva del territorio. 
 
2.3 Consecuencias 
Económicas. La metrópoli explotaba las materias primas y humanas de las colonias y vendía los productos 
manufacturados. 
Demográficas y sociales. Aumento de la población en las colonias. Por la emigración desde Europa y por el descenso 
de la mortalidad de la población indígena por las mejoras higiénicas y sanitarias. Aparece la segregación racial. 
Políticas. Los países colonizadores utilizaron las colonias como lugar donde resolver sus rivalidades. 
Culturales. La cultura europea se extendió por otros continentes. 
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1. España: El Sexenio Democrático 1868-1874. Apuntes 120 121 y La Restauración 1874-1902. Apuntes 
156 157 
 
1.1 Revolución gloriosa 1868 
Pronunciamiento militar organizado por los liberales de distintas tendencias liderados por el general Serrano y Prim. La 
reina se exilia para evitar la guerra civil. 
 
Gobierno provisional 1868-70 del general Serrano 
Se promulga la Constitución 1869 la más progresista del S XIX: soberanía nacional, sufragio universal masculino, 
separación de poderes, declaración de derechos y libertades. 
Se busca un nuevo rey para España: Varios candidatos de toda Europa. Prim elige a Amadeo de Saboya, 2º hijo de Víctor 
Manuel II rey de Italia. 
 
1.2 Monarquía democrática de Amadeo de Saboya 1871-73 
A su llegada fue asesinado Prim su principal apoyo. España sufre una gran inestabilidad política. 
Acaba abdicando y volviendo a Italia por: 
La oposición de republicanos, carlistas y monárquicos (partidarios Alfonso, hijo de Isabel II) 
El problema de la insurrección colonial en Cuba 1868-78 
Estallido de la 3ª guerra carlista 1872-76 
 
1.3 Primera República española 1873-74 
Tras el cambio de sistema político continúa: 
La inestabilidad política. En un año se suceden 4 presidentes de la república: Figueras, Salmerón, Pi y Margall y Castelar.  
La guerra colonial en Cuba. 
La 3ª guerra carlista.  
A todo esto se une las dificultades para mantener el orden y la unidad en el país. Insurrección cantonal (varias 
ciudades españolas se proclamaron independientes p ej Cartagena) 
Levantamiento militar en Sagunto 1874. El general Martínez Campos apoya la restauración de la monarquía borbónica 
con Alfonso, hijo de Isabel II. 
 
1.4 La Restauración 1874-1931. Características generales 
Periodo de cambios lentos y de estabilidad política: sin pronunciamientos militares ni cambios de constitución. 
Fue posible gracias al acuerdo entre los dos grandes partidos políticos y al gobierno conjunto del rey y las cortes. 
Antonio Cánovas del Castillo fue el gran impulsor del nuevo régimen. 
Características: 
• Implantación de una monarquía parlamentaria hereditaria. 
• Establecimiento de unas Cortes compuestas por dos cámaras: Congreso de los Diputados y Senado. 
• Promulgación de la Constitución de 1876: más conservadora: sufragio censitario, soberanía compartida entre las 

Cortes y el rey, colaboración entre los poderes legislativo y ejecutivo y declaración de derechos y libertades más 
restringida. 

• Bipartidismo: dos grandes partidos. Conservador (antiguos moderados y de la Unión Liberal) dirigidos por 
Cánovas del Castillo y Liberal (antiguos progresista) liderados por Sagasta. Ambos partidos se pusieron de acuerdo 
para turnarse en el poder falseando las elecciones (caciquismo). 

 
1.5 El reinado de Alfonso XII 1874-85 
A pesar de ser un momento de estabilidad. El reinado tuvo que hacer frente a los siguientes problemas: 
• Oposición de los Carlistas y republicanos por encontrarse al margen del poder. 
• La aparición del regionalismo catalán, vasco y gallego. 
• El desarrollo del movimiento obrero. 
 
1.6 La regencia de María Cristina de Habsburgo 1885-1902 
El rey muere prematuramente. Su mujer ocupa la regencia, hasta la mayoría de edad de su hijo. Los dos partidos 
políticos acuerdan mantener el sistema de la restauración. 
Desastre del 98: España pierde sus últimas colonias de Ultramar. 
Cuba. Con el apoyo de EEUU y la posterior intervención militar directa de esta (voladura del acorazado Maine). 
Filipinas. Con insurrecciones independentistas desde 1896. 
Tratado de París 1898. Cuba se declara independiente y Filipinas, la isla de Guam y Puerto Rico pasan a pertenecer a 
EEUU. 



Profunda crisis en España. Generación del 98. Necesidad de una modernización. 
 
2. El reinado de Alfonso XIII 1902-1931. Apuntes 191 192 
  
Alfonso XIII heredó el sistema de la Restauración. Alternancia en el poder de dos partidos políticos a través de la 
manipulación de las elecciones, (caciquismo), sobre todo en las zonas rurales. El sistema poco a poco se fue agotando.   
 
2.1 Fases del reinado: 1902-1914 
Problemas a los que tuvo que hacer frente: 
• Resurgir de los regionalismos sobre todo en Cataluña. 
• El ejército había tenido mucha influencia en la vida política durante todo el S XIX. Era sensible a las críticas después 

del desastre del 98. 
• Los constantes conflictos militares en el protectorado de Marruecos. Después de la conferencia de Algeciras 1906, 

España había adquirido un protectorado en la zona norte de Marruecos. 
• El desarrollo del movimiento obrero y la oposición de los partidos de izquierda. 
• Terrorismo anarquista. 1906 atentado el día de la boda de Alfonso XIII, 1912 asesinato de presidente del gobierno 

Canalejas. 
La semana trágica julio 1909. Un nuevo episodio de la guerra en Marruecos, hizo que España tuviera que mandar 
tropas reservistas (antiguos soldados que podían ser movilizados. Muchos ya estaban ya casados y trabajando. Tienen 
que dejarlo todo y reincorporarse al ejército. Los ciudadanos con más recursos económicos podían evitar el servicio 
militar pagando una cantidad de dinero). En Barcelona, desde donde debían embarcar, se produjo una huelga general 
que degeneró en insurrección popular, que tuvo que ser reprimida con dureza por el ejército. Forzó la dimisión del primer 
ministro Maura. 
Durante la Primera Guerra Mundial 1914-18. España permaneció neutral. Le proporcionó beneficios económicos 
porque pudo comerciar con ambos bandos contendientes. 
Crisis económica y política de 1917 
• Reunión de una asamblea de parlamentarios nacionalistas en Barcelona que reclamaban la autonomía para Cataluña. 
• Huelga general revolucionaria en las zonas industriales del país: Asturias, Cataluña y País Vasco. 
• Protestas en el ejército por las derrotas sufridas en la guerra de Marruecos. Se crean Juntas Militares de Defensa, 

asociaciones que reclamaban cambios en el sistema de promoción en la carrera militar. Los militares destinados en 
Marruecos ascendían más rápidamente. La guerra en Marruecos terminó siendo decisiva para la caída del sistema de 
la Restauración. En 1921 desastre de Annual (después de un operación militar muy mal organizada casi 10.000 
soldados son masacrados por las tribus rebeldes del Rif). El informe parlamentario posterior llega a responsabilizar 
incluso al rey. 

Los conflictos sociales, el descontento político y desgaste militar en Marruecos provocan el golpe de estado de Primo de 
Rivera de 1923. 
 
2.2 La dictadura del General Primo de Rivera 1923-30 
Alfonso XIII disuelve las cortes y autoriza a Primo de Rivera a formar gobierno. España se suma a la tendencia de 
algunos países europeos de adoptar gobiernos dictatoriales. 
Al comienzo la dictadura apenas tuvo oposición política. Se vio como un “cirujano de hierro” que sacaría a España de la 
crisis política y social. 
Terminó con la guerra de Marruecos. 1925 se producen el desembarco de Alhucemas. 
Es un periodo de crecimiento económico. Se sustituye en liberalismo por un modelo intervencionista del Estado. 
P ej se copió el sistema corporativo que había impuesto el fascismo en Italia para acabar con las huelgas  y el 
enfrentamiento entre patronos y obreros. Se crean grandes empresas monopolísticas estatales: CAMPSA, 
Compañía telefónica nacional de España. Se invierte en grandes obras públicas: pej hidráulicas, Se mejora las redes 
viarias del país, aparecen los grandes bancos y se toman medidas proteccionistas para la economía. 
Cataluña se terminó con la conflictividad social. Se persiguió el movimiento nacionalista y el terrorismo anarquista. 
Primo de Rivera intenta perpetuarse en el poder y crea un partido político. La Unión Liberal. Pero tiene que terminar 
dimitiendo por  la arbitrariedad de su gobierno, la pérdida de apoyo del rey y del ejército y en general de toda la 
sociedad española. 
En España hay unas grandes diferencias económicas y sociales. Es un país fundamentalmente agrario con algunas 
regiones que comienzan a estar industrializadas. 
 
2.3 Final del reinado de Alfonso XIII 1930-31 
En 1930 el rey intenta restablecer  el sistema de la Restauración pero la monarquía estaba muy desprestigiada. Los 
grupos republicanos junto con algunos intelectuales firmaron el pacto de San Sebastián 1930 con el fin de traer la 
República a España. 
12 de abril 1931 se celebran elecciones municipales. Ganan las candidaturas republicanas en las grandes ciudades, 
ajenas al sistema del caciquismo. El rey entiende que es un rechazo al sistema monárquico y renuncia al trono y se exilia. 
El 14 abril 1931 se proclama la Segunda República. Fue acompañada de la quema y saqueo de Iglesias católicas, 
por vincularla con el régimen recién sustituido. 



 
(DVD el Sexenio Revolucionario: Amadeo 8’ + I República 9’ + Restauración 1’-15’ y 20’-25’) 

 
(DVD ESPAÑA 1878-1874 5’) 

 
1. ¿Qué dos tendencias políticas se encuentra Fernando VII al volver a España en 1814? 

 
(DVD ESPAÑA 1874-1931 5’) 

 
1. ¿Qué dos partidos políticos componen el sistema de la Restauración? ¿Por qué terminó fracasando? 
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2. Rusia: de la Revolución de 1917 a la URSS de Stalin. 172 173 185 
 
 
1. La Primera Guerra Mundial: causas, desarrollo y consecuencias. Apuntes 166 167 168 169 170 171  
 
1.1 Causas de la Primera Guerra Mundial 
Reivindicaciones territoriales: Rusia y Austria-Hungría tenían interés en hacerse con el control y la influencia en los 
Balcanes. Francia y Alemania se disputaban Alsacia y Lorena. 
Rivalidades económicas: Alemania había experimentado un gran crecimiento económico y Gran Bretaña se había 
quedado rezagada. Ambos se disputaban la supremacía del dominio comercial internacional. 
Los intereses coloniales: El deseo de ampliar las colonias había provocado tensiones en puntos concretos del planeta. 
Alemania los había fomentado para conseguir nuevas colonias. P ej. En el norte de África. 
Los países europeos se lanzaron a una carrera armamentística. Cada país aumentó su fuerza militar para estar 
preparado para una posible guerra. 
Formación de dos bloques de alianzas defensivas: 
Triple Alianza: Alemania, Austria-Hungría e Italia (al comienzo de la guerra se declarará neutral para después unirse a 
la Triple Entente en 1915). 
Triple Entente: Francia, Gran Bretaña y Rusia 
 
1.2 Países beligerantes 
67 países con más de 65.000.000 de hombres movilizados. 
Triple Alianza o Imperios Centrales: se unieron el imperio Otomano y Bulgaria. 
Triple Entente o Aliados: Se incorporaron Serbia, Bélgica, Rumanía, Italia, Grecia, Portugal, Japón y EEUU. 
Cada país recibió la ayuda de tropas indígenas de sus respectivas colonias. 
 
1.3 Características de la Primera Guerra Mundial 
Se emplearon nuevos armamentos y sistemas defensivos: ametralladoras, gases tóxicos, lanzallamas, 
submarinos, aviones, carros de combate, trincheras. 
Nuevos avances técnicos: teléfono y telégrafo 
Y otros sistemas de lucha: bloqueo marítimo, destrucción de puentes e industrias. La población civil comienza a sufrir 
de manera más directa los efectos de la guerra. 
La guerra provocó la incorporación masiva de la mujer al mundo laboral para sustituir a los hombres que estaban 
combatiendo en el frente. 
La economía de guerra: El Estado controla e interviene en la economía. Se centra en abastecer el esfuerzo bélico: 
producción de armamento. La población civil sufre periodos de escasez y racionamiento. 
Utilización de la propaganda para mantener alta la moral de las tropas y de la población civil y desprestigiar al 
enemigo. 
 
1.4 Fases de la Primera Guerra Mundial 
 
1ª fase: 1914-1915 La guerra de movimientos 
29 de junio 1914 asesinato en Sarajevo (Bosnia-Herzegovina) del heredero del Imperio Austro-húngaro a manos de un 
estudiante serbio, el atentado es presuntamente inspirado por Serbia. 
Austria-Hungría envía un ultimátum a Serbia y le declara la guerra. Se produce un “efecto dominó” se activa el 
mecanismo de las alianzas: Rusia declara la guerra a Austria. Alemania a Rusia. Francia a Alemania. Y después de la 
invasión alemana a Bélgica, Gran Bretaña declara la guerra a Alemania. 
Frente occidental: Alemania tenía previsto el plan Schlieffen “guerra relámpago”: lanzar un rápido ataque sobre 
Francia para luego caer sobre Rusia (el ejército ruso estaba mucho peor preparado y sus movimientos serían más lentos). 



Los alemanes invadieron Bélgica, violando su neutralidad, y cayeron sobre el norte de Francia. El mariscal Joffre llevó a 
cabo un contraataque desesperado y consiguió contener el avance alemán cuando estaban a pocos kilómetros de París, 
1ª batalla del Marne septiembre 1916. 
Frente oriental: Los rusos se movilizaron con más rapidez de lo previsto e invadieron Alemania por su frontera. 
Hindenburg logró detener ese avance en el mes de agosto y derrotar a los rusos en la batalla de Tannenberg y después 
en la de los lagos Mazurianos. 
Otros frentes: Entrada de Turquía junto a los imperios centrales. Japón entra en guerra y se anexiona Tsingao 
(posesión alemana en China). En adelante, se desvincula prácticamente de la guerra. 
 
2ª fase: 1915-1916 La guerra de posiciones 
Frente occidental: Las nuevas armas eran más eficaces para una guerra defensiva que ofensiva. Los frentes de guerra 
se estabilizaron. Se escavaron cientos de kilómetros de trincheras y se inició una guerra de desgaste. Los frentes durante 
3 años apenas se movieron. Se sucedieron ataques y contrataques que fueron fracasando. 
1915 Italia entra en guerra junto a los Aliados. Se abre el frente alpino entre Italia y Austria-Hungría. Entre febrero junio 
de 1916 hubo una ofensiva alemana que se vio detenida en Verdún, por el general Petain. Más de 500.000 muertos. 
Batalla de Somme julio noviembre 1916. Intento de  contraataque de franceses e ingleses. 
Mayo 1916 la armada alemana intenta romper el bloqueo marítimo británico en el mar del Norte. Son frenados en la 
batalla naval de la península de Jutlandia. Desde 1915 había comenzado la guerra submarina. 
Frente oriental: Bulgaria entra a favor de los imperios centrales. Rumanía se une a los aliados, es invadida por 
Alemania. Avance alemán hacia Rusia. Austria-Hungría conquista Serbia. 
Otros frentes: Pequeños avances del ejército turco en el Cáucaso frente a los rusos. Los británicos inician su avance 
desde Egipto, capturando Palestina. Sangriento fracaso del desembarco británico en Gallipoli, Turquía. 
 
3ª fase: 1917 El año de los dos acontecimientos decisivos 
Frente occidental: En abril 1917 EEUU abandona la neutralidad y declara la guerra a Alemania. Entre otros 
motivos, como respuesta a los ataques submarinos que sufrían los barcos e intereses norteamericanos. La intervención 
de EEUU con sus grandes recursos materiales y humanos desequilibraba la situación en contra de Alemania. 
La guerra submarina. La armada británica era superior a la alemana. Los submarinos fueron utilizados como arma de 
represalia por el bloqueo marítimo al que estaba sometida Alemania. Después del hundimiento del trasatlántico Lusitania 
en 1915. EEUU amenazó con intervenir en la guerra. Alemania decidió moderar sus ataques a los barcos. En febrero 1917 
volvieron a decretar la guerra submarina total que perjudicaba seriamente los intereses económicos de EEUU y precipitó 
su entrada en la guerra. 
Derrota italiana en Caporetto. 
Frente oriental: Febrero 1917 se produce la revolución rusa. Se acabó con el régimen de los zares y los 
bolcheviques se hacen con el poder. El nuevo régimen de Lenin firma la paz de Brest-Litovsk con Alemania y sale de la 
guerra. Alemania se hace con zonas muy ricas de la frontera rusa y puede desplazar sus ejércitos hacia el frente 
occidental. Grecia entra a favor de los Aliados. 
Otros frentes: Las tropas británicas avanzan por el Oriente Medio (Bagdad, Jerusalén) 
  
4ª fase: 1918 El final de la Primera Guerra Mundial 
Antes de que produjera la llegada de los americanos, Hindenburg ordeno realizar una última gran ofensiva para derrotar 
a franceses e ingleses. Ludendorff dirigió un ataque sobre Francia. Julio 1918 segunda batalla del Marne. El mariscal 
Foch al mando del ejército aliado resistió el avance alemán. 
Septiembre y octubre 1918 Bulgaria y Turquía pidieron la paz. Lo mismo hacía Austria, tras ser derrotada por Italia en 
Vittorio Veneto. 
Estalló un movimiento revolucionario en Alemania y el Kaiser Guillermo II tuvo que huir a Holanda, mientras que en el 
país se proclamaba la república. El nuevo gobierno alemán solicitó la paz y el armisticio se firmó el 11 de noviembre de 
1918 en el bosque de Compiègne. 
 
1.5 La Paz de París 1919-1920 
Durante la guerra hubo varios intentos de conseguir la paz. P ej. El Papa Benedicto XV. En 1918 el presidente de EEUU 
Wilson formuló un programa de paz “los 14 puntos” con el fin de llegar a una paz justa. Este proyecto también fue 
olvidado. 
En París, estuvieron representados: EEUU Wilson, Francia Clemenceau, Gran Bretaña Lloyd George e Italia Orlando. Entre 
los vencedores fue más fuerte el deseo de revancha frente a Alemania que el de hacer una paz justa. Las condiciones a 
los vencidos fueron muy duras: perdidas territoriales, fueron desarmados y se les exigieron fuertes reparaciones de 
guerra (indemnizaciones económicas como culpables de haber iniciado la guerra). Alemania s es sintió humillada y 
desarrolló un fuerte deseo de revancha. 
 
Se firmaron 5 tratados: 
Tratado de Versalles con Alemania 
Perdió sus colonias, repartidas entre Gran Bretaña, Francia y Japón y su flota de guerra. 
Tuvo que devolver a Francia Alsacia y Lorena 



Cedió a Polonia el corredor polaco de Posnania. 
Devolvió a Dinamarca los ducados de Schleswig y Holstein y entregó otros territorios a Bélgica. 
Su ejército quedo reducido a 100.000 hombres, perdió su armada de guerra y su aviación. 
La orilla izquierda del Rin quedo desmilitarizada. 
Se le obligó a pagar grandes cantidades en concepto de reparaciones de guerra. 
Francia ocupó durante 15 años la cuenca minera de carbón del Sarre. 
 
Tratado de Saint Germain con Austria, reducida a las fronteras actuales. Del imperio Austro-húngaro aparecen 3 
países independientes Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. 
Tratado de Trianon con la recién independizada Hungría. 
Tratado de Neuilly con Bulgaria. 
Tratado de Sèvres con el imperio turco 
 
Consecuencias para otros países: 
Polonia aparece de nuevo como estado independiente a costa de Rusia y Alemania. 
Del imperio ruso se independizan Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania 
Turquía entregaba a los aliados diversos territorios: Mesopotamia, Palestina, Siria y Armenia. 
Italia incorporaba Trento e Istria. 
Rumanía dobla su territorio. 
Grecia también creció a costa de Turquía. 
 

(Mapa de Europa antes y después de la Primera Guerra Mundial) 
 
1.6 Consecuencias de la Primera Guerra Mundial 
Grandes pérdidas de vidas humanas. 10.000.000 de muertos más gran cantidad de mutilados, inválidos y huérfanos. 
Grandes transformaciones sociales: incorporación de la mujer al mundo laboral, empobrecimiento de las clases 
medias, aparición de la figura del excombatiente. 
Modificaciones de las fronteras europeas y del reparto colonial entre las potencias. 
Desastre económico para Europa. Elevadas pérdidas económicas. Endeudamiento con EEUU, que se convierte en 
la 1º potencia económica en el mundo. 
 
1.7 La Sociedad de Naciones 
Organismo internacional con sede en Ginebra (Suiza) creado después de la Primera Guerra Mundial con el fin de 
garantizar la paz internacional y ordenar las relaciones entre los países. Promulgó en principio de Seguridad 
Colectiva (la seguridad de cada uno de los países miembros estaba garantizada por los demás). 
Se enfrentó a dos grandes dificultades: 
En la práctica, limitó su eficacia para la toma de decisiones por el derecho de veto que ejercían Francia y Gran Bretaña. 
Y por la ausencia de EEUU y la URSS. 
Consiguió éxitos particulares pero fracasó en asegurar un orden pacífico mundial e impedir el comienzo de la Segunda 
Guerra Mundial. 
Organización de la Sociedad de Naciones: 
Asamblea general. Formada por todos los miembros 
Consejo: 5 miembros permanentes: Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón y China y 11 no permanentes. 3 reuniones al 
año. 
Secretaría general: con funciones de coordinación. 
Organismos especializados: destacan la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y el Tribunal Internacional de 
Justicia. 
 

(DVD la Primera Guerra Mundial y la Paz de París) 
 
2. Rusia: de la Revolución de 1917 a la URSS de Stalin. 172 173 185 
 
2.1 Introducción: El imperio ruso durante muchos años estuvo atrasado y aislado. 
Política. Dirigido por el sistema autocrático de los zares. (Similar a los sistemas absolutistas, no se introdujeron ninguna 
de las ideas liberales desarrolladas después de la Revolución francesa) 
Economía. Atrasada y rural. A finales del s. XIX comenzó un fuerte y rápido proceso de industrialización gracias a las 
inversiones extranjeras. 
Sociedad. Había una aristocracia que ejercía una parte del poder. Grandes masas de campesinos vinculados a la tierra 
en un sistema parecido al feudal hasta su liberación en 1861. Una pequeña clase media y una creciente clase obrera. 
1905 guerra ruso-japonesa. La derrota rusa provoca una crisis económica y social. Revolución 1905. El sistema 
imperial es reformado: El Zar permite la formación de una Duma (parlamento) aunque intentó prescindir de ella pronto. 
Las derrotas durante la Primera Guerra Mundial y la profunda crisis económica, política y social terminó con el régimen 
zarista. 



Febrero 1917. Revolución que destronó al zar Nicolás II, restauró la Duma y estableció un gobierno provisional formado 
por socialista y liberales presididos por Alexander F. Kerenski. 
Los Bolcheviques, partido socialista liderado por Lenin y Trotski lograron tomar el poder durante la Revolución de 
octubre 1917. Organizados en soviets (asambleas revolucionarias de obreros, campesinos y soldados bajo la dirección 
de los bolcheviques), asaltaron el Palacio de Invierno, sede del Gobierno provisional, y establecieron un nuevo gobierno, 
denominado Consejo de Comisarios del Pueblo. Los bolcheviques adoptaron el nombre de Partido comunista y 
fundaron la Tercera Internacional. 
Marzo 1918 Rusia firmó la paz de Brest Litovsk con Alemania y salió del Primera Guerra Mundial. 
Entre 1918-20 se desarrolló una Guerra Civil entre el ejército blanco (partidarios del régimen zarista) y el ejército 
rojo revolucionario (formado por el nuevo gobierno bolchevique). 
1922 se constituyó la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS. Se aprobó la constitución de 1924: 
La URSS sería una estado federal formado por varias repúblicas, con Rusia a la cabeza. 
Todo el poder estaría en manos del partido comunista. 
Un Comité Central o Soviet Supremo, equivalente al parlamento, como órgano representativo de la soberanía 
popular. 
Un Congreso de los Soviets, órgano representativo de los distintos territorios de la URSS, que elegía al gobierno. 
 
Se sustituyó el capitalismo por el socialismo marxista (abolición de la propiedad privada y establecimiento de una 
economía planificada y centralizada por parte del Estado). Ante el fracaso de estos cambios. Entre 1921 y 1929 se 
restableció parcialmente las formas económicas capitalista, reflejadas en la NEP Nueva Política Económica. 
 
1924 muere Lenin. En la posterior lucha por el poder Stalin (partidario de consolidar la revolución en la URSS para 
después extenderla a otros países) se impone a  Trotski (defendía la revolución mundial permanente). 
 
2.2 El gobierno de Stalin 1929-53. 
Política: Stalin instaura un gobierno personal autoritario apoyado en el partido comunista. Estableció un régimen 
policíaco sirviendo se de los campos de concentración en Siberia, para deshacerse de cualquier disidente político. Se 
calcula en más de 20.000.000 de muertos las víctimas del sistema comunista. 
Economía: Impuso un sistema planificado creando un organismo estatal GOSPLAN, que centralizaba la actividad 
económica a través de unos planes quinquenales (de 5 años). Características: 
Colectivización del campo. Persecución de los Kulaks (campesinos propietarios) y realizando expropiaciones masivas 
de tierras. La producción se organizó en granjas cooperativas colectivas Koljoses y en granjas estatales con campesinos 
asalariados Sovjoses. 
La industrialización planificada, que convirtió en la URSS en una de las principales potencias industriales del mundo. 
Se desarrollaron la industria química, siderúrgica, maquinaria agrícola y de transporte. Energía eléctrica y la industria 
armamentística. 
Sociedad: Aumento de la población. Mejoras higiénico-sanitarias, campañas natalistas. Se modificó la estructura social: 
reducción de la población campesina por la mecanización, aumento de la población de obreros industriales, nacimiento de 
una nueva categoría social, intelligentsia, profesionales y altos cargos del partido comunista.  
 

(DVD la Rusia de Stalin) 
 
 
TEMA 11 CIUDADANOS Y NÚMEROS 3+9 
 
1. El crack de 1929. Apuntes 188 
2. Los totalitarismos: Causas y características generales, El Fascismo (Italia) apuntes 190 y el Nacional-Socialismo 
(Alemania) apuntes 186 187 189 
3. La Segunda República española. Apuntes 192 193 
 
1. El crack de 1929. Apuntes 188 
En los últimos años de la década de los años 1920 la economía europea se recuperó de la crisis de posguerra. 
Fundamentalmente gracias a las inversiones y préstamos de EEUU. Europa quedó económicamente en dependencia de 
EEUU. 
 
Causas de la crisis de 1929 
En EEUU se desarrolló la sociedad de consumo. Se compraba con el crédito que daban los bancos y no había liquidez 
real. 
Se produjo un fenómeno de superproducción de bienes. Las industrias producían más artículos de los que el mercado 
podía vender. En parte, exportados hacia los mercados europeos. 
La bajada de los precios de los productos agrícolas, que hundieron a muchos agricultores. 
Los capitales no se invirtieron en la producción de bienes sino en la Bolsa (mercado de compra venta de acciones de las 
empresas) solo con fines especulativos. 



 
El crack del 29 y la Gran Depresión 
El 24 de octubre de 1929 se produjo el “jueves negro”. Una venta masiva de acciones en Wall Street, sede de la Bolsa de 
Nueva York. Lo que provocó una caída en picado de su valor. El crack económico de EEUU arrastró al resto de Europa. 
Todos los países iniciaron políticas proteccionistas de su economía. Además EEUU reclamó los préstamos realizados a 
Europa y esto agravó la situación. 
En los países capitalistas, las inversiones cesaron, cerraron empresas, quebraron bancos y aumentó el paro. Fue la 
primera gran crisis del sistema capitalista. 
 
La lucha contra la Depresión en EEUU: El “New Deal” del presidente de EEUU F. D. Roosevelt. Programa 
económico y social para salir de la crisis apoyado en una mayor intervención del Estado en la economía: subvenciones a 
los agricultores, aparición del subsidio de desempleo, intervención de los bancos y grandes inversiones en obras públicas. 
Esto consiguió una recuperación de la economía americana durante los años treinta. Algunos sectores económicos 
criticaron esa intervención del Estado en la economía. 
 

(DVD Cinderella man) 
 
2. Los totalitarismos: Causas y características generales, El Fascismo (Italia) apuntes 190 y el Nacional-
Socialismo (Alemania) apuntes 186 187 189 

 
 
2.1 Causas del ascenso de los totalitarismos en Europa entre 1920 y 1930. Características generales 
 
La lenta recuperación después de la Primera Guerra Mundial. 
La preocupación a que estallara una revolución obrera similar a la de la URSS. 
Las consecuencias de la crisis económica del crack de 1929. Los países volvieron al proteccionismo económico. 
Todo ello llevó a desconfiar del sistema liberal. Algunos países apostaron como solución el implantar gobiernos 
autoritarios. 
Características generales de los totalitarismos 
Lograron el apoyo de todas las clases sociales, crearon un auténtico movimiento de masas. 
Implantaron un Estado totalitario centralizado con el partido como principal instrumento organizativo. 
Se oponían al sistema de la democracia liberal, porque consideraban que era ineficaz para hacer frente a la crisis 
económica y social de su tiempo.  
Persiguieron a todas las corrientes políticas de la oposición al sistema. 
El nacionalsocialismo y el Fascismo rechazan tanto el capitalismo como el socialismo y el comunismo. Reprimieron el 
movimiento obrero. El sistema soviético rechazaba el capitalismo. 
Utilizaron  estrategias para sembrar el terror y manipular a las masas: empleo de la propaganda y controlando 
los medios de comunicación. Justificando el uso de la violencia y la guerra para conseguir sus objetivos. 
Se cultivaba el culto al líder carismático: Mussolini, Hitler, Stalin. 



Se exaltaba el militarismo y la organización de tipo militar: uniformes, jerarquía, etc. Y el nacionalismo y la 
defensa de la unidad nacional. En Alemania e Italia degeneró en racismo y en la afirmación de la superioridad de 
algunas razas sobre otras. 
 
2.2 El Fascismo (Italia). Apuntes 190 
 
El periodo de entreguerras produjo en Italia una situación de desorden social e inestabilidad política, provocada por 
intentos revolucionarios, que debilitaron el sistema democrático y favoreció la subida al poder de Benito Mussolini, líder 
del partido Fascista. En octubre de 1922, Mussolini impulsó la organización de manifestaciones y disturbios por todo el 
país. Amenazó con una gran concentración de “camisas negras”, simpatizantes del partido fascista en Roma como 
medida de presión: Marcha de camisas negras sobre Roma. El rey Víctor Manuel III cedió a la presión y le permitió 
formar gobierno. Ya en el poder inició, desde dentro el desmantelamiento del sistema democrático.  
Características del régimen fascista italiano: 
Política interior: se impuso el poder absoluto de Mussolini y del Partido Fascista, y se eliminó a la oposición política. El 
Gran Consejo Fascista sustituyó al Parlamento. 
Economía: se instauró un sistema autárquico (de autoabastecimiento) e intervencionista por parte del estado. Las 
minas, industrias armamentísticas y navales fueron nacionalizadas. Se realizaron grandes obras públicas y se aumentó la 
explotación agrícola. Se fomentó el corporativismo: intervención del Estado en la resolución de los conflictos laborales, 
creando corporaciones que agrupaban a trabajadores y empresarios. Se suprimió el derecho de huelga. 
Política exterior: Intento de revivir las grandes glorias del imperio romano. Expansión conquistando Abisinia (Etiopía) 
Eritrea y Albania. 
 
2.3 El Nacional-socialismo (Alemania) apuntes 186 187 189 
 
Antecedentes: La República de Weimar 
Alemania había sido humillada en el tratado de Versalles. Sufrió una gran crisis económica, con una alta tasa de paro e 
inflación. Además fue sometida a una tremenda presión económica por el pago de las reparaciones de guerra. El clima 
político y social presagiaba una posible revolución obrera similar a la de la URSS. 
Se instauró la frágil República de Weimar que poco a poco fue asentándose con la ayuda económica de EEUU. 
1925 acuerdos de Locarno. Reconocimiento de las fronteras entre Francia y Alemania. 
1928 Pacto Briand-Kellogg por el que los países se comprometen a no recurrir a la guerra para solucionar sus 
conflictos. 
1929 entrada de Alemania en la Sociedad de Naciones 
 
El acceso al poder del partido Nacional-socialista (NSDAP) (PPT acceso al poder de Hitler) 
El crack de 1929 supuso un frenazo en seco de la recuperación económica y social. Alemania volvió a sumirse en una 
profunda crisis social y económica. 
Adolf Hitler era el líder del partido Nacionalsocialista (NSDAP). En 1923 fracasó al  intentar dar un golpe de estado. En 
noviembre de 1932 el NSDAP fue el partido más votado. Ante la incapacidad de los otros partidos de pactar una coalición 
de gobierno. El presidente de la República, Hindenburg le nombró canciller y le encargó formar gobierno en enero de 
1933. 
27 febrero 1933 incendio del parlamento alemán (del que se responsabilizó al partido comunista). Recibió del 
parlamento un decreto de plenos poderes. Convocó nuevas elecciones que ganó por amplia mayoría. Ya desde dentro 
del poder, desmanteló el sistema democrático de la república de Weimar e instauró una dictadura, el III Reich y fue 
eliminando a sus enemigos políticos. 
29 Junio 1934 “noche de los cuchillos largos” asesinato de Röhm y los líderes de las SA (organización paramilitar afín 
al Partido Nazi). Rivales políticos dentro del partido Nazi. 
1 Agosto 1934 muerte de Hindenburg. Hitler se autoproclama Fürher (Jefe de estado) y ordena el Juramento de 
lealtad del ejército alemán. 
9 noviembre 1938 “noche de los cristales rotos” ataque masivo a los comercios regentados por población judía. La 
política antisemita del régimen terminó, durante la Segunda Guerra Mundial en la decisión de exterminar en los campos 
de concentración a su población (“Solución final”). 
 
Características del régimen Nacional-socialista alemán 
 
Política interior: El partido Nazi controló la vida política del país a través de las SA (camisas pardas. Fuerzas 
paramilitares del partido Nazi), las SS (camisas negras. Unidades militares de protección de los grandes líderes nazis) y la 
Gestapo (policía política secreta). Persecución del movimiento obrero, los opositores políticos y de los partidos socialistas 
y comunistas. Exaltación del nacionalismo, búsqueda de la unidad de todos los países alemanes un único estado 
(pangermanismo) y superioridad de la raza aria, impregnado de racismo antisemita (los judíos tenían gran influencia 
en la vida económica y les acusaba de haber inducido la derrota en la Primera Guerra Mundial). Además se adoptaron 
una serie de políticas sociales que buscaban la mejora de la raza por medio de la eugenesia: eliminación de aquellos 



seres humanos que los nazis identificaron como "vidas indignas de ser vivida": enfermos mentales, discapacitados físicos, 
etc. 
En la economía: se aplicó una política autárquica (de autoabastecimiento), con una gran intervención del Estado. 
Rechazando el capitalismo y el comunismo. Grandes inversiones en obras públicas: autopistas, puertos, etc. Reduciendo 
el desempleo. Produciéndose un espectacular crecimiento económico. La producción industrial impulsó especialmente 
hacia el rearme militar. 
En la sociedad se fomentó una política natalista y se restableció en servicio militar obligatorio. 
 
Política exterior: Deseo de revancha frente a los vencedores de la Primera Guerra Mundial. Denuncia y rechazo del 
tratado de Versalles. Abandono de la Sociedad de Naciones en 1933. Sucesivas reclamaciones territoriales para 
crear el “espacio vital” para Alemania: La cuenca de El Sarre se reincorporó mediante un referéndum a Alemania en 
1935, El ejército alemán ocupó la zona desmilitarizada de la Renania (margen del Rin), en 1938 anexión de 
Austria y de los Sudetes (Checoslovaquia) y después casi la totalidad del resto del país. Los países europeos, 
Francia y Gran Bretaña fueron cediendo a esas pretensiones. Hasta la invasión de Polonia que desencadenó la 
Segunda Guerra Mundial. 
 

(DVD el acceso al poder de Adolf Hitler) 
 
3. La Segunda República española. Apuntes 192 193 
 
12 de abril 1931 se celebran elecciones municipales que ganan las candidaturas republicanas en las grandes ciudades 
ajenas al sistema del caciquismo. El rey entiende que es un rechazo al sistema monárquico y renuncia al trono y se exilia. 
El 14 abril 1931 se proclama la Segunda República. 
 
3.1 Etapas de la Segunda República española 
 
a) Gobierno provisional (abril-diciembre de 1931) 
El 14 de abril de 1931 se constituyó un gobierno de coalición encabezado por Alcalá Zamora. Su principal cometido fue 
convocar elecciones para constituir un Parlamento y aprobar una Constitución. 
El 11 de mayo de 1931 se producen incendios de iglesias y conventos en Madrid y otras provincias.  
Se producen una serie de huelga: mineros, campesinos, metalúrgicos, etc. 
El 28 de Junio de 1931 se celebran elecciones a Cortes Constituyentes. Vencen los candidatos de izquierda. Se nombra a 
Alcalá Zamora como Presidente de la República. La Constitución se aprueba el 9 de diciembre de 1931 con la abstención 
de los partidos de derecha.  
Características de la Constitución de 1931: 
Se define a España como “una República de trabajadores de todas las clases”. 
Al frente de la República se encontraba un presidente, elegido por 6 años. 
Las Cortes estarían formadas por una sola cámara (Congreso), elegida por sufragio universal (incluido el voto femenino). 
Se establecía la separación entre la Iglesia y el Estado. 
 
b) Gobierno reformista o Bienio Azañista (diciembre 1931-diciembre 1933) 
El primer gobierno constitucional se forma el 15 de diciembre de 1931 siendo primer ministro Manuel Azaña, quien 
iniciará la aprobación de un conjunto de leyes para hacer reformas profundas en España. 
 
Reforma agraria: España arrastraba una serie de problemas en el medio rural. El minifundismo en las zonas norte 
del país y el latifundismo en el centro y sur de la península. Donde la mayoría de la población eran jornaleros sin tierra, 
que trabajaban sólo unos meses con salarios muy bajos. Además, en estas zonas el caciquismo seguía estando muy 
arraigado. Para abordar estos problemas se aprobó una reforma agraria que estableció la expropiación de latifundios y 
otras tierras para repartirlas entre los campesinos. Se producirán una serie de conflictos y enfrentamientos entre los 
campesinos y las fuerzas de orden público. Para algunos, estas reformas serán muy lentas y buscarán acelerarlas y para 
otros, demasiado rápidas.  
 
Reforma religiosa: Se intenta disminuir la influencia de la Iglesia en la sociedad, especialmente en la educación. Existe 
cierto anticlericalismo en sectores del gobierno republicano. No reconociendo la realidad de que España mayoritariamente 
sigue siendo católica. Se disuelve la Compañía de Jesús y se confiscan de sus bienes, no se permite la docencia a 
las congregaciones religiosas y se les retira las aportaciones económicas del Estado. 
 
Reforma educativa: Se adopta un modelo educativo laico, público y gratuito. Se pretende sustituir la acción de la 
Iglesia por la del Estado. Se crean nuevos colegios e institutos. Se desarrollaron centros de formación del profesorado. Se 
ponen en práctica las “misiones pedagógicas”. 
 



Reforma de la organización del Estado: Se aprueba el estatuto de autonomía de Cataluña. Se celebran 
elecciones autonómicas que gana Esquerra Republicana con Maciá (presidente de la Generalitat) y Companys como 
líderes. Después se otorgarán estatutos de autonomía al País Vasco y se iniciará la preparación del de Galicia. 
 
Reforma militar: Había un exceso de oficiales. Muchos de ellos eran monárquicos. Se estableció un juramento de 
fidelidad a la República para los militares y se ofreció la posibilidad de acceder a la jubilación para aquellos que no 
quisieran realizarlo. Esta medida, redujo el número de oficiales, se lleva a cabo una modernización del Ejército, la Marina 
y la Aviación. Se cerró la Academia General de Zaragoza (centro de formación de oficiales del ejército en ese momento 
dirigida por el general Franco).  
 
Se intentaron hacer muchas reformas, muy profundas y amplias sin el necesario consenso entre todas las 
fuerzas políticas del país. 
Las medidas reformistas del gobierno provocarán el 10 de agosto 1932 que el general Sanjurjo intente dar un golpe de 
Estado en Sevilla que fracasará. 
En enero de 1933 el campo andaluz se encuentra en estado de agitación. Se producen numerosas huelgas en contra de 
la reforma agraria. Muchos campesinos están influenciados por el anarquismo, quien intenta poner en práctica el 
comunismo libertario. Se produce un grave incidente en Casas Viejas: Los guardias de asalto (policía nacional) 
sofocan con brutalidad la rebelión anarquista en ese pequeño pueblo gaditano. Esto provoca la dimisión del gobierno y la 
convocatoria de nuevas elecciones. 
 
c) Gobierno conservador o Bienio radical-cedista (diciembre de 1933-febrero de 1936) 
En las elecciones de noviembre de 1933, por primera vez votaron las mujeres. Vencieron los partidos de Centro-Derecha: 
El partido más votado fue la Confederación Española de Derechas Autónomas (CEDA) de Gil Robles, seguido por el 
partido Radical de Lerroux. Los partidos de izquierda se opusieron a que la CEDA formara gobierno. El presidente de la 
República dio ese encargo al partido Radical en coalición con la CEDA.  
Durante el bienio radical-cedista se frenaron o cambiaron algunas de las reformas iniciadas en el período anterior. 
La Revolución en octubre de 1934: En uno de los cambios de gobierno, Lerroux nombró a 3 ministros de la CEDA.  
Esto fue considerado por el PSOE y otras fuerzas de izquierda como un “golpe contra la República” (en enero de 1933 
había accedido Hitler al poder en Alemania). En ese ambiente anti-cedista se llevará a cabo Un auténtico golpe de Estado 
contra la República organizado por el PSOE, el partido Comunista, grupos anarquistas y nacionalistas catalanes. Se 
produce una huelga general que es seguida mayoritariamente en Madrid, Barcelona, Bilbao, ciudades andaluzas y, sobre 
todo, en Asturias. 
En Cataluña: Se declara la independencia. El ejército tiene que restaurar la autoridad del gobierno republicano. 
En Asturias: CNT, PSOE y comunistas han formado un comité revolucionario y proclaman la “República Socialista” 
formándose milicias que toman las principales ciudades. El gobierno acude al ejército para restablecer el orden: las 
tropas coloniales (la Legión y los Regulares) bajo el mando de Franco acaban con el levantamiento. Resultado: 1.000 
muertos, 3.000 heridos y más de 30.000 detenidos. 
Esta etapa termina con ruptura de la coalición Radical-cedista al verse implicado el presidente del gobierno Lerroux en el 
escándalo del estraperlo. Se convocaron nuevas elecciones en febrero de 1936. 
 
d) Gobierno del Frente Popular (1936) 
La victoria en las elecciones, la consigue el Frente Popular, unión de todas las fuerzas de izquierda. Las fuerzas 
políticas de la  derecha no presentaron en coalición. La CEDA se unió a grupos monárquicos (liderados por Calvo 
Sotelo), El partido Radical se presentó muy desprestigiado y  La Falange (grupo político creado por José Antonio Primo 
de Rivera en 1933) se presentó en solitario.  
 
Azaña formará gobierno (19 febrero 1936) y poco después se acuerda la sustitución de Alcalá Zamora como Presidente 
de la República y será elegido Manuel Azaña (10 mayo de 1936). Se nombra presidente del gobierno a Casares Quiroga.  
  
Durante el gobierno el Frente Popular se lleva a cabo: La amnistía de presos políticos (muchos de los encarcelados 
por la revolución de Asturias). Se intentó continuar con las reformas pendientes. Se restaura el estatuto de Autonomía de 
Cataluña. Pero la conflictividad social fue en aumento sin que el gobierno pareciera capaz de dominar la 
situación: militantes de diferentes partidos de izquierda y derecha caían muertos diariamente en duelos a tiros. En Julio 
el balance fue: 150 iglesias quemadas, 269 muertes violentas, 1.280 heridos, 133 huelgas generales y 228 parciales. 
Los militares contrarios a la República son dispersados en nuevos destinos: Franco a Canarias, Mola a Navarra y Goded a 
Baleares. Ante la certeza del gobierno de que algunos militares estaba preparando un golpe de Estado. 
El detonante del inicio del alzamiento comienza el 12 de julio cuando el teniente Castillo (simpatizante de izquierdas 
perteneciente a la Guardia de Asalto) caía asesinado por pistoleros de derechas. Aquella misma noche una patrulla de la 
Guardia de Asalto sacaba de su casa a Calvo Sotelo y le asesinaba. Esto precipitó la conspiración militar que llevaba 
organizándose desde varios meses antes. El 17 de julio de 1936 las tropas del norte de África se sublevan contra el 
gobierno de la República. Comienza la guerra civil española. 
  

(DVD la Segunda República española) 



TEMA 12 LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 2+10 
 
1. La Guerra Civil española (1936-1939). Apuntes 210 211 
2. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945): causas, características, desarrollo y consecuencias. Apuntes 202 203 204 
205 206 207 208 209 
 
1. La Guerra Civil española (1936-1939). Apuntes 210 211 
 
1.1 Causas internas 
1. El problema social: las enormes diferencias sociales entre trabajadores, campesinos y los propietarios de las tierras y 
empresarios. Los odios eran profundos y la lucha de clases se había radicalizado. 
2. El problema regional: se produce por la oposición de la derecha y del ejército a los nacionalismos periféricos. La 
concesión del Estatuto a Cataluña (1932) y la tramitación de los estatutos vasco y gallego en 1936, se interpretó por los 
sectores citados como la división y la desmembración de España. 
3. La cuestión religiosa: España continuaba siendo mayoritariamente católica. El gobierno de la República había 
tomado una serie de medidas anticlericales y en muchos sectores de la izquierda se veía a la Iglesia solo como un apoyo 
de la Derecha y por tanto, había que combatirla. Al empezar el conflicto se desató una tremenda persecución. Se calcula 
que en la Guerra Civil se produjeron más de 7.000 muertos entre obispos, religiosos y sacerdotes, además de un número 
indeterminado de laicos asesinados por el mero hecho de ser católicos.  
4. La falta de tradición democrática en España. Inestabilidad política. Una parte del ejército dispuesta a dar un 
golpe de estado ante un gobierno de la República que parecía incapaz de dominar la situación. Sectores de la Izquierda 
dispuestos a hacer una revolución socialista similar a la de la URSS y sectores de la Derecha dispuestos a impedirlo.  
 
1.2 causas externas 
1. La crisis de las democracias liberales y el auge de los movimientos totalitarios. Y el apoyo de los regímenes 
fascistas al bando sublevado y de la URSS a los republicanos. 
2. También hay que señalar el cambio de política de la URSS y la Internacional Comunista, que se tradujo en una 
alianza con la izquierda burguesa para la creación de frentes populares frente a la amenaza de gobiernos fascistas.  
 
1.3 Contexto internacional y la participación extranjera en la Guerra Civil 
Gran impacto de la Guerra Civil española en las relaciones internacionales: Pues se vio como la lucha entre las 
Democracias liberales y Fascismo.  
Fue considerada como el preludio de la Segunda Guerra Mundial. 
La Sociedad de Naciones en agosto 1936 constituye un Comité de no intervención en el conflicto. 
Apoyos internacionales de los dos bandos: 
Gobierno de la República: URSS, Francia / Gran Bretaña, México, Brigadas Internacionales (unidades militares de 
extranjeros voluntarios reclutados para apoyar al Gobierno de la Republica) 
Bando Nacional: Alemania, Italia, Portugal 
 
1.4 Bandos combatientes 
En el bando Nacional: 
Efectivos menos numerosos, más organizados y poco a poco mejor equipados. 
Una parte del Ejército y ejército del norte de África, La Falange Española, Carlistas, Monárquicos, masas de población 
española de clase media y alta. 
El golpe de Estado estaba previsto que lo dirigiera el general Sanjurjo, pero murió en un accidente aéreo cuando 
regresaba del exilio en Portugal el 20 de julio de 1936. La dirección de la sublevación entonces quedó dividida en tres 
circunscripciones: Mola en el Norte; Queipo de Llano en Andalucía, y Franco en África y Canarias. 
Por decreto del 24 de julio de 1936 se constituyó la Junta de Defensa Nacional, órgano colegiado que asumía todos 
los poderes del Estado en la zona nacional. Presidida por el general Cabanellas. Tuvo su sede en Burgos y ejerció su 
mandato hasta el 1 octubre 1936 en que, por decreto de la misma, nombró jefe del Gobierno al general Franco -que 
asumió todos los poderes del nuevo Estado-. En Abril 1937 se creó el Movimiento Nacional, unificando todos los 
partidos políticos que formaban parte del alzamiento. 
 
En el bando republicano: 
Efectivos más numerosos, menos organizados y mejor equipados. 
Gran parte de la Marina y la Aviación de guerra, Los partidos de izquierda: PSOE, Partido Comunista, POUM (Partido 
comunista de orientación Trostkista), republicanos, etc. 
Organizaciones sindicales: UGT, CNT y FAI 
Nacionalistas catalanes y vascos. 
El fracaso del golpe militar desencadenó en la zona republicana una verdadera revolución social.  Los comités de los 
partidos y sindicatos obreros, armados por el gobierno, pasaron a controlar los elementos esenciales de la economía. 
Mientras el gobierno se limitaba a ratificar legalmente lo que los comités hacían de hecho. 



En septiembre de 1936 se estableció un gobierno de unidad, presidido por el socialista Largo Caballero y con ministros 
del PSOE, PCE, Izquierda Republicana y grupos nacionalistas vascos y catalanes. En noviembre se incorporaron cuatro 
dirigentes anarquistas. 
En la zona republicana se enfrentaron básicamente dos modelos. Por un lado, la CNT-FAI y POUM que emprendieron la 
inmediata colectivización de tierras y fábricas. Su lema era "Revolución y guerra al mismo tiempo". Su zona de 
hegemonía fue Cataluña, Aragón y Valencia. Por otro lado, el PSOE y el PCE intentaron restaurar el orden y centralizar la 
toma de decisiones en el gobierno, respetando la pequeña y mediana propiedad. Su lema era "Primero la guerra y 
después la revolución". 
Después de la crisis de comienzos de 1937, se estableció un nuevo gobierno presidido por el socialista Negrín, tenía una 
mayoría de ministros del PSOE, pero se inclinaba cada vez más hacia las posturas defendidas por el PCE. La ayuda 
soviética había hecho que los comunistas pasaran de ser un grupo minoritario a una fuerza muy influyente. El gobierno 
de Negrín, con el apoyo de los comunistas y parte de los socialistas, proponía la resistencia a ultranza. El objetivo era que 
el conflicto español quedara integrado en la inminente guerra europea y mundial que todo el mundo veía venir. Contra 
esta posición, y defendiendo la negociación de la derrota con Franco, el coronel Casado dio un golpe contra el gobierno 
de Negrín. Pese a las propuestas de negociación de Casado, Franco exigió la rendición incondicional. 
 
1.5 Fases del conflicto 

(Mapas de la Guerra Civil española) 
 

 
a) El comienzo de la Guerra Civil (17 y 18 de julio 1936): 
El 17 de Julio de 1936 se sublevaron algunos destacamentos militares en Canarias y en las plazas del norte de África. El 
18 y 19 se producen sublevaciones en diversas capitales de provincia de la Península. 
La rebelión triunfa en solo unas pocas capitales de provincia y España queda dividida en dos bandos: 
Bajo control del bando nacional la mitad norte de la Península excepto Asturias, País Vasco, Cataluña, parte de Aragón y 
algunas zonas de Andalucía Occidental. Contaban con menos medios -unos 100.000 hombres-, aunque contaba con el 
experimentado ejército de África.   
En el bando republicano quedará Madrid, Levante, Andalucía Oriental, Cataluña, Asturias, País Vasco. Contaban con más 
medios que los nacionales -unos 300.000 hombres pero menos organizados-. 
En la guerra civil española se distinguen cinco momentos en las operaciones militares: 
 
b) El paso del Estrecho (julio-agosto de 1936): 
El general Franco consigue atravesar el estrecho de Gibraltar con un ejército de unos 30.000 hombres mediante un 
puente aéreo, con la ayuda de la aviación italiana y alemana. A pesar del bloqueo sometido por la marina de guerra que 
había quedado casi totalmente en el bando republicano. En un rápido avance se hace con el control de la zona costera de 
Andalucía Occidental, ocupando Granada, Málaga y parte de Extremadura. En Septiembre las fuerzas de Franco se unen 



a las de la zona Norte del general Mola. Este, en ese mismo mes, toma Irún y San Sebastián y aísla las zonas 
republicanas del norte de la frontera con Francia. 
 
c) La batalla de Madrid (noviembre 1936-marzo 1937): 
El rápido avance sobre Madrid, parecía predecir un rápido final de la guerra. Pero el ataque se retrasa, para romper el 
cerco sobre el Alcázar de Toledo, en el que se encontraba el coronel Moscardó resistiendo desde el comienzo del 
alzamiento (septiembre 1936). Esto permite al general Vicente Rojo y a las fuerzas republicanas preparar la defensa de la 
ciudad y recibir el refuerzo de las Brigadas Internacionales (unos 60.000 hombres). El avance nacional por la carretera de 
la Coruña es detenido en la Ciudad Universitaria -donde se estabilizó el frente casi hasta el final de la guerra-. Se suceden 
varios intentos para rodear la ciudad y conquistarla. Por la carretera de Valencia: febrero 1937 batalla del Jarama. Por 
la de Barcelona: marzo 1937 batalla de Guadalajara. Todas fueron un fracaso. En Julio 1937 se produjo la batalla de 
Brunete, ofensiva del ejército republicano para aliviar la presión del ejército nacional sobre Madrid y la campaña del 
norte de la península. 
 
d) La campaña del Norte (abril - octubre de 1937): 
De la primavera al otoño de 1937, se desarrolló la campaña del Norte con el objetivo de hacerse con las zonas 
industriales del norte de España. Durante la misma se produjo el bombardeo de Guernica a cargo de la Legión Cóndor 
alemana (abril 1937). Las tropas nacionales fueron conquistando la zona norte republicana que había quedado aislada del 
resto del país: el País Vasco, Cantabria y Asturias. Tratando de distraer a las fuerzas nacionales de la campaña del norte, 
los republicanos organizaron la ofensiva de Belchite en Aragón pero el fracaso fue total. 
 
e) El frente en Aragón (diciembre 1937 – julio 1938): 
En diciembre de 1937, tuvo lugar una ofensiva republicana en Teruel que fue detenida por los nacionales. La 
contraofensiva del ejército nacional permitió asegurar el dominio de Teruel. Franco lanzó un ataque general  en Aragón. 
El éxito fue fulgurante y el 15 de abril de 1938 las tropas nacionales llegaron a Vinaroz en el Mediterráneo. La zona 
republicana quedó partida en dos. 
La última gran ofensiva republicana, dio lugar a la Batalla del Ebro julio de 1938. Con más de 100.000 muertos, fue la 
más cruenta de toda la guerra civil y agotó definitivamente la moral y las reservas republicanas. 
 
f) La campaña de Cataluña y el final de la guerra (últimos meses 1938 - abril 1939): 
El ejército nacional se dirigió hacia Cataluña. En enero de 1939 Franco tomó Barcelona. Se produjo un éxodo masivo de 
republicanos hacia Francia. 
El coronel Casado dio un golpe contra el gobierno de Negrín. Pese a las propuestas de negociación de Casado, Franco 
exigió la rendición incondicional. El 28 de marzo, las tropas franquistas entraron en Madrid y el 1 de Abril de 1939 
terminaba la sangrienta guerra civil. 
 

(Clips del desarrollo de la Guerra Civil) 
 
1.6 Consecuencias de la Guerra Civil española 
Grandes pérdidas económicas y en vidas humanas. La guerra había dejado destrozado el país. Se produjeron alrededor 
de 500.000 muertos, 1.500.000 de heridos, 350.000 exiliados, zonas agrícolas, industriales y gran parte de las 
infraestructuras del país arrasadas. Aumento de la deuda externa y pérdida de las reservas de oro del Banco de España, 
usadas por el gobierno de la República para pagar la ayuda soviética, etc. 
Transformación política en España. Se estableció una dictadura, encabezada por Franco hasta su muerte en 1975. 
Acumulará toda la autoridad política y militar y no se permitirá el pluralismo político. 
 

(DVD La Guerra Civil española) 
 
 
2. La Segunda Guerra Mundial (1939-1945): causas, características, desarrollo y consecuencias. Apuntes 
202 203 204 205 206 207 208 209 
 
2.1 Causas 
1. La política de expansión territorial de los estados totalitarios: Alemania, Italia y Japón. 
2. Las naciones democráticas: Gran Bretaña y Francia pusieron en práctica una política de apaciguamiento. Ceder a las 
pretensiones de los estados totalitarios para evitar el estallido de la guerra. Pej. 1938 Conferencia de Munich. 
3. Formación de la alianza militar del eje Berlín-Roma-Tokio. 
4. La invasión alemana de Polonia desencadenó la declaración de guerra de Gran Bretaña y Francia. 
 
2.2 Características de la Segunda Guerra Mundial 
1. Es una guerra mundial: Se vieron implicadas casi todas las naciones del mundo y se combatió en casi todo el 
planeta. Más de 60 países, 110.000 de combatientes y más de 50.000.000 de muertos. 



2. Es una guerra económica. Todos los países combatientes orientaron su economía hacia el esfuerzo bélico: 
Economía de Guerra y Se emplearon todos los medios para combatir al enemigo: Guerra económica. Pej. En la 
guerra submarina alemana. 
3. Se perfecciona y se innova el armamento utilizado: aviones, portaaviones que acabará desplazando a los 
acorazados, carros de combate, aparición de los misiles, bomba atómica y se emplearon innovaciones técnicas: motor a 
reacción, el radar, el sonar, etc. 
4. La población civil se convertirá también en objetivo militar. El número de víctimas civiles será superior al de 
los combatientes. 
5. Se revolucionaron las tácticas de combate, con movimientos de tropas muy rápidos:  
Blitzkrieg guerra relámpago: Nueva táctica militar utilizada por el ejército alemán desde el inicio de la segunda guerra 
mundial. Su principal novedad fue el uso de divisiones acorazadas de tanques, las "Panzerdivisionen", como punta de 
lanza que penetraba con gran rapidez en los sistemas de defensa enemigos. La artillería y la infantería motorizada 
seguían el avance rápido de los tanques. El sistema se completaba con el apoyo aéreo, cazas "Stukas". 
Uso del arma paracaidista: conquista de Creta, Desembarco de Normandía o la operación Market-Garden. 
 
2.3 Desarrollo de la Segunda Guerra Mundial 
 
1939 
Septiembre: invasión alemana de Polonia en un mes de guerra relámpago; tras la invasión de la parte oriental del país 
por parte del ejército rojo, el territorio polaco, se reparte entre el III Reich y la URSS en virtud del pacto Germano-
Soviético. Como consecuencia de la invasión de Polonia, Francia y Gran Bretaña declaran la guerra a Alemania. Además 
los rusos se habían anexionado las tres repúblicas bálticas: Lituania, Letonia y Estonia. 
Noviembre: ataque de la URSS contra Finlandia; esta consigue detener el avance ruso pero pierde algunos territorios.  
Tras la ocupación de Polonia se producen 6 meses en los que la guerra se para en el frente occidental  (noviembre 1939 
a abril 1940). Se habla de "guerra de broma" o "guerra de mentira". Todos los contendientes aprovecharon para llevar a 
cabo un rearme acelerado. 
 
1940 
Abril: Los alemanes invaden Dinamarca. Se inicia la invasión de Noruega, completada dos meses más tarde, tras 
derrotar a las fuerzas expedicionarias franco-británicas allí enviadas. El objetivo alemán es asegurarse el abastecimiento 
de hierro sueco, diversas materias primas y controlar la fachada oriental del Mar del Norte. 
Mayo: La campaña alemana en el frente occidental se desarrolla con enorme rapidez, invadiendo Holanda, Bélgica, y el 
norte de Francia. Gran parte de las tropas británicas y una parte de las francesas consiguen reembarcarse hacia Gran 
Bretaña en las playas de Dunquerque. Los alemanes continúan la ofensiva hacia el sur de Francia, hasta la rendición de 
ésta, en el armisticio en Compiègne 22 junio. El país quedó dividido en una Francia ocupada (el norte y la costa atlántica) 
y una Francia libre en Vichy, al sur del país donde se estableció un gobierno colaboracionista presidido por el general 
Pétain. Sin embargo, no todos los franceses aceptaron la derrota. El general De Gaulle desde Londres organizó el 
movimiento de la Francia Libre que desde las colonias francesas y en el interior mediante la Resistencia plantó cara a la 
potencia ocupante. 
Comienza la Batalla de Inglaterra: Alemania lanza continuos ataque aéreos contra el sur de Inglaterra, para preparar 
la invasión de la isla; pero los cazas británicos y las instalaciones de radar inclinan el control del espacio aéreo de parte 
de Inglaterra, haciendo a Alemania desistir de la invasión. 
Junio: Italia entra en la guerra junto a Alemania. 
Septiembre: ataque italiano desde Libia contra el Egipto británico, abriendo así un nuevo escenario de guerra en el 
norte de África. La inmediata contraofensiva inglesa arrebata la Cirenaica (Libia) a los italianos.  
Octubre: desde Albania, los italianos atacan Grecia, pero son rechazados por fuerzas británicas. 
 
1941 
La impotencia italiana en el norte de África, llevó a Alemania a enviar un ejército expedicionario, el "Afrika Korps", 
dirigido por el general Rommel. Consiguen recuperar el terreno perdido por los italianos y penetrar en Egipto. 
Marzo: comienza la campaña alemana en los Balcanes, lanzada desde Hungría, Rumanía y Bulgaria (aliadas del III 
Reich); en menos de un mes se produce la ocupación de Yugoslavia y Grecia. Los alemanes en una operación 
paracaidista conquistan la isla de Creta. Con lo que Inglaterra pierde sus últimas bases en el continente. 
Junio: Alemania ataca a la URSS sin declaración de guerra. Stalin firma una alianza militar con Gran Bretaña y organiza 
el traslado de la industria soviética al Este de los Urales, para evita que caiga en manos de los alemanes. Estados Unidos 
empieza a suministrar material bélico a la los aliados y a la URSS en aplicación de la Ley de Préstamo y Arriendo. 
Agosto: Carta del Atlántico, declaración conjunta de Churchill y Roosevelt que marca el final de la neutralidad de 
EEUU e inicia una serie de conferencias anglo-norteamericanas en las que se coordinará la política militar de los aliados 
hasta el final de la guerra. 
Octubre: las tropas soviéticas detienen el avance alemán a las puertas de Moscú y Leningrado. 
Diciembre: ataque aéreo japonés contra la base americana de Pearl Harbour (Hawai), que provoca la declaración de 
guerra de EEUU y Gran Bretaña contra Japón; poco después, los EEUU entran también en la guerra contra Alemania e 



Italia, Japón realiza una rápida expansión en Asia y el Pacífico entre diciembre del 41 y agosto del 42: Filipinas, las Indias 
Holandesas (fuente fundamental de materias primas), Hong-Kong, Singapur, Malasia, Birmania, Nueva Guinea. 
 
1942 
Mayo: con el ataque aéreo anglo-americano sobre Colonia, comienza el bombardeo masivo de las ciudades alemanas, 
que crecería en intensidad a lo largo de la guerra (culminada con el bombardeo de Dresde en 1945). 
Nueva ofensiva alemana en el sur de Rusia, orientada hacia la conquista de Stalingrado y de los campos petrolíferos del 
Cáucaso. 
Junio: la victoria americana en la batalla aeronaval de Midway y el posterior desembarco en Guadalcanal hacen pasar 
a la iniciativa a manos de los aliados den el Pacífico: comienza el avance de Mac Arthur desde el sur y de Nimitz desde el 
este, saltando de isla en isla. 
Noviembre: desembarco de tropas anglo-norteamericanas en el norte de África, Marruecos y Argelia bajo el mando 
de Eisenhower. 
El ejército británico en Egipto, bajo el mando de Montgomery, detiene a los alemanes en El Alamein y recupera la 
iniciativa internándose en la Cirenaica (Libia). 
El ejército soviético cerca a los alemanes en Stalingrado y les hace capitular a finales de año; comienzan el avance de 
la URSS hacia el oeste. Los alemanes se retiran de la zona del Cáucaso para evitar que el avance soviético les corte la 
retirada. 
 
1943 
Mayo: capitulación de las tropas del Eje en Túnez. Se cierra la guerra en el norte de África. 
Julio: Batalla de Kursk (URSS). Julio y agosto de 1943. El ejército alemán hace el último esfuerzo ofensivo en el frente 
del este, agrupando el grueso de sus fuerzas acorazadas y sus más modernas armas, enfrentándose con tropas del 
Ejército Rojo de la URSS. 
Los aliados desembarcan en Sicilia (Italia), desde donde inician la conquista de la península italiana. Mussolini cae del 
poder y es sustituido por Badoglio, quien disuelve el Partido Fascista y firma un armisticio con los aliados. En respuesta, 
los alemanes ocupan el norte y centro de Italia, desarman al ejército italiano, crean un nuevo Estado fascista y organizan 
la resistencia al avance anglo-americano. 
Noviembre: Conferencia de Teherán; los aliados acuerdan un desembarco en Normandía para abrir el frente 
occidental en Europa. 
La guerra submarina 1939-43: La marina de guerra alemana sabía que no podría derrotar a la Royal Navy británica. 
El arma submarina alemana intentó destruir el mayor número posible de buques mercantes que les suministraban 
recursos a los aliados en Europa. La insuficiencia de buques submarinos alemanes al inicio de la guerra y la superioridad 
tecnológica y numérica aliada al final terminaron por frustrar los planes alemanes. Aunque la Kriegsmarine estuvo a 
punto de estrangular los suministros aliados en el periodo de 1941-42. Esa lucha prácticamente cesó a finales de 1943. 
 
1944 
Enero: con el desembarco aliado de Anzio vuelve a iniciarse el avance hacia el norte de Italia, que, a pesar de una 
fuerte resistencia, conduce a la capitulación de las fuerzas alemanas en Italia en abril. 
Febrero: tropas británicas, norteamericanas y chinas lanzan una ofensiva en Birmania, que hará retroceder a los 
japoneses hasta la frontera tailandesa en agosto 1945. 
Junio: habiendo reconquistado la mayor parte de Ucrania y una amplia franja de territorio ruso, el ejército soviético 
lanza una nueva ofensiva, que le lleva hasta las afueras de Varsovia, por un lado, y rompe el frente alemán en los 
Balcanes por otro. Rumanía, Bulgaria, Hungría y Finlandia firman armisticios con la URSS. Yugoslavia y Albania son 
liberadas por fuerzas autóctonas, con apoyo de la URSS. En Grecia, evacuada por los alemanes, comunistas y 
monárquicos se enfrentan por el poder.  
Desembarco de Normandía: un fuerte contingente anglo-americano abre en Francia un nuevo frente para atacar la 
“fortaleza europea”; tras dos meses de lucha en Normandía, los aliados consolidan sus posiciones y avanzan hacia el 
interior, reconquistando París y el norte de Francia, Bélgica y Holanda.  
Agosto: nuevo desembarco anglo-americano en el sur de Francia, desde donde avanzan hacia el norte. 
Septiembre: Operación Market Garden. 
Diciembre: fracasa el último intento alemán de tomar la iniciativa en el frente occidental lanzando un ataque las 
Ardenas. 
 
1945 
Enero: la ofensiva lanzada por los soviéticos desde el Vístula provoca el hundimiento del frente oriental alemán y deja 
Polonia en manos de la URSS. 
Febrero: primer desembarco americano en suelo japonés, isla de Iwo Jima. 
Conferencia de Yalta: los aliados elaboran la estrategia para el final de la guerra, el diseño político de Europa, deciden 
la creación de una organización para acabar con los conflictos bélicos y definen las futuras zonas de ocupación de 
Alemania. 
Abril: los soviéticos lanzan la ofensiva final desde la línea Oder-Neisse, toman Berlín y se reúnen en el Elba con las 
tropas anglo-americanas que habían conquistado Alemania occidental. 



Mayo: capitulación del ejército alemán cuando todavía ocupaba Noruega, Dinamarca, parte de Holanda y el norte de 
Alemania, Bohemia y el centro de Austria. 
En el Pacífico, los americanos establecen una base aérea en Okinawa, desde donde bombardean loas ciudades e 
industrias japonesas. 
Agosto: Conferencia de Potsdam: los aliados discuten la organización del mundo tras la victoria, y acuerdan la 
declaración de guerra contra Japón por parte de la URSS. Concretan el desarme, el reparto y la ocupación de Alemania. 
Lanzamiento de dos bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki, que determinan la capitulación de Japón a 
comienzos de septiembre. La guerra ha terminado. 
 

(Mapamundi din A-3 de la Segunda Guerra Mundial) 
 
2.4 Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial 
 
a) Demográficas: Se ha calculado una pérdida en vidas humanas de casi 60 millones de muertos. De ellos la mayoría -
20 millones de rusos-, 6 millones de judíos exterminados. Asimismo se producirán un gran número de heridos. 
b) Materiales: Pérdidas muy cuantiosas. Muchos países quedan completamente arruinados. 
c) Territoriales: En los acuerdos firmados tras el conflicto se cambiará parte del mapa de Europa. El país más 
beneficiado será la URSS. Alemania, queda ocupada, pierde Alsacia y Lorena y una parte de su territorio oriental pasa a 
Polonia, desplazada hacia el oeste por el crecimiento de la URSS. Italia pierde sus colonias. Japón queda reducido a su 
archipiélago. 
d) Ideológicas: Si antes del conflicto el protagonismo estaba en Europa, a partir de ahora el protagonismo estará en 
Estados Unidos y en la URSS que se alzaran como líder mundiales indiscutibles y que discreparán el uno del otro Se 
entrará así en un enfrentamiento entre las dos grandes potencias para controlar el dominio mundial (“guerra fría”). 
e) Económicas: Al quedar Europa arrasada, Estados Unidos inició –años después- un programa de ayudas denominado 
“Plan Marshall”. La URSS no verá con buenos ojos este plan y llevará a cabo el “Plan Molotov”. 
 

(DVD la Segunda Guerra Mundial en 15’) 
 
 
TEMA 13 EL MUNDO DE LA GUERRA FRÍA 4+14 
 
1. La Guerra fría. Apuntes 220 221 222 240 259 260 
2. La ONU. Apuntes 223 
3. El proceso de descolonización y la aparición del Tercer Mundo. 226 227  
4. La España de Franco. Apuntes 228 229 
 
1. La Guerra fría. Apuntes 220 221 222 240 259 260 
 
1.1 Introducción 
Después de la 2ª Guerra mundial comienzan a aparecer tensiones entre las dos grandes potencias vencedoras. EEUU 
y URSS aliados en el conflicto bélico, pretenden disputarse el dominio de Europa. Comienza así a darse un 
enfrentamiento -no bélico- que recibirá el nombre de "Guerra fría" (nombre dado por el periodista americano Herbert 
Swope). 
 
Churchill comenzó a alertar al mundo sobre la división de Europa: “Desde Stettin, en el Báltico, a Trieste, en el Adriático, 
ha caído sobre el continente  un telón de acero. Tras él se encuentran todas las capitales de los antiguos Estados de 
Europa Central y Oriental... en lo que debo llamar, la esfera soviética, y todos están sometidos, de una manera u otra, no 
sólo a la influencia soviética, sino a unas medidas crecientes de control por parte de Moscú...". 
 
La “Guerra fría” puede definirse como: el estado de tensión permanente generado por la lucha por alcanzar 
la hegemonía mundial en diversos ámbitos entre EEUU y la URSS entre 1945-1989 y que no llegó a 
desembocar en un enfrentamiento armado directo. 
 
Características de la Guerra fría: 
1. Aparición de 2 grandes superpotencias políticas, económicas y militares: EEUU y la URSS. 
2. Desarrollo del sistema bipolar: alineación de las naciones en torno a las dos superpotencias,  se crearon dos bloques 
opuestos. 
3. Tensión permanente entre los dos bloques, en sus respectivas zonas de influencia. 
4. Creación de un sistema de alianzas político-militares y económicas entre los países de un mismo bloque. 
5. Actuación de la ONU como foro de discusión de los problemas entre ambos bloques. 
 

(PPT sobre la Guerra fría) 
 



1.2 Etapas de la Guerra fría 
 
1ª etapa (1945-1953). Se inician las tensiones entre EEUU y URSS. Los puntos de fricción serán 
Checoslovaquia, Alemania y la guerra de Corea. 
 
A partir de 1947 Estados Unidos decide ejercer su influencia sobre Europa para evitar la hegemonía comunista. Se inicia 
así la doctrina Truman (apoyo a los países amenazados por el comunismo), la plasmación más evidente será el 
denominado "Plan Marshall". 
Desde 1949 la URSS comienza a tener también bombas nucleares. 
Una serie de acontecimientos provocarán el clima de "guerra fría" entre las dos grandes potencias y que desembocará en 
la constitución de dos bloques antagónicos: 
a) Golpe de estado en Checoslovaquia: Después del final de la guerra, dirigían el país unos gobiernos de coalición. 
En 1947 Checoslovaquia acepta el Plan Marshall, pero la presión rusa la obliga a rechazarlo. Esto crea un clima de 
malestar que desembocará en el golpe de estado comunista de 1948.  
b) Bloqueo de Berlín: En 1948 americanos, franceses e ingleses deciden organizar la parte de Alemania que quedaba 
bajo su control militar. Deciden unificar sus tres sectores y  establecer una moneda común. Los rusos protestan por esta 
decisión y establecerá el bloqueo de Berlín. Desde junio de 1948 a mayo de 1949 los soviéticos cortaron las 
comunicaciones por carretera y ferrocarril del Berlín occidental. Los americanos, franceses e ingleses responden 
estableciendo un puente aéreo que abastecerá a Berlín Occidental. En mayo de 1949 se constituirá la República Federal 
de Alemania; inmediatamente después la URSS promovió la creación de la República Democrática de Alemania. 
c) La Guerra de Corea (1950-53): Terminada la 2ª Guerra Mundial se había dividido el país en dos zonas de 
ocupación, soviética al norte del paralelo 38º y americana al sur. En 1948 ambas zonas se erigieron en dos estados: 
Corea del Norte con gobierno comunista y Corea del Sur Pro americana. Corea del Norte decidió (25 jul 1950)  unificar el 
país y atravesó el paralelo 38º. Estados Unidos denunciará este ataque en la ONU quien tomará medidas. En 1951 se 
inician negociaciones de alto el fuego que culminarán en 1953 respetándose la división del país por el paralelo 38º. 
En 1949 se creará la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte) Alianza militar liderada por EEUU. Como 
réplica se creará en 1955 el Pacto de Varsovia, impulsada por la URSS. 
En 1949, tras una guerra civil, triunfará el comunismo en China. Aparece la República Popular China liderada por 
Mao Zedong. 
 
2ª etapa (1953-1962). EEUU y la URSS inician una política negociadora. El acontecimiento más importante será la 
crisis de los misiles cubanos. Comienza a darse la coexistencia pacífica. 
 
Después de la guerra de Corea las relaciones internacionales parecen entrar en un periodo de estabilización. Se produce 
el cambio de dirigentes: en la URSS ocupa el poder Kruschev (tras la muerte de Stalin en 1953) y en EEUU lo ocupa 
Eisenhower al que sustituirá después Kennedy. Ambas potencias poseen la bomba atómica y comienza a haber un cierto 
temor nuclear. Se comienza a hablar de "coexistencia pacífica" (se basa en la lucha política, económica e ideológica, pero 
no militar). 
 
Acontecimientos que se darán en este período: 
 
a) La crisis del Canal de Suez (1956): El presidente egipcio Nasser decidió nacionalizar el Canal de Suez. A esto se 
opondrán Francia, Gran Bretaña e Israel principalmente. Los tres países envían a sus tropas. El tema se planteó ante la 
ONU. Las tropas de esos países acaban retirándose ante la falta de apoyo de las dos superpotencias. 
b) La invasión de Hungría (1956): Se produce un levantamiento en Hungría contra la influencia rusa, con el que se 
pretende abandonar el pacto de Varsovia y establecer un régimen no aliado con la URSS Los rusos para sofocar este 
levantamiento llevan a cabo la invasión de Hungría. Esto producirá el recrudecimiento de la guerra fría. En la ONU se 
condena la invasión y se exige, inútilmente, la retirada rusa.  
c) Segunda crisis de Berlín (1961): El dirigente ruso Kruschev exigió la transformación de Berlín Occidental en ciudad 
neutral. Los Occidentales se niegan. La RDA intensificó los controles que impedían la libre circulación de ciudadanos entre 
los dos sectores. En agosto de 1961 se levanta el muro de Berlín. 
d) La crisis de los misiles de Cuba (1961): En Cuba se había establecido en el poder Fidel Castro (1959) 
simpatizante de la URSS. Había derrocado al dictador Fulgencio Batista (cuyo gobierno había sido apoyado por EEUU). En 
1961 un comando compuesto por refugiados anticastristas equipados y entrenados por EEUU, desembarcó en la Bahía de 
Cochinos, pero la expedición fue un fracaso. Este plan fue apoyado por el nuevo presidente de los Estados Unidos J.F. 
Kennedy. 
En 1962 unos aviones norteamericanos -U.2- fotografiaron rampas de misiles (proporcionados por la URSS) en Cuba. 
Kennedy decretó el bloqueo de la isla y lanzó un ultimátum a la URSS para que los retirara. La guerra estuvo a punto de 
estallar pero los rusos accedieron a la retirada de los misiles. 
 
3ª etapa (1962-1973). Las dos superpotencias habían acumulado un enorme potencial militar. Se proponen la 
limitación del arsenal bélico. Se había llegado al absurdo de que si se producía un conflicto nuclear el resultado sería la 
destrucción de la vida en la tierra. El terror nuclear hace que se inicie el periodo de negociaciones de desarme y se inicie 



un periodo de Distensión. Acontecimientos importantes serán la guerra de Vietnam, los conflictos en Oriente 
Medio. Rivalidad en otros ámbitos no militares: la carrera por la conquista del espacio. 
En noviembre de 1963 es asesinado Kennedy y le sustituirá Johnson. En la URSS Brezhnev sustituirá en 1964 a Kruschev.  
 
Acontecimientos durante este periodo: 
 
a) Guerra de Vietnam (1965-73): (1946-54) guerra de Indochina entre Francia y el movimiento nacionalista Vietminh 
(guerrilla comunista dirigida por su líder Ho Chi Mihn y apoyada por China y la URSS). En 1954 tras la retirada francesa 
se decidió dividir el territorio indochino en tres Estados independientes: Laos, Camboya y Vietnam, que a su vez 
quedó dividido en dos en el paralelo 17. Se previó la reunificación del país tras la celebración de elecciones. Vietnam del 
Norte estaba apoyado por la URSS y China, mientras que Vietnam del Sur estaba apoyado por EEUU. La guerra 
estallará cuando la guerrilla del norte (Vietcong) intente reunificar el país entorno al Norte. Estados Unidos enviará una 
gran cantidad de tropas a una guerra que no podrá ganar. Nixon, sucesor de Johnson, presionado por la opinión pública 
tuvo que ir retirando progresivamente las tropas americanas. En 1973 se llegó a un acuerdo de alto el fuego, aunque la 
lucha continuó hasta 1975. La guerra de Vietnam no fue una derrota militar sino una derrota ante la opinión pública 
mundial. Costó al pueblo americano 45.000 muertos y 300.000 heridos. 
b) El conflicto en Oriente Medio: El pueblo judío había sido expulsado por los romanos de Israel en el siglo I. Otros 
pueblos de alrededor ocuparon esa zona. Durante varios siglos fue parte del imperio Otomano. Tras la Primera Guerra 
Mundial, Palestina quedó bajo mandato británico. En 1947 la ONU aprobó un plan para dividirla en dos áreas, una para la 
población árabe y otra para la judía. Jerusalén permanecería como ciudad internacional. 
Guerra tras la creación del Estado de Israel 1948-49. Los Estados árabes circundantes, así como los dirigentes 
árabe-palestinos, rechazaron este acuerdo y le declararon la guerra al Estado judío al momento de declarar su 
independencia, lo que provocó la Guerra árabe-israelí de 1948. Esta guerra acabó con la victoria de Israel, que no sólo 
obtuvo su independencia, sino que vio su territorio ampliado con respecto al trazado del plan original de la ONU. 
En 1956 se produce el segundo gran conflicto, con la crisis del canal de Suez. 
Guerra de los seis días 1967. Los estados árabes deciden tomarse la revancha contra Israel. Israel en sólo 6 días los 
judíos derrotaron a los árabes, ocupando los altos del Golán que pertenecían a Siria, Cisjordania, el Golán, la parte árabe 
de Jerusalén y la península del Sinaí. La intervención de la ONU detuvo la guerra pero no consiguió que devolviera los 
territorios ocupados.  
En 1964 se creó la OLP (Organización para la Liberación de Palestina) quienes comenzarán a lanzar ataques contra Israel 
para reconquistar sus territorios. 
Guerra del Yom Kippur 1973. Se produce un nuevo ataque de Siria y Egipto contra Israel durante la celebración 
religiosa del Yom Kippur. Los rusos y americanos auxiliaron con armas a sus respectivos aliados. La ONU recomendó el 
cese del conflicto. Se llegará a un alto el fuego. Las consecuencias que tuvo este conflicto fueron considerables para el 
futuro económico del mundo. En octubre de 1973 los países árabes de la OPEP (Organización de Países Productores de 
Petróleo) decidieron aumentar el precio del petróleo en un 70% y reducir sus entregas hasta que los israelíes se retiraran 
de los territorios ocupados. 
c) Comienzan las rivalidades en otros ámbitos no militares. Por ejemplo la carrera espacial.  
URSS. El 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin se convirtió en el primer ser humano que viajó al espacio en la nave Vostok 1.  
EEUU. Apolo 11 es el nombre de la misión espacial que Estados Unidos envió al espacio el 16 de julio de 1969, siendo la 
primera misión tripulada en llegar a la superficie de la Luna. 
 
4ª etapa (1973-1989). El final de la Guerra fría.  
Durante este periodo habrá acuerdos entre las dos grandes potencias para limitar el arsenal atómico (conversaciones 
SALT -Strategic Arms Limitation Talk I y II).  El final de la Guerra fría. 
 
Acontecimientos durante este período: 
a) Guerra Irak-Irán (1980-89): Irán, la revolución Islámica en 1979 del Ayatolá Jomeini termina con el régimen del 
Sha de Persia (pro occidental). Irak en 1979 Sadam Hussein accede al poder. La guerra se inicia por el control de los 
pozos petrolíferos fronterizos. Constituyó una amenaza para la navegación en una zona vital para el abastecimiento de 
petróleo. 
b) Problema Palestino: Desde 1987 la población Palestina de Gaza, Cisjordania y parte de Jerusalén (territorios 
ocupados por Israel en 1967) mantienen un estado de sublevación contra los israelíes (la denominada "intifada"). En 
1994 se estableció un acuerdo entre el líder de la OLP e Israel para la creación de la Autonomía Palestina, un gobierno 
autónomo en algunos de los territorios ocupados. 
c) Invasión rusa de Afganistán (1979): En Afganistán existía un régimen pro soviético. El objetivo de la invasión 
rusa era sustituir a un dictador comunista por otro y ayudar a éste a sofocar la revuelta de grupos guerrilleros que 
actuaban en nombre del Islam. Los americanos protestaron ante esta invasión. El conflicto duró casi 10 años. Terminó 
con la retirada de la URSS y la victoria de las guerrillas musulmanas, Talibanes, que imponen un régimen islámico. 
Después del atentado del 11S. EEUU y la OTAN invade y ocupa el país. 
d) Invasión de Kuwait (agosto 1990) 1ª guerra del Golfo: Irak decide ocupar Kuwait. Los Estados Unidos enviaron 
tropas a su aliada Arabia Saudí para defenderla de una posible agresión y para presionar a Irak. La ONU condenará esta 



agresión. En enero de 1991 una coalición de fuerzas aliadas -bajo mandato de la ONU-inició la ofensiva contra Irak. Será 
derrotada. En abril se firmará el alto el fuego. 
e) El final de la Guerra fría: En 1985 un nuevo líder ocupa el poder en la URSS, Mijail Gorbachov. Con él, se inicia un 
proceso de reformas liberalizadoras en la política y la economía denominado "Perestroika" y de transparencia 
informativa “glasnost”. Se inicia también una etapa de reducción armamentística. 
A partir de 1989, la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán, las propuestas de desarme y la caída del Muro de 
Berlín con los cambios democráticos que se produjeron  en la llamada  “Europa del Este” permitieron hablar del fin de la 
guerra fría.  
Será en Polonia donde comienza a romperse el bloque oriental al legalizar el gobierno comunista los sindicatos 
(sindicato Solidaridad). Ese mismo año se convocaron las primeras elecciones libres en Polonia. Siguiendo el ejemplo 
polaco, en 1989 cayeron los gobiernos comunistas de Hungría, Checoslovaquia, República Democrática de 
Alemania, Rumania y Bulgaria. El 10 de noviembre de 1989 cae el muro de Berlín, símbolo de la guerra fría y 
de la división de Europa. El 3 de Octubre de 1990 se produce la reunificación de Alemania. A principios de los 90 
las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania consiguen la independencia de la URSS. En 1990, Yugoslavia: 
se disuelve el partido comunista. En 1991 se permiten los partidos políticos en Albania. En diciembre de ese mismo 
año se disuelve la URSS que se fragmentó en 15 repúblicas independientes. CEI (Federación de Repúblicas 
Independientes) y después se transformó en la actual Rusia. 
 

(Mapamundi de la Guerra fría) 
 

2. La ONU. Apuntes 223 
La ONU (Organización de Naciones Unidas) tiene su sede en Nueva York. Nació en la conferencia de San Francisco 
1945 con el fin de mantener la paz y la seguridad, a través  de la resolución pacífica de los conflictos internacionales. 
En 1948 promulgó la declaración universal de los derechos humanos. 
Sus resultados han sido limitados. Ha utilizado fuerzas de interposición para mediar en los conflictos (Cascos azules). 
Instituciones de la ONU: 
Consejo de Seguridad: formado por 15 miembros de los cuales 5 son permanentes: EEUU, Rusia, Gran Bretaña, 
Francia y China, tienen derecho de veto (capacidad para rechazar las propuestas acordadas el consejo).  
Asamblea General: Compuesta por todos los países miembros (192). Es un órgano de deliberación. 
Secretaría General: representa a la ONU. Es el mediador en caso de conflicto. En situaciones urgentes convoca al 
consejo de seguridad. Su mandato es de 5 años. 
Corte Internacional de Justicia: 15 jueces elegidos por la Asamblea y el consejo de Seguridad. Dirime los conflictos 
entre Estados y sus sentencias son de obligado cumplimiento. 
Consejo Económico y Social: Se encarga de coordinar la labor de diferentes agencias y comisiones encargadas de 
promocionar la cooperación y desarrollo económico y social internacional. 
Otros organismos de la ONU: 
ACNUR Agencia de la ONU para los refugiados. 
UNICEF Agencia de la ONU para la defensa de la Infancia. 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
FMI Fondo Monetario Internacional. 
OMS Organización Mundial de la Salud. 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 
 
3. El proceso de descolonización y la aparición del Tercer Mundo. 226 227  
Descolonización: proceso por el que las antiguas colonias fueron convirtiéndose en Estados independientes. 
Este proceso se produjo fundamentalmente desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la década de 1970. En 
algunos casos fue a través de una transición pacífica y en otros a través de una guerra de independencia. 
 
Causas: 
La debilidad de las potencias europeas después de las Segunda Guerra Mundial: Gran Bretaña, Francia, Bélgica, 
Holanda, etc. 
El desarrollo de movimientos nacionalistas impulsores de la independencia entre las minorías indígenas 
occidentalizadas de las colonias. 
La actitud favorable hacia la descolonización de EEUU y la URSS. 
La proclamación por la ONU del derecho de autodeterminación de todos los pueblos (Derecho de cada pueblo a elegir 
su futuro político). 
 
La aparición del Tercer Mundo 
Los nuevos estados, lograron su independencia política, pero no una soberanía real. Apareció el neocolonialismo, las 
antiguas metrópolis seguían influyendo política y económicamente sobre sus antiguas colonias. Desgraciadamente casi 
todos esos nuevos países pasaron a formar parte de los países subdesarrollados o del Tercer Mundo. 
Las fronteras de los nuevos países no respondían a la realidad política, cultural y social de las mismas sino a la antigua 
división colonial. Esto provocará multitud de conflictos en el futuro. 



Las dos superpotencias convertirán las antiguas colonias en potenciales “campos de batalla”, donde seguir dirimiendo sus 
diferencias políticas, apoyando a las distintas facciones enfrentadas en los conflictos locales. 
1955 en la conferencia de Bandung (Indonesia) se reunieron muchos de los países recién independizados de África y 
Asia. Tomaron la decisión de adoptar una posición neutral y no alinearse con ninguno de los dos bloques creados en 
torno a EEUU y la URSS. Bloque de países no alineados. 
 

(Mapa de la descolonización y el Tercer Mundo) 
 

 
 

4. La España de Franco. Apuntes 228 229 
 
4.1 Introducción 
La larga vigencia del franquismo –desde 1939 a 1975- es difícil de explicar sin considerar que tiene su origen en una 
guerra civil cruenta y cruel por ambos bandos. Al acabar el conflicto muchos españoles preferían cualquier solución a una 
nueva guerra. Por otra parte, el estallido de la guerra fría al poco de concluir la Segunda Guerra Mundial posibilitó 
también la pervivencia del régimen de Franco: para el bloque occidental el franquismo constituyó una baza antisoviética 
de plena garantía. Franco edificó su régimen sobre la ruinas de la guerra, con la idea de crear un nuevo sistema 
superador de las causas que habían producido el atraso económico y social y los conflictos civiles durante los dos últimos 
siglos creando bases sociales e institucionales que garantizaran su permanencia durante casi cuarenta años, a pesar de la 
oposición política de monárquicos, republicanos, etc. 
 
4.2 Ideología del franquismo 
A diferencia de Hitler y de Mussolini, Franco no tenía una doctrina política definida que diera sentido a sus planes 
de gobierno. Ni siquiera tenía un programa político claro sobre la organización del nuevo Estado y las etapas para 
realizarlo. Para entender la construcción del régimen franquista hay que comprender que al ser fruto de una guerra y una 
reacción ante la República, el franquismo no estuvo delimitado por ninguna ideología en particular, sino que supuso la 
aglomeración de muchas otras existente antes de la guerra: un fenómeno de masas en el que se integraban distintos 
grupos como falangistas y carlistas (unificados en la Falange española Tradicionalista de la JONS), monárquicos, la 
Iglesia y los católicos perseguidos por la República, terratenientes, industriales, el ejército (que se convirtió en el principal 
baluarte del régimen). 
 Esa ausencia doctrinal hizo que Franco construyera el régimen mediante distintas posturas ideológicas en función de las 
circunstancias nacionales e internacionales, de ahí que se hablará de diferentes fases en el franquismo (una primera fase 
entre 1939 y 1959 y una segunda fase entre 1959 hasta la muerte de Franco en 1975). 
 
A pesar de la falta de definición doctrinal del franquismo se pueden establecer una serie de características: 
 
1. El franquismo se define como antiliberal y no democrático. Se rechaza la existencia de diferentes partidos. Todas 
las tendencias políticas se unificarán en un único partido político el ”Movimiento Nacional”. 
2. Concentración de todo el poder en la persona de Franco quien controla y gestiona todos los resortes del poder 
político, legislativo, judicial y militar (será Jefe del Estado y  hasta 1973, también Presidente del Gobierno. 
3. Se rechazará el parlamentarismo (en 1942 se establecen las Cortes españolas: órgano solo consultivo, cuyos 
componentes eran nombrados y no elegidos democráticamente)  
4. No habrá Constitución. En su lugar se establecerán las Leyes Fundamentales del Reino, o del Estado fueron el 
conjunto de siete leyes que organizaban los poderes del Estado durante la dictadura franquista. No se trataba de una 
constitución sino de una carta otorgada, puesto que no habían sido elaboradas ni aprobadas por representantes 
populares. Son 7: 1 Fuero del Trabajo, 2 Ley Constitutiva de las Cortes, 3 Fuero de los Españoles, 4 Ley del Referéndum 
Nacional, 5 Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado, 6 Ley de Principios del Movimiento Nacional, 7 Ley Orgánica del 
Estado. En 1977 se elaboró la Ley para la Reforma Política que permitió el desmantelamiento del régimen de Franco 
desde dentro. 
5. Se defiende el tradicionalismo español (aquello que ha configurado el ser propio de España a lo largo de los 
siglos: el ser católico, la unidad de España, etc.). De ahí que se defienda la confesionalidad del Estado. Esto llevará a 



identificar nación y católico (nacional-catolicismo). Un gran número de católicos defenderán este sistema, por el contrario 
otros, opuestos a este sistema, tuvieron que exiliarse. 
6. Un profundo sentimiento anticomunista (en el comunismo se ve a un gran enemigo que ha llevado a la guerra 
civil española y una ideología que pretende destruir el régimen español).  
Será un régimen militarista. 
7. Se produjo una gran intervención del Estado en todos los ámbitos de la organización cultural, social, 
política, administrativa y económica de España. 
Algunos ejemplos: Control estatal de la producción económica del país: agrícola, industrial, etc. No habrá libertad 
sindical, el Movimiento Nacional dirigirá unos sindicatos verticales donde estarán representados patronos y obreros y 
habrá un gran control de los medios de comunicación.  
 
4.3 Esquema de la España de Franco 
 
1939 
1959 

Régimen Político Política exterior Economía Sociedad 

 Ausencia de Constitución 
sustituida por las Leyes 
Fundamentales del Reino 
 
Un partido único: El 
Movimiento Nacional. Con 
gran influencia de la 
Falange hasta el final de la 
Segunda Guerra Mundial 
 
Concentración de todo el 
poder político en Franco: 
Jefe de Estado, Jefe de 
Gobierno y mando 
supremo del Ejército 
 
Cortes 1942 órgano no 
representativo y sólo 
consultivo 

Segunda Guerra Mundial: 
De la no beligerancia a la 
Neutralidad.  
Simpatía Alemania e Italia 
por su oposición al 
Comunismo.  
Envío de División Azul 
(voluntarios reclutados por 
la Falange) a combatir en 
Rusia 
 
Aislamiento internacional 
después de terminar la 
Segunda Guerra Mundial 

Autarquía económica. 
Control estatal de la 
economía 
 
Cartillas de racionamiento: 
Hambre 
 
Sindicatos verticales 
 
Lenta recuperación 
económica después de la 
Guerra Civil 
 

Represión de libertades y 
Derechos fundamentales: 
Asociación, libertad de 
expresión, etc. 
 
Censura previa de los 
medios de comunicación 
 
Sociedad rural y 
subdesarrollada 

1959 
1975 

Régimen Político Política exterior Economía Sociedad 

 Liberalización política: 
1966 Ley de prensa (se 
suprimió la censura 
previa) y Ley de libertad 
religiosa 
 
Separación de la Jefatura 
del Estado y del Gobierno. 
Nombramiento de Luis 
Carrero Blanco 
 
En 1969 Juan Carlos de 
Borbón fue nombrado 
sucesor de Franco a título 
de Rey de España 
 
1973 ETA asesina al 
Presidente del gobierno 
Luis Carrero Blanco 

Se firma en 1953 el 
Concordato con la Santa 
Sede 
Acuerdos bilaterales con 
EEUU. En medio de la 
Guerra fría España se 
convertía en un buen 
aliado de EEUU en el sur 
de Europa 
 
Incorporación organismos 
internacionales: 1955 ONU 
 
Descolonización: 
España se retira en: 
1956 de Marruecos 
1969 de Sidi Ifni 
1968 de Guinea Ecuatorial 
1975 del Sahara (Marcha 
Verde) 

Medidas liberalizadoras 
 
Tecnócratas: Entran a 
formar parte del gobierno 
de Franco ministros ajenos 
a la política y expertos en 
diversas áreas económicas 
con la finalidad de 
modernizar la economía 
española 
 
Planes de desarrollo: polos 
de desarrollo-> centros 
industriales en 
determinadas zonas con 
incentivos económicos 
estatales 
 
Impulso del Turismo y 
fuerte emigración: que 
provocó la entrada de 
divisas 
 
Inversiones extranjeras en 
España: EEUU 

Mejora de las condiciones 
de vida 
 
Aumento de la clase media 
 
La Liberalización 
económica trajo: más 
libertades políticas 
 
La Población rural se 
convierte en obrera. Éxodo 
del campo a la ciudad. 

 
  



 
 
TEMA 14 LOS ÚLTIMOS AÑOS DEL SIGLO XX 4 
 
1. EEUU y el bloque Occidental. Apuntes 238  
2. URSS y el bloque comunista. Apuntes 239 241 245 258 
3. Europa: de la CEE a la Unión Europea. Apuntes 225 256 257 
4. La Transición española 1975-1982 + La España actual. Apuntes 246 247 264 265 
 
1. EEUU y el bloque Occidental. Apuntes 238  
 
1.1 ASPECTOS GENERALES DEL BLOQUE OCCIDENTAL 
 

BLOQUE 
OCCIDENTAL 

POLÍTICA ECONOMÍA SOCIEDAD 

 Sistemas de gobiernos 
democráticos apoyados en una 
constitución 
 
2 modelos: 
 
Anglosajón: 
Bipartidismo 
Liberales discrepan en la 
intervención del Estado en 
economía y sociedad 
Gran Bretaña EEUU Canadá 
Australia Nueva Zelanda 
 
Continental: 
Multipartidismo, partidos 
socialdemócratas, defienden la 
intervención del Estado en 
economía y sociedad 
 
GRAN BRETAÑA 
1960-70 Laboristas medidas de 
protección social 
1980-90 Conservadores 
Margaret Thacher limitación 
Sindicatos y recortes sociales 
 
FRANCIA 
Charles De Gaulle, Mitterrand 
Aumento políticas sociales 
Revuelta de mayo 68 
Descolonización: guerras 
independencia en Indochina y 
Argelia 
 
REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA 
Consolidación de la democracia 

1) Economías de mercado 
organizadas según la doctrina 
del liberalismo económico 
2) Tendencia a formar bloques 
comerciales y a favorecer el 
comercio. Nace la Comunidad 
Económica Europea (CEE) en 
1957 
3) Terciarización de la economía 
4) Liderazgo en la investigación 
Se aprovechan del bajo precio 
materias primas y fuentes de 
energía para crecer hasta la 
crisis del petróleo 1973. 
 
Dos formas de entender la 
economía: 
Estado del bienestar: Estado 
interviene en la economía y 
además financia muchos 
servicios con los impuestos 
Neoliberalismo: Menos 
intervención del Estado. libre 
competencia e iniciativa privada 
 
GRAN BRETAÑA 
Desde 1945 crecimiento 
económico a pesar de perder 
sus colonias. Aumento de 
políticas sociales. Crisis 73 
recortes sociales 
 
FRANCIA 
Crecimiento económico 
especialmente industria 
armamentística y aeroespacial 
 
REPÚBLICA FEDERAL ALEMANA 
El “Milagro alemán” 
Plan Marshall 
Motor económico de Europa 

1) Sociedades abiertas. Fácil 
cambiar estatus social 
 
2) Avance igualdad hombres y 
mujeres 
 
3) Modelo familiar nuclear 
 
4) Demográficamente del “Baby 
boom” en 1960 al actual 
envejecimiento de la población 
 
5) Contraste de la solidaridad y 
el individualismo – materialismo. 
Aparición del Cuarto mundo 

 
 
 
 
 
 
 



1.2 EEUU 1945-2010 
 
Año / década Presidente 

(partido 
político) 

Acontecimientos 

1945 Harry S. Truman 
(Demócrata) 

Comienzo de la Guerra Fría 

1953 Dwight 
Eisenhower 
(Republicano) 

Final de la segregación racial en las escuelas 
Final de la Guerra de Corea 1950-53 

1960 J. F. Kennedy + 
1963 / Lyndon B. 
Johnson 
(Demócratas) 

Gran crecimiento económico 
Inicio de la intervención en la Guerra del Vietnam. Inicio de las protestas 
Reconocimiento derechos civiles población de color (Martin Luther King y 
Malcom X) 

1968 Richard Nixon 
Gerald Ford 
(Republicano) 

Auge económico 
Escándalo Watergate (escuchas en la sede del partido demócrata) 

1976 Jimmy Carter 
(Demócrata) 

Su gobierno sufre las consecuencias de la crisis del petróleo 1973 
Errores en política exterior (Crisis rehenes Irán, problemas en Oriente Medio) 
acuerdos de Camp David: entre Israel-Egipto 

1980 Ronald Reagan 
George Bush 
(Republicanos) 

Recorte de gastos sociales aumento de gastos militares 
Final de la Guerra Fría (caída del Muro de Berlín 1989) 
1990 1ª Guerra del Golfo (Irak invade Kuwait) 

1990 Bill Clinton 
(Demócrata) 

Notable progreso económico y tecnológico 
Muchas intervenciones exteriores: Guerra de Bosnia, Kosovo, Problema árabe-
israelí (conferencia de Madrid 1991 y reconocimiento de la Autoridad Nacional 
Palestina)  

2000 George W. Bush 
(Republicano) 

Atentados del 11S Torres Gemelas. Al-Qaeda. Respuesta ante el terrorismo 
internacional. Invasión de Afganistán. 2ª Guerra de Irak 

2008 Obama 
(Demócrata) 

Reformas sociales: Sanidad. 
Cambio de política exterior: Salida de Irak, Afganistán 

 
2. URSS y el bloque comunista. Apuntes 239 241 245 258 
 
2.1 ASPECTOS GENERALES DEL BLOQUE COMUNISTA 
 

BLOQUE 
COMUNISTA 

POLÍTICA ECONOMÍA SOCIEDAD 

 Estado totalitario 
Partido único 
Líder carismático concentra 
todos los poderes 
Los funcionarios pertenecen al 
partido 
Represión y censura frente a la 
oposición 
URSS: difusión del comunismo 
por el mundo Asia y África 
 

Economía planificada y 
centralizada. Planes 
quinquenales 
Investigación militar y 
aeroespacial 
Industria pesada, nuclear e 
infraestructuras 
Estado dueño de los medios de 
producción y de los servicios 
Control del mercado: oferta y 
demanda 
Fracaso de la planificación 
económica: agricultura ineficaz, 
industria anticuada, insuficientes 
bienes de consumo. 
URSS 
Stalin 1953 
Planes quinquenales 
Kruschev 1964 
Reformas liberalizadoras 
Breznev 1964 
Vuelta al estalinismo 
 

La igualdad se anteponía a la 
libertad individual 
Represión de disidentes: 
deportaciones 
Policía política KGB 
Cultura al servicio de la 
propaganda política 
Realismo socialista 
Pleno empleo y amplias 
coberturas sociales 
 

 
 



2.2 EVOLUCIÓN POLÍTICA DE EUROPA DEL ESTE DESDE 1945 A NUESTROS DÍAS 
 
Año / década País Acontecimientos 
1945 URSS Al final de la Segunda Guerra Mundial tropas rusas ocupan Polonia, una parte de 

Alemania, que se convertirá en la RDA, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, 
Bulgaria, Albania 

1949 URSS Bomba atómica 
1949  COMECON Consejo de Asistencia Mutua respuesta al plan Marshall 
1953 URSS Muerte de Stalin. 20.000.000 de muertos 
1953 URSS Kruchev. Intento de ruptura del modelo Estalinista soviético: falta de libertad 

política, desarrollo industrial sin aumento del nivel de vida, pocos bienes de 
consumo se prima la industria pesada 

1953 Berlín este Represión de huelgas 
1956 Hungría Intenta su salida pacto de Varsovia. Invasión ejército soviético 
1968 Checoslovaquia “Primavera de Praga”. Invasión tropas pacto de Varsovia 
1980 Polonia Sindicato “Solidaridad” ilegalizado. Golpe de Estado militar 1981 
1985 URSS Elección de Mijail Gorbachov 

Perestroika: democratización política, liberalización económica 
Glasnost: transparencia informativa 
Negociación desarme nuclear con EEUU (“guerra de las galaxias”) 

1986 URSS  Accidente nuclear Chernóbil (Ucrania) 
1989 Berlín Caída del muro de Berlín 
1989 Polonia Sindicato “Solidaridad” legalizado, gana las 1ª elecciones libres 
1989 Europa central 

y oriental 
Revoluciones democráticas. Retirada del ejército soviético. Hungría, 
Checoslovaquia, RDA, Rumanía, Bulgaria 

1990 URSS Independencia de algunas repúblicas de la URSS p ej. Rep. Bálticas: Letonia, 
Estonia, Lituania 

1990 Yugoslavia Guerra disolución de Yugoslavia en Eslovenia, Croacia, Bosnia-Herzegovina, 
Macedonia, Montenegro y Serbia 

1991 URSS Crisis política interna: reformas lentas para los reformistas y muy rápidas para los 
comunistas radicales 
Golpe de Estado comunista fracasado por la intervención de Boris Yeltsin 

1991  Disolución Pacto de Varsovia y COMECON 
1991 URSS Ilegalización de PC. Transformación URSS -> CEI -> RUSIA 
1992 RUSIA Yeltsin y Putin Decisiones: implantar democracia, acercamiento Occidente, 

capitalismo y aumento de las diferencias sociales (unos pocos ricos y muchos 
pobres) 

1993 Checoslovaquia Separación pacífica de Checoslovaquia: Chequia y Eslovaquia 
2008 Kosovo Independencia de Serbia 
 

(Ficha DVD unidad 12 “la caída del muro de Berlín”) 
 
2.3 EVOLUCIÓN POLÍTICA DE ASIA Y CUBA DESDE 1945 HASTA NUESTROS DÍAS.  
 
Año / década País Acontecimientos 
1911 China Fin del imperio 
1920-1948 China Guerra civil en varias fases entre Partido Nacionalista Chiang Kai-Chek y el 

Partido Comunista Mao Tse Tung 
1948 Corea del Norte Se implanta un régimen comunista 
1949 China Triunfa la revolución comunista se forma la República Popular China. Se crea la 

China nacionalista en la isla de Formosa: Taiwán  
1959 Cuba Fidel Castro toma el poder e instaura un régimen comunista. Derrota al 

dictador Fulgencio Batista apoyado por EEUU 
1960 China Revolución cultural, depuración de intelectuales y disidentes 
1962 Cuba Crisis de los misiles con EEUU 
1975 Laos Instauración de un régimen comunista 
1975-79 Camboya Régimen del terror Pol Pot y su Jemeres Rojos (1/3 población muerta). 

Comunismo agrario. Invadida por Vietnam 
1976 Vietnam El país se reunifica y se convierte en una república socialista 
1980 China Un país con 2 sistemas: economía capitalista y política comunista 
1989 China Protestas estudiantiles de la plaza de Tiananmen en Pekín se piden reformas 
 



3. Europa: de la CEE a la Unión Europea. Apuntes 225 256 257 
 
3.1 LA UNIDAD DE EUROPA: DE LA CEE A LA UE 
 
Año / década Acuerdo/Tratado Resoluciones y contenido 
1948 BENELUX Acuerdo económico supresión de aduanas entre Bélgica, Holanda y 

Luxemburgo 
1951 Tratado de París Se creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero (CECA) entre Benelux, 

RFA, Francia e Italia 
1957 Tratado de Roma Comunidad Económica Europea (CEE) objetivo: libre circulación de personas, 

mercancías, servicios y capitales y la supresión de aduanas y aranceles. 
EURATOM Comunidad Europea de la Energía Atómica 

1973 Ampliación de la CEE Gran Bretaña Irlanda Dinamarca (6->9) 
1981 Ampliación de la CEE Grecia (9->10) 
1986 Ampliación de la CEE España y Portugal (10->12) 
1986 Tratado de Acta Única 

Europea 
Impulso de la integración económica y monetaria y cohesión social (reducir 
diferencias sociales y económicas entre las regiones europeas Fondos 
estructurales: infraestructuras FEDER , luchas contra el desempleo FSE) 

1992 Tratado de la Unión 
Europea o Maastricht 

CEE ->UE. 3 objetivos: unión económica y monetaria, cooperación en política 
exterior y seguridad común y colaboración en asuntos de justicia e interior 

1995 Ampliación de la UE Austria, Finlandia, Suecia (12->15) 
1997 Tratado de 

Ámsterdam 
Libre circulación de personas dentro de la UE, potenciación de la cooperación 
judicial y la política exterior común 

2001 Tratado de Niza Reforma de instituciones de la UE para adaptarla a la ampliación de los países 
del Este (Europa de los 27). Carta de los derechos fundamentales de la UE 

2004 Tratado de 2004 Se establece una constitución para Europa. Rechazado en referéndum por 
algunos países 

2004 Ampliación de la UE Chequia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungria, Letonia, Lituania, 
Malta y Polonia (15->25) 

2007 Tratado de Lisboa Mejorar eficacia de las instituciones de la UE, protección Dº del ciudadano, 
potenciar el papel exterior de la UE, etc. 

2007 Ampliación de la UE Rumanía y Bulgaria (25->27) 
2012 Países candidatos Islandia, Croacia, Macedonia, Montenegro, Serbia, Turquía 
 
3.2 INSTITUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
Instituciones de la Unión 
Europea 

Composición Sede Funciones 

Comisión Europea 1 presidente y 1 comisario 
por cada Estado de la UE q 
se ocupa de una materia 
concreta 

Bruselas Proponer nuevas leyes al parlamento 
Europeo y al Consejo de la UE.  
Controla la aplicación de políticas de la UE 
y gestiona el presupuesto 

Parlamento Europeo Eurodiputados  elegidos por 
los ciudadanos España 
50/751 

Estrasburgo Aprobar leyes propuestas por la Comisión 
junto con el consejo de la UE (codecisión) 
Aprobar junto con el consejo de la UE el 
presupuesto de UE 
Supervisar a la Comisión Europea 

Consejo de la UE Ministros de los países 
miembros de cada área 

Bruselas Legislativa y presupuestaria (junto con el 
Parlamento Europeo) 
Coordina políticas económicas  

Consejo Europeo 
 
(es institución desde 
Tratado de Lisboa 2007) 

Jefes de Estado y de 
gobierno de los Estado 
miembros 
Presidente del Consejo 
Europeo nombrado cada 2 
años y medio 

Bruselas Garantiza la continuidad de los trabajos del 
Consejo y favorecer acuerdos entre países 
miembros. 
Decisiones sobre políticas de la UE 

Tribunal de Justicia 1 juez de cada país 
miembro 

Luxemburgo Garantiza que las leyes de la UE se aplican 
del mismo modo en todos los países 
miembros 

Tribunal de Cuentas 
Europeo 

1 miembro de cada país de 
la UE 

Luxemburgo Comprueba que los fondos de la UE se 
gestionan correctamente 

 



4. La Transición española 1975-1982 + La España actual. Apuntes 246 247 264 265 
 
La Transición (1975-1982) 
Gobierno Arias Navarro 
1975-1976 

Los Gobiernos de Adolfo 
Suárez 1976-1979 

La Constitución de 1978 El final de la Transición 
1979-1982 

20.11.1975 muere Franco 
 
3 caminos: 
a) Continuidad del régimen 
Franquista 
 
b) Ruptura: Oposición 
política 
 
c) Reforma desde dentro. 
De la dictadura a la 
democracia. D. Juan Carlos 
de Borbón 
 
22.11.1975 Juan Carlos I 
proclamado nuevo Jefe de 
Estado y Rey de España por 
las cortes franquistas 
 
01.07.1976 Dimisión de 
Arias Navarro, presidente 
del gobierno 

07.1976 El Rey nombra a 
Adolfo Suárez presidente del 
gobierno 
 
Ley para la Reforma Política 
(del franquismo a la 
democracia) aprobada por 
las cortes franquistas 
18.11.1976 y aprobada en 
referéndum 15.12.1976 
 
Se legaliza el sistema de 
partidos políticos también el 
Partido Comunista 
 
15.06.1977 1ª elecciones 
generales a cortes 
constituyentes: gana UCD 
 
Suárez política de consenso. 
Se firman los Pactos de la 
Moncloa: acuerdos 
económicos y sociopolíticos 
España está sumida en un 
profunda crisis económica 

Comisión de 7 miembros:  3 
UCD, 1 AP, 1 PSOE, 1 PCE, 
1 CIU preparan una 
propuesta de constitución 
 
6.12.1978 aprobada en 
referéndum 
 
Ley fundamental del Estado 
 
Derechos y deberes 
fundamentales 
 
División de poderes 
 
Fruto del consenso político 
 
Estado de las Autonomías 

1979 
2ª elecciones generales: 
gana UCD  
1ª elecciones municipales 
 
29.01.1979 dimisión de 
Suárez: crisis económica, 
conflictividad laboral, 
terrorismo izquierda (ETA 
GRAPO) y extrema derecha 
 
23.02.1981 Golpe de Estado 
  
1981-82 Gobierno de 
Leopoldo Calvo Sotelo UCD 
Ley del divorcio y reforma 
fiscal 

 
 

(Ficha DVD unidad 14 “La Transición española”) 
 
4.2 La España actual 
 
Gobiernos socialista 
1982-1996 

Gobiernos del Partido 
Popular 1996-2004 

Gobiernos socialista 
2004-2012 

Gobierno del Partido 
Popular 2012-¿? 

Felipe González, presidente 
del gobierno 
 
Consolidación económica 
Plena integración 
internacional de España: 
1986 CEE, permanencia en la 
OTAN, Guerra del Golfo 1991 
Ampliación del Estado del 
Bienestar 
Reconversión industrial y 
privatización de empresas 
públicas 
Escalada del terrorismo ETA 
Juegos Olímpicos de 
Barcelona EXPO Sevilla 1992 
Reformas de infraestructuras 
Autovías y AVE 
Corrupción política y 
escándalos financieros 
 

José María Aznar, presidente 
del gobierno 
 
Reforma de los partidos 
políticos 
Liberalización económica 
Reforma educativa 
Supresión del Servicio militar 
obligatorio 
2ª Guerra de Irak 2002 
Atentado 11.M 

José Luis Rodríguez 
Zapatero, presidente del 
gobierno 
 
 
Retirada de Irak 
Discutidas reformas 
legislativas de tipo sociales 
Discusiones sobre las 
organización territorial del 
España 
Comienzo de la crisis 
económica 2008 

Mariano Rajoy, presidente 
del gobierno 
 
Ajustes y reformas frente 
a la crisis económicas 
Medidas contra la 
corrupción política 

 
 
TEMA 15 LOS RETOS DEL SIGLO XXI 


