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UNIDAD DIDÁCTICA 1: EL ANTIGUO RÉGIMEN Y
LA ILUSTRACIÓN
TAREA 1. UN ASUNTO REAL
¿DE QUÉ TRATA ESTA TAREA?
El mundo contemporáneo nació rompiendo con el mundo anterior, al que llamamos
"Antiguo Régimen". Tendremos que empezar conociendo el punto de partida y viendo
cómo se produjo la ruptura.
¿QUÉ MATERIALES HAS DE CONSULTAR?
Para poder realizar correctamente esta tarea deberás ver la película Un asunto real, visitar
algunos enlaces a páginas webs que figuran a lo largo del cuestionario que tienes más abajo
y consultar los temas 1 y 2.
DirectorTítulo: "Un asunto real"
Director: Nikolaj Arcel
Duración: 137 minutos
País: Dinamarca, 2013
SINOPSIS. Para la joven Carolina Matilde, casada siendo una
adolescente con el rey de Dinamarca Christian VII, es un horror vivir
con un marido ciclotímico y estrafalario que propone medidas como
nombrar a su perro miembro honorario del Consejo de Estado, o que
circulen en Copenhague por la noche carruajes vacíos para recoger a
los borrachos. Así las cosas, Carolina se rinde a los encantos del
médico personal del rey, un intelectual progresista, que se verá dividido
entre su lealtad al rey, su amor a la reina y su oportunidad de convertir
una Dinamarca aún medieval en un país ilustrado.

¿QUÉ APRENDERÁS?







Aspectos generales del Antiguo Régimen a nivel político, social y económico
extraer y analizar la información obtenida de una película y varias páginas web
Las diferencias que hay en la vida cotidiana entre la nobleza y el pueblo llano.
La fuerte oposición a las ideas ilustradas de los defensores del Antiguo Régimen.
El pensamiento de los ilustrados más destacados y las principales ideas que
pretenden cambiar la sociedad para hacerla progresar.
Mejorarás tu expresión oral y escrita respondiendo y redactando las cuestiones que
se plantean en la tarea.

extraer la información y redactar por ti mismo el contenido que buscas (Hasta
40 puntos)
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La tarea se calificará con un máximo de 100 puntos, siguiendo los siguientes criterios:
 La redacción es clara, precisa y bien estructurada. (Hasta 20 puntos)
 Se analiza con precisión la película y se extrae información precisa y relevante tanto
de la película como de las páginas web, que no debes copiar, sino consultarla,
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¿QUÉ SE VALORARÁ?



Se emplean de modo adecuado y suficiente los contenidos y los conceptos y se
ubican con precisión los hechos más relevantes de este proceso histórico. (hasta 40
puntos)

¿QUÉ CUESTIONES VAN A CENTRAR TU INTERÉS EN LA PELÍCULA?








Las formas de Estado: monarquía absoluta y monarquía ilustrada (despotismo
ilustrado), existentes.
La sociedad de finales del siglo XVIII
El papel de la iglesia católica
Las actividades cotidiana de los estamentos sociales
La demografía de la época
La resistencia de los estamentos privilegiados a los cambios.
Las ideas ilustradas que pretenden cambiar la situación social, política y económica.

CONTESTA EL CUESTIONARIO Y ELABORA UN RESUMEN
1) La forma de Estado hay en Dinamarca en la segunda mitad del siglo XVIII (1766)? es
una monarquía absoluta.
Orientación para la respuesta. En la película has oído: "El príncipe es el heredero al trono de Dinamarca,
está protegido por Dios". Antes de responder, visita la siguiente página web: https://definicion.mx/monarquiaabsoluta/. y consulta el Tema 1.

2) ¿Quién gobierna en Dinamarca y otros países europeos a finales del siglo XVIII? (señala
la respuesta correcta)
 La nobleza
 La nobleza con el apoyo de las poderosas autoridades eclesiásticas a través del
Consejo Real, cuyo presidente es el rey, que es un monarca absoluto
 El pueblo a través de sus representantes en un Parlamento.
3) La sociedad de finales del siglo XVIII
Orientación para la respuesta. Hay tres grupos o estamentos sociales, diferentes uno de otros, ¿cuáles
son? Consulta el Tema 1 de la unidad. ¿Cuál de ellos aprobaba las leyes? ¿A quiénes beneficiaban esas
leyes? ¿Quiénes eran los propietarios de las tierras? ¿Y quiénes las trabajaban y pagaban impuestos?
¿Qué estamento social es el más numeroso? El pueblo llano, ¿eran considerados ciudadanos o siervos?
¿A qué se dedicaban? ¿Pagaban impuestos? Razona tu respuesta.
El Consejo Real, ¿a qué estamentos pertenecían sus miembros? ¿Tenía interés en que cambiasen las
cosas o seguir como siglos atrás sin que cambiase nada? ¿Permitía que miembros del pueblo llano
participaran él? ¿A qué debe?

4) El papel de la iglesia
Orientación para la respuesta. ¿Con qué grupo social muestra sintonía la iglesia? ¿Tiene interés en
avanzar o en dejar que las cosas sigan igual? Razona tu respuesta

5) La vida cotidiana en Dinamarca a finales del siglo XVIII
Orientación para la respuesta. ¿Es Dinamarca un país atrasado o avanzado en ese siglo? ¿Qué
actividades económicas realiza el pueblo? ¿Y la nobleza? ¿Qué aspecto tiene el pueblo? ¿Y las viviendas
de realeza y de la nobleza? ¿Cómo viven y visten, unos y otros?

6) La demografía de la época
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epidemia de viruela. ¿Piensas que lo sucedido era una situación puntual o sucedían con frecuencia? ¿Había
higiene, medicina… para hacer frente a mortalidades catastróficas? ¿En manos de quién estaba la salvación
de las personas, según la mentalidad de la época? El médico Struensee era una persona ilustrada.
¿Propuso resolver la epidemia de viruela con un avance científico o implorando a Dios? Dicho de otra
manera, ¿recurriendo al conocimiento y a la razón, o a la fe y la superstición? Razona tu respuesta.
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Orientación para la respuesta. El médico tuvo que desplazarse a Copenhague en 1769 por una

8) Ideas nuevas que pretenden introducir los ilustrados
Orientación para la respuesta. ¿Qué ideas de los ilustrados Locke, Voltaire y Rousseau podían interesar a
la Corona y cuáles podían parecerle peligrosos? Además, el médico que acompaña a la reina a caballo
defiende: “El derecho a la libertad personal”, ¿qué piensas que significa ese derecho? Para responder,
visita: : http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/ilustracionvoltaire.htm

8) La resistencia a los cambios de la nobleza y clero (los privilegiados)
Orientación para la respuesta. A la futura reina, nada más llegar a palacio le supervisan los libros y
muchos de ellos son devueltos a Inglaterra, ¿a crees que se debe? ¿Por qué escandalizaban al Consejo
Real los escritos del médico? ¿De qué hablaban? ¿Estarían dispuestos a perder los derechos sobre los
siervos de la gleba?
Razona esta respuesta visitando la página: http://www.acanomas.com/Diccionario-de-la-LenguaEspanola/244300/Siervos-de-la-Gleba.htm

9. La monarquía ilustrada se hace realidad, pero no fue tarea fácil.
Orientaciones para la respuesta. La nueva etapa que pretende inaugurar el rey tras disolver el Consejo
Real es propia de la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Qué acciones llevó a cabo el rey de Dinamarca que
mostrasen su preocupación por el pueblo? ¿Gustaban a la nobleza esas nuevas ideas? Razona tu respuesta
¿Qué nombre recibe esa nueva forma de Estado? ¿En qué consistió? ¿Contaron con la opinión del pueblo?
Para contestar la pregunta, visita la página:
http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/politicadespotismo.htm
¿Fue una tarea fácil pasar de una monarquía absoluta a una monarquía ilustrada? ¿Qué estamentos se
oponían y conspiraban para evitarlo? Razona tu respuesta.
En general, en Europa, qué reformas llevadas a cabo por los ilustrados tuvieron éxitos y cuáles fracasaron.
Para contestar a esta pregunta vuelve a la página web anterior.
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10) En base a las respuestas anteriores, realiza un resumen histórico.

TEMA 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN
El Antiguo Régimen es el nombre con el que se conoce en Europa el periodo de tiempo que va desde
el siglo XVI hasta la época de las revoluciones a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Se
caracteriza por tener una demografía, una economía, una sociedad, una política y una cultura propias
que cambiaron con las revoluciones.
La principal característica de la DEMOGRAFÍA del Antiguo Régimen era la elevada mortalidad. La
esperanza de vida no llegaba a los 50 años. La muerte era un fenómeno normal a cualquier edad.
Una alimentación escasa y poco variada debilitaba la salud; la falta de higiene propiciaba
enfermedades contagiosas; la falta de medios (viviendas, ropa…) para protegerse del frío provocaba
enfermedades pulmonares y los conocimientos médicos eran tan escasos que no podían combatir las
enfermedades. Cosechas malas, guerras, epidemias..., producían una sobremortalidad. Esta elevada
mortalidad era compensada por una alta natalidad, ya que no existían métodos anticonceptivos y los
hijos eran mano de obra. Con una elevada mortalidad y una elevada natalidad, el crecimiento de la
población era muy escaso de un año a otro.
En cuanto a la ECONOMÍA, la principal fuente de riqueza era la agricultura en la que trabajaba
alrededor del 80% de la población. Las técnicas de cultivo eran muy antiguas y como no había
fertilizantes para favorecer el crecimiento de las plantas ni insecticidas, era poco productiva. Si le
unimos que aproximadamente el 70% de la producción se les iba en impuestos (el arrendamiento de
las tierras, los derechos señoriales, los impuestos a la iglesia...), el 80% de población que se dedicaba
al campo vivía en un estado de miseria absoluta. La vida agrícola cambiaba muy poco de una
generación a otra.
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La inexistencia de caminos carreteros y el hecho de que el transporte se hacía con mulas, obliga a los
pequeños pueblos rurales a estar aislados, sobre todo si están en las montañas. En estos pueblos o
aldeas se consume lo que se produce, o bien lo que se obtiene por trueque. Son economías cerradas,
fuera de los circuitos comerciales. La casi ausencia de caminos y medios de transporte impedía que el
comercio interior se desarrollase. Los grupos sociales más pudientes, como la nobleza, la iglesia o la
realeza consumían productos de lujo, traídos de importación o producidos en manufacturas reales,
industrias creadas por iniciativa de los reyes: armas, tapices, vajillas, cerámica...
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La industria era de tipo artesanal y estaba al servicio de la vivienda y de la agricultura. El mismo
dueño del taller artesanal era a su vez trabajador. En las ciudades los talleres artesanales (alfareros,
carpinteros, herreros…) se agrupaban en gremios (gremio de los panaderos, de las mercerías, las
especias…), que eran agrupaciones de artesanos del mismo oficio que acordaban la cantidad que
cada artesano debía producir, los precios, las horas de trabajo, los salarios…. Constaban de maestro,
oficiales y aprendices. El lugar de trabajo era el obrador, que constaba de taller y tienda. En el
campo existían industrias domésticas o artesanos rurales a quienes el comerciante de la ciudad
facilitaban la materia prima y les recogía los productos acabados para venderlos en los mercados.
Además, había agricultores artesanos que cuando llovía o no había trabajo hacían productos
artesanos y se los vendían a los comerciantes.

Finalmente, en el AR comenzó a desarrollarse un comercio a larga distancia con la colonias de
América. Estos negocios eran costosos y generaban altos beneficios, además de un elevado riesgo.
Son llevados a cabo por un grupo social pujante que recibe el nombre de burguesía.
La del Antiguo Régimen era una SOCIEDAD estamental, se distinguían tres estamentos, los cuales
tienen distintas leyes y gozan de distintos privilegios: la nobleza y el clero son los privilegiados, y el
pueblo llano o tercer estado, los no privilegiados. La diferencia fundamental era que nobleza y clero
tienen privilegios (no pagan impuestos, pueden ocupar cargos públicos…), y el tercer estado o
pueblo llano carece de esos y otros muchos privilegios.
Veamos brevemente los distintos estamentos. La nobleza era un grupo reducido, en torno al 5 o 6%
de la población. Era muy influyentes si poseían muchas tierras y eran muy ricos o tenían mucha
cercanía con la familia real. Unos eran de sangre, es decir de nacimiento, otros eran de origen
militar, es decir habían conseguido la nobleza por prestar un gran apoyo militar al rey, otros por
casamiento… Tenían títulos: condes, duques, marqueses, barones, caballeros… El clero representa el
4 o 5% de la población y goza de privilegios como cobrar impuestos a los campesinos (diezmos),
ejercer la enseñanza, poseer señoríos… Había un alto clero muy rico e influyente que procedía de los
hijos segundones de la nobleza y ocupaba los altos cargos de la iglesia (obispos, cardenales…), y un
bajo clero, pobre y casi analfabeto, procedente del pueblo llano, que vivía en la miseria y con poco
peso social, que eran los sacerdotes, frailes… El pueblo llano o tercer estado representaba el 90% de
la población, lo forman todos los que no son privilegiados, es decir, la gran mayoría de la población,
un grupo muy variado (burgueses, campesinos, comerciantes, artesanos, abogados, maestros....).
Este grupo no decide nada, pero son quienes con su trabajo y sus impuestos sostienen al país.
La forma POLÍTICA del Antiguo Régimen se denomina monarquía absoluta o monarquía de derecho
divino, tipo de monarquía hereditaria y vitalicia, en la que el poder del rey se considera que le viene
de Dios y él es su representante en la tierra; es el soberano, es decir, él poder máximo, está por
encima de las leyes (el rey o un noble en su nombre impone las leyes, las lleva a cabo y administra la
justicia a su capricho); no rinde cuentas a nadie; el pueblo no tiene ningún derecho, las personas son
súbditas1 del rey; y se considera dueño de todo cuanto hay en su reino, incluidas las personas.

1

Súbdita. Persona sujeta a la autoridad de otro al que está obligado a obedecer y sin ningún derecho.
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Finalmente, en lo que respecta a la CULTURA, el honor, la honra y la religiosidad constituyeron la
mentalidad de la sociedad del Antiguo Régimen. La sociedad estaba muy influida por las creencias,
las supersticiones, la fe, y cuando a algo no se encontraba una explicación se lo atribuían a Dios (una
epidemia, una sequía…). La investigación y la ciencia estaban perseguidas y sus seguidores acusados
de herejía. Se exteriorizan las creencias y los sentimientos, a través de la aparición de las cofradías y
procesiones. La vida estaba muy influida por la religión. Todo gira en torno a Dios (teocentrismo).
Era una sociedad tradicional, en la que los cambios se producían a un ritmo lento. La vida del
individuo estaba guiada por las normas de la Iglesia, del gremio, y la familia.

TEMA 2. LA ILUSTRACIÓN
La ilustración es el movimiento filosófico, literario, político y científico que surge en Gran Bretaña,
aunque donde se asienta es en Francia, y se desarrolla en Europa y sus colonias a lo largo del siglo
XVIII dando lugar al Siglo de las Luces. La ilustración es la ideología y la cultura elaborada por la
burguesía europea en su lucha contra el absolutismo y la nobleza.
Las características de la ilustración son las siguientes:
a) El racionalismo. Los ilustrados se oponen a lo sobrenatural y a lo tradicional. Es la defensa de
la razón: todo cuanto ocurre tiene una explicación accesible a la razón. Aquella explicación
que no sea racional debe ser rechazado como falsa. La razón es el único medio para alcanzar
la verdad. Esto les llevó a la lucha contra las supersticiones.
b) El progreso, al que sólo puede llegarse a través de la ciencia y la técnica, permite el avance
de la humanidad de manera evolutiva e indefinida.
c) La felicidad. Según los ilustrados, la Naturaleza ha creado al hombre para que sea feliz.
Pero de acuerdo con la mentalidad burguesa, esta felicidad para que sea auténtica, debe
basarse en la propiedad privada, la libertad y la igualdad (para los ilustrados la igualdad no
se refiere a la igualdad económica, sino a la igualdad ante la ley y la justicia).
d) El hombre es bueno por naturaleza. Es la sociedad la que lo pervierte y lo corrompe.
e) El optimismo. El hombre del siglo XVIII piensa que la naturaleza es una especie de máquina
perfecta que lo hace todo bien. De igual modo, el hombre, con el paso de los siglos, se irá
perfeccionando hasta que se construya una sociedad perfecta.
f) El laicismo. La Ilustración es la primera cultura laica de la historia de Europa. Una cultura al
margen del cristianismo, y en algunos aspectos anticristiana. Tiene su explicación en cierto
rechazo por parte de la Iglesia de la forma de vida burguesa. La burguesía constituye una
clase que, desde su aparición, vive del comercio, del préstamo con interés y del lucro.
Todavía en el siglo XVIII nos encontramos con teólogos que consideraban al préstamo con
interés como usura y con eclesiásticos que predicaban que era más fácil salvarse a un
hombre dedicado al ocio, que no al comerciante.
g) La política es considerada como el “arte de hacer felices a los pueblos”.

2

Ilustrados. Personas muy instruidas, generalmente burguesas, que defendían las ideas ilustradas.
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Las ideas de los ilustrados2 referentes a la sociedad eran los hombres deben ser iguales ante la ley y
que por naturaleza todos los hombres son buenos, es la sociedad la que los corrompe. En política
pensaban que el buen gobernante debe encaminar sus decisiones al bien común para hacer feliz a las
personas, por lo que critican las monarquías absolutas y son partidarios de las monarquías ilustradas
(despotismo ilustrado), es decir, de reyes que procuraran el bienestar del pueblo, su cultura y su
educación, pero sin la participación del pueblo en las decisiones ni en las leyes (lema: Todo para el
pueblo, pero sin el pueblo). También eran partidarios de la separación de los poderes para que se
aprobaran leyes justas para la sociedad. En religión critican las supersticiones y eran favorables a la
libertad de pensamiento religioso y al deísmo (religión natural). En economía critican a los gremios
porque coartan la libertad de las personas para producir, comerciar, salarios, precios…, y propugnan
ideas liberales según las cuales se debe dejar total libertad a la iniciativa y a las empresas privadas (El
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Bajo el dominio de la razón, el hombre se plantea nuevas interrogantes y desprecia todo lo que tiene
que ver con el pasado y las viejas creencias. El hombre ilustrado se preocupa por buscar
conocimientos a través de las nuevas formas de pensamiento. Este movimiento de iluminación de la
mente con las nuevas formas de pensamiento fue lo que llevó a denominar a este siglo como “El
Siglo de Las Luces”.

Estado no debe intervenir en la economía: Adam Smith en "La riqueza de las Naciones") y apoyan la
aplicación de la razón y la ciencia en la producción.
Los principales escritores de la Ilustración fueron: Voltaire, defendió la libertad de pensamiento3 y
no escatimó en críticas contra la intolerancia religiosa y defendía un sistema parlamentario que
limitase la autoridad del monarca; Rousseau defendió la idea de que todas las personas tenían que
ser iguales ante la ley y fue un estudioso de las relaciones sociales entre los hombres y de la
naturaleza; Montesquieu defendió la división del poder4 político en legislativo, ejecutivo y judicial;
Locke defendió que el soberano5 debe ser la sociedad y que esta para alcanzar la libertad debe
reducirse el poder absoluto del monaca; D. Diderot y D´Alembert publicaron una obra llamada
Enciclopedia, obra que reúne el pensamiento de los principales escritores ilustrados.

AVANCES CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS DURANTE EL S. XVIII
Durante el siglo XVIII los avances científicos y técnicos han cambiado radicalmente la vida cotidiana
de las personas. Entre estos avances podrían señalarse en el ámbito industrial, la máquina de vapor,
muy importante por ser clave para la revolución industrial, la trilladora mecánica (1768), el vehículo
de tres ruedas movido por vapor (1769), el barco de vapor (1.783), el bote salvavidas... En el ámbito
doméstico: el ascensor (1743), el pararrayos (1752), la máquina de coser, la bicicleta, los sándwich,
la estufa de gas, el sacacorchos...; en el ámbito cultural, se inventó el piano (1709), el rey de los
instrumentos de teclado; la máquina de escribir (1714), el cronómetro...; en la ciudad aparecen los
semáforos y el alumbrado a gas; en el ámbito de la salud, las vacunas, la dentadura postiza...
El movimiento ilustrado surgió en la Europa del siglo XVIII como una forma de entender el mundo,
que no derivaba de los textos sagrados ni de la «tradición» sino que quería constituirse como
alternativa a éstos, iluminando las sociedades europeas para que abandonaran definitivamente la
ignorancia y la superstición y se basaran en ideas racionales.

EL MOVIMIENTO ILUSTRADO EN ESPAÑA
En España el movimiento ilustrado sólo se difundió entre determinadas élites (entre algunos nobles y
clérigos, y entre algunos profesionales y miembros acomodados del «estado llano»). Los ilustrados,
en realidad, siempre constituyeron una minoría, dinámica e influyente, pero minoría al fin y al cabo.
Y, aunque los principios que defendieron llegaron a impregnar toda su época, el censo de los
indiferentes, de los tradicionalistas y de los enemigos de las Luces siempre fue mucho más abultado
que el de los partidarios del progreso, la razón y la libertad».
De este modo, los gobiernos españoles se sirvieron de la Ilustración para «dotar a sus planes de
reformas económicas, fiscales, burocráticas y militares, justificando así, como necesaria e inevitable,
la creciente intervención del Estado en todos los órdenes de la vida social». Y por eso cuando algunos
ilustrados traspasaron ciertos límites acabaron sufriendo en sus carnes el poder coercitivo del
Estado. «Los ilustrados —salvo cuando evolucionaron hacia el liberalismo a fines del siglo XVIII— no
aspiraban a modificar sustancialmente el orden social y político vigente sino a realizar reformas.

5

Soberano. Es el máximo poder o autoridad, que según los ilustrados debe tenerlo la sociedad.
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Libertad de pensamiento. Derecho de pensar y expresar las propias ideas y criticar las contrarias sin ninguna presión de la
autoridad.
4
Separación o división de poderes. Es una forma de organización de los Estado según la cual el poder se divide en tres:
poder legislativo (lo ejerce el parlamento o asamblea y su función es discutir y aprobar las leyes); poder ejecutivo (lo ejerce
el gobierno y su función es llevar a cabo las leyes en el día en a día) y poder judicial (lo ejercen los tribunales de justicia y su
función hacer que se cumplan las leyes y castigar a quienes no las cumplan).
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Los ilustrados españoles confiaron en que la Corona fuera la «impulsora» de la modernización
cultural, social y económica que ellos propugnaban. Los gobiernos impulsarán las reformas siempre
que éstas no fuesen demasiado radicales como para poner en peligro la estabilidad del Antiguo
Régimen. De ahí provendrán precisamente las mayores frustraciones para el movimiento ilustrado
pues, los reyes «estuvieron más interesados por lo general en el robustecimiento de su autoridad, en
el perfeccionamiento de su maquinaria administrativa y en el engrandecimiento de sus territorios
que en la proclamada felicidad de sus súbditos». La mayoría de los ilustrados españoles «eran
buenos cristianos y fanáticos monárquicos que no tenían nada de subversivos ni revolucionarios en el
sentido actual del término. Eran, eso sí, decididos partidarios de cambios pacíficos y graduales que
afectaran a todos los ámbitos de la vida nacional sin alterar en esencia el orden social y político
vigentes. Es decir, reformar las deficiencias para poner España al día y en pie de competencia con las
principales potencias europeas.
Tal vez la característica más específica de la Ilustración en España fue que todos los ilustrados se
mantuvieron dentro del catolicismo, ninguno era ateo, por lo que creían en la luz de la razón, pero
fueron respetuosos con la <luz divina> porque las dos eran, según ellos, obras del Creador.
En España las Luces fueran patrimonio de una elite de intelectuales, mientras la mayor parte de la
población seguía moviéndose en el atraso económico, la desigualdad social, el analfabetismo y el
imperio de la religión tradicional. El ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos aboga por una
educación al alcance de todos y por la proliferación de las escuelas públicas, pero al mismo tiempo
deja entrever que para un buen orden social debe haber una limitación de la instrucción para
muchos a sus niveles elementales y sólo como vía á su capacitación técnica, pues lo contrario
provocaría una igualación en los saberes que sería dañina para el equilibrio de la sociedad. La
Ilustración creyó en general que los más altos niveles de la formación cultural debían estar
reservados únicamente a una elite. Esta elite además debía trasladar sus modelos culturales a las
clases populares a través, por ejemplo, del teatro, y oponerse a las manifestaciones más
"perniciosas" de la cultura popular, como las romerías, las procesiones y otras muestras de
religiosidad "supersticiosa", o como la fiesta de las toros, las ferias, las mojigangas, las peleas de
gallos o los carnavales.
En España, el rey Carlos III intentó conciliar el absolutismo monárquico con el espíritu reformador de
la Ilustración: "El despotismo ilustrado". Este se basaba en tres principios fundamentales. En primer
lugar, supuso una reafirmación del poder absoluto de la Monarquía, por lo que no significó ninguna
ruptura con la tradición política absolutista anterior. En segundo lugar, se planteó el ideal del “rey
filósofo”. El monarca, amante de las artes y las ciencias, era asistido por las minorías ilustradas, sabía
lo que convenía a los súbditos, y estaba en condiciones de impulsar reformas racionales necesarias
para el conjunto de la sociedad con el fin de progresar y otorgar la felicidad al pueblo. Y,
precisamente el tercer rasgo se refiere al pueblo, que es considerado como objeto, nunca como
sujeto de su propia historia, según la archiconocida expresión: “todo para el pueblo pero sin el
pueblo”. La Santa Inquisición es el instrumento para controlar la producción cultural y prohibir
aquella que no sirviera a sus intereses.
ACTIVIDADES DE LA UNIDAD
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1. Realiza un esquema del Antiguo Régimen.
2. Destaca las ideas fundamentales de la ilustración en España.
3. Explica la frase: "Todo para el pueblo, pero sin el pueblo"

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA REVOLUCIÓN FRANCESA
TAREA 2. LA MARSELLESA
¿DE QUÉ TRATA ESTA TAREA?
En esta tarea vamos a analizar la revolución francesa comenzando por algunos hechos que
condujeron a la caída de la monarquía de Luis XVI, los inicios de la revolución con la toma
de la Bastilla el 14 de julio de 1789, hasta el asalto al palacio de las Tullerías el 10 de agosto
de 1792, periodo en el que la Francia revolucionaria estaba dirigida por la Asamblea
Nacional.
¿QUÉ MATERIALES HAS DE CONSULTAR?
Para poder realizar correctamente esta tarea deberás ver la película La Marsellesa,
consultar el tema 3 de la unidad y visitar algunos enlaces a páginas webs que figuran en el
cuestionario.
Título: "La Marsellesa" ("La Marseillaise")
Director: Jean Renoir
País: Francia, 1937
Duración: 135´

SINOPSIS. La trama se encuadra entre el 14 de julio de 1789
(toma de la Bastilla) y el 10 de agosto de 1792 (asalto del palacio
de las Tullerías). El rey Luis XVI, con su autoridad limitada por la
Asamblea nacional, no parece sobresaltarse con lo que ocurre a
su alrededor, sin embargo algunos nobles han huido del Francia y
conspiran desde Alemania. Una pescadera jacobina de Marsella
lanza la idea de formar un ejército que acuda de Marsella a París
para imponer la voluntad del pueblo. En el camino se canta “La
Marsellesa” el futuro himno de la nueva Nación.

¿QUÉ APRENDERÁS?






¿QUÉ SE VALORARÁ?
La tarea se calificará con un máximo de 100 puntos, siguiendo los siguientes criterios:


La redacción es clara, precisa y bien estructurada (Hasta 20 puntos)
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Analizarás los principales acontecimientos que agotan el régimen señorial en
Francia.
La creación del germen revolucionario bajo distintas sensibilidades (futuros grupos
políticos de la Convención).
Los enfrentamientos entre revolucionarios partidarios de las ideas liberales y
contrarrevolucionarios partidarios del antiguo régimen.
Las conspiraciones de la nobleza y el clero para reponer la monarquía absoluta y
recuperar sus privilegios.
Los intentos de otros países europeos por reponer en el trono a Luis XVI y acabar
con la revolución y las ideas liberales.
El detonante del asalto al palacio de las Tullerías (Manifiesto de Brunswick)-
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Se analiza con precisión la película y se extrae información precisa y relevante tanto
de la película como de las páginas web, que no debes copiar directamente ninguna
página web, sino consultarla, extraer la información y redactar por ti mismo el
contenido que buscas (Hasta 40 puntos).
Se emplean de modo adecuado y suficiente los contenidos y los conceptos y se
ubican con precisión los hechos más relevantes de este proceso histórico (Hasta 40
puntos)

¿QUÉ CUESTIONES VAN A CENTRAR TU INTERÉS?











Cronología de algunos hechos que contribuyeron a la caída de la monarquía de Luis
XVI
El régimen señorial en Francia antes de la revolución y durante los primeros años.
El comienzo de la revolución francesa con la toma de la Bastilla por el Tercer Estado
La situación en la que viven los grupos no privilegiados (Tercer Estado): los
cuadernos de quejas.
La ola de miedo desatada en Francia por los revolucionarios: quema de mansiones
y castillos de los nobles.
La división de los revolucionarios en moderados y exaltados, y las ideas sociales,
económicas y políticas que desean.
Las conspiraciones de los privilegiados (nobleza y clero) y otros países con
monarquías absolutas para volver a instaurar el antiguo régimen en Francia
Los principales grupos políticos durante la revolución
La toma del Palacio de las Tullerías por el Tercer Estado
El fin de la Asamblea Nacional y de la monarquía parlamentaria (Constitución de
1791) y el comienzo de la Convención Nacional republicana (Constitución de 1793).

CONTESTA EL CUESTIONARIO Y ELABORA UN TEXTO
1. ¿Qué acontecimiento marca el comienzo de la revolución francesa?
Orientaciones para la respuesta: Localiza en la red dónde, cuándo y qué acontecimiento marcó el comienzo de
la revolución francesa. ¿Quién es el rey de Francia y qué tipo de monarquía ejerce? Exprésalo con la máxima
brevedad que te sea posible y con expresión propia.

2. Situación que se vive en Francia al comienzo de la revolución francesa.
Orientaciones para la respuesta: ¿A quién detuvieron y por qué razón? ¿Quién es el dueño de las tierras? ¿A
qué estamentos sociales pertenecen ambos? ¿Quién juzga al campesino y en nombre de quién? ¿Qué
razonamiento da el dueño de las tierras para castigar al campesino? Los prófugos o huidos de la justicia de los
aristócratas, ¿cómo describen la situación de los grupos no privilegiados de la sociedad, qué importancia tiene el
nacimiento en ese modelo de sociedad y si es posible cambiar de estamento social antes de estallar la
revolución francesa? ¿De qué se valen las personas del Tercer Estado (pueblo llano) para manifestar sus
quejas?

3. Las preocupaciones de los revolucionarios que se muestran en la asamblea de
ciudadanos de Marsella.

Orientaciones para la respuesta: ¿Qué países extranjeros apoyan la vuelta del rey con poderes absolutos y
por qué? ¿Qué pretenden los aristócratas? ¿Creen que va a ser fácil?
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4. Los aristócratas, miembros del antiguo ejército del rey y un país extranjero conspiran en el
exilio para derrotar la revolución y volver a Francia.
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Orientaciones para la respuesta: ¿Qué dos grupos se aprecian en la asamblea de ciudadanos? ¿Qué
problemas discuten en la asamblea? Al comienzo de la revolución, uno de los grupos asistentes a la asamblea
toma una fortaleza, ¿qué tipo de presos hay y qué hacen con ellos? ¿Y con el comandante al mando? ¿Quiénes
son los patriotas, quiénes la nación la nación y los ciudadanos? ¿Y los reaccionarios?

5. En 1791 la Asamblea Nacional de Francia aprueba la primera constitución francesa.
¿Cuáles son las ideas fundamentales de esa constitución?
Orientaciones para la respuesta: Consulta el tema 3 de la unidad y responde a los siguientes interrogantes:
¿En qué año se aprobó? ¿Qué forma de Estado establece? ¿Cuáles son sus tres grandes valores? ¿Establece
la soberanía nacional? ¿Qué tipo de sufragio? ¿Establece la división de poderes? ¿Establece derechos y
deberes de los ciudadanos? Si es así, indica al menos cuatro.

6. Los aristócratas desean la derrota de su país.
Orientaciones para la respuesta. En el club de la Constitución hay una asamblea de ciudadanos, ¿por qué
desean los aristócratas la derrota de su país ante Austria? En la asamblea se ven dos grupos distintos, ¿cuáles?
¿Por qué decide la ciudad de Marsella mandar un grupo de voluntarios a París? ¿Sólo irán de Marsella? ¿A
quiénes se enfrentarán y para qué?

7. Los revolucionarios marselleses van camino de París.
Orientaciones para la respuesta: ¿Qué canción entonan por el camino? ¿Qué pretende el canto? ¿Qué
significado tiene actualmente? Los revolucionarios hacen referencia a los sans – culottes, ¿quiénes son estos y
qué ideas defienden? En el camino pasan por un departamento realista ¿qué quiere decir?

8. Proclamar “viva el rey” no es lo mismo que proclamar “viva la nación”.
Orientaciones para la respuesta: ¿Qué significado tienen ambas proclamas? ¿Quiénes proclamaban "viva el
rey"? ¿Y "viva la nación"?

9. El rey, la reina y sus ministros se hallan en el palacio de las Tullirías, haciendo lectura del
Manifiesto de Brunswick.
Orientaciones para la respuesta: Investiga en la red qué es el Manifiesto de Brunswick y quién lo ha redactado.
¿Qué peligros ve el rey en este documento? ¿Qué ventajas ven los presentes para su publicación y
comunicación a la Asamblea Nacional?¿Qué postura defiende la reina? ¿Por qué pone reparos el rey a la
intervención del ejército y del rey extranjero en su país?

10. El asalto al palacio de las Tullerías.
Orientaciones para la respuesta: ¿Qué es el palacio de las Tullerías? ¿Quiénes se encuentra en él? ¿Quiénes
custodian el palacio? ¿Quiénes pretenden tomar el palacio? ¿Qué ocurre a los soldados suizos que sirven al
rey? ¿Quiénes detuvieron al rey? ¿Lo han derogado? ¿Ocupó el pueblo francés el palacio de las Tullerías? ¿Fue
un tomado con violencia?. Cuando llega el representante de la Comuna de París, ¿qué mensaje comunicó a los
revolucionarios respecto a los soldados suizos y al rey? ¿Qué es la comuna de París? ¿Tiene relación esa
medida con el nuevo Estado que desea implantar?

11. Después de enfrentarse a los enemigos interiores, ¿a qué Estado se enfrentaron los
revolucionarios franceses?
12. ¿Qué etapas vivió el pueblo francés después de la Asamblea Nacional?
Orientaciones para la respuesta: Localiza en el tema de la unidad qué etapa de la revolución sucede a la
Asamblea Nacional. ¿Es el mismo rey, otro distinto o se pasa a un Estado sin rey?

14. Realiza un resumen del periodo de la revolución abordado en la película.
VOCABULARIO DE LA TAREA

Clubes políticos. Surgen en la revolución francesa. En los clubes se reunían personas para discutir sobre
asuntos políticos en las que no podía participar todo el mundo se requería la aprobación de los miembros para
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Patriotas. En realidad, la Asamblea de Francia, como el país, se hallaba dividida en dos grupos: los adversarios
de la revolución, los aristócratas, que querían mantener los privilegios que tenían desde siglos atrás, y los
patriotas, que eran los partidarios de la Revolución y su número era mayoritario en la Asamblea.

12

Cuaderno de quejas. Fueron ruegos que se hacían en toda Francia al monarca y a los Estado Generales
(asamblea de representantes de la nobleza, el clero y la burguesía) desde el s. XIV donde se expresaban los
descontentos y peticiones de la burguesía de las ciudades (más libertad, más igualdad, una constitución…), del
campesinado (pagar menos impuestos, eliminar los derechos feudales de los nobles, eliminar el diezmo, eliminar
las quintas…), la nobleza y el clero (pedían leyes al rey para mantener su seguridad y sus privilegios).

poder ingresar en ellas y pagar una cuota (pago del local, materiales, etc.). De ellos salían las ideas políticas
durante la revolución francesa. Los partidos políticos actuales tienen su origen en esos clubes franceses.
Constitución de 1791. Es la primera constitución escrita de Francia. Fue aceptada por el rey Luis XVI, aunque a
regañadientes. Contenía que Francia es una monarquía constitucional; el soberano es la Nación ( ejerce la
soberanía a través de sus representantes) y no el rey; proclama la libertad de reunión, pensamiento, expresión
(prensa), religiosa, comercio…; el libre acceso a los oficios; la igualdad de todos ante la ley; la propiedad privada;
la educación libre y gratuita; la división de poderes (la Asamblea Legislativa elabora las leyes, un poder ejecutivo
en manos del rey que era quien nombraba a sus ministros y un poder judicial que se otorgaba a tribunales
independientes); los impuestos se pagan proporcional a la riqueza; establece dos tipos de ciudadanos: los
ciudadanos activos (quienes pagan impuestos) y los no activos (los que no pagan impuestos); solo los
ciudadanos activos podían votar para elegir a los representantes o ser elegido representante de una provincia
(sufragio censitario = solo pueden votar los más ricos) y estos representantes eligen luego a los diputados en la
Asamblea Nacional (elección indirecta).
Manifiesto de Brunswick. Manifiesto redactado por los emigrados franceses. En este manifiesto se amenazaba
con asaltar Paris si alguno de los miembros de la familia real sufría algún tipo de daño. Este manifiesto fue una
de las múltiples razones por las que la población francesa estalló en la revuelta de agosto de 1792, en las que se
asalta el palacio de las Tullerais, se apresa a la familia real. Con la detención y la derogación de la monarquía,
la revolución francesa pasa de ser una Monarquía constitucional a una República.
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Marat. Miembro de la Asamblea Nacional, revolucionario radical, vengativo contra la aristocracia y los
revolucionarios moderados, fue el promotor de la ejecución del rey Luis XVI y su mujer María Antonieta y de
otros adversarios políticos, clérigos y aristócratas. Fue asesinado en su bañera por una mujer aristócrata.

TEMA 3. LA REVOLUCIÓN FRANCESA
La Revolución Francesa (1789-1799) significó el derribo del Antiguo Régimen, dominado por la
monarquía absoluta y la aristocracia, y la implantación del liberalismo, dominado por la burguesía.
En el transcurso de diez años de revolución, Francia experimentó profundas transformaciones a
todos los niveles. A nivel político, la monarquía absoluta6 dejó paso a una monarquía constitucional,
y ésta a una república liberal de tipo moderado, salvo el paréntesis radical del gobierno jacobino. A
nivel socioeconómico, e impulsado por el cambio político, Francia inició el camino hacia la
industrialización moderna y el establecimiento de la sociedad burguesa7.

¿CUÁLES FUERON LAS PRINCIPALES CAUSAS?
En 1789, Francia se encontraba en una profunda crisis económica y social:
 Durante varios años seguidos hubo malas cosechas que provocaron el alza del precio de los
alimentos básicos y el descontento popular.
 La burguesía se mostraba descontenta ante su marginación política porque sólo los privilegiados
podían ostentar cargos y disfrutar de reconocimiento social.
 La monarquía estaba sumida en una crisis financiera profunda, provocada por los excesivos
gastos del Estado y de la corte (fiestas de palacio, guerras…).
 Las ideas de ilustración eran del gusto de amplias capas de la población.
 El pueblo estaba acosado por los impuestos.

¿CUÁLES FUERON LAS ETAPAS?
1ª etapa: Monarquía constitucional (1789 – 1792)
Los representantes del tercer estado y algunos de los representantes de los otros dos estamentos se
separaron de los Estados Generales (Asamblea de representantes de la nobleza8, el clero9 y el tercer
estado10) porque no atendían sus peticiones y constituyeron una Asamblea Nacional Constituyente
con el fin de aprobar una constitución para Francia. Esta, la Constitución11 de 1791, una vez
aprobada, transformó Francia en una monarquía constitucional12, con soberanía nacional13, división
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Monarquía absoluta. Forma de estado en la que el rey es el soberano, es decir ejerce todo el poder sin
ningún límite, está por encima de las leyes que el mismo las aprueba y su poder es de origen divino.
7
Burguesía. Grupo rico dentro del tercer estado que aspiraba a entrar en la política (reservada hasta entonces
a la aristocracia) para aprobar leyes liberales que les dieran libertades para crear negocios, comerciar, etc.
8
Nobleza. Estamento privilegiado, la mayoría eran descendientes de los señores feudales, explotaban a los
campesinos y a pesar de sus enormes riquezas y propiedades no pagaba impuestos y tenían muchos privilegios.
Es lo que conocemos como aristocracia
9
Clero. Estamento privilegiado, tenía enormes riquezas e influencias sobre Francia. Se dividía en alto (obispos,
cardenales, abades…) y en bajo clero (sacerdotes, monjes…).
10
Tercer Estado. Estamento conocido como Tercer Estado, lo formaba la gran mayoría de la población de
Francia. No tenía privilegios, pagaba muchos impuestos y padecía hambre y miseria.
11
Constitución. Ley de leyes que aprueba una Asamblea o parlamento de representantes de los ciudadanos
que contiene la forma de Estado, las instituciones, el tipo de sufragio, los derechos de los ciudadanos…
12
Monarquía constitucional. Forma de estado en la que hay división de poderes, el soberano es la Asamblea o
Parlamento donde están los representantes del pueblo y el rey solo tiene el poder que le dé la constitución
aprobada por la Asamblea
13
Soberanía nacional. El soberano es la nación y la ejerce a través de sus representantes.
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de poderes14 y sufragio censitario15. El rey Luis XVI aceptó de mala gana la nueva situación ya que
perdía gran parte de su poder, por lo que pidió ayuda militar a otros países europeos (Prusia,
Austria…) para acabar con la revolución y recuperar la monarquía absoluta.
Simbólicamente, la revolución se inició en París con la toma de la Bastilla16 (el tercer estado asalta la
cárcel de la Bastilla, donde el rey tenía encarcelado a los presos políticos, roba los explosivos, libera a
los presos, la incendia y la destruye) y continuó en el resto de Francia con revueltas violentas de
campesinos, hambrientos y cansados de tanta injusticia, contra los aristócratas y el clero (Gran
Miedo17): incendios, saqueos, asesinatos...
Para aplacar las iras del tercer estado, la Asamblea Nacional promulgó la Declaración de los
Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), que contenía el espíritu revolucionario burgués:
aprobó la eliminación de los privilegios de unos pocos (nobleza y clero), y una serie de derechos para
todos los ciudadanos como el derecho a la libertad, a la propiedad, a la igualdad ante la ley, a la
seguridad, a libertad de conciencia, a libertad de expresión…
El rey Luis XVI y su esposa María Antonieta intentaron huir disfrazados del país, pero los descubrieron
y los hicieron presos en el palacio de las Tullerías. El pueblo asaltó el palacio y descubrió documentos
que mostraban la traición del rey.

2ª etapa: Convención republicana18 (1792 – 1794) y Directorio (1795 – 1799)
La Convención es el nombre que se le dio a la nueva asamblea, cuya primera medida fue abolir la
monarquía y proclamar la república19 como nuevo sistema de gobierno.
Durante la Convención hay tres periodos de gobierno distintos. Durante el primero gobernaron los
girondinos20, eran burgueses moderados que representaban a la alta burguesía (grandes
comerciantes, banqueros…). Las leyes que fueron aprobando mejoraban las arcas de la burguesía
rica, pero el pueblo no mejoraba su situación económica. Los países extranjeros antirrevolucionarios
atacaban Francia para restaurar la monarquía absoluta de Luis XVI, ataques que unían a todos los
franceses, que acudían a combatir voluntariamente, identificados con el canto de la marsellesa21 que
se convirtió más tarde en el himno de Francia.
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División de poderes. Los poderes son tres: poder legislativo (se encarga de discutir y aprobar las leyes),
poder ejecutivo (se encarga de llevar a cabo las leyes en el día a día) y poder judicial (se encarga de administrar
justicia y establecer las penas que correspondan si no se aplica correctamente la ley).
15
Sufragio censitario. Votan solo las personas que forman parte de un censo de propiedades o riquezas. Si es
masculino solo votan los hombres.
16
Toma de la Bastilla. Cárcel en la que los monarcas absolutos de Francia encarcelaban a los presos de ideas
políticas contrarias a ellos. Los revolucionarios franceses la tomaron, saquearan, liberaron a los presos, la
incendiaron y la destruyeron a comienzos de la revolución.
17
Gran Miedo. Ola de miedo que se extendió los primeros días de la revolución por los campos de Francia en la
que el campesinado, hambriento y cansado de tantas injusticias, incendió, saqueó palacios y villas señoriales, y
asesinó a muchos aristócratas.
18
Convención republicana. Nombre que recibió la Asamblea de representantes durante la república francesa.
Hubo tres gobiernos; el de los girondinos, el de los jacobinos y el de la reacción thermidoriana.
19
República. Forma de Estado en la que no hay rey.
20
Girondinos. Club político que representaba a la burguesía rica en la Convención republicana.
21
Marsellesa. Actual himno de Francia que inició como un canto de guerra revolucionario y de libertad,
inicialmente cantado por voluntarios marselleses revolucionarios que se unieron al ejército de la revolución
para enfrentarse a los enemigos exteriores de la revolución.
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Luego lograron hacerse con el poder dentro de la Convención los jacobinos22 (los montañeses), que
representaban a la pequeña burguesía (artesanos, comerciantes, profesiones liberales…) y a los sans
– culottes23, de ideas más revolucionarias y radicales, quienes decidieron el juicio y la ejecución de
Luis XVI. Los jacobinos aprobaron la Constitución de 1793 que establecía el sufragio universal24
masculino y concedió más derechos al pueblo. El periodo de este gobierno se le conoce como la
época del Terror ya que se creó el Comité de Salvación Pública liderado por Robespierre cuyo
objetivo era acabar con los enemigos tanto interiores como exteriores de la revolución, ejecutando
en la guillotina25 a todo aquel que no apoyara el nuevo gobierno republicano.
Muy pronto las reformas de Robespierre suscitaron la oposición de la mayor parte de la burguesía,
iniciándose el tercer periodo conocido como reacción thermidoriana. Gran parte de los diputados de
la Convención optaron por ejecutar en la guillotina a Robespierre para acabar con la ola de terror.
Comienza el reflujo de la revolución, aprobó la Constitución de 1795, similar a la de 1791): las
conquistas democráticas y sociales más avanzadas son suprimidas (el sufragio universal masculino,
muchos derechos sociales...). El nuevo ejecutivo, llamado Directorio, no lograba contener las
revueltas populares de los jacobinos que defendían la continuidad de la revolución. Tampoco las
conspiraciones de la nobleza y el clero para restaurar la monarquía absoluta. Y los países enemigos
de Francia continuaban hostigando.
El ejército gozaba de tal prestigio que el Directorio acabó por entregarle el poder. De entre los
militares que apoyaban al Directorio, se encontraba un joven general Napoleón Bonaparte, que dio
un golpe de Estado conocido como 18 de brumario26 para recuperar el orden y la estabilidad del país
y entregar posteriormente de nuevo la soberanía al pueblo. Su acceso al poder en 1799 significó el
fin de la revolución. Comienza una nueva etapa, el consulado, en la que Napoleón Bonaparte fue
nombrado primer cónsul vitalicio y en 1804 se autoproclamó emperador de Francia.

¿CUÁLES FUERON LAS CONSECUENCIAS?
En diez años, 1789/99, Francia sufrió profundas modificaciones sociales, económicas y políticas.
Desde un punto de vista social, desapareció la sociedad estamental, es decir, la aristocracia del
Antiguo Régimen perdió sus privilegios, liberando a los campesinos27 de los antiguos lazos que los
prendían a los nobles y al clero. Y la burguesía amplió su influencia política y social en los países
europeos. El Estado se separó de la iglesia en 1794 y fue un ejemplo para otros países europeos, se
estableció la libertad de culto y desaparecieron los diezmos.
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Jacobinos. Grupo político que representaba a la pequeña burguesía (pequeños comerciantes, campesinos,
artesanos, abogados, médicos…) y a los sans – culottes en la Convención republicana, liderados por
Robespierre, que gobernaron bajo una ola de violencia y derramamiento de sangre en la guillotina conocida
como El Terror.
23
Sans Culottes. Significa sin calzones (no tenían dinero para culottes). Usaban prendas de vestir a rayas y
anchas. Eran los más pobres dentro del tercer estado y apoyaban a los jacobinos.
24
Sufragio universal. Votan todas las personas mayores de una determinada edad. Si es masculino solo votan
los hombres.
25
Guillotina. Máquina usada para la decapitación durante el periodo de los jacobinos, muy empleada por su
líder Robespierre para acabar con los opositores a su gobierno.
26
18 de brumario. Nombre que recibió el golpe de estado de Napoleón Bonaparte al Directorio. Su nombre
viene de mes de las brumas (calendario republicano).
27
Campesinos. Grupo del Tercer Estado, formado por obreros que trabajaban en el campo para los
aristócratas, trabajaban mucho, ganaban muy poco y vivían como siervos, no podían abandonar la tierra del
aristócrata y marcharse a otro lugar (se llamaban los siervos de la gleba).
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Desde un punto de vista económico, la revolución acaba con los gremios e implanta el liberalismo
(capitalismo): la libertad económica para comerciar, establecer precios, fijar salarios, acordar la
producción…
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En política, se comenzaron a difundir las ideas democráticas: la monarquía constitucional, la
soberanía popular, el sufragio censitario, la separación de poderes, derechos para los ciudadanos…
Todo recogido en una Constitución. Con esto, dio un golpe definitivo a la monarquía absoluta.
Finalmente, se fomentaron los movimientos nacionalistas.

TEMA 4. LA RESTAURACIÓN
NAPOLEÓN EXTIENDE LAS IDEAS DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA
Napoleón acabó con las conspiraciones interiores en Francia (nobleza, clero, jacobinos,
monárquicos…), modernizó el país (unificó para toda Francia un Código Civil y Código Penal, realizó
numerosas obras públicas…) y consiguió durante algunos años mantener a raya a todos los países
enemigos de la Revolución Francesa que se enfrentaban a ella para restaurar la monarquía absoluta.
Su gobierno fue del agrado del pueblo, que, aunque no tuvo plena participación en la política y
perdió algunos de sus derechos y libertades, mejoró su situación económica y garantizó sus
derechos fundamentales.
Sin embargo, su empeño de enfrentarse a los países con monarquías absolutas de Europa (Austria,
Prusia, Rusia, Inglaterra…), para imponer las ideas liberales moderadas de la revolución francesa,
según decía él mismo, estaba condenado al fracaso. Eran demasiados enemigos. Los adversarios que
se enfrentaban a él casi siempre caían derrotados, hasta que en 1815 (batalla de Waterloo, Bélgica),
una alianza de países defensores del absolutismo lo derrotó a definitivamente. Antes de su derrota,
llegó tener bajo su control todos los países de Europa salvo Inglaterra (protegida por el mar) y Rusia
(demasiado grande y lejana). Utilizó tres estrategias de control: unos territorios fueron incorporados
a Francia como una provincia más (ejemplo: Cataluña, Holanda, Norte de Italia…); en otros casos
obligó a abdicar a los monarcas absolutos y en su lugar puso monarcas constitucionales de su
confianza (ejemplo: España); y finalmente, territorios que estaban separados pero formaban una
nación, los unió y formó un solo Estado (ejemplos: Confederación Germánica, Reino de Italia).

LA RESTAURACIÓN
Tras la derrota definitiva de Napoleón en la batalla de Waterloo, 1815, los países que vencieron se
reunieron en el Congreso de Viena y volvieron a imponer el Antiguo Régimen y el absolutismo
como forma de gobierno en toda Europa. Para ello: Francia devolvió los territorios que se anexionó
como provincias francesas; se restituyó a los monarcas absolutos que Napoleón destituyó; se
separaron los estados que Napoleón unió; y se creó la Santa Alianza (alianza militar o fuerza armada
conjunta de los países defensores de la monarquía absoluta y el antiguo régimen) con el fin de
impedir que los liberales intentasen derribar a los monarcas absolutos para implantar sus ideas.
La restauración es el periodo de tiempo que va desde 1815 a 1830, en el los países europeos
lograron restaurar y mantener las monarquías absolutas y evitar el avance del liberalismo con la
ayuda militar de la Santa Alianza.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD

Página
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1. Realiza un esquema de las fases de la revolución francesa y ubica en ellas los principales
acontecimientos.
2. Realiza un cuadro comparativo de las tres constituciones de Francia, y la nuestra.
3. Realiza un cuadro sinóptico de las consecuencias de las consecuencias de la revolución
4. Observa bien los mapas, establece a qué época corresponden y razona tu respuesta.

Página
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. MOVIMIENTO
OBRERO, IDEOLOGÍAS
TAREA 3. DAENS
¿DE QUÉ TRATA ESTA TAREA?
En esta tarea vamos a analizar la explotación de los obreros por un sistema liberal
controlado por un puñado de burgueses y la iglesia; las condiciones de vida del proletariado
y el papel de los partidos políticos en pro de la igualdad de todos los ciudadanos.
¿QUÉ MATERIALES HAS DE CONSULTAR?
Para poder realizar correctamente esta tarea deberás ver la película Daens, los temas de la
unidad y algunos enlaces a páginas webs que figuran a lo largo del cuestionario.
Título: Daens
Director: Stinj Coninx
Nacionalidad: Bélgica
Año de producción: 1993
Duración: 138 minutos

SINOPSIS. El padre Daens a su llegada a la ciudad industrial belga
de Aalst toma conciencia de las condiciones de explotación en la que
viven los trabajadores de las industrias fabriles. A partir de ese
momento su vida se centrará en denunciar esos abusos, llegando
para ello a participar en la política belga, lo que le ocasionará la
oposición de gran parte de la jerarquía católica.

¿QUÉ APRENDERÁS?






Los principales factores que influyeron en el proceso de revolución industrial que
vivió Bélgica en el siglo XVIII.
A extraer y analizar la información obtenida de una película y de páginas web
ofrecidas.
A analizar las condiciones en las que vivía el proletariado industrial y la burguesía en
el siglo XIX y la posición de la burguesía respecto a este aspecto.
Las principales características de los partidos políticos defensores de los obreros
durante este periodo.
A mejorar tu expresión oral y escrita respondiendo con precisión y corrección
gramatical a las cuestiones que se plantean.
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La tarea se calificará con un máximo de 100 puntos, siguiendo los siguientes criterios:
 La redacción es clara, precisa y bien estructurada (Hasta 20 puntos)
 Se analiza con precisión la película y se extrae información precisa y relevante tanto
de la película como de las páginas web, que no debes copiar directamente ninguna
página web, sino consultarla, extraer la información y redactar por ti mismo el
contenido que buscas (Hasta 40 puntos).
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¿QUÉ SE VALORARÁ?



Se emplean de modo adecuado y suficiente los contenidos y los conceptos y se
ubican con precisión los hechos más relevantes de este proceso histórico (Hasta 40
puntos).

¿QUÉ CUESTIONES VAN A CENTRAR TU INTERÉS?









Los cambios que se producen con la revolución industrial: las nuevas fuentes de
energía, el aumento de la producción.
Las duras condiciones de trabajo en las fábricas textiles: derechos, salarios, jornada
laboral, condiciones ambientales, trabajo de mujeres y niños…
La vida cotidiana de la clase trabajadora y de la clase burguesa, barrios donde viven,
cómo son sus viviendas, cuál es su alimentación, número de hijos que tienen, la
educación, a qué dedican su tiempo libre…
Las ideologías políticas de la época: el liberalismo, el socialismo, la democracia
cristiana.
La represión del movimiento obrero
El funcionamiento de las instituciones (monarquía y parlamento) y el fraude electoral.
La moral de la iglesia
La prensa en las primeras décadas de la industrialización.

CONTESTA EL CUESTIONARIO Y ELABORA UN RESUMEN
1. Situación espacial y temporal de la acción
Orientaciones para la respuesta. Tiempo histórico en el que tienen lugar los acontecimientos que se
narran en la película. Localiza el país en el que se sitúa la acción. Búscalo en el mapa de Europa para ver
dónde
se
encuentra
y
describe
su
situación.
Para
esto
visita
la
página:
https://sites.google.com/site/enclasedehistoria/temas-de-historia/la-revolucion-industrial/mapas-sobre-la-revolucionindustrial. ¿Dónde surgió y a qué otros países llegó la Revolución Industrial? ¿Cómo era la industrialización
de España en esa época?

2. Los cambios que se producen con la revolución industrial: las nuevas fuentes de
energía, el aumento de la producción
Orientaciones para la respuesta. La fábrica en la que transcurre la acción, ¿qué produce?, ¿qué fuentes
de energía utiliza?, ¿qué ventajas aportaron las máquinas de hilar en la industria textil, qué materia prima
utilizan y cuál es el destino de su producción? ¿Cómo se hacía anteriormente este tipo de productos? ¿A
qué fase de la revolución industrial corresponde este tipo de industria? Razona tu respuesta.

3. Las duras condiciones de trabajo en las fábricas textiles: derechos, salarios, jornada
laboral, condiciones de seguridad, trabajo de mujeres y niños, el abuso de los
capataces…
Orientaciones para la respuesta. ¿En qué tipo de fábrica se desarrolla el trabajo de los obreros? ¿Tenían
los trabajadores algún derecho? ¿Cómo eran sus salarios, les permitían vivir con dignidad? ¿Cuántas horas
trabajaban? ¿Cómo eran las condiciones de trabajo en las fábricas? ¿Trabajaban mujeres y niños? ¿Se
producían abusos y acosos a los trabajadores? Si es así, ¿por qué no se denunciaban? ¿Consideras que
había seguridad en el trabajo? ¿Estaban los trabajadores organizados para defender sus derechos?

5. ¿Qué causas explican las condiciones de vida y de trabajo del proletariado?
Orientaciones para la respuesta. ¿A qué se deben sus condiciones de vida? ¿Cómo pretenden aumentar
sus ganancias los burgueses dueños de las fábricas?
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Orientaciones para la respuesta. Describe los barrios obreros de las ciudades industriales, las calles y las
viviendas de los trabajadores. ¿Dónde se sitúan? ¿Qué cantidad de hijos tienen? ¿De qué se alimentan? ¿A
qué se dedican sus hijos? ¿A qué se dedican los trabajadores fuera de la fábrica?, ¿Qué papel juega la
mujer? ¿Vale algo la vida para un trabajador? Describe cómo es la vivienda y la forma de vida de una familia
burguesa.
Completa
tu
información
visitando
la
página
http://historiabaseoxfordcamitimer.blogspot.com/2007/12/condiciones-de-vida-del-proletariado.html
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4. La vida cotidiana de la clase trabajadora y de la clase burguesa

6. Las ideologías y los partidos políticos de la época: el Partido Cristiano, los socialistas, los
liberales, el Partido Popular Cristiano
Orientaciones para la respuesta: ¿Cómo comienzan las protestas de los obreros? ¿Qué actitud tiene el
Partido Cristiano? ¿Qué reivindican los socialistas en sus manifestaciones y qué critican? ¿Qué consideran
que hay que cambiar para mejorar la situación de los obreros? Explica lo que entiendes con la afirmación:
“El enemigo es el que nos explota y el aliado el que lucha con nosotros y cerca de nosotros”

7. La represión del movimiento obrero
Orientaciones para la respuesta. ¿Cómo conseguía el poder burgués reprimir el movimiento
obrero? Razona tu respuesta indicando al menos tres tipos de acciones .

8. El proceso electoral
Orientaciones para la respuesta. ¿Eran procesos electorales libres? (recuerda la escena de la taberna).
¿Qué tipo de sufragio había en Bélgica y cuál consiguieron los trabajadores y los partidos? ¿Qué nombre
recibe la práctica de manipulación electoral utilizada en el primer recuento? ¿En qué consistía? ¿Por qué
actuaba así el poder burgués?

9. Las dos caras de la iglesia
Orientaciones para la respuesta. ¿Qué denuncias sociales, económicas y políticas realiza la cara de la
iglesia que representa el cura Daens? ¿Realiza las denuncias en el Parlamento? La otra cara de la iglesia la
representa el Papa y el obispo, ¿qué catolicismos representan?, ¿Qué opinión tienen sobre las
desigualdades sociales una y otra iglesia? ¿Está en el ánimo de la alta jerarquía de la iglesia católica el bien
de la mayoría de la población?

10. La prensa en la sociedad de la época
Orientaciones para la respuesta. ¿Contribuye la prensa a difundir el movimiento obrero? ¿Apoya el poder
burgués a la prensa? Razona tu respuesta. ¿Quiénes leen los periódicos? ¿Cómo se entera el proletariado
de las noticias?

11. El Estado, ¿qué papel juega en la solución de los problemas?
Orientaciones para la respuesta: ¿Al lado de quién está el parlamento y el rey? Razona tu
respuesta. ¿Les preocupa las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores?

Página
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12. En base a las respuestas anteriores, realiza un resumen en el que reflejes las cuestiones
que consideres más importantes.

TEMA 5. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL
La REVOLUCIÓN INDUSTRIAL fue un proceso de grandes transformaciones en la forma de
producción: el trabajo manual fue sustituido por las máquinas, y la fuerza humana, animal y de los
elementos de la naturaleza (viento, agua) dejó paso a nuevas fuentes de energía (carbón y vapor
de agua). Estas transformaciones comenzaron en Inglaterra hacia 1780 (2ª mitad del siglo XVIII) y
poco después fueron extendiéndose por los países europeos cercanos como Francia, Bélgica,
Alemania… y, fuera de Europa, por EEUU y Japón, y tuvieron notables consecuencias en la
economía y en la sociedad.
Muchas son las CAUSAS que explican que la revolución industrial se produzca en Inglaterra y no en
otro lugar. Sin duda allí coincidieron una serie de razones que se favorecían unas a otras. La
primera razón es que en Inglaterra no había ya una monarquía absoluta, sino una monarquía
constitucional liberal y estaba libre de las revoluciones que había en otros países. La segunda razón
es que la agricultura se había modernizado con la introducción de la rotación cuatrienal28 y la
introducción de la maquinaria moderna y su producción aumentó mucho, y aunque muchos
campesinos perdieron sus empleos y se vieron obligados a emigrar a las ciudades, aseguraron la
abundancia de mano de obra barata para trabajar en las industrias. La tercera razón es que la
burguesía tenía la mentalidad de invertir para aumentar sus beneficios en la industria y en el
comercio, para lo cual contaban con el mercado inglés y también con el de sus colonias. La cuarta,
cuando la burguesía y los aristócratas controlaron el parlamento gracias a la soberanía nacional y al
sufragio censitario aprobó leyes para quitarles los privilegios a los gremios y asegurar la libertad para
crear industrias, vender, establecer precios y salarios, horas de trabajo… La quinta, en Inglaterra
había una buena red viaria y fluvial que permitía llevar los productos y las materias primas de unos
lugares a otros con facilidad. La sexta, en las universidades se fomentaba la investigación, la
experimentación y la técnica. Y la séptima y última, en Inglaterra había carbón abundante y de
calidad, que era la fuente de energía para hacer funcionar las máquinas y además había materias
primas abundantes y baratas como el algodón de sus colonias, que era la materia prima de la
industria textil.
Hay dos etapas en la revolución industrial. Vamos a comparar una y otra.
Primera etapa
Segunda etapa
1780 a 1850
Se inició en Inglaterra y se extendió
a
países europeos cercanos
(Francia, Alemania, Bélgica y
Holanda) y fuera a EEUU y Japón.

1870 a 1950
En Europa: Francia, Alemania, Bélgica,
Holanda y, en menor medida, otros países.
Fuera de Europa: EEUU y Japón. A los países
menos desarrollados apenas llega.

Fuentes de
energía

Carbón y vapor de agua

Petróleo y electricidad

Sectores
industriales

Textil , metalúrgico29y transportes

Principales
inventos
28

Siderúrgico, químico, comunicaciones,
transportes y alimentación.
Máquina de hilar; máquina de Siderúrgico30: Acero inoxidable
tejer (Espinin Jeni).
Químico:
productos
farmacéuticos,
Altos hornos
colorantes,
conservantes,
cosméticos,

Rotación cuatrienal. La parcela se divide en cuatro partes, que se cultivan de trigo, nabos, cebada y alfalfa
respectivamente (anteriormente era una rotación bienal, la mitad se cultivaba y la otra mitad se dejaba en barbecho).
29
Metalórgica. Técnica de obtener metales (hierro...) a partir de minerales metálicos.
30
Siderúrgica. Tratamiento del hierro fundido en los altos hornos para obtener acero u otras aleaciones.
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Localización
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Periodo

Máquina de vapor (Watt), explosivos, tintes…
locomotora
de
vapor Transportes: tranvía, automóvil
(Stephenson), barco a vapor.
Alumbrado público: bombilla de Edison
Comunicaciones: teléfono, telégrafo, radio...
Alimentación: esterilizados, conservas...
Pequeñas y medianas empresas
Grandes concentraciones industriales (trust,
Empresas
industriales
cartel, holdings)31
Está desorganizado
Se organiza en asociaciones obreras y
Proletariado
partidos.
División del trabajo, trabajo
Taylorismo: el trabajador debe realizar
especializado.
tareas especializadas y repetitivas en un
tiempo establecido para aumentar su
rendimiento.
Organización
Fordismo: lleva a la práctica las ideas de
del trabajo
Taylor en la fabricación de coches con la
cadena de montaje y la producción en serie:
la velocidad y el tiempo de cada tarea lo
impone la cadena.
La revolución industrial tuvo REPERCUSIONES a muchos niveles: las tareas del campo se mecanizaron
y aumentó la producción; las ciudades se llenaron de industrias y aumentaron de tamaño y de
población ya que los campesinos perdieron su trabajo en el campo y emigraron a las ciudades para
trabajar en las industrias; la población redujo la mortalidad y aumentó la natalidad porque estaba
mejor alimentada, avanzó la medicina, por lo que la población aumentó fuertemente; surge un
nuevo grupo social, el proletariado, formada por los trabajadores de la industria, en su mayoría
procedentes del campo; se produjo una fuerte oleada migratoria a América de británicos, italianos,
españoles, turco..., aparecieron los movimientos obreros y los sindicatos debido a la explotación
salvaje a la que se vieron sometidos los trabajadores y, por último, cambió la vida de la gente con la
electricidad.

La REVOLUCIÓN INDUSTRIAL EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA

31

Grandes concentraciones industriales. Acuerdo de varias empresas del mismo sector para imponer un precio único y no
competir entre ellas (trust); acuerdo entre empresas del mismo sector para repartirse el territorio / mercado (cártel); una
sociedad financiera que adquiere la mayoría de las acciones de un grupo industrial y la controla (holding).
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La industrialización en España fue un proceso que llegó tarde y avanzó lenta y desigualmente. ¿Por
qué ocurrió así en España? Varios factores contribuyen a explicarlo:
A. La geografía de la Península Ibérica no facilitaba la industrialización. La situación de la
Península en un extremo de Europa y su forma maciza encarecía el comercio con el resto de
Europa, especialmente en las zonas interiores. Su relieve accidentado y la disposición
paralela de los principales ríos dificultaba las comunicaciones terrestres y fluviales.
B. España no tenía grandes yacimientos de carbón.
C. Al contrario que en Inglaterra, la burguesía española era débil, poco emprendedora y
tenía poca influencia política.
D. En parte por eso mismo, no hubo revolución agraria en España. Los grandes señores de
tierras (sobre todo los nobles y la Iglesia, pero también la burguesía terrateniente) no
invertían para mejorar la productividad. El pequeño campesino no tenía con qué invertir. Así
que el sector agrario español no fue capaz de tirar de la industrialización como hizo en
Inglaterra y otros países.

E. Desde finales del siglo XVIII España sufrió
numerosas guerras, lo que no favorecía la inversión.

una

gran inestabilidad

política y

El sector industrial más potente de España fue la industria textil catalana. Esta se basó en la
existencia en Cataluña de una burguesía muy activa ya desde antes del siglo XIX. Además se
benefició de sus buenas comunicaciones con el resto de Europa y de políticas proteccionistas (es
decir, políticas que protegían al sector textil catalán de la competencia exterior imponiendo
impuestos a las importaciones).
Ya desde los años 30 la industria textil catalana incorporó la máquina de vapor, pero el gran
despegue se produjo a partir de los años 40. Como resultado, Cataluña se convirtió en la región más
industrializada de España y Barcelona en su ciudad más moderna.
En Andalucía también existió una importante industria textil algodonera, que floreció durante los
años centrales del siglo XIX en Málaga, Antequera, Cádiz y Sevilla, en hilado y tejido. Pero no pudo
alcanzar un desarrollo comparable al de la industria catalana debido a un reducido mercado interior
y a la ausencia de un mercado exterior.
La industria siderúrgica fue otro sector fundamental. Atravesó varias fases antes de asentarse del
todo.
1. Entre 1830 y mediados del siglo XIX dominó el sector la industria siderúrgica malagueña. De
hecho, Málaga fue pionera en la Revolución Industrial española: los primeros altos hornos
industriales de España fueron los que instaló Manuel Agustín de Heredia en Marbella
(Málaga). Los protagonistas de esta temprana industrialización andaluza fueron
representantes de una burguesía muy activa, dedicada al comercio colonial y a la exportación
de productos agrícolas como el aceite y el vino. Pero la siderurgia malagueña no tenía
buenos yacimientos de carbón cerca. El empleo de leña como combustible resultó inviable
(esquilmó los bosques costeros andaluces) y la compra de carbón de zonas alejadas acabó
encareciendo sus productos frente a la competencia, lo que acabó provocando la decadencia
del sector.
2. A partir de mediados del XIX el predominio en el sector siderúrgico comenzó a pasar
a Asturias, que poseía los mejores yacimientos de carbón de la Península.
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Otro sector de gran importancia fue la minería. España es excepcionalmente rica en yacimientos
mineros y Andalucía está entre las regiones mineras más ricas de España. La riqueza de Andalucía en
minerales metálicos de plomo, cobre e hierro fue conocida desde la antigüedad. El plomo era de
una alta calidad, tanto el de Almería como el de Sierra Morena (Peñarroya), pero a finales del siglo
XIX fueron agotándose los mejores filones y a principios del siglo XX fue retirándose el capital
extranjero. El cobre de Riotinto tuvo una gran importancia exportadora debido al desarrollo de la
electricidad, pero no ayudó al desarrollo de la comarca. La minería del hierro se concentró en
Almería, pero no fue acompañada del desarrollo de una industria metalúrgica asociada a él, tuvo su
apogeo a finales del siglo XIX y principios del XX.
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3. Pero a partir de 1880 el sector siderúrgico acabó concentrándose en Vizcaya, en el País
Vasco. Lo curioso es que Vizcaya no tenía carbón, pero sí tenía mucho hierro, y este era fácil
de exportar a Gran Bretaña. De esa forma, los barcos que navegaban a Gran Bretaña
cargados de hierro de Vizcaya volvían cargados de carbón británico. Los altos hornos de
Vizcaya lograron así carbón a precios muy bajos y un gran mercado para su hierro, gracias a
lo cual barrieron a su competencia.

El ferrocarril fue el gran motor de la industrialización en buena parte de Europa. Primero
porque acortaba las distancias entre los sitios, integrando los mercados. Segundo, porque su
construcción movía mucho dinero y tiraba de la minería y la industria siderúrgica.
En España la primera línea, por iniciativa del Estado, se construyó en 1848 y era muy corta
(Barcelona-Mataró). En los siguientes años se construyeron otras similares (Madrid - Aranjuez y Gijón
- Langreo). Pero el gran impulso vino con la Ley de Ferrocarriles de 1855, que dio grandes facilidades
y ventajas a las empresas privadas que quisieran construir nuevas líneas.
El resultado fue un boom de los ferrocarriles, sobre todo a partir de 1860. Pero pasó algo parecido a
lo que pasó en la minería. Las empresas con más capital y tecnología para construir líneas eran
extranjeras, sobre todo francesas e inglesas. La ley les permitía importar todo lo que necesitaran. Y el
problema es que les salía más barato importar el hierro y la maquinaria que comprarlos en España,
donde la producción aún era poco competitiva. Así que el ferrocarril sirvió en España para integrar
los mercados, pero no logró tirar tanto de la industria siderúrgica como habría sido deseable.
En el caso de Andalucía, tuvieron mucha importancia otros sectores, como las industrias
agroalimentarias, es decir, las industrias dedicadas a la transformación de productos agrarios
destinados a la alimentación: aceite, vitivinícola (Jerez de la Frontera), azucarera (Granada), fábricas
de harinas... También la Cartuja, fábrica de lozas de Sevilla.
Uno de los grandes problemas de la industrialización española es que se concentró en zonas muy
localizadas. Prácticamente las únicas regiones realmente industrializadas a finales del XIX
eran Cataluña y el País Vasco. Aparte de esas regiones la industrialización afectaba a núcleos muy
concretos (zonas mineras, grandes ciudades como Málaga o Sevilla...).
En aquella época había mucha pobreza en el campo y muchos campesinos se quedaron sin tierras.
Así que muchos emigraron a las ciudades buscando trabajo. A esa emigración del campo a la ciudad
se llama éxodo rural.
Los sitios donde había más trabajo eran las zonas industrializadas, las ciudades costeras, donde
había más comercio, y las capitales administrativas, especialmente Madrid. A esas zonas emigraron
muchísimos jóvenes del campo o de ciudades pequeñas.
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El resultado fue que aumentaron los desequilibrios regionales en España. La mayoría de la
población se concentraba en la costa y en Madrid, mientras las zonas rurales del interior perdieron
población y se fueron vaciando de jóvenes.

TEMA 6. LAS CONDICIONES DE VIDA. EL MOVIMIENTO OBRERO Y SUS
IDEOLOGÍAS
LAS CONDICIONES DE VIDA DE LOS OBREROS EN EL SIGLO XIX
El número de horas de trabajo de los obreros en la Europa del siglo XIX fue muy variable, y sus
condiciones laborales muy precarias, según la actividad. En las fábricas algodoneras la duración de la
jornada podía llegar a las quince horas. La duración de la jornada fue disminuyendo a lo largo del
siglo XIX. A principios del siglo XX la jornada era de ocho horas de trabajo, seis días a la semana,
aunque no en todos los países.
Mujeres y niños constituían una buena parte de la mano de obra de la época de la Revolución
Industrial. En el año 1839, el 50% de la clase obrera británica estaba constituida por mujeres y el
28% niños de 10 a 15 años.
Los salarios eran muy bajos y muy ajustados para satisfacer las necesidades básicas de los
trabajadores. El trabajo infantil estaba mucho peor remunerado, lo mismo que el de las mujeres, que
percibían alrededor de la mitad del salario de los hombres. A mediados del siglo XIX comenzaron a
subir los salarios de los trabajadores cualificados.
En las zonas industriales se pensó que sería conveniente que las viviendas de los trabajadores
estuvieran cerca de las fábricas. Así surgieron los barrios obreros, con edificios de dos o tres plantas
al principio, pero que aumentaron progresivamente en altura y volumen, a la vez que se extendían
por los suburbios de las principales ciudades. Los barrios obreros crecieron de forma desordenada,
sin que los poderes municipales se preocupasen de atender a los servicios como eran el trazado
ordenado de calles, alumbrado público, conducción de aguas, alcantarillas, basuras, etc. Las calles y
patios estaban muy degradados por el amontonamiento de basuras y desperdicios. Al no haber
desagües, las aguas sucias se estancaban. Esa situación, unida al hacinamiento y la mala ventilación,
aumentaban el peligro de infecciones. El interior de las viviendas era muy pobre, con pocas
habitaciones, siendo frecuentes las cocinas y letrinas comunitarias.
Las primeras etapas de la industrialización trajeron consigo unas pésimas condiciones de vida para
los obreros. A finales del siglo XIX su situación mejoró en cierta medida, en parte debido al descenso
de los precios agrícolas y también gracias a las conquistas sociales, y a una mayor preocupación de
los poderes por la situación de los obreros, temerosos de la fuerza del movimiento obrero.
En relación con la dieta, el alimento principal siguió siendo la harina en forma de pan o de gachas, y
la patata, que se difundió de forma extraordinaria hacia la mitad del siglo XIX. El consumo de carne,
frutas, verduras y pescado fue, en cambio siempre muy escaso. El gasto en vestidos era muy
reducido. La indumentaria del trabajador se diferenciaba claramente de la de los burgueses: la blusa
y la gorra eran elementos distintivos de los hombres; y un vestido largo, era el atuendo de las
mujeres.
El centro de ocio de los obreros era la taberna, único lugar que permitía relacionarse fuera del
trabajo. Este hecho, junto con las duras condiciones labores, tuvo mucho que ver con el alto grado de
alcoholismo existente entre las clases trabajadoras. El movimiento obrero intentó mejorar el ocio de
los obreros a través de nuevos centros como las casas del pueblo, donde además de reunirse para
debatir sobre aspectos laborales y políticos, se podía encontrar una alternativa a la taberna con
clases, charlas, teatro, biblioteca, etc..
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El término burguesía fue empleado en la Edad Media para designar al grupo social compuesto
esencialmente por comerciantes, artesanos libres y personas no sometidas a la jurisdicción señorial
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LA BURGUESÍA. FORMAS DE VIDA

que vivía en las ciudades. Actualmente, en el siglo XXI, es utilizado coloquialmente para designar a la
clase social integrada por quienes disfrutan de una acomodada situación económica.
En el siglo XIX la industrialización y las revoluciones liberales le otorgaron el poder
económico y político. Los revolucionarios socialistas y anarquistas consideraban a la burguesía la
clase que, frente al proletariado (los obreros), ostentaba la propiedad de los medios de
producción (capital dinerario, máquinas, materias primas, las fábricas, inmuebles urbanos, tierras,
etc).
Sin embargo la burguesía decimonónica como clase social era muy heterogénea y en su seno podían
distinguirse los siguientes grupos:
 La alta burguesía. Situada en la cúspide de la sociedad capitalista. Controlaba las industrias,
la banca, el comercio y los altos cargos de la administración del Estado. Se adueñó de
muchas tierras procedentes de la Iglesia y la nobleza arruinada, transformándose
en terrateniente. Familias de significada relevancia durante el siglo XIX fueron los
Rothschild (banqueros y comerciantes), los Krupp (magnates de la siderurgia), los Thyssen o
los Péreire. Este grupo se aristocratizó en ciertos casos, bien uniéndose con la antigua
nobleza, bien mediante la compra de nuevos títulos.
 La burguesía media. También conocida por "clases medias". Estaba integrada
por profesionales de alta cualificación (abogados, ingenieros, intelectuales, profesores
universitarios, miembros de profesiones liberales, etc.), comerciantes, agricultores
acomodados, etc.
 La pequeña burguesía. Constituida por pequeños comerciantes, artesanos, funcionarios de
nivel medio-bajo, empleados diversos. Imitaba las formas de vida de la burguesía alta y
media. En realidad se encontraba a un paso de la proletarización. Buena parte de los
problemas que aquejaron a este colectivo coincidían con los de los trabajadores. Junto a ellos
intervinieron en protestas, demandas y reivindicaciones comunes, como ocurrió durante
la Revolución de 1848.
La forma de vida de la burguesía poco se parecía a la de la clase obrera. En general, la burguesía era
adinerada y disfrutaba de grandes lujos, pero el hombre trabajaba para mantener a su familia.
Los burgueses hacían ostentación de su riqueza y distinción a través de sus costumbres y posesiones.
En sus momentos de ocio leían novelas, acudían a conciertos, carreras hípicas, practicaban nuevos
deportes como el tenis, etc., hacían excursiones al campo, iban a la montaña, a la playa.
Tanto al hombre como a la mujer burguesa les gustaba ir a la moda, llevando ropas elegantes. Los
hombres, con levita, sombrero y corbata, y las mujeres vestidos largos con muchas cintas, lazos y
encajes, con complemento como sombrero). Ocultaban el cuerpo y marcaban una diferencia social.
La burguesía vivía en elegantes barrios llamados ensanches, dotados de servicios de alcantarillado,
agua potable, jardines, plazas, calles largas y rectas, iluminación y pavimentado. Hacía una intensa
vida social y acudían a los cafés, al teatro, la ópera...
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La mujer debía permanecer en el hogar supervisando el funcionamiento de las tareas domesticas
realizadas por la servidumbre compuesta por mujeres obreras, y desempeñando su papel de madre
cuidando de sus hijos y de esposa respetable. El trabajo fuera de la casa suponía una pérdida de
prestigio, incluso los estudios estaban reservados solo a los hombres. Siempre debían aparentar
buenas maneras.
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Sus viviendas eran muy confortables y con varios pisos. Las decoraban en exceso. Tanto el exterior
como el interior de la casa eran símbolos del nivel social y de los logros adquiridos: representaba la
riqueza de sus dueños.

LOS PRIMEROS MOVIMIENTOS OBREROS
La clase obrera tardó un tiempo en tomar conciencia de su fuerza y en desarrollar estrategias de
lucha para mejorar su condición, pero todo llega...
Debido al mayor desarrollo de la industria, Gran Bretaña fue el primer país en el que la clase obrera
comenzó a organizarse y a luchar por sus derechos. De aquí se extendió a otros países.
Se denomina movimiento obrero a la lucha organizada de la clase trabajadora para mejorar sus
condiciones laborales, por medios pacíficos normalmente y violentos en ocasiones, con objetivos a
veces revolucionarios (transformación total de la sociedad) o simplemente reivindicativos
(mejorando el modelo social existente: aumentar el salario, mejorar el salario...).
Los tres primeros ejemplos de acciones que podemos encuadrar dentro del movimiento obrero
proceden de Gran Bretaña: ludismo, Trade Unions y cartismo.


Ludismo. Un movimiento obrero a comienzos del siglo XIX cuya forma de lucha era la
destrucción de máquinas porque quitaban trabajo, bajaban los salarios y llevaban al cierre de
los talleres artesanales. Recibe el nombre en honor del primer obrero al que se atribuye
haber atentado contra las máquinas de la industria textil: Ned Ludd.



Trade Unions (Unión de Oficios). Fueron las primeras asociaciones obreras que nacieron en
Inglaterra a comienzos del siglo XIX. Se organizaban por oficios y localidades y empleaban las
manifestaciones y las huelgas como formas de lucha. Son el origen de nuestros actuales
sindicatos. Sus miembros realizaban aportaciones económicas para prestarse ayuda en caso
de necesidad.



Cartismo. Es un movimiento social que pedía el derecho a la participación política de la clase
obrera porque pensaban que la burguesía nunca iba a mejorar las condiciones de trabajo de
los obreros, por lo que solo llegan estos al poder se podrían mejorar. El nombre viene de
que en 1838 se presentó al Parlamento inglés un documento denominado Carta del Pueblo,
firmado por más de un millón de personas, en el que, entre otras, exponían la petición de
que se aprobara el sufragio universal.

LAS PRIMERAS IDEOLOGÍAS OBRERAS
Los historiadores han agrupado con el nombre de socialistas utópicos a una serie de pensadores,
británicos y franceses sobre todo (Fourier, Saint – Simon…), que en la primera mitad del siglo XIX
plantearon la necesidad de crear una sociedad más justa e igualitaria que acabara con la
explotación de la clase obrera.
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Al no haber propiedad privada, no existirían clases sociales (ni ricos ni pobres, ni
explotadores ni explotados) y las personas compartirían el trabajo y los beneficios. Esta
sociedad más justa se conseguiría cambiando el sistema liberal pacíficamente. Por este
motivo, a estos pensadores s eles llamaban “socialistas utópicos”.
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En general, estos pensadores coincidían en que la causa de la desigualdad económica es que los
medios de producción (fábricas, minas, tierras agrícolas…) eran de propiedad privada. Por este
motivo, consideraban que los medios de producción deberían ser de propiedad colectiva, es decir
que sea la sociedad la propietaria.

En general, todo el movimiento obrero compartía la idea de luchar por la implantación de un nuevo
sistema social igualitario, basado en la supresión de la propiedad privada de los medios de
producción, que pasarían a estar al servicio y bajo control de la sociedad en su conjunto (socialismo).
El problema surgió a la hora de definir con detalles cómo debía
organizarse el nuevo sistema socialista y cómo debía lucharse para
conseguirlo.
En el terreno de las propuestas sobre cómo debería organizarse una
futura sociedad socialista el movimiento obrero europeo se dividió a
mediados del siglo XIX en dos tendencias: el socialismo científico
(anarquismo) y el socialismo científico (marxismo). El socialismo
libertario, o anarquismo, con el ruso Mijail Bakunin como líder más
destacado. El socialismo científico, o marxismo, seguía las ideas del
alemán Carlos Marx (imagen derecha) y F. Engels.
Estos grandes pensadores hicieron dos propuestas tan distintas de cómo entender el socialismo y
cómo buscar su implantación que el movimiento obrero de todo el mundo tuvo que tomar partido
por uno u otro.


Los anarquistas pensaban que la colectividad debe ser la propietaria de los medios de
producción y es ella quien debe gestionarlos de forma asamblearia. Proponen crear "una
sociedad sin Estado y sin amos" organizada en comunas asamblearias que se autogobiernan
(las asambleas se aprueban las normas, se distribuye el trabajo... ) y son autosuficientes en la
medida de sus posibilidades, formadas por personas que libre y voluntariamente deciden
vivir en común.



Los marxistas pensaban que hay que crear un partido obrero que se enfrente a la burguesía
a través de una revolución armada32 y una vez que la derrote y alcance el poder establecería
<una dictadura del proletariado33>. A continuación confiscaría los medios de producción
(tierra, fábricas, bancos) a los burgueses e irían a propiedad del Estado, que dirigido por el
Partido Comunista (único partido legalizado) los gestionaría en beneficio de la sociedad. Sin
burguesía y con los medios de producción en poder del Estado, desaparecerían las clases
sociales porque todas las personas serían iguales.

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD

32
33

Revolución armada. Revolución violenta, sangrienta
Dictadura del proletariado. Estado en el que el proletario tiene el poder político y no la burguesía.
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1. Expón brevemente qué no había en España y sí en Inglaterra para que la Revolución industrial
tuviese lugar en ese país y no en España.
2. Explica el cambio en la organización del trabajo: antiguo régimen, Iº Rev. Ind. y 2ª Rev. Ind.
3. Expón las razones por las que surgieron los movimientos e ideologías obreras.
4. Expón la diferencia fundamental entre los movimientos obreros y las ideologías obreras.
5. Realiza un esquema de los principales movimientos e ideologías obreras
6. Expón con tus palabras cada uno de los movimientos indicados en la actividad anterior.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LIBERALISMO Y NACIONALISMO
TAREA 4. EL GATOPARDO
¿DE QUÉ TRATA ESTA TAREA?
En esta tarea vamos a analizar, en el contexto del proceso de unificación italiana, el fin del
antiguo régimen y el nacimiento del liberalismo y el nacionalismo; el fin de la vieja
aristocracia y la irrupción de la burguesía; la fusión de la aristocracia ilustrada y “liberal” con
la burguesía.
¿QUÉ MATERIALES HAS DE CONSULTAR?
Para poder realizar correctamente esta tarea deberás ver la película: El Gatopardo, el tema
de la unidad y visitar algunos enlaces a páginas webs que figuran a lo largo del
cuestionario.
Año: 1963
Duración: 205 min.
País: Italia
Dirección: Luchino Visconti
SINOPSIS. Es la época de la unificación de Italia en torno al
Piamonte, cuyo artífice fue Cavour. La lucha por la unificación
italiana llega para alterar la forma de vida tanto de ricos y de
pobres. La acción se desarrolla en Palermo y los protagonistas son
Don Fabrizio, Príncipe de Salina (Burt Lancaster), y su familia, cuya
vida se ve alterada tras la invasión de Sicilia por las tropas de
Garibaldi (1860). Don Fabricio es uno de los pocos aristócratas que
comienza a entender el derrumbe de su mundo e intenta adecuarse
a la “nueva sociedad” pero sin dejar de ser lo noble, orgulloso y
temperamental que corresponde a su linaje Para alejarse de los
disturbios, la familia se refugia en la casa de campo que posee en
Donnafugata en compañía del joven Tancredi y simpatizante del
movimiento liberal de unificación.

¿QUÉ APRENDERÁS?






La desintegración del mundo de la aristocracia y el desmoronamiento de sus valores
paralelo al ascenso de la burguesía como clase dominante, y la fusión de ambos
grupos.
La forma en que se produjo la unificación del Reino de las dos Sicilia por los librales.
A extraer y analizar la información histórica obtenida de una película (el ambiente, la
vestimenta, los diálogos…, propios de una época) y de varias páginas web.
A mejorar tu expresión oral y escrita.




La redacción es clara, precisa y bien estructurada (Hasta 20 puntos)
Se analiza con precisión la película y se extrae información precisa y relevante tanto
de la película como de las páginas web, que no debes copiar directamente de
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La tarea se calificará con un máximo de 100 puntos, siguiendo los siguientes criterios:
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¿QUÉ SE VALORARÁ?



ninguna, sino consultarla, extraer la información y redactar por ti mismo el contenido
que buscas (Hasta 40 puntos).
Se emplean de modo adecuado y suficiente los contenidos y los conceptos y se
ubican con precisión los hechos más relevantes de este proceso histórico (Hasta 40
puntos).

¿QUÉ CUESTIONES VAN A CENTRAR TU INTERÉS?











Las clases sociales presentes y el papel de hombres y mujeres
El ocaso de la aristocracia y el empuje de la burguesía
La opinión que tiene la aristocracia de los liberales.
Las estrategias para alcanzar la unificación en un país dividido.
El papel de la iglesia y la cultura religiosa
La vida cotidiana de la aristocracia y su melancolía por el pasado
Las revueltas de Giuseppe Garibaldi o camisas rojas y su contribución a la
unificación.
El nuevo poder económico y político de la burguesía (es rica y ocupa el poder).
Los vínculos entre la aristocracia de título y la burguesía adinerada a través del
casamiento para hacer carrera política.

CONTESTA EL CUESTIONARIO Y ELABORA UN RESUMEN
1. El contexto: localización espacio – temporal.
Sugerencias para la respuesta: Localiza en internet un mapa de la península italiana de mediados del siglo
XIX. ¿Está unificada o dividida en varios Estados? ¿En qué año se sitúan los acontecimientos narrados de la
conquista de Palermo (Sicilia) por Garibaldi?

2. ¿Qué temas refleja la película desde el punto de vista histórico? (señala las afirmaciones
que consideres correctas)
a) La caída del absolutismo de los Borbones y su sustitución por el constitucionalismo liberal
de los Saboya
b) Los años revolucionarios de la unificación italiana.
c) El final de lo que fue la nobleza o aristocracia siciliana personificada por Fabrizio Corbera,
príncipe de Salina y su familia.
d) El ascenso incontenible de la burguesía, representada por Calogero Sedara, aunque con
fortuna de origen oscuro.
e) La fusión de la aristocracia que muere y la naciente burguesía a través del casamiento de
Tancredi (sobrino del aristócrata) y Angélica (hija del burgués).

3. ¿Qué pretenden los revolucionarios?
Sugerencias para la respuesta. ¿Qué nombre recibe el ejército que ocupó Sicilia? ¿A qué ejército se
enfrentan? ¿Cómo visten? ¿Quién es su líder? ¿Qué métodos de lucha emplean? ¿Qué pretenden?¿Qué
bandera ondean? ¿Consiguen su propósito? ¿Cuál es el propósito final de los nacionalistas? Investiga en el
tema de la unidad por qué persiguen este ideal. Puedes ayudarte para responder a algunas preguntas de la
información contenida en la página web: https:/es.m.wipidia.org

5. ¿Cómo es la nueva burguesía, representada por don Calógero Sedara, alcalde.
Sugerencias para la respuesta. ¿Quiénes representan a la burguesía? ¿Apoya las revueltas? ¿Es rica y
culta? ¿Cómo lo ha conseguido? ¿Es influyente políticamente?
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Sugerencias para la respuesta. ¿Quiénes la representan? ¿Cómo viven? ¿Qué costumbres tienen? ¿Es
una aristocracia ilustrada o anticuada? ¿Apoya las revueltas? ¿Qué piensa de lo que está ocurriendo? ¿Es
optimista con la revolución? Expresa tu opinión sobre esta frase pronunciada por don Alfonso, sobrino de
don Fabricio: "Si queremos que todo quede como está, es preciso que cambie todo" ¿Por qué se ha alistado
don Alfonso en los camisas rojas al lado de G. Garibaldi? ¿Qué opina don Fabricio de que su sobrino liberal
se aliste en los Camisas Rojas con Garibaldi?
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4. ¿Cómo es la vieja aristocracia que representada el conde de Salina?

6. El papel de la iglesia
Sugerencias para la respuesta. ¿Con quién se relaciona? ¿Cómo es su comportamiento ético? ¿Qué
opina de la revolución liberal? ¿Consideras que había una cultura religiosa en Sicilia? Razónalo.

7. La mujer en la época de las revoluciones nacionalistas
Sugerencias para la respuesta. ¿Cómo es considerada? ¿Participa en política? ¿Se le ve en la revolución
de los “camisas rojas”?

8. El plebiscito, 1860.
Sugerencias para la respuesta. Tras la victoria de los revolucionarios liberales en Sicilia, hubo un
referéndum. Investiga en la red qué es un referéndum? ¿Qué votaban los ciudadanos? ¿Cómo era el
sufragio?. ¿Votó don Fabricio a favor de la unificación, qué aconsejó a los indecisos?¿Qué votó la gente del
pueblo de Sicilia mayoritariamente?¿Ganaron entonces los Saboya representados por el rey Víctor Manuel
II?

9. La

desconfianza de la vieja aristocracia en la nueva política y la confianza del
funcionario italiano en el nuevo estado unificado.
Sugerencias para la respuesta. ¿Qué le ofrece el funcionario llegado del norte (zona unificada) a don
Fabricio? ¿Acepta o rechaza la propuesta? ¿Qué argumentos da? ¿Cuál es su objetivo? Explica el
pensamiento de don Fabrizio en el enunciado siguiente: “Triunfará quien sea capaz de aunar intereses
particulares con vagos idealismos públicos”, Y el pensamiento del funcionario: “Si los honestos se marchan,
dejarán el campo libre para los que carezcan de escrúpulos e ideales y todo continuará igual durante siglos”

10. Las clases sociales que surge con el liberalismo y el nacionalismo
Orientaciones para la respuesta. ¿Por qué siente tanto interés el aristócrata por don Caloyero?
¿Qué interés tiene el aristócrata don Fabricio en la boda de su sobrino? “Este matrimonio no es el
fin de nada, sino el principio de todo”, Expresa el significado.
¿Apoya don Calógero el casamiento de su hija por amor a pesar de la ruina del barón Alfonso? ¿Qué
representa ese casamiento?
¿Quiénes se dan cita en la fiesta que se celebró en la mansión de don Diego? Investiga en el tema de la
unidad cómo se divide la nueva sociedad que surge con el liberalismo.
¿Qué significado das a la soledad del aristócrata bailando solo en la pista con la futura mujer de su sobrino?
¿Y cruzando el salón de baile solo? ¿Y la marcha de la mansión donde se celebraba la fiesta hacia su casa
caminando en soledad?

11. Realiza un resumen en base a las respuestas anteriores.
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Revolución. Cambio violento y radical en las instituciones políticas de un país. Por ejemplo, las revoluciones
liberales acabaron con el antiguo régimen y los monarcas absolutos.
Liberales. Son los partidarios del liberalismo. El liberalismo es una ideología política que defiende la libertad
individual, la iniciativa privada, la igualdad ante la ley y reduce al máximo la intervención del Estado y de los
poderes públicos en la vida social, económica y cultural.
Nacionalistas. Son los defensores del nacionalismo. Nacionalismo es una ideología política basada en que las
naciones tienen derecho a un estado propio e independiente.
Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi fue un militar y político italiano. Junto con el rey de Cerdeña –
Piamonte Víctor Manuel II, fue uno de los y artífices de la Unificación de Italia.
Camisas rojas. Camisas rojas es el nombre que recibieron los voluntarios que siguieron a Giuseppe Garibaldi en
el sur de Italia durante su Expedición de los Mil, pero en ocasiones el nombre se extiende a los voluntarios de
otras campañas del revolucionario.
Víctor Manuel II. Primer rey de Italia (Turín, 1820 - Roma, 1878). Monarca constitucional, gobernó con una
constitución liberal a la que respetó. Sus ministros eran personas liberales y nacionalistas, moderados. Las
revueltas liberales y nacionalistas se extendieron por toda Italia, en algunos lugares se celebraron plebiscitos
para decidir su anexión al reino de Cerdeña – Piamonte, cuyo rey era Víctor Manuel, que fue quien inició la
unificación de Italia. En otras regiones de Italia no fue así, hubo revoluciones violentas y en otras simplemente
un referéndum.
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VOCABULARIO DE LA TAREA
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Rey constitucional. Es una forma de estado en la cual hay separación de poderes (los representantes del
pueblo forman el poder legislativo) y el rey tiene el poder que le otorgue la constitución, a la cual debe respetar.
Plebiscito. Someter a votación popular una ley o un asunto muy importante. Por ejemplo, la anexión de una
región a otra.
Senado. Es una asamblea de representantes de las regiones. Por ejemplo, en el senado de Italia habría
representantes de Sicilia.

TEMA 7. LIBERALISMO Y NACIONALISMO SE EXTIENDEN POR EUROPA
Ya hemos visto cómo la Revolución Francesa (1789-1799), inspirándose en ideales ilustrados, rompió
con el sistema político del Antiguo Régimen, y cómo Napoleón extendió los ideales moderados de la
revolución por toda Europa por la fuerza de las armas. Napoleón fue derrotado en 1815. Los países
que le vencieron decidieron restaurar para siempre el Antiguo Régimen. Durante unos años
pensaron que lo habían logrado. Pero se equivocaron. A partir de 1820 Europa fue el escenario de
sucesivas oleadas revolucionarias que cambiaron por completo el aspecto del viejo continente. Dos
ideales inspiraron todas estas revoluciones: el liberalismo y el nacionalismo.

EL LIBERALISMO
El liberalismo (libertad de las personas) fue el ideal revolucionario más importante durante la 1ª
mitad del s. XIX. No todos los liberales pensaban igual. Pronto se dividieron en dos tendencias.
 Una tendencia es la derecha liberal, a la que se llamó liberalismo moderado, defendía sobre
todo la libertad y el orden. Pensaba que las personas con mayor riqueza y mayor nivel de
instrucción debían dirigir la sociedad, por lo que defendían el sufragio censitario. Además: la
soberanía nacional, la división de poderes y derechos iguales para todos.
 La otra tendencia es la izquierda liberal, o liberalismo progresista, daba más importancia a la
libertad y la igualdad de derechos. El sector más radical de la izquierda liberal era el liberalismo
democrático, que consideraba que la opinión de todo ciudadano, rico o pobre, tenía que contar
igual, por lo que el Estado debía defender también los intereses de las clases medias y populares.
motivo por el que defendía el sufragio universal masculino. Además la soberanía nacional, la
división de poderes y amplios derechos, para todos.
El liberalismo político se impuso en buena parte de Europa tras tres grandes oleadas revolucionarias
de la primera mitad del siglo XIX: la oleada de 1820 (Portugal, España, Grecia...), la oleada de 1830
(Francia, Bélgica, Polonia) y la oleada de 1848 (Francia, Italia, Alemania...). En esos año el contagio
revolucionario se extendió como un reguero de pólvora. El Antiguo Régimen y el absolutismo

habían desaparecido en toda Europa occidental.
A partir de ese momento el Estado apenas interviene en la economía (la producción, el
comercio...) y deja que los precios y los salarios se fijen por la "ley de la oferta y la
demanda", su papel queda reducido a garantizar la ley y el orden para que la economía se
desarrolle en libertad. En sociedad, el Estado no se entromete en la conducta privada de las
personas ni en sus relaciones sociales, y la sociedad se divide en clase alta, media y baja, que
no se diferencian en derechos, pero sí en riqueza; y la pertenencia a una u otra clase
depende de los méritos que cada uno haga en la sociedad.
EL NACIONALISMO

Entonces, ¿qué es nacionalismo? El nacionalismo es un movimiento político, surgido en el siglo XIX,
que defiende que todas las naciones deben tener un Estado propio. En unos casos es un
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entender qué es nacionalismo veamos antes qué es una Nación y qué un Estado. Una nación es un
grupo humano que comparte la misma lengua, costumbres, territorio, historia… y se sienten iguales
entre sí y diferentes a los demás, por lo que desean tener su propio Estado. Un Estado es la
organización política de un territorio.
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El nacionalismo fue la fuerza que protagonizó las revoluciones en la 2ª mitad del siglo. Para

nacionalismo separatista (si la nación es una parte de un Estado) y en otros un nacionalismo
unificador (la nación está en dos o más Estados distintos).
1. LA UNIFICACIÓN ITALIANA. A mediados del siglo XIX no existía un país llamado Italia, sino un
conjunto de pequeños estados independientes. Todos compartían una misma historia, lengua y
cultura. Por eso desde comienzos del XIX surgió un fuerte movimiento nacionalista que tenía por
objetivo unificar toda Italia y convertirla en un solo Estado. La unificación fue un proceso largo que
se prolongó entre 1859 y 1870.
El Rey de Piamonte-Cerdeña, Victor Manuel II, y su
primer ministro Cavour, pretendían crear el Reino de
Italia dirigido por él mediante el ejército y la
diplomacia.
El Piamonte logró unificar todo el norte de Italia
(Lombardía, Venecia…) tras vencer a los austríacos
gracias a una hábil política de alianzas con Francia y
Prusia. Luego los ducados de Parma, Módena y
Toscana mediante referéndum. Por su parte,
Giuseppe Garibaldi, un líder revolucionario, logró
unir a los demócratas a la causa de Victor Manuel II:
desembarcó en Sicilia con un ejército de voluntarios,
Los 1089 camisas rojas, conquistaron el Reino de las
dos Sicilias (Nápoles y Sicilia) y lo ratificó más tarde en un referéndum. Finalmente conquistaron
Roma, tras la marcha de la guarnición francesa que protegía la ciudad e incorporaron los Estados
Pontificios. De esa forma, en 1870, Víctor Manuel II se convirtió en el primer Rey de Italia unificada
2. LA UNIFICACIÓN ALEMANA. Antes de la unificación, el territorio alemán estaba dividido en 39
estados que formaban la Confederación Germánica, gobernados por una Asamblea, en la que tenían
más poder Austria y Prusia, que eran los estados mayores. Prusia era favorable a la unificación para
fomentar el comercio entre los Estados y desarrollar la industria; Austria era contraria.
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Las consecuencias de la unificación fueron que Alemania aumentó su poder en Europa: desarrolló el
comercio y su economía; agrandó su poderío militar aumentando el gasto en armamento y el
número de soldados, y, finalmente, reivindicó el deseo de tener más colonias en Asia y África para
desarrollar su industria (vender productos, comprar materias primas y energía...).
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En el año 1862, el rey prusiano Guillermo I eligió
para ser el primer ministro de Prusia, al político y
diplomático Otto von Bismarck, apodado el
Canciller de Hierro. La idea de unificar los territorios
fue contando con más apoyos entre los estados
germánicos. Prusia declaró la guerra a Austria, la
derrotó y sin oposición pasó a dominar el resto de
estados germánicos que estaban bajo dominio
austriaco. Guillermo I completó el proceso de
unificación en 1871 y fue proclamado emperador
de Alemania.

TAREA 5. LOS FANTASMAS DE GOYA
¿DE QUÉ TRATA ESTA TAREA?
En esta tarea profundizarás en el conocimiento de determinados aspectos de la vida y obra
de Goya, así como el contexto histórico en el que vive.
¿QUÉ MATERIALES HAS DE CONSULTAR?
Para poder realizar correctamente esta tarea deberás ver la película Los fantasmas de
Goya, consultar el tema de la unidad y visitar algunos enlaces a páginas webs que figuran a
lo largo del cuestionario que tienes más adelante.
Título: "Los fantasmas de Goya”
Directora: Milos Forman
Duración: 118 minutos
País: España, 2006

SINOPSIS. En 1791, durante el reinado de Carlos IV, España es
todavía un vasto imperio y la Inquisición, en sus últimos coletazos
antes de extinguirse, trata de reprimir las ideas que llegan de la
Francia revolucionaria. En ese mundo de miras estrechas, Goya
(Stellan Skarsgard) se ha convertido en pintor de la corte; entre
los clientes que acuden para que les retrate se encuentran
Lorenzo Casamares (Javier Bardem), influyente dominico del
Santo Oficio, e Inés Bilbatúa (Natalie Portman), joven hija de un
comerciante vasco amigo de Goya. Desde el instante en que
Lorenzo ve un esbozo de Inés en el taller del pintor, los destinos
de ambos se entrecruzarán en una trágica historia de
persecuciones inquisitoriales, de amor y cárcel, que se prolongará
hasta la invasión de las tropas napoleónicas, el reinado de José
Bonaparte y el regreso de los Borbones.

¿QUÉ APRENDERÁS?








El contexto social y político en España entre los reinados de Carlos IV y Fernando VII
La vida cotidiana de distintos grupos sociales, grupos populares y personas de la
corte.
La producción artística de Goya y la valoración que se tenía del pintor en
determinados círculos.
El enfrentamiento entre dos mundos: la España tradicional religiosa representada por
la Santa inquisición y la España ilustrada y liberal representada por Goya
Aspectos relevantes de la Guerra de la Independencia y su influencia en Goya.
Extraer y analizar la información obtenida de una película y de diversas páginas web
para que aprendas a aprender por ti solo –a.
Mejorarás tu expresión oral y escrita.

¿QUÉ SE VALORARÁ?

La redacción es clara, precisa y bien estructurada. (hasta 20 puntos)
Se analiza con precisión la película y se extrae información precisa y relevante tanto
de la película como de los materiales d clase y de las páginas web, que no debes
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La tarea se calificará con un máximo de 100 puntos, siguiendo los siguientes criterios:



copiar directamente, sino consultarlos, extraer la información y redactar por ti mismo
el contenido que buscas. (hasta 40 puntos)
Se emplean de modo adecuado y suficiente los contenidos y los conceptos y se
ubican con precisión los hechos más relevantes de este proceso histórico
(hasta 40 puntos).

¿QUÉ CUESTIONES VAN A CENTRAR TU INTERÉS?







La producción artística de Goya: diversidad técnica y temática de su obra.
Las dos concepciones del mundo: la representada por la iglesia a través de la Santa
Inquisición y la ilustrada encarnada por Goya.
La sociedad de la época: grupos sociales, ocio, vestimenta, alimentación…
El contexto histórico: la monarquía española de Carlos IV, la ocupación francesa, la
Guerra de la Independencia, la llegada al trono de Fernando VII.
La repercusión de la guerra de la Independencia en Goya, en su persona y en su
obra.
La iglesia y a la Santa Inquisición en la obra de Goya.

CUESTIONARIO
1. ¿En qué contexto histórico sitúas los acontecimientos?
Sugerencias para la respuesta: Indica el periodo en el que piensas que tiene lugar la acción y en qué basas
tu respuesta. ¿Qué reyes ocupan el periodo?

2. Investiga quiénes eran la Santa Inquisición, el Santo Oficio y los dominicos.
Sugerencias para la respuesta: Investiga en la red y exprésalo de forma breve haciendo uso de tu propia
expresión. ¿Qué importancia tuvieron en España?

3. Expresa tu opinión sobre la efectividad el uso de la tortura para obtener la prueba
de la inocencia o la culpabilidad de una persona.
Sugerencias para la respuesta: ¿Qué es la herejía? ¿Quiénes son los herejes? ¿Quiénes acusaron a la
protagonista de herejía? ¿Por qué motivos fue acusada? ¿Por qué declaró que eran cierto los cargos contra
ellos? ¿En qué consistía " la cuestión? ¿Qué instrumentos de castigo se han visto? ¿Estaba la iglesia a
favor o en contra "del cuestionamiento"? ¿Cuál es tu opinión al respecto?

4. ¿Estaba la iglesia a favor de las ideas ilustradas? Razona tu respuesta
Sugerencias para la respuesta: ¿Quiénes piensan que Dios creó al hombre? ¿Y que el hombre fue quien creó
a Dios? ¿Qué razonamientos hace para declarar hereje a una persona? ¿Y para oponerse a las ideas
ilustradas? ¿Crees que semejantes reflexiones ayudan al progreso de los pueblos o las obstaculizan?
Razona tu respuesta.

5. Sobre la el autor y la obra.
Sugerencias para la respuesta: ¿Quién es Goya? ¿Dónde nace y vive? ¿Qué enfermedad contrajo? ¿Qué
ideas defiende? ¿Cómo es su relación con la Corte y la Iglesia? A la iglesia no le gustan los grabados de
Goya, ¿qué son los grabados, de qué tratan? ¿Qué otro tipo de obras pinta Goya? Escribe varias obras del
autor clasificándolas por estilos. La obra de Goya, ¿crees que le genera amigos o enemigos? Razona tu
respuesta. Escribe el nombre de varias obras de Goya que hayas visto a lo largo del film.

7. ¿Quién es el rey de España a finales del siglo XIX?
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Sugerencias para la respuesta: ¿Dónde tiene lugar el esparcimiento del pueblo llano? ¿Qué hace allí?
¿Cómo viste? ¿Qué come? Y la burguesía, ¿cómo se divierte?, ¿cómo viste?, ¿cómo es su vivienda?, ¿a
qué se dedica? ¿Consideras que es económicamente poderosa? ¿Crees que tenía influencia política?
Razona tu respuesta.
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6. La vida cotidiana del pueblo llano

Sugerencias para la respuesta: Investiga en la red y expón con brevedad quién es el monarca cuando estalló
la Revolución Francesa, qué tipo de monarca era y cuáles fueron los aspectos más relevantes de su reinado.
¿Por qué siente tanta preocupación tras conocer la noticia de la ejecución de Luis XVI?

8. ¿Qué motivos tiene Napoleón Bonaparte para conquistar España?
Sugerencias para la respuesta: Investiga en la red cómo logró entrar Napoleón en España?¿Qué pretende
implantar? ¿Según Napoleón, qué piensa el pueblo español en relación a su rey y la Santa inquisición?
¿Cree Napoleón Bonaparte que su ejército va a contar con el apoyo del pueblo español? ¿Qué
comportamiento tuvo el ejército francés en España? Razona tu respuesta. ¿Qué opina el pueblo español de
los franceses? En España había afrancesados, liberales y absolutistas, ¿quiénes eran unos y otros? ¿Qué
elaborarron y dónde los liberales españoles durante la ocupación francesa?

9. ¿Cómo vivió Goya la ocupación de España por los franceses?
Sugerencias para la respuesta: ¿Qué cambios importantes llevaron a cabo los franceses en España? ¿Qué
soldados formaban parte del ejército napoleónico que luchó en Madrid? ¿Qué opinión tenía Goya de lo que
estaba sucediendo? ¿Por qué fueron a Francia cuadros de Goya del palacio real? ¿Sólo estos se llevaron?
¿Tuvo consecuencias en la vida de Goya y en su obra "las cosas" que estaban pasando con los franceses?
Razona tu respuesta. Hay grabados y pinturas al óleo que muestran el desengaño de Goya con los
franceses, ¿podrías citar algunas de ambos tipos?

10.
Los británicos cruzan Portugal y se adentran en España. ¿Por qué los
españoles se están uniendo a ellos?
Sugerencias para la respuesta: ¿Por qué el ejército británico entró en España? ¿Quién los dirige? ¿Quiénes
les apoyan? ¿Lograron liberar a España de los franceses? ¿En qué batallas? ¿En qué año tuvieron lugar
esas batallas? ¿Qué consecuencias tuvo la expulsión de los franceses en la monarquía española y en la
iglesia? ¿Compartes la idea de que significó la vuelta al Antiguo Régimen? Razona tu respuesta.
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11.
Realiza un resumen histórico de la película a partir de las respuestas que has
dado en las cuestiones planteadas más arriba.

TEMA 8. LOS INICIOS DEL LIBERALISMO EN ESPAÑA
El siglo XIX fue también para España un siglo revolucionario. Dos fueron los principales procesos
revolucionarios que la afectaron. Uno de ellos fue en el exterior, las revoluciones nacionalistas en las
colonias americanas y asiáticas, que dieron lugar a que España perdiera el imperio que había
formado en 1492. Y el otro en el interior, la implantación lenta y progresiva de las ideas liberales.
 España fue invadida por los franceses. Napoleón Bonaparte logró que el rey español Carlos IV y
su hijo Fernando renunciaran al trono en su favor (abdicaciones de Bayona, 1808). En su lugar,
Napoleón Bonaparte puso como rey de España a su hermano José Napoleón. Muchos españoles,
tomaron las armas contra el nuevo rey (táctica de las partidas guerrilleras) y lucharon para
expulsarlos de España en la Guerra de la Independencia (1808 – 1814) por considerar que se
había producido una invasión. Ayudados por el ejército inglés dirigido por el duque de
Wellington y favorecidos por la necesidad de Napoleón de aumentar sus tropas en las campaña
de Rusia a costa de reducir sus presencia en España, consiguieron vencerlos y expulsarlos.
Muchos intelectuales, funcionarios, liberales... apoyaron la entrada de los franceses en España
(los afrancesados) porque vieron que era la única posibilidad de realizar reformas políticas y
sociales, modernizar España y acabar con el Antiguo Régimen, pero fueron acusados de
colaboracionistas y traidores. Los franceses, que teóricamente iban de paso hacia Portugal
(Tratado de Fontainableau, 1807), ocuparon, saquearon y se enfrentaron a la población. Este
hecho generó un fuerte sentimiento antifrancés entre el pueblo. Los absolutistas, apoyados por
la iglesia y la Inquisición, gozaron del apoyo de las masas por su coincidencia en el odio contra el
invasor francés y la lucha conjunta en la guerra hasta conseguir su expulsión. La expulsión de los
franceses significó la vuelta al absolutismo y al patriotismo religioso.
 Paralelamente a la Guerra de la Independencia que sucedía en España, los países
hispanoamericanos, liderados por los criollos (descendientes de padres españoles nacidos ya en
América, en buena posición económica), fueron independizándose de España uno tras otro bajo
el mando de Simón Bolívar y José de San Martín. Excepto Cuba y Puerto Rico, se independizaron
todas las colonias españolas en América.
Mientras España estuvo ocupada por los franceses y se libraba la Guerra de la Independencia, los
representantes de los liberales españoles (llamados liberales patriotas) huyeron a Cádiz y en esta
ciudad redactaron la primera constitución liberal española: la Constitución de 1812, " La Pepa".

Manifiesto de los persas. A su entrada en España, le entregan al rey un documento firmado por 69
diputados en el que se le pide que restaure la monarquía absoluta y los privilegios de la nobleza y el clero
(diputados partidarios de absolutismo y los jovellanistas que "nadaban" entre dos aguas")..
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Los liberales esperaban que cuando los franceses fueran expulsados de España y Fernando VII fuese
restaurado en el trono, gobernaría como un monarca constitucional. Sin embargo, al regresar a
España en 1815, Fernando VII anuló toda la obra revolucionaria de las Cortes de Cádiz, restauró el
absolutismo34 y lo logró mantener hasta su muerte, a excepción del paréntesis del trienio liberal
(1820-1823). El ejército, capitaneado por el general Riego (nacido en las Cabezas de san Juan), se
pronunció contra el rey y aunque resultó fallido porque no logró que el pueblo español se levantara,
otros acontecimientos iniciados en otras ciudades andaluzas y en Galicia propiciaron que los
levantamientos se fueran extendiendo por toda España y el rey se viiera obligado a jurar y acatar la
Constitución de 1812. En 1823, la Santa Alianza (llamado "los Cien Mil Hijos de San Luis") invadió
España y los liberales se refugiaron en Cádiz con Fernando VII como rehén. La ciudad resistió un largo
asedio, que se terminó por un pacto: se rendiría la plaza y se liberaría al Rey pero éste aceptaría la

Constitución de 1812. Así se hizo pero, apenas liberado, el rey Fernando volvió al absolutismo.
Andalucía realizó una apuesta clara por el liberalismo frente al absolutismo.
Salvo este breve periodo, hasta la llegada al poder de Isabel II, hija de Fernando VII, no se impone
definitivamente el liberalismo en España, si bien un liberalismo moderado.
La llegada al trono de Isabel II, que apenas era una niña, desencadenó en España una nueva guerra,
dinástica y civil: la primera de las guerras carlistas. La guerra enfrentó a los partidarios de Carlos,
hermano del rey, que se consideraba heredero al trono, con los partidarios de Isabel35, hija del rey.
La lucha entre carlistas e isabelinos representó en España la lucha entre defensores del absolutismo
y defensores del liberalismo. La victoria correspondió a las tropas isabelinas.
Durante el largo reinado de Isabel II (1833-1868) se mantuvo un régimen liberal muy inestable, en el
que continuamente se sucedían los golpes de Estado militares (se les llamaba pronunciamientos).
Además las libertades estaban muy limitadas y había sufragio censitario. Durante su reinado se
alternaron los liberales moderados y los liberales radicales, aunque estos últimos permanecían
menos tiempo en el gobierno.
ACTIVIDADES DE LA UNIDAD
1.
2.
3.
4.
5.

Significado de la palabra liberalismo y tipos de liberalismos. Coincidencias y diferencias
Escribe las ideas más importantes del liberalismo económico y del liberalismo social.
Relaciona las palabras nación, Estado y nacionalismo.
Razona si ayudaron al desarrollo de la revolución industrial las guerras y revoluciones del s. XIX.
Expón qué obstáculos impidieron la entrada del liberalismo en España y el tipo de liberalismo
que se impuso.
6. Lee el fragmento de la Constitución de Cádiz de 1812. A continuación, responde.
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¿Quién es el soberano? Entonces, qué tipo de sufragio estableció? Razona tu respuesta
¿En quiénes reside el poder legislativo? ¿Y el ejecutivo? ¿ Y el judicial?
¿En qué artículos trata de las libertades? ¿Cuáles establece?
¿Quiénes están obligados a pagar impuestos? ¿En qué artículo figura?

Ley sálica. Según la tradición, una mujer no podía ser heredera al trono, lo hereda el varón más cercano.
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a.
b.
c.
d.
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Art. 1. La Nación Española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios.
Art. 2. La Nación Española es libre e independiente, y no es, ni puede ser patrimonio de
ninguna familia ni persona.
Art. 3. La Soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a ésta
exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales.
Art. 4. La Nación está obligada a conservar y proteger por leyes sabias y justas la libertad
civil, la propiedad y los demás derechos legítimos de todos los individuos (...).
Art. 8. También está obligado todo español, sin distinción alguna, a contribuir en
proporción de sus haberes para los gastos del Estado.
Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.
Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los tribunales establecidos
por la ley.
Art. 92. Se requiere además, para ser elegido diputado de Cortes, tener una renta anual proporcionada,
procedente de bienes propios.
Art. 366. En todos los pueblos de la Monarquía se establecerán escuelas de primeras letras, en las que se
enseñará a los niños a leer, escribir y contar, y el catecismo de la religión católica, que comprenderá también una
breve exposición de las obligaciones civiles.
Art. 371. Todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir publicar sus ideas polí-ticas, sin necesidad de
licencias, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que
establezcan las leyes

TEMA 9:
EVOLUCIÓN DE LA PINTURA: DE GOYA A LAS
VANGUARDIAS
1. GOYA, UN GENIO INDEPENDIENTE
Francisco de Goya es un pintor que vamos a ver de manera individualizada, debido a su enorme
personalidad e independencia. Francisco de Goya y Lucientes nació en la localidad aragonesa de
Fuendetodos (cerca de Zaragoza) en 1746. Goya fue pintor y grabador. Su obra abarca las pinturas de
caballete y mural, el grabado y el dibujo.
Goya pintó cartones para tapices, muy apreciados por la visión
fresca y amable que ofrecían de la vida cotidiana española,
especialmente de las romerías, fiestas, costumbres... de
Madrid. Con ellos también revolucionó la industria del tapiz.
También recibió encargos de retratos oficiales. Los retratos de
personajes de la corte, de la burguesía y de la iglesia fueron
constantes a lo largo de toda su vida. Fue pintor de Carlos III y
Carlos IV.
En el invierno de 1792, Goya contrajo una grave enfermedad que le dejó totalmente sordo, hecho
que le marcó su estilo.
Entre 1797 y 1799 Goya usó la técnica del grabado: dibujó y grabó al aguafuerte y aguatinta la
primera de sus grandes series de grabados Los caprichos, 80 estampas en las que, con profunda
ironía, critica los males de la sociedad española (religión, prostitución, nobleza...). Le siguieron los
Desastres de la guerra, cuadros de tema histórico basados en su experiencia personal durante la
Guerra de Independencia española (1808-1814) en los hace una salvaje denuncia de la crueldad
humana, el horror y el dramatismo de las brutales masacres que tuvieron lugar en Madrid durante la
guerra a manos de grupos de soldados franceses y egipcios (mamelucos). Otras series de grabados
fueron la Tauromaquia, una serie lúdica realizada con fines económicos en la que reflejaba la
relación del hombre con el toro y los Disparates, en los que Goya critica el poder establecido (la
violencia, el sexo, la incultura, el antiguo régimen, la crítica política...) .
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finalizar la guerra, disminuyó el número de encargos. A esta época corresponde la célebre serie de
las pinturas negras, llamadas así por su contenido y colorido. Fueron pintadas en una etapa de
soledad, desilusión y desengaño. Originariamente estaban pintadas al óleo sobre secco (paredes
recubiertas de yeso) en los muros de la casa que Goya poseía en las afueras de Madrid, llamada La
Quinta del Sordo. Fueron pasadas a lienzo en 1873. Constituyen una amarga denuncia de los
aspectos más oscuros del ser humano y de la España más horrible.
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Muy importantes fueron los cuadros de tema histórico. En 1814 realizó El 2 de mayo de 1808 en
Madrid: la carga de los mamelucos y El 3 de mayo de 1808 en Madrid: los fusilamientos en la
montaña del Príncipe Pío.
Al

Perro semihundido

Saturno devorando a sus hijos

Viejos comiendo sopa

Con la situación política de España, durante el reinado absolutista de Fernando VII decidió instalarse
en Francia. Murió en Burdeos, 1828.
Considerado por muchos como "El Padre del Arte Moderno", ha influido enormemente en
movimientos artísticos posteriores como el Impresionismo, el Expresionismo, el Surrealismo…

2. EL REALISMO. CARACTERÍSTICAS GENERALES
Durante la segunda mitad del XIX asistimos a cambios importantes en el mundo del arte.
El movimiento artístico denominado realismo apareció en Francia hacia 1850, y suponía una
reacción frente a la explosión emocional, la libertad individual y al idealismo del Romanticismo. El
Realismo trata de captar la realidad tal y como ésta es, no los sentimientos del artista frente a esa
realidad de manera que cualquiera pueda entender la obra y el arte no quede como algo elitista,
exclusivo de expertos, sino que sea accesible para toda la sociedad.
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Podemos dividir la pintura realista en dos tendencias:
 Pintura de paisajes. Fueron los inventores de la pintura realizada al aire libre con
caballetes portátiles y pigmentos sintéticos, dando sólo pequeños retoques finales en el
taller. Para ellos, el paisaje es meramente una realidad, y todos los elementos de la misma
son iguales de importante
 La pintura de figuras. Los principales maestros de esta faceta del realismo son Courbet,
(busca su denuncia en el cuadro), Daumier (refleja el compromiso y la solidaridad con los
más humildes; critica a la burguesía, a la realiza)) y Millet (el protagonista de sus cuadro es
el trabajador, siempre en actitud resignado). Pretenden concienciar al espectador sobre la
realidad que denuncian. Obras importantes son: Un entierro en Ornans (Coubert), Ángelus
(Millet) y Vagón de cola (Daumier).
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La pintura realista muestra la realidad de la vida cotidiana sin tapujos, ya que la técnica empleada no
aporta nada importante en los aspectos formales; su significado reside, sobre todo, en los temas
elegidos y en la manera en que éstos son tratados: la explotación del proletario, el duro trabajo en el
campo o en las minas… Sus planteamientos son sociales y políticos progresistas. A través de los
temas que trata, pretenden transformar la sociedad o incitar a la gente a hacerlo mediante la
denuncia en la obra de esa misma realidad existente.

3. EL IMPRESIONISMO
Movimiento surgido en Francia en la segunda mitad del siglo XIX, que pinta la luz y el instante y
diluye las formas, es decir, pinta la impresión visual. Se basó en los siguientes principios:
A. Captación de la luz. Destruye las formas. Mediante colores recompone la sensación visual de luz
en los objetos pintados.
B. Desaparición del dibujo, o como mínimo se hace muy secundario, ya que la luz en la atmósfera
se capta mejor con una técnica de pinceladas sueltas y manchas de color.
C. Captación del instante, es decir, como la realidad es cambiante minuto a minuto, a veces se
pinta un mismo motivo muchas veces para apreciar sus cambios de iluminación en distintos
momentos del día.
D. Trabajo al aire libre para obtener más espontaneidad y verdad en los lienzos, el pintor huye de
la pose falsa de estudio.
E. Temas: el paisaje y escenas de la vida cotidiana.
 Claude Monet. Su preocupación principal es la luz y el agua, y
sus variaciones momentáneas. Los primeros cuadros como
Impresión, sol naciente (1) son el deseo por atrapar el
instante. Lleva a cabo la disolución del objeto mezclándose
con el aire y la luz.. La más impresionante de sus obras es La
catedral de Rouen También pintó series de acantilados y
paisajes.
 Pierre-Auguste Renoir. Sus temas habituales son el color, la
gente y la alegría de vivir. Es menos intelectual y más
espontáneo que ellos, y sus cuadros se caracterizan por captar
a personajes en momentos cotidianos, sin premeditación ni
posado. Estos rasgos podemos apreciarlos en El Moulin de la
Galette (2).
 Edgard Degas. No se interesa por los paisajes, y su tema
preferido son las bailarinas, no idealizadas sino representadas
en momentos cotidianos.
4. EL POSIMPRESIONISMNO
4.1. EL PUNTILLISMO
El primer movimiento derivado del impresionismo se llama
puntillismo porque sus cuadros están hechos por la unión de
pequeñas pinceladas o puntos de color puro, dejando al sentido de la
vista del espectador la tarea de mezclarlos en la retina. Los pintores
más representativos son P. Signac y G. Seurat.
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Paul Gauguin era todo un aventurero. Se interesa sobre todo por el color,
que introduce en manchas planas, figuras grandes, sin perspectiva, sin
sombras, nítidas, y de colores muy vivos. Los temas que representa son
fundamentalmente la vida cotidiana en Tahití. La mujer sobre todo de piel
tostada, es la protagonista de sus obras. P. Gauguin se aleja de la realidad
simplificando la forma de la figura humana.
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4.2. LA INFLUENCIA DE LO EXÓTICO. GUAGUÍN "EL VIAJERO"

4.3. EL ARTE COMO REPRESENTANTE DEL MUNDO INTERIOR: VAN GOGH
La originalidad del pintor holandés Van Gogh le aleja de cualquier estilo. Su obra, especialmente
durante su larga permanencia en la ciudad de Arlés, Francia, donde compartió vivienda y trabajos
con Gauguín, presenta una gran carga simbólica y pasional a través del tratamiento subjetivo de la
luz y el color. Así mismo, su pintura se convierte en un vehículo de expresión personal, reflejando
sus emociones y estados de ánimo a través de sus inconfundibles pinceladas pastosas, onduladas,
retorcidas, como si fuesen producto de su desequilibrio emocional, y recurriendo en su obra a
perspectivas imposibles. Algunas de obras más destacadas de Van Gogh en esta etapa son ‘El
dormitorio en Arlés’(1888), ‘Terraza de café por la noche’ (1888) o ‘La Noche Estrellada sobre el
Ródano’ (1888).
La pintura no es para Van Gogh la representación de lo exterior, sino de nuestra realidad interior,
emocional o psicológica.

4.4. EL CARTEL Y EL ARTE EN LA CALLE: TOULOUSE-LAUTREC
Nacido en una de las más ricas e ilustres familias de Francia, a
Henri de Toulouse Lautrec no le hizo ninguna gracia comprobar
en su infancia que teniéndolo todo para ser feliz, no podía
disfrutar de ello a causa de una extraña enfermedad ósea que
le hacía pasar casi todos los días en cama. Eso sí, para mayor
gloria del arte, que de no ser así se habría perdido al
revolucionario del arte gráfico, especialmente la caricatura y el
cartel.
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Murió antes de los cuarenta, pero dejó una profunda huella,
pues con su sarcasmo, colores planos y dibujo espontáneo,
pocos como él para plasmar la vida alegre, el movimiento y la
fiesta.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. IMPERIALISMO Y COLONIALISMO
TAREA 6. PALMERAS EN LA NIEVE
¿DE QUÉ TRATA ESTA TAREA?
En esta tarea vamos a analizar el imperialismo y el colonialismo, algunas de las causas que
lo provocaron, el funcionamiento de una plantación, así como el proceso de descolonización,
todo ello centrado en la colonia española de Fernando Poo, pero generalizable en otros
lugares.
¿QUÉ MATERIALES HAS DE CONSULTAR?
Para poder realizar correctamente esta tarea deberás ver la película Palmeras en la nieve,
el tema de la unidad y algunas páginas webs que figuran a lo largo del cuestionario.
Dirección: Fernando González Molina
Duración: 163 min.
Nacionalidad: España
Año de producción: 2015
SINOPSIS. Es 1953, Kilian abandona la montaña oscense para

emprender con su hermano un viaje a Fernando Poo, una
antigua colonia española en Guinea Ecuatorial. Allí les espera su
padre, en la finca Sampaka, donde cultiva uno de los mejores
cacaos del mundo. En la colonia descubrirán que la vida social
es más placentera que en la encorsetada y gris España, vivirán
los contrastes entre colonos y nativos y conocerán el significado
de la amistad, la pasión, el amor y el odio.

¿QUÉ APRENDERÁS?






Los principales factores que impulsaron a las metrópolis a la conquista de colonias.
Las consecuencias que tuvieron los años de dominación para las metrópolis y para
las colonias.
A sacar conclusiones sobre el odio de la población de las colonias hacia los
colonizadores y su traducción en revueltas en favor de la independencia.
A extraer y analizar la información obtenida de una película y de unas páginas web.
A mejorar tu expresión oral y escrita respondiendo a las cuestiones que se plantean.

¿QUÉ SE VALORARÁ?



La redacción es clara, precisa y bien estructurada (Hasta 20 puntos).
Se analiza con precisión la película y se extrae información precisa y relevante de la
película, el tema de la unidad, y de páginas web, que no debes copiar directamente,
sino consultarla, extraer la información y redactar por ti mismo el contenido que
buscas (Hasta 40 puntos).
Se emplean de modo adecuado y suficiente los contenidos y los conceptos y se
ubican con precisión los hechos más relevantes de este proceso histórico (Hasta 40
puntos).
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La tarea se calificará con un máximo de 100 puntos, siguiendo los siguientes criterios:

¿QUÉ CUESTIONES VAN A CENTRAR TU INTERÉS?








El funcionamiento de una plantación de cacao, que es uno de los elementos clave
que explica la presencia colonial española.
El mantenimiento del dominio colonial a través de la fuerte presencia militar, las
alianzas con las élites locales, un cierto paternalismo, etc.
Los motivos que impulsaban a la metrópolis a mantener la presencia en la colonia
La reproducción en la colonia de una cultura, unos gustos, unas formas de vida muy
parecidas a las de la metrópoli que coexisten o terminan suplantando a las locales.
Las consecuencias que tuvo la presencia española para la colonia.
La formación de un movimiento a favor de la independencia con presencia de
sectores nacionalistas y comunistas.
El modelo de descolonización en Fernando Poo.

CONTESTA EL CUESTIONARIO Y ELABORA UN TEXTO
1. Contexto espacial y temporal en el que se sitúa la acción
Orientaciones para la respuesta: ¿Dónde se sitúa la acción? ¿Qué periodo de tiempo fue una colonia
española? La acción, ¿en qué época se concreta? Localiza Fernando Poo (Bioko) en una página web, dibuja
un mapa de España y África, y sitúalo.

2. Describe brevemente el funcionamiento de una plantación española en la colonia
Orientaciones para la respuesta: ¿De qué es la plantación? ¿En qué lugar se sitúa? ¿Qué tareas han
tenido que realizar para plantar? ¿Qué hacen una vez recogen la cosecha? ¿Dónde se vende el producto?
¿Quién es el dueño? ¿Quiénes trabajan en ella? ¿Quiénes son los encargados? ¿En qué condiciones
trabajan los obreros? ¿Dónde viven todo el año?

3. ¿Por qué es importante la colonia para España? Señala verdadero o falso
a. En la colonia se vendían productos fabricados en España.
b. Los españoles invierten en la compra de tierras, negocios...
c. La metrópolis, España, obtiene de la colonia materia prima barata (café, cacao,
madera)
d. Los españoles utilizan mano de obra barata en las plantaciones de cacao.
e. Campesinos, obreros... de España emigran a las colonias a buscar trabajo y
empresarios de las obras públicas y la construcción (calles, fincas, plazas, iglesias,
ayuntamientos, hospitales...) realizan negocios en la isla.
f. Los científicos, médico, investigan las propiedades de las plantas de la colonia.
g. Para España era un prestigio tener colonias, igual que para los restantes países.

En la colonia se vendían productos españoles.
Los españoles invierten en la compra de tierras, negocios...
La metrópolis, España, obtiene materia prima barata
Los españoles utilizan mano de obra barata en las plantaciones de cacao.
Campesinos, obreros... de España emigran a las colonias a buscar trabajo.
Los científicos, médico, investigan las propiedades de las plantas de la colonia.
Los españoles desarrollaron la isla construyendo carreteras, puertos...y llevaron los
avances producidos en la revolución industrial (industrias...).

5. La población española en la colonia
Orientaciones para la respuesta: ¿Emigraron empresarios? ¿Y trabajadores? ¿De qué partes de España?
¿En que trabajaban estos últimos? ¿Qué negocios tenían los españoles? ¿Quiénes eran los boy?
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4. La presencia española, ¿qué consecuencias tuvo para la colonia? Indica verdadero o
falso

¿Interesaba a los gobiernos españoles que emigrasen a las colonias empresarios y trabajadores? Razona tu
respuesta

6. La independencia es una conversación repetida por unos y otros
Orientaciones para la respuesta: ¿A qué tienen miedo los colonos españoles? ¿Había algún grupo armado
sembrando miedo y aspirando a la independencia de la isla?. ¿Consideran los nativos que están siendo
explotados? ¿Y los españoles? Explica la expresión: “¡No entiendes que no vais a decidir por nosotros nunca
más!", ¿a quién se la atribuyes y qué significa?. Busca en internet qué era MONALIGE.

7. ¿España se desentendió de la colonia antes de la independencia?
Orientación para la respuesta: ¿Había una comunicación estrecha entre los gobernantes españoles y la
colonia? ¿Qué sensación tienen los españoles de las colonias? ¿Se estaban produciendo descolonizaciones
en otros lugares de África? ¿Pudo España controlar el fin de la colonización? Investiga en internet si las
naciones unidas apoyaron la independencia de Guinea Ecuatorial?

8. Tras la independencia en el año 1968, ¿a quién dieron el triunfo las elecciones generales
que se celebraron?
Orientaciones para la respuesta: ¿Quién fue el primer presidente en Guinea descolonizada? ¿Propagó la
integración de unos y otros o el odio al blanco imperialista? ¿Pudieron salir de la isla todos los españoles que
lo desearon? Los que salieron, lo hicieron de forma violenta o pacífica?

9. Realiza un resumen de los aspectos de interés histórico tratados en la película.

VOCABULARIO DE LA TAREA
Imperialismo. Dominio de un Estado rico y poderoso sobre otro u otros, a los que considera inferior,
a los cuales subordina mediante la fuerza militar, económica o política y explota en su propio
beneficio, llevado a cabo durante último tercio del siglo XIX y primera mitad del s. XX.
Conferencia de Berlín, 1885. Reunión organizada por el canciller alemán Bismark, para resolver los
conflictos que se estaban generando con la ocupación de África. En ella acordaron, entre otras, que
el derecho de un Estado sobre una colonia se obtiene si se ocupa; la potencia que dominara el litoral
de un territorio ostentaría la autoridad sobre el interior; la prohibición del tráfico de esclavos…
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Descolonización. Proceso por el que las colonias que habían estado dominadas por los imperios
europeos o naciones extranjeras, consiguen la independencia. Unas colonias consiguieron la
independencia pacíficamente y otras en forma de revolución armada y derramamiento de sangre.

TEMA 11. IMPERIALISMO Y COLONIALISMO
El imperialismo es el control de un Estado poderoso (llamado metrópolis36) de territorios lejanos y
ajenos a su cultura e historia (llamados colonias37), tecnológica y económicamente más atrasados,
mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política con el fin de explotarlos en su propio
beneficio. Fue llevado a cabo a partir de 1870 por las grandes potencias europeas (Inglaterra,
Alemania, Francia...) y algunas, de fuera de Europa (EEUU, Japón...).

LAS CAUSAS DEL IMPERIALISMO. JUSTIFICACIÓN DE LAS CONQUISTAS
Las razones que llevaron a los países avanzados, en plena revolución industrial, a extender su poderío
fueron diversos.
Causas económicas. Entre estas, la necesidad de vender los excedentes de producción de sus
fábricas. Al principio de la revolución industrial había muchas posibilidades de negocios y muchos
sectores novedosos en los que invertir, pero llegó un momento en el que ya no era tan fácil obtener
ganancias, puesto que los productos industriales ya no eran una novedad y la gente no los compraba
tan rápidamente. Además, había que buscar materias primas y fuentes de energía nuevas, más
abundantes y baratas, escasas en Europa, para que las máquinas siguieran produciendo. También
buscar nuevos campos de inversión, en concreto conceden créditos bancarios a las élites locales;
invierten en infraestructuras (caminos, puertos...) y compran tierras vírgenes sin explotar.
Finalmente, pueden disponer de mano de obra barata, en condiciones de semiesclavitud, para
trabajar en las plantaciones, en la minería…
También hay causas demográficas. Colocar en las colonias el excedente de población de las ciudades
europeas para evitar problemas sociales, pues la población pasó de 300 a 450 m. de habitantes en la
2ª mitad del s. XIX y muchos vivían en penosas condiciones.
Y causas políticas. Entre estas pueden señalarse la necesidad de ocupar posiciones estratégicas en
determinadas rutas y territorios para el abastecimiento de los marineros, los pasajeros y de los
propios barcos. A ello habría que añadir la necesidad de aumentar el prestigio internacional, pues
tener colonias daba la apariencia de poder y de grandeza, y, finalmente, evitar las protestas de la
clase obrera (proletariado y campesinos) que exigían mejoras laborales y sufragio universal,
fomentando la emigración de estos a las colonias.
Por último, causas científicas. Había Interés por conocer y explorar territorios, despertado por las
sociedades científicas: geólogos (conocer el subsuelo), biólogos (plantas), geógrafos...
Moralmente justificaban sus conquistas diciendo que llevaban el progreso para que razas inferiores
dispusieran del bienestar alcanzado por los europeos (por caridad) y para salvar el alma de los
infieles (evangelización).

LOS GRANDES IMPERIOS COLONIALES DEL MUNDO

36

Metrópolis. Estado que conquista, controla y explota en su propio beneficio un territorio o país llamado colonia al que
considera inferior.
37
Colonia: Territorio o país que es conquistado, controlado y explotado por otro considerado superior.
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Los grandes imperios coloniales de finales del siglo XIX fueron creados por los principales países
europeos.

El Imperio Británico fue el más extenso de
todos, se extendió por los cinco continentes.
Comenzó a finales del s. XVIII y su madurez
durante el reinado de Victoria I (1837 –
1901).
El imperio colonial francés constituyó en el s.
XIX, tras el británico, el segundo gran imperio
en importancia y extensión. Pretendió
estimular la autoestima nacionalista francesa.
Finalmente, todos los grandes países
Europeos tuvieron territorios coloniales en el
siglo XIX, (Alemania, Portugal, España…) y ya al final del siglo, EEUU y Japón se unieron al proceso.

LAS CONSECUENCIAS DEL IMPERIALISMO
PARA LAS COLONIAS:
 Al principio, la población nativa de los territorios colonizados disminuyó a causa de las luchas
con los europeos, las enfermedades nuevas, las largas jornadas de trabajo..., pero enseguida la
llegada de la medicina europea hizo disminuir la mortalidad y se produjo un elevado crecimiento
de la población.
 El aumento de la población provocó un desequilibrio entre población y recursos, que todavía
perdura, por lo que hay que culpar a los países europeos de su pobreza actual.
 Las colonias se convirtieron en abastecedoras de materias primas (café, cacao, caña de
azúcar…), mientras las metrópolis se especializaron en abastecedoras de productos industriales
a las colonias, produciéndose entre ambas un intercambio comercial desigual.
 En las clases medias de las colonias surge un fuerte sentimiento antiimperialista y reclaman la
independencia de la metrópolis.
 La mayoría de la población nativa vive explotada y marginada, mientras la minoría procedente
de la metrópolis y una élite nativa tenían el poder económico y político.
 Los europeos impusieron sus costumbres, religión, lengua... y no respetaron la cultura de la
población nativa (lengua, religión…), pues la veían como seres inferiores.
 Los europeos crearon fronteras artificiales forzándose la unión o segregación de grupos tribales y
étnicos, provocando innumerables conflictos raciales que aún se mantienen vivos.
 Alteraron el medio ambiente al sustituir el bosque virgen por plantaciones de café, té...
PARA LAS METRÓPOLIS:
 En el terreno económico, la metrópolis dispusieron de materias primas baratas y nuevos
mercados a los que abastecer, impulsando con ello la 2ª etapa de la revolución industrial.
 Desde el punto de vista político, se creó una fuerte rivalidad y tensiones internacionales entre
los países, tensiones que se agudizaron por los constantes choques fronterizos, que llevó
inevitablemente al estallido de la Iª Guerra Mundial (1914-1918).
 Desde el punto de vista cultural, se inició entre las clases burguesas una fascinación por lo
exótico procedente de las colonias (la decoración, el arte, la literatura...).

ACTIVIDAD DE LA UNIDAD DIDÁCTICA
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1. Realiza un esquema breve donde muestres las causas y consecuencias del imperialismo.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA Iª GUERRA MUNDIAL
TAREA 7. SIN NOVEDAD EN EL FRENTE
¿DE QUÉ TRATA ESTA TAREA?
La ambición y las disputas territoriales son muchas veces solucionadas a través de la
crueldad de la guerra y no mediante el diálogo. La tarea pretende un acercamiento real a la
guerra y a su entorno desde la perspectiva de quienes luchan en la vanguardia cara a cara y
desde quienes gritan desde atrás.
¿QUÉ MATERIALES HAS DE CONSULTAR?
Para poder realizar correctamente esta tarea deberás ver la película Sin novedad en el
frente, investigar en el tema y visitar algunos enlaces a páginas webs que figuran a lo largo
del cuestionario que tienes más abajo.
Título: Sin novedad en el frente
Director: Lewis Milestone
Duración: 120 minutos
País: EEUU

SINOPSIS
Mítica película antibélica que plasma los sentimientos,
sensaciones y desilusiones de un grupo de jóvenes estudiantes
que son enviados al frente en la Primera Guerra Mundial (19141918).
Es una adaptación de la novela homónima del escritor alemán
Erich María Remarque. La película fue prohibida en varios países
y su estreno provocó enfrentamientos entre nazis y comunistas.

¿QUÉ APRENDERÁS?







La incitación a la guerra en defensa de la nación o patria.
Una perspectiva distinta de la guerra y a cuestionar los motivos de las guerras.
Las estrategias, tácticas y armamento utilizado en la Gran Guerra en el frente
occidental.
La crueldad de la guerra y el diferente papel de los soldados y los superiores.
Extraer y analizar la información obtenida de una película y de varias páginas web.
A mejorar tu expresión oral y escrita dando respuestas a las cuestiones que se
plantean.



La redacción es clara, precisa y bien estructurada (Hasta 20 puntos)
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La tarea se calificará con un máximo de 100 puntos, siguiendo los siguientes criterios:
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¿QUÉ SE VALORARÁ





Se analiza con precisión la película y se extrae información precisa y relevante tanto
de la película como de las páginas web, que no debes copiar directamente ninguna
página web, sino consultarla, extraer la información y redactar por ti mismo el
contenido que buscas (Hasta 40 puntos)
Se emplean de modo adecuado y suficiente los contenidos y los conceptos y se
ubican con precisión los hechos más relevantes de este proceso histórico (hasta 40
puntos).

¿QUÉ CUESTIONES VAN A CENTRAR TU INTERÉS?







La exaltación nacionalista y la manipulación de las conciencias al servicio del
imperialismo
La guerra como medio para solucionar los conflictos y las ambiciones territoriales
entre los países
Las tácticas y el material de guerra empleado en la Iª Guerra Mundial
La crueldad de la guerra para los soldados y para sus familiares frente al esplendor y
la gloria por los que no la viven en el frente.
Las vivencias de los soldados y el decaimiento intelectual, espiritual y físico a medida
que avanza la guerra.
Los países enfrentados en la Iª Guerra Mundial.

CONTESTA EL CUESTIONARIO Y ELABORA UN RESUMEN
1.

La exaltación patriótica y nacionalista
Orientaciones para la respuesta. ¿En qué lugar se produce y quién los incita? Según el profesor, ¿a
quiénes prestan un servicio los jóvenes que van a la guerra, cuál es el deber de los jóvenes? ¿Qué imagen
de Alemania ofrece el profesor a sus alumnos? ¿Crees que el profesor está manipulando la conciencia de
sus alumnos? Cuándo el profesor dice que son la Juventud de Hierro, ¿qué pretende?¿Cuáles eran antes
de ir a la guerra como soldados las ilusiones de los jóvenes estudiantes alemanes? ¿Engaña el profesor a
sus alumnos? ¿Consiguió el profesor el objetivo que se propuso?

2.

El periodo de instrucción
Orientaciones para la respuesta: ¿Era buena la instrucción recibida por los reclutas? ¿Servía para ser
un buen soldado en la guerra? ¿Estaban preparados los mandos? ¿Realizaban prácticas con armas?
¿Están preparados para la guerra?

3.

Los países en guerra
Orientaciones para la respuesta. La batalla que estás viendo se sitúa en el frente occidental,
¿en qué país? Investiga en Internet los bandos enfrentados durante la guerra y qué países había en cada
uno, la duración de la guerra y el nombre del káiser alemán. A continuación, investiga en el tema 10 que
tienes a continuación cuáles fueron las causas de la guerra. ¿Saben los soldados por qué están en guerra?
¿Por qué dice uno de ellos que están en guerra porque los industriales, el káiser y los generales las
necesitan?

4.

Las trincheras: una estrategia de guerra y las vivencias de los soldados
Orientaciones para la respuesta. ¿Qué construyen los soldados alemanes con alambres?¿Qué son las
trincheras y cómo es el espacio que lo separa de las trincheras enemigas? ¿Para qué se construyen?
¿Cuántos km tiene el frente alemán? ¿En qué años de la guerra se empleó esta estrategia? ¿Era fácil tomar
las trincheras enemigas?¿De qué depende que te maten o te hieran? ¿Con qué y con quienes convivían los
soldados en las trincheras? ¿Qué entretenimientos tenían? ¿Era fácil hacerse con comida? ¿Qué comían?
¿Les gustaba a los soldados permanecer tanto tiempo en las trincheras? Identifica el armamento

La cruel e inhumana realidad de la guerra
Orientaciones para la respuesta. ¿Qué es un hospital de guerra?¿Hay enfermeros, médicos y
medios suficientes para atender a los heridos? ¿Qué le ha ocurrido al soldado Frank física y
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utilizado en la Iª Guerra Mundial de entre esta lista: cañones, bayonetas, fusiles, granadas,
metralletas, gases, aviones, tanques, bomba atómica, radares. ¿Para qué lanzaban el gas?

mentalmente? ¿Y a otros? ¿Qué hacen con los soldados que mueren en el frente? La llegada de
más ataúdes que de costumbre, ¿qué representa?
¿Con qué edad van llegando los nuevos soldados, a qué crees que se debe? Los jóvenes,
¿tienen esperanza en que van a volver a sus casas sanos y salvos? Los jóvenes, engañados,
salen jubilosos del aula para alistarse voluntarios para la guerra, pero ¿cómo vuelven?

6.

¿Se critica la guerra (el belicismo) y el uso de los soldados como medio para alcanzar la
ambición territorial de los países?
Orientaciones para la respuesta: La secuencia del francés herido de muerte, Paul diciéndole que no
quería matarlo, que era un hombre igual que él y le pedía perdón, ¿qué da a entender?¿Qué visión de la
guerra ofrece Paul? ¿Qué estado anímico tienen los soldados en el frente para decirle Paul al francés
muerto que "estás muerto, estás mucho mejor que yo, a ti ya no pueden hacerte nada"? ¿Realmente quieren
los soldados de un bando matar a un soldado del otro bando? ¿Qué piensas de la ayuda que le ofreció el
soldado alemán al francés después de muerte?

7.

La guerra vista por los alemanes que no están en el frente.
Orientaciones para la respuesta. ¿Puede alguien que no ha estado en la guerra comprender cómo se vive
allí?¿Cómo ven la guerra los amigos del padre de Paul y qué estrategias proponen para vencer a los
enemigos franceses? ¿Son patriotas convencidos de que van a vencer? ¿Es un orgullo para ellos que sus
hijos estén en el frente de batalla luchando contra los franceses e ingleses?

8. El fin de la guerra, 1918
Orientaciones para la respuesta. ¿A medida que avanza la guerra, cuál es la situación real de los
alemanes en cuanto a la comida, estado anímico, salud, número de soldados, ayudas externas? Los
soldados esperan el armisticio, ¿qué es? Investígalo en Internet. En octubre de 1918, el alto mando alemán
hace un comunicado: “Sin novedad en el frente”, ¿qué da a entender, son acaso los soldados ratas que van
a morir de cualquier manera y eso no importa nada? ¿Qué países pierden la guerra? ¿Quiénes la ganan?
Recurre al Tema 10 para responder a estas dos últimas preguntas.

9.

Las consecuencias de la guerra
Orientaciones para la respuesta. ¿Qué daños materiales y humanos has observado? ¿Vivían bien los
franceses durante la ocupación alemana? Los soldados que salvaron la vida, ¿se escaparon de la guerra?
Razona tu respuesta. ¿Por qué el protagonista desea volver al frente cuando estaba de permiso en su casa?
¿Es esa una consecuencia psíquica de la guerra? ¿Encajan en la sociedad? Los jóvenes van buscando la
gloria que la propagando alemana les inculcaba y encuentran hambre, muerte, ratas, dolor, personas iguales
que ellos a las que matan sin saber por qué..., ¿ acaso no han aprendido para qué sirve la guerra?
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10. Realiza un resumen histórico en base a las respuestas anteriores.

TEMA 12. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
La Primera Guerra Mundial fue uno de los
mayores conflictos bélicos de historia.
Se desarrolló durante algo más de cuatro
años —comenzó el 28 de julio de 1914 y
finalizó el 11 de noviembre de 1918—
principalmente en Europa, enfrentando a
las principales potencias de aquella época,
inicialmente:
 las Potencias Centrales: Alemania, Imp. Austro-Húngaro, Imp. Otomano (se incrementó)
 la Potencias Aliadas: Imp. Ruso, Francia, Reino Unido, Serbia (se incrementó)
El enfrentamiento tuvo como principal causa el imperialismo en África y Asia, es decir, el afán de
todos estos países por expandirse y conquistar colonias de interés para sus industrias en una época
de fuerte crecimiento económico: económico, científico, tecnológico y cultural (Bella Época38).
Además, las reivindicaciones territoriales en Europa: Alemania quería reforzar su hegemonía. Rusia
quería controlar los Balcanes. Francia quería recuperar Alsacia y Lorena, en poder de Alemania. Se le
une el nacionalismo en los Balcanes, Serbia pretendía unificar todos los estados balcánicos en un
solo Estado bajo su dominio. Por otra parte, los estados habían firmado alianzas por si estallaba la
guerra contar con aliados: la Triple Alianza39 (potencias centrales40) y la Triple Entente41 (aliados42).
Finalmente, el militarismo: todos los grandes países pretendían conquistar otros territorios y se
preparaban para la guerra estableciendo alianzas entre ellos y aumentando sus ejércitos y su
armamento.
Sin embargo, desencadenante de la guerra fue el asesinato del heredero del Imperio austrohúngaro —el archiduque Francisco Fernando— en una visita a Sarajevo (Bosnia). El crimen fue
llevado a cabo por un grupo nacionalista serbio conocido como «Mano Negra», como respuesta a las
políticas expansionistas del Imperio Austro - Húngaro en los Balcanes. Este propuso a Serbia una
serie de condiciones que no aceptó y le declaró la guerra. El conflicto desencadenó una reacción en
cadena: Rusia moviliza su ejército para ayudar a Serbia, y se les une Francia, aliado de Rusia. El
Imperio Austro - Húngaro cuenta con el apoyo de su aliada Alemania. Finalmente, Reino Unido se
une al enfrentamiento cuando Alemania invadió Bélgica (para evitar el avance alemán hacia Francia).
La guerra se desarrolló en dos fases. La ofensiva de las potencias centrales y la ofensiva de los aliados
que dio fin a la guerra. La ofensiva, tuvo dos frentes principales: el frente occidental (al oeste de
Europa: Alemania invade Francia, y esta recibe el apoyo de Reino Unido) y el oriental (al este de
Europa: Alemania invade Rusia, y Austria-Hungría invade Los Balcanes). Al frente occidental acabaría
uniéndose EEUU para apoyar a Francia y Reino Unido, debido a que submarinos alemanes
bombardearon barcos con tripulación de EEUU que comerciaban con Reino Unido. El frente
occidental consistió inicialmente en una guerra de movimientos43 rápidos y por sorpresa (1914) y
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Bella época. Es una época de progreso social, económico, científico, tecnológico… y de un estado de ánimo
que va desde 1870 hasta el estallido de la Iª Guerra Mundial.
39
Triple alianza. Alianza militar previa al estallido de la Iª GM: Alemania, Imperio Austro-Húngaro e Italia
40
Potencias centrales. Alemania, Imperio Austro – Húngaro, Turquía y Bulgaria.
41
Triple entente. Alianza militar previa al estallido de la Iª GM: Reino Unido, Francia, Rusia
42
Aliados. Reino Unido, Francia, Rusia y Estados Unidos.
43
Guerra de movimientos. Fue la primera fase de la I! Guerra Mundial, una guerra de movimientos sorpresivos
y rápidos de las tropas. Esta fase perduró los cuatro primeros meses de la guerra, otoño 1914
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posteriormente (1915 – 1918) en una larga guerra de desgaste en trincheras44 sin movimientos
ofensivos relevantes; y el frente oriental en batallas de caballerías45.
El fin de la guerra. En Rusia se produce una revolución comunista que se hace con el poder y pactó
el final de la guerra con Alemania (Tratado de Brest – Litovsk46, marzo de 1918) por la que tuvo que
ceder territorios a Alemania. Por su parte, el Imperio Austro - Húngaro se encontraba muy debilitado
en los Balcanes, no lograba avanzar hacia el sur y solicita un armisticio. Alemania, muy desgastada
en el frente occidental acabó replegándose y solicitando el armisticio el 11 del 11 de 1918 a las
11:00., debido a que la entrada en guerra de EEUU a favor de los aliados, con más de 4 m. de
soldados y armamento moderno, desequilibró la contienda a favor de los aliados. Los alemanes
huyeron en desbandada, los aliados consiguieron la victoria y el káiser alemán Guillermo II dimitió.
Las consecuencias fueron: > de 15 millones de muertos, miles de heridos y mutilados; jóvenes
traumatizados por las vivencias de la guerra; familias destrozadas. Además: las pérdidas materiales
y económicas donde hubo guerra fueron muy elevadas (puentes, edificios...); las clases medias y
bajas se empobrecieron; las mujeres se incorporaron en masa al mundo laboral para sustituir a los
hombres, que estaban en la guerra; EEUU prestó dinero a los países europeos para ayudar a su
reconstrucción y , finalmente, el mapa de Europa sufrió muchos cambios.

PAZ DE PARÍS: FIRMA DE LOS TRATADOS DE PAZ
Las negociaciones para la paz se realizaron en París, 1919. Los
vencidos tuvieron que aceptar las duras condiciones que les
impusieron los vencedores: EEUU, Francia y Gran Bretaña. Fueron
varios los tratados de paz que se firmaron en París, uno con cada
país perdedor. El más duro fue el tratado de Versalles, que refleja
los acuerdos con Alemania.
A. En el tratado de Versalles, se impuso a Alemania unas condiciones muy duras, por ser el país
responsable máximo de la guerra:
1. La indemnización a los vencedores por los daños causados (220 millones de marcos).
2. La pérdida de parte de su territorio, incluyendo todas sus colonias.
3. La reducción de su ejército a un máximo de 100.000 hombres (el desarme)
4. La retirada de sus tropas en su frontera con Francia.
5. La devolución a Francia las regiones mineras de Alsacia y Lorena.
Muchos alemanes consideraron humillante este tratado y desde el momento de su firma se extendió
entre los alemanes el deseo de revancha, que es el origen de la IIª Guerra Mundial.
B. Se creó la Sociedad de Naciones (SN), organismo internacional con la misión de mantener la paz
en el futuro. Este organismo nació debilitado al no sumarse EEUU, ni Rusia, ni Alemania.
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Guerra de trincheras. Es la estrategia empleada en la segunda fase de la guerra: los ejércitos permanecían
enterrados en zanjas para evitar ser tiroteados y que el enemigo avanzase. Esta fase de la guerra en la que las
líneas del frente se detuvieron y no lograban avanzar perduró algo más de tres años, desde finales de 1914 a
1917.
45
Guerra de caballerías. Guerra en la que las fuerzas de combate recaen en soldados a caballo.
46
Brest - Litovsk. Paz por el que la URSS pactó el final de la guerra con Alemania, por lo que tuvo que hacerle
concesiones territoriales.
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C. Además, los vencedores diseñaron un nuevo mapa de Europa y del mundo con numerosos
cambios; los cuales no dejaron contentos ni a los derrotados, que sufrieron grandes pérdidas
territoriales, ni a algunos vencedores, que no obtuvieron todo lo que deseaban ni a algunas
nacionalidades, que siguieron sin conseguir su independencia. Para ello, firmaron tratados
diferentes con cada uno de los países, cuyos acuerdos más destacados en Europa fueron:







Italia incorporó a su territorio dos regiones fronterizas que habían sido austriacas, aunque quedó
descontenta al no conseguir los territorios balcánicos que demandaba.
El antiguo Imperio Otomano desapareció, quedando reducido a la actual Turquía.
El Imperio Austro-Húngaro desapareció, dando lugar a: Austria, Hungría y Checoslovaquia.
Polonia surgió como estado independiente, con territorios de Alemania y Austria.
El Imperio Ruso perdió las actuales: Finlandia, Estonia, Letonia y Lituania (paz Brest-Litovsk).
Yugoslavia nació como país, uniendo, en algunos casos en contra de su voluntad, a las distintas
nacionalidades eslavas de los Balcanes (eslovenos, croatas, bosnios y serbios).

ACTIVIDADES DE LA UNIDAD
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1. Expón las causas de la Iª Guerra Mundial a partir de estas cuatros ideas: liberalismo,
reivindicaciones territoriales, militarismo, nacionalismo
2. Define: Paz de París, tratado de Versalles
3. Una de las consecuencias de la Iª Guerra Mundial es la alteración del mapa de Europa. Escribe en
una columna el nombre de los países que surgieron y en otra el de los países que
desaparecieron. A continuación redondea en el primer mapa que tienes más arriba los países que
desaparecieron y en el segundo los países nuevos que surgieron.

ACTIVIDADES
COMPLEMENTARIAS
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GRADUADO ESO
2019-20

UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL ANTIGUO RÉGIMEN Y LA ILUSTRACIÓN

2. Lectura y reflexión de textos sobre la época.
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1. A continuación tienes 5 imágenes. Cada una se corresponde con una característica del Antiguo
Régimen. indica la característica a que se refiere y explícala.

LECTURA Y COMENTARIOS DE TEXTO
1. Naturaleza del texto. Decir si el texto es jurídico (si procede de fuente legal o política),
histórico – literario (texto histórico muy subjetivo: memorias, autobiografía…,, narrativo si el
autor argumenta a partir de un hecho histórico), historiográfico (texto en el que un historiador
posterior a los hechos analiza lo ocurrido), económico, religioso, social…
2. Circunstancias espacio – temporales. Cuándo y dónde fue escrito. Si no aparece al final
del texto, hay que deducirlo por el contenido y tema tratado.
3. Autor del texto (localizar en google).
4. Análisis del texto. Decir tema -de qué trata- y hacer resumen –por párrafos / ideas-.
Relacionar con el contenido tratado en el tema.

"Es sólo en mi persona donde reside el poder soberano, cuyo carácter propio es el espíritu de
consejo, de justicia y de razón; es a mí a quien deben mis cortesanos su existencia y su autoridad; la
plenitud de su autoridad que ellos no ejercen más que en mi nombre reside siempre en mí y no
puede volverse nunca contra mí; sólo a mí pertenece el poder legislativo sin dependencia y sin
división; es por mi autoridad que los oficiales de mi Corte proceden (…) a la publicación y a la
ejecución de la ley; el orden público emana de mí, y los derechos y los intereses de la Nación, de los
que se suele hacer un cuerpo separado del Monarca, están unidos necesariamente al mío y no
descansan más que en mis manos."
Discurso de Luis XV al Parlamento de París el 3 de marzo de 1766.

Responde:
1. Tipo de texto
2. ¿A qué época y a lugar hace referencia el texto?
3. ¿Qué ideas se desprenden del texto? ¿Hasta cuándo estuvieron vigentes?
4. ¿Qué característica del Antiguo Régimen se refleja en el texto? Razona tu respuesta.
3. Completa el cuadro comparativo del Antiguo Régimen y la actualidad:

CARACTERÍSTICA

ANTIGUO RÉGIMEN

ACTUALMENTE

Demografía

Monarquía

Sociedad

4. Lectura del texto
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Economía

“Cuando el poder legislativo y el poder ejecutivo se reúnen en la misma persona o el mismo
cuerpo, no hay libertad; falta la confianza, porque puede suceder que el monarca o el
senado hagan leyes tiránicas y las ejecuten ellos mismos tiránicamente. No hay libertad si
el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo y del poder ejecutivo. [...]
Todo estaría perdido si el mismo hombre, la misma corporación de próceres, la misma
asamblea del pueblo ejerciera los tres poderes: el dictar las leyes, el de ejecutar
resoluciones públicas y el de juzgar los delitos o los pleitos entre los particulares.”
Barón de Montesquieu.

A. Responde:
a.
b.
c.
d.

En el texto se hace referencia a tres poderes. Escríbelos.
¿Qué funciona realiza cada uno de los tres poderes?
¿Qué ocurre si el poder ejecutivo y legislativo lo tienen la misma persona o cuerpo?
¿Y si una misma persona o asamblea concentra los tres poderes?

B. ¿Defiende al autor del texto las ideas del Antiguo Régimen? Razona tu respuesta.

C . Relaciona cada poder del estado con su función según Montesquieu.
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1. Juzgar y castigar los delitos
2. Hacer, modificar o quitar leyes
3. Hacer que se cumplan las leyes y proteger a la Nación
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a. Poder legislativo
b. Poder ejecutivo
c. Poder judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA REVOLUCIÓN FRANCESA

1. Ordena las 6 etapas de la Revolución Francesa
Asamblea Nacional Constituyente - Directorio - Asamblea Nacional
Convocatoria de los Estados Generales - Asamblea Nacional Legislativa- Convención
2. Ordena cronológicamente los siguientes acontecimientos de la Revolución Francesa.
Gran Miedo - Revuelta de los privilegiados - Toma de la Bastilla
Golpe de Estado 18 de brumario - Etapa conocida como “el Terror”
Asalto al palacio de las Tullerías - Ejecución del rey Luis XVI
Golpe de estado 9 de termidor

3. Compara las constituciones francesas en la etapa revolucionaria:
CONSTITUCIÓN 1791 CONSTITUCIÓN 1793 CONSTITUCIÓN 1795
¿QUIÉN LA APROBÓ?
FORMA DE ESTADO
PODERES
SUFRAGIO
SOBERANÍA

4. Texto. Lee y reflexiona
"Nos hacemos tres preguntas: ¿Qué es el estado llano? Todo. ¿Qué ha sido hasta el presente?
Nada ¿Qué pide? Ser algo (...) Primera petición: Que los representantes del Tercer Estado no
sean elegidos más que por ciudadanos que pertenecen verdaderamente al Tercer
Estado...Segunda petición: Que sus diputados sean iguales en número a los dos de los dos
órdenes privilegiados...Tercera petición: Que los Estados Generales voten no por órdenes, sino
por cabezas... En este estado de cosas, ¿qué le queda por hacer al Tercer Estado si quiere verse
en posesión de sus derechos políticos de una manera útil a la nación?...El Tercer Estado debe
reunirse aparte, no concurrirá con la nobleza y el clero."
Abate Sieyès: ¿Qué es el Tercer Estado?, 1789.
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1. Naturaleza del texto
2. Circunstancias espacio – temporales
3. Autor del texto
4. Propósito del texto.
5. Ideas principales que se extraen del texto.
5. Texto. Lee, reflexiona y expón la idea principal
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Responde:

“Tenemos que ser gobernados por los mejores: los mejores son los más instruidos y los más
interesados en mantener las leyes. Ahora bien, con muy pocas excepciones, solo podemos
encontrar hombres de estas características entre los propietarios, los cuales están arraigados
en el país donde tienen la propiedad, defienden las leyes que la protegen y la tranquilidad que
la conserva, y deben a esta propiedad la educación que les permite discutir con sabiduría y
justicia.”
Discurso del diputado Boissy D’Anglas en la Convención. Febrero de 1795.
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6. Observa las imágenes: ponles un orden, un título, enmárcala en una etapa y explícalas
brevemente.

7. Texto Lee, reflexiona y responde.
"Una de las ideas que más me ocuparon había sido la reunión, la concentración de los mismos pueblos
geográficos que las revoluciones y la política han disuelto y dividido; de manera que contándose en
Europa más de treinta millones de franceses, quince de españoles, quince de italianos y treinta de
alemanes, hubiera querido hacer de cada uno de estos pueblos un solo cuerpo de nación (...); !Yo me
juzgaba digno de tamaña gloria!
(...) En tal estado de cosas podía haber más probabilidades de conseguir en todas partes la unidad de
códigos, de principios, opiniones, sentimientos, ideas e intereses. Acaso entonces, con el apoyo de las
luces universalmente extendidas, hubiera sido permitido soñar la gran familia europea (...).
Nadie podría negar que si, al entrar en España, Austria, en vez de declararme la guerra, me hubiese
dejado cuatro meses de estancia en España, todo hubiese terminado allí y en tres o cuatro años se
habría visto una paz profunda, una prosperidad brillante, y una nación compacta (...).
Como quiera que sea, esta reunión (la de Europa) se hará tarde o temprano (...) el impulso está ya dado,
y no creo que después de mi caída y la aparición de mi sistema pueda haber en Europa otro gran
equilibrio que la reunión y la confederación de los grandes pueblos."
Palabras de Napoleón el 11 de noviembre de 1816.

Naturaleza del texto
Circunstancias espacio – temporales
Autor del texto
Análisis del texto: propósito e ideas fundamentales en forma de resumen.
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Responde:

7. Texto. Lee, reflexiona y expón las ideas fundamentales del texto.
“Ningún gobierno puede atribuirse el derecho a intervenir en los asuntos de otro Estado independiente.
El derecho de intervención bien entendido se extiende únicamente a los casos extremos en los cuales, a
causa de revoluciones violentas, el orden público se halla tan quebrantado en un Estado que el gobierno
pierde la fuerza (...). En este estado de cosas, el derecho de intervención corresponde de forma tan clara
a todo gobierno expuesto a los peligros de ser arrastrado por un torrente revolucionario, como a un
particular le corresponde el derecho de extinguir el fuego de una casa próxima para impedir el alcance a
la suya”
Cortés Salinas: “Restauración y primeras oleadas revolucionarias 1815-1830".
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8. Realiza un comentario histórico del mapa.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL Y MOVIMIENTO OBRERO
1. Lee el siguiente texto "La revolución industrial en Inglaterra y sus consecuencias para los
pobres", de R. M. Hartwell y responde a las cuestiones que se plantean a continuación.
No cabe duda de que la revolución industrial hizo más explícito el problema de la pobreza; si bien la
industrialización no lo agravó, amplió la escala de la pobreza a través del incremento de la población
y de la urbanización, tornándola más obvia. La pobreza rural dispersa de la Inglaterra preindustrial no
era tan espectacular -aunque sus efectos sobre el individuo fuesen más letales- como la de los míseros
barrios bajos de las nuevas ciudades industriales.
Antes de la revolución industrial, esto es, antes de 1750, la riqueza material del inglés medio era seis
a siete veces menor que la del inglés de 1950. Según cualquier criterio evaluativo del grado de
bienestar -alimentación, vestimenta, vivienda, salud, expectativa de vida, mortalidad infantil,
educación, o bienes materiales- el inglés del siglo XX tiene una situación económica muchísimo más
acomodada que la de sus antepasados antes de la industrialización. En tiempos del rey Gregorio, la
expectativa de vida no llegaba a los 30 años, el índice de mortalidad infantil ascendía a 200 por cada
1.000 nacimientos y la desigualdad en el ingreso era muy grande. Hacia mediados del siglo XX, la
expectativa de vida había aumentado más del doble, la tasa de mortalidad infantil había bajado a 33
por mil y, como demostró Lee Saltau, la desigualdad en el ingreso se redujo considerablemente
debido al aumento masivo del ingreso total.
Responde:
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1. El autor del texto realiza varias comparaciones entre antes y después de la revolución industrial.
Identifica las cuestiones que compara.
2. Expón brevemente la idea que transmite el texto.
3. Define: revolución industrial.
4. Explica la imagen siguiente relacionándola con la nueva forma de organización industrial que
surge a partir de 1870.

2. Declaraciones efectuadas por el Dr. Ward, de Manchester, marzo de 1.819
Tuve frecuentes oportunidades de ver gente saliendo de las fábricas y ocasionalmente atenderles
como pacientes. El pasado verano visité tres fábricas algodoneras con el doctor Clough de Preston
y con el señor Baker de Manchester y no fuimos capaces de permanecer diez minutos en la
fábrica sin empezar a jadear por falta de aire. ¿Cómo es posible que quienes están condenados a
permanecer ahí doce o catorce horas lo soporten? Si tenemos en cuenta la temperatura del aire y
su contaminación, no puedo llegar a concebir cómo los trabajadores pueden soportar el
confinamiento durante tan largo periodo de tiempo.
Habrás visto que nuestro doctor se preguntaba cómo podían soportar los trabajadores
permanecer en esos lugares durante jornadas tan largas. Se me ocurren dos posibles respuestas,
piensa tú alguna y comprueba si coincidimos.
Responde:
1.1. Tema que trata el texto.
1.2. Expón la idea principal del texto.
1.3. Expón las condiciones de trabajo de un obrero a comienzos de la Rev. industrial.
3. Lectura del texto de Federico Engels, 1845.
Aquí uno se encuentra de verdad en un distrito que ha quedado abandonado por completo a las
clases trabajadoras, porque ni siquiera los tenderos y taberneros de la calle principal se esfuerzan
en dar una apariencia de limpieza a sus establecimientos. Pero por deplorable que sea la
condición de la calle principal, no es en absoluto tan mala como la de los callejones y patios que
se encuentran tras ella, a los que se accede por callejones tan estrechos que dos personas no
pueden cruzarse. Nadie que no haya estado en estos patios y callejones puede imaginarse la
extraordinaria manera en que se han acumulado las casas en desordenada confusión. En ellos uno
se encuentra con tal suciedad y repugnante inmundicia como no puede encontrar en otro lugar.
Los peores patios son los que dan al río, donde se encuentran sin duda las más horribles viviendas
que uno haya visto.
En uno de esos patios, justo a la entrada, hay una letrina sin puerta. Esa letrina está tan sucia que
los habitantes del patio sólo pueden entrar o salir si están dispuestos a vadear los charcos de
orina rancia y excrementos.
Aguas arriba hay algunos edificios elevados dedicados a la curtiduría de pieles y, más arriba,
talleres de teñido de telas y fábricas de porcelana y de gas. Todos los residuos líquidos y sólidos
de esos talleres van a parar al río, que también recibe las emisiones de las cloacas y letrinas
cercanas.
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2.3. Expón las condiciones de vida de un obrero a comienzos de la Revolución industrial?
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Responde:

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LIBERALISMO Y NACIONALISMO
1. Lectura del fragmento.
Somos un pueblo de 21 a 22 millones de hombres, conocidos desde tiempo inmemorial con un
mismo nombre -el pueblo italiano-; vivimos entre los límites naturales más precisos que Dios
haya trazado jamás -el mar y las montañas más altas de Europa-; hablamos la misma
lengua,(…) tenemos las mismas creencias, las mismas costumbres y hábitos, (…) nos sentimos
orgullosos del más glorioso pasado político, científico y artístico que se ha conocido en la
historia europea (…).
No tenemos ni bandera, ni nombre político, ni un puesto entre las naciones europeas (…)
Estamos desmembrados en ocho Estados (…) independientes unos de otros, sin alianza, sin
unidad de destino, sin relación organizada entre ellos (…). No existe libertad ni de prensa, ni de
asociación, ni de palabra, (…); nada. Uno de estos Estados que comprende la cuarta parte de
la península, pertenece a Austria: los otros padecen ciegamente su influencia.
Giussepe Mazzini.
Responde:
a) Cuál es la idea principal del texto.
b) Define qué es una nación
c) Define qué es el nacionalismo, cuántas clases hubo en el siglo XIX y un ejemplo de cada una.
d) Uno de los dos tiene relación con las ideas nacionalistas actuales en España de catalanes, vascos
y gallegos. Cuál de ellos. Razona tu respuesta.
Artículos Constitución de Cádiz de 1812

¿A quién otorga la Constitución el poder ejecutivo (llevar a cabo las leyes)?
¿A quiénes otorga la constitución la facultad de hacer las leyes?
¿A quién otorga la facultad de aplicar las leyes (poder judicial)?
¿Qué forma de estado establece la Constitución?
¿Qué tipo de sufragio establece la Constitución? Razona tu respuesta.
¿Es una constitución moderada o radical? Razona tu respuesta
¿En qué circunstancias se aprobó la Constitución de 1812?
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Art. 13. El objeto del Gobierno es la felicidad de la Nación, puesto que el fin de toda sociedad política
no es otro que el bienestar de los individuos que la componen.
Art. 14. El Gobierno de la Nación española es una Monarquía moderada hereditaria.
Art. 15. La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey.
Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las leyes reside en el Rey.
Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en las causas civiles y criminales reside en los Tribunales
establecidos por la ley.
Art. 91. Para ser Diputado a Cortes se requiere ser ciudadano que está en el ejercicio de sus derechos,
mayor de veinticinco años, y que haya nacido en la provincia o esté avecindado en ella con residencia,
a lo menos, de siete años…
Art. 92. Se requiere además, para ser elegido Diputado de Cortes, tener una renta anual
proporcionada, procedente de bienes propios.

3. Lectura del texto y responde:

Contesta (cuadros 1 y 2):
a. Autor del cuadro
b. Fecha en que lo pintó
c. Tipo de pintura
d. Temática
e. Características generales
4. Lectura del texto y responde:
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Contesta (cuadros 1 y 2):
a. Autor del cuadro
b. Fecha en que lo pintó
c. Tipo de pintura
d. Temática
e. Características generales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL IMPERIALISMO DOMINA EL MUNDO
1. Carta de Cecil Rhodes (uno de los promotores del imperio británico) en 1895.
"Estaba ayer en el East End y asistí a una reunión de parados. Escuché fuertes discusiones. No se oía
más que un grito: "pan, pan". Cuando regresé a mi casa me sentí todavía más convencido de la
importancia del imperialismo (...). Para salvar a los cuarenta millones de habitantes del Reino Unido
de una mortífera guerra civil, nosotros, los colonizadores, debemos conquistar nuevas tierras para
instalar en ellas el excedente de nuestra población y encontrar nuevas salidas a los productos de
nuestras fábricas."
Responde:
1.1. Tema que trata el texto.
1.2. Idea principal que trata el texto.
1.3. En tu opinión, ¿conquistar nuevos territorios era una necesidad para la población parada o
para que los empresarios no tuvieran que empezar a sufrir protestas y pudieran aumentar
sus ventas y beneficios?
1.4. Realiza un esquema de las causas del imperialismo.

2. General Bugeaud. Argelia, los medios para conservar y utilizar la conquista. 1842.
“Por una feliz circunstancia, que quizá todavía no se ha señalado, Argelia tendrá que pedir durante
mucho tiempo los productos manufacturados que produce Francia, mientras que ella podrá surtir con
abundancia las materias primas necesarias para la industria de la metrópoli. Pero antes de que el
colono pueda pedir a la tierra el aceite, la soja, el tabaco, el algodón, la madera, etc., antes de que
nos pueda aportar aceites más corrientes, pieles, granos, animales, lanas y otros productos del
interior de Argelia, es necesario que la dominación sea conquistada por la fuerza y mantenida por la
política.”
Responde:

Página

69

1.1. Tema que trata el texto
1.2. Expón las ideas principales que se extraen de él.
1.3. Realiza un esquema de las consecuencias del imperialismo para las colonias y otro de las
consecuencias para la metrópolis.
1.4. Define: imperialismo, metrópolis, colonia

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA Iª GUERRA MUNDIAL
1. Observa la imagen.
2.1. ¿Qué representa?
2.2. Explica en qué consistió
2.3. Realiza un esquema de las fases de la guerra indicando su cronología

¿Qué representan los mapas?
¿Qué países perdieron la Iª Guerra Mundial? ¿Cuáles fueron los vencedores?
¿Dónde, cuándo y quiénes firmaron la paz?
¿Qué consecuencias territoriales se desprenden de su interpretación?
¿Qué fue el tratado de Versalles? ¿Cuáles son sus principales acuerdos?
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2. Observa y responde:

