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1. Imperialismo y colonialismo 

 

Como puedes ver en este mapa, ya desde el siglo XVI España y 
algunos otros países europeos tenían colonias situadas en el 
continente americano. 

Solemos conocer a esta etapa con el nombre de Imperialismo, 
entendiendo por ello el proceso de expansión de los países europeos 
a finales del s. XIX y el dominio económico que ejercían sobre los 
territorios ocupados. 

Si las colonias ya existían y se estudiaron en otra unidad ¿por qué en 
esta insistimos en el tema? 

El sentido de esta colonización de finales del XIX y principios del XX es distinto al que vimos en la 
Edad Moderna, como puedes comprobar en este cuadro explicativo: 

Colonización Edad Moderna Colonización finales siglo XIX 
comienzos siglo XX 

Raíces antiguas: Grecia o Roma. Nuevo sentido del término. 
Protagonizada por países europeos. Protagonizada por países europeos y 

otros como EE.UU. y Japón. 
Explotación fundamentalmente 
económica. 

Explotación económica, política y 
administrativa. 

Principal potencia colonial: España. Principal potencia imperialista: Reino 
Unido. 

Continente colonizado: América. Continentes colonizados: África y Asia. 

Pero, ¿por qué precisamente en este momento aparece la necesidad de tener colonias? Vamos a 
tratar de explicarlo leyendo parte del discurso que hizo Jules Ferry, ministro de Asuntos 
Exteriores francés, ante la Cámara de los Diputados el 28 de julio de 1885. 

 “Desde el punto de vista económico, ¿por qué las colonias? La primera forma de la colonización 
es la que ofrece un asilo y trabajo al excesivo crecimiento de la población de los países pobres 
o de los que poseen una población numerosa. Pero hay otra  forma de colonización: la que se 
adapta a los pueblos que poseen un exceso de capitales o un excedente de productos. Y esta 
es la forma moderna, actual, la más extendida y la más fecunda. Las colonias son, para los países 
ricos, una inversión de capitales de las más ventajosas.” 

El propio Jules Ferry en otro discurso también nos cuenta otra de las claves de la política colonial 
francesa: 

 “Es necesario que nuestro país se ponga a hacer lo que los demás y, puesto que la política de 
expansión colonial es el móvil general que importa en el momento actual a las potencias 
europeas, hay que tomar partido a su favor.” 

Jules Ferry “Discursós” en Documents d’historire vivante  
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Así pues, de estas lecturas  podemos deducir varias causas del Imperialismo: 

1. Demográficas: lugar donde enviar al exceso de población de la metrópoli. 
2. Económicas: necesidad de abastecimiento de materias primas y búsqueda de 

nuevos mercados tras las revoluciones industriales. África y Asia contaban con 
abundante población y recursos naturales. 

3. Políticas: desarrollo de los nacionalismos y la creencia generalizada de que para 
ser una gran potencia hay que colonizar. 

Podemos añadir otras causas, tales como: 

4. Culturales: expansión de la civilización occidental, a la que se considera superior. 
5. Iniciativa individual: deseo de explorar nuevos territorios. 
6. Religiosas: extensión de las religiones católica y protestante. 

1.- Mapa de los imperios coloniales en 1800                                2.- Mapa de los imperios coloniales en 1898 

Observa estos dos mapas, puedes comprobar cómo a comienzos del siglo XIX, casi todo el 
continente americano dependía de países europeos, especialmente España, situación que 
desapareció en 1898, pues casi todos los países americanos habían conseguido su 
independencia. África y Asia estaban por colonizar, las únicas zonas conquistadas estaban en la 
costa y el interior de estos continentes permanecía prácticamente virgen, siendo habitados por 
tribus indígenas con sus propias civilizaciones y costumbres. 

Después de la Conferencia de Berlín (1884-1885) se arbitraron algunas medidas para resolver 
los conflictos en el reparto de África: 

- El Congo (en negro en el mapa 2) estaría bajo la soberanía de Leopoldo II, rey belga, 
quedando como estado-tapón para evitar roces entre colonias de diferentes metrópolis. 

- Libre navegación por los ríos africanos (la navegación por los ríos Níger y Congo era 
causa frecuente de conflictos porque se extendían por territorios pertenecientes a distintos 
países). 

- La ocupación de la costa daba derecho a la ocupación del interior del territorio. 

Estas medidas, sin embargo, no impidieron que en 1898 estallaran distintos enfrentamientos por 
poseer más territorios coloniales, destacando los conflictos entre: 

- Franceses y británicos en Fashoda (Sudán). 
- Británicos y boers en Sudáfrica. 

También en Asia, para evitar un enfrentamiento franco-británico, se creó el estado-tapón de Siam 
(Tailandia). 
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Como puedes entender, la ocupación no fue sencilla, pues cada país quería poseer el máximo 
terreno posible, lo que ocasionó, como has visto, numerosos conflictos y resentimientos entre los 
países europeos, creando un ambiente enrarecido. No lo olvides, pues cuando veamos las causas 
del estallido de la Primera Guerra Mundial, estas rivalidades entre países europeos serán una de 
las razones que contribuyeron al estallido de la misma. 

Los grandes imperios coloniales 

 
Mapa imperios coloniales en 1914 

Fíjate en este mapa. En él están representados los imperios coloniales más importantes así como 
las colonias que formaban parte de cada uno de ellos.  

Puedes comprobar cómo el imperio inglés era el más extenso, con colonias en todos con los 
continentes, de ahí que fuera la nación más importante.  

En el caso francés, aunque pueda parecerte que en África su imperio era muy amplio,  ocupaba 
gran parte del desierto del Sahara, con lo que el provecho que podía obtener de esa zona era 
escaso. 

Pero, ¿todo el mundo estaba de acuerdo con esta política imperialista? Lógicamente no, y así, 
surgen voces discrepantes: 

“¡Razas superiores! ¡Razas inferiores! Es fácil decirlo (…) No, no existe el derecho de las llamadas 
naciones superiores sobre las naciones llamadas inferiores (…) La conquista que usted preconiza 
es el abuso, liso y llano, de la fuerza que da la civilización científica sobre las civilizaciones 
primitivas, para apropiarse del hombre, torturarlo y exprimirle toda la fuerza que tiene en beneficio 
del supuesto civilizador.” 

G. Clemenceau, discurso en la Cámara de Diputados francesa, 1885 

Estas voces se oponen a la forma en que se estaban haciendo las cosas porque acarrearían estas 
consecuencias para los países colonizados: 

1. Económicas: explotación de las riquezas natural y humana de las colonias y 
especialización de estas en monocultivos de plantaciones, con lo que su economía 
dependería de las fluctuaciones del mercado y obligaría a estas colonias a comprar 
productos elaborados. 

2. Demográficas: aumento de población en las colonias por el descenso de 
mortalidad, debido a las mejoras higiénicas y sanitarias introducidas. 
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3. Sociales y culturales: ruptura de la organización social indígena y sustitución de su 
cultura por la occidental, que dominará política, económica y administrativamente las 
colonias. 

4. Racismo: la población indígena tendrá un papel secundario. 

Fíjate que solo hay una consecuencia positiva para las colonias, las mejoras higiénicas y 
sanitarias, y el resto son consecuencias favorables a las metrópolis.  

Ahora reflexiona un poco sobre el afán con el que los europeos se asentaron en África y Asia, 
buscando sus propios intereses, recibiendo mucho y dando poco, y seguro que comprendes mejor 
la situación actual de estos continentes. A lo largo de la historia, los europeos hemos contribuido 
al escaso desarrollo de estas zonas; así pues, nuestro deber es también ayudar hoy a solucionar 
sus problemas.  

Para saber más: 
 
Te ayudará a resolver tus dudas sobre el Imperialismo. Incluye palabras clave. 
http://www.icarito.cl/medio/articulo/0,0,38035857_152309085_153868380_1,00.html 

Enlace muy completo y claro sobre los imperialismos. 
http://www.portalplanetasedna.com.ar/imperialismo1.htm 
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2. La Primera Guerra Mundial 

“Europa se extravió en alguna parte, antes de 1914. Los europeos creían que estaban avanzando 
hacia una especie de alta meseta, llena de un benéfico progreso y de una más abundante 
civilización, en la que las ventajas de la ciencia y de la invención modernas se difundirían más 
ampliamente, e incluso la lucha competitiva contribuía, en cierto modo, a lo mejor. En lugar de 
eso, Europa tropezó con el desastre, en 1914. No es fácil ver exactamente dónde se extravió 
Europa, es decir, en qué punto fue ya inevitable la Primera Guerra Mundial, o (como la mente 
humana no sabe lo que es verdaderamente inevitable) en qué momento fue tan abrumadoramente 
probable, que sólo la más olímpica sabiduría política podría haberla evitado.” 

R. Palmer y J. Colton. Historia Contemporánea 

Causas 

Como puedes ver por este texto, son varias las causas que contribuyeron al estallido de la 
Primera Guerra Mundial, entre las que destacaremos: 

1. Rivalidad entre las potencias europeas: 

- Francia y Alemania. Enfrentadas desde la guerra franco-
prusiana por la que Francia había tenido que ceder los 
territorios de Alsacia y Lorena, de gran valor económico por 
contar con abundantes minas de carbón.  Alemania  temía la 
reacción francesa y había tratado de crearse aliados mediante 
sucesivos pactos con diferentes países europeos  (sistemas 
bismarckianos) con el objetivo de aislar a Francia. 

 

- Alemania e Inglaterra. Rivalidad naval y comercial. La segunda teme el despegue de la 
primera tras la segunda Revolución Industrial y ambas desean dominar el comercio 
internacional. 

- Problemas en los Balcanes para librarse de la tiranía turca. 
- Austria y Rusia. Enfrentadas porque ambas tienen intereses en los Balcanes, pues 

habían surgido nuevos estados a raíz del debilitamiento del Imperio Turco. En la caricatura  
de la derecha puedes ver cómo Turquía está perdiendo la zona balcánica que es 
disputada, como si se tratara de un trozo de tela, por Rusia y Austria. 

2. Problemas en la colonización de África y Asia:  
recuerda que hubo enfrentamientos y roces entre 
países, lo que había provocado recelos entre ellos. 

3. Creación de alianzas a raíz de esta tensión 
internacional, que en 1914 eran: 

- Triple Alianza: Alemania, Austria-Hungría e 
Italia. 

- Triple Entente: Francia, Reino Unido y 
Rusia. 
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 4. Asesinato del heredero al imperio austro-húngaro, el archiduque Francisco Fernando y su 
esposa, en un atentado en Sarajevo, a manos de un nacionalista serbio. Este asesinato fue el 
detonante, pero como has podido ver, por sí mismo no habría sido motivo suficiente para declarar 
una guerra mundial. Sin embargo, en cuanto se produjo empezaron a funcionar las alianzas y 
recelos acumulados desde hacía tiempo. 

Conflicto 

Austria deseaba participar en la investigación y así se lo exigió a Serbia. Ésta no lo aceptó y 
Austria le declaró la guerra. Por su parte, Rusia apoyaba a Serbia para, de este modo, tratar de 
conseguir influencia en la zona balcánica. Austria solicitó ayuda a Alemania, y Francia e Inglaterra 
declararon la guerra a esta última. 

Como puedes comprobar, en cuando estalló el detonante, la maquinaria, que estaba previamente 
engrasada, comenzó a funcionar.  

Por primera vez, se crearon servicios de propaganda por parte de los gobiernos para fomentar el 
alistamiento: 

  

Este es un cartel en el que El Reino Unido 
instaba al reclutamiento: Se representa a un 
padre sentado confortablemente en su casa, 
jugando con sus hijos, el niño con unos 
soldaditos. La niña le pregunta: “¿Qué hiciste tú 
en la Primera Guerra Mundial?”. De esa forma se 
pretendía involucrar a todos los británicos en esta 
conflagración, apelando a los sentimientos,  pues 
de ellos dependía el futuro de sus hijos y su 
propio orgullo, ya que cuando éstos, en el futuro, 
les preguntasen por el conflicto, podrían contarles 
cómo lucharon por su patria.   

En el otro bando, la situación se planteaba de modo 
similar. En este cartel alemán puedes ver cómo 
pensaban los imperios centrales que iba a ser la 
contienda: rápida y con los principales enemigos a sus 
pies (Francia, Rusia y Reino Unido), los demás iban 
llegando con las manos atadas a la espalda, en señal 
de rendición, hasta ellos. 
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En este mapa puedes comprobar cuáles fueron los dos bandos enfrentados: 

 

- Imperios centrales (en rojo): Alemania, 
Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria. 

- Aliados (en verde): Reino Unido, Francia, 
Rusia, Serbia, Bélgica, Italia, Portugal, 
Rumania, Grecia y Estados Unidos. 

- En amarillo figuran los países neutrales; 
entre ellos, España. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las colonias participaron en apoyo de sus 
metrópolis y se pusieron al servicio de la guerra los 
inventos de la segunda revolución industrial, como 
tanques, submarinos, ametralladoras y armas 
químicas, entre otros. 

 

Siempre que se comienza una guerra se prevé que 
su duración sea corta, esta no iba a ser una 
excepción. Se pensaba en una guerra relámpago 
de Alemania contra Francia, pero fracasó y dio 
comienzo una guerra de posiciones en las 
trincheras, para tratar de causar el mayor número 
en bajas en el enemigo. En las trincheras (observa 
la fotografía de la izquierda) las condiciones de vida 
eran muy duras, pues aparte de tener que reprimir 
los ataques enemigos, también los soldados debían 
vivir en condiciones insalubres, con frío, humedad y 
barro. 

 

 

 

1917 fue un año decisivo para la contienda pues se produjeron dos 
importantes acontecimientos: 

- Entrada de Estados Unidos en el bando aliado para, 
como reza la propaganda, no leer la historia, sino hacerla.

- Triunfo de la revolución rusa, lo que ocasionaría su salida 
al año siguiente. 

Entre octubre y noviembre de 1918 los imperios centrales se rindieron. 
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Consecuencias de la Guerra 

Las condiciones de la paz 

 

La paz se organizó siguiendo los 
principios del presidente norteamericano 
Woodrow Wilson, expuestos en sus 
“catorce puntos”, que pretendían la 
retirada de las tropas alemanas de los 
territorios ocupados en todo el mundo; la 
necesidad de hacer coincidir los Estados 
y las naciones en Europa; la libertad de 
navegación y de comercio; y la creación 
de una “Sociedad de Naciones” para 
evitar futuras guerras. Se le dio el nombre 
de Paz de París. 

 Lloyd George, primer ministro británico, 
al igual que el presidente Wilson, se 
mostraron contrarios al revanchismo 

antes de la firma del tratado de Versalles con Alemania, procurando no herir los sentimientos 
alemanes: 

“Desde todos los puntos de vista, me parece que debemos esforzarnos por establecer un acuerdo 
de paz como si fuéramos árbitros imparciales, olvidándonos de las pasiones de la guerra. Este 
acuerdo deberá tener tres objetivos: ante todo, hacer justicia a los Aliados, teniendo en cuenta la 
responsabilidad de Alemania en los orígenes de la guerra y en los métodos de guerra; 
seguidamente, el acuerdo debe ser de tal manera que un gobierno alemán consciente de sus 
responsabilidades pueda firmarlo estimando que podrá cumplir las obligaciones que ha suscrito; 
por último, este acuerdo no deberá tener ninguna cláusula cuya naturaleza pueda provocar 
nuevas guerras, y deberá ofrecer una alternativa al bolchevismo, porque será para las gentes 
razonables una solución igualitaria del problema europeo”. 

David Lloyd George, 25 de marzo de 1919 

Pero el resultado final no fue ese, pues en el artículo 231 del Tratado de Versalles, puedes leer lo 
que  aparece: 

“Los gobiernos aliados y asociados afirman, y Alemania acepta, la responsabilidad de Alemania y 
sus aliados por haber causado todos los daños y pérdidas a los cuales los gobiernos aliados y 
asociados se han visto sometidos como consecuencia de la guerra impuesta a ellos por la 
agresión de Alemania y sus aliados.” 

Mucha atención a esta cláusula, que declara a Alemania como la única culpable, pues generará 
en este país un sentimiento de humillación, de haber sido maltratada por los aliados al recaer 
sobe ella toda la culpa de la guerra y creará la semilla para el estallido de la Segunda Guerra 
Mundial. 
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Nuevo mapa de Europa 

 

Destrucciones en agricultura, industria y comercio 

 

- Aproximadamente diez millones de muertos y seis 
millones de inválidos.  

- Incorporación de la mujer al trabajo: al estar los 
hombres en el frente, ellas hacían sus trabajos. Fueron una 
mano de obra muy importante en las fábricas de armamento 
(como puedes ver en la fotografía) y comenzarían a exigir 
derechos laborales y políticos 

- Bajada del nivel de vida de las clases medias por las destrucciones 
ocasionadas por la guerra. Los industriales y especuladores se 
enriquecieron en Estados Unidos, que tras la guerra se convertiría en una 
gran potencia mundial, como veremos a lo largo de la unidad. 

- Creación de la Sociedad  de Naciones para resolver de forma pacífica 
los conflictos que pudieran surgir entre las naciones y mantener la paz y 
ordenar las relaciones internacionales. 

Para saber más: 
 
Sobre la Primera Guerra Mundial, muy completa, con glosario, biografías, enlaces y bibliografía 
http://clio.rediris.es/udidactica/IGM/index.htm 

Si quieres ampliar la información sobre este tema: 
http://es.wikipedia.org/wiki/1ª_Guerra_Mundial 

 

 

Compara el mapa 1 de 
Europa a comienzos de 
1914 y el 2, tras la 
Primera Guerra Mundial. 
Puedes ver cómo se han 
modificado las fronteras, 
han desaparecido los 
imperios europeos: 
alemán, turco (se han 
convertido en repúblicas), 
austro-húngaro (dividido 
en numerosos estados) y  
ruso (transformado en la 
URSS) y han aparecido 
nuevos Estados: 
Yugoslavia, Polonia, 
Checoslovaquia, Estonia, 
Letonia, Lituania y 
Finlandia.  
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3. La revolución rusa 

En vísperas de la revolución de 1917, en Rusia existía 
una autocracia zarista, cuyo representante era Nicolás II.  

La sociedad era estamental y casi feudal:  

- Nobleza y un clero ortodoxo fieles al zar. 
- Gran masa de campesinos pobres.  
- Incipiente proletariado urbano, surgido a 

finales del s. XIX y comienzos del XX, cuando 
se inició un proceso de industrialización con 
capital extranjero. 

 

 

Tanto los campesinos como los obreros vivían en condiciones infrahumanas. 

Causas: 

 

 

- Guerra contra Japón (1904-1905) que ocasionó 
muchos gastos y pérdidas humanas.  

- Revolución de 1905, debido a las malas condiciones 
de vida de obreros y campesinos, que no tenían nada 
que perder y mucho que ganar con ella. 

Como puedes observar en esta fotografía, un grupo de manifestantes (fíjate que también van 
niños) marchó pacíficamente un domingo al Palacio de Invierno del zar para entregarle un 
documento en el que solicitaban una mejora en sus condiciones de vida y trabajo: 

 

“¡Señor! Nosotros, obreros de San Petersburgo, nuestras mujeres, hijos y ancianos inválidos, 
llegamos ante ti para impetrar justicia y protección. Estamos en la miseria, oprimidos y cargados 
con trabajo excesivo, tratados como esclavos que deben soportar pacientemente su amarga 
suerte y callar. 

Hasta ahora lo hemos soportado. Pero cada vez sentimos con más claridad la miseria, la ausencia 
de derecho y la ignorancia fruto del despotismo y la arbitrariedad. Señor, hemos llegado al límite 
de la paciencia. Creemos ser preferible morir que prolongar insoportables sufrimientos. Hemos 
abandonado el trabajo y declarado a los patronos nuestro propósito de no reintegrarnos al mismo 
hasta que satisfagan nuestras demandas. Pedimos pocas cosas. Nuestra primera petición es que 
los patronos examinen con nosotros las peticiones. Esto ha sido rechazado, así como el derecho 
de hablar de nuestras necesidades…” 

O. Voilliard: Documents d’Histoire, 2 París 
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Aunque todo se desarrollaba de un modo pacífico, el zar temió un posible ataque y mandó a la 
guardia a que cargara contra los manifestantes, como puedes ver en la fotografía, ocasionando 
una masacre, por lo que se conoce con el nombre de domingo sangriento. 

 

 

Tras una oleada de huelgas y protestas, el zar otorgó el 
Manifiesto de octubre para tratar de calmar a la opinión 
pública, sin ninguna otra intención: 

 

 “2º No obstaculizar las elecciones a la Duma Imperial y admitir la participación en las elecciones 
de las clases de la población que han sido privadas hasta ahora del derecho de voto. 

3º Establecer como una regla inquebrantable que cualquier ley no será efectiva sin la sanción de 
la Duma Imperial y que los representantes del pueblo tendrán los medios para participar realmente 
en el control de la legalidad de los actos realizados por los miembros de Nuestra administración” 

Sin embargo, la Duma solo tuvo carácter consultivo, con lo cual el zar continuaba manteniendo su 
gobierno autocrático y la pretendida reforma solo fue un intento de maquillar la realidad. 

La entrada de Rusia en la Primera Guerra Mundial solo conllevaría el agravamiento de la 
situación económica: escasez de alimentos, derrotas y muertes, lo que aumentaría el descontento. 

3.1 Revolución de 1917 

En febrero de 1917 la revolución destronó al zar, restauró la Duma y estableció un gobierno 
provisional. Ante la debilidad de este gobierno, los bolcheviques tomaron el poder, liderados por 
Lenin, en la revolución de octubre y se organizaron en soviets.  

El día 25 de octubre  asaltaron el palacio de invierno, sede del gobierno 
provisional, y adoptaron el nombre de Partido Comunista.  

El día 26 se aprobaban las ideas de Lenin: 

- Salir de la Primera Guerra Mundial (según él, no se podía estar 
en la guerra y hacer una revolución). 

- Reformas sobre la tierra: abolida la deuda de los campesinos, 
reparto de tierras. 

- Reconocimiento de nacionalidades. 
- Nacionalización de la banca. 
- Nuevo gobierno de los Comisarios del pueblo. 

 

Lenin firmó la paz con Alemania en 1918, el Tratado de Brest-Litovsk, por el que Rusia se 
retiraba de la guerra sin anexiones ni indemnizaciones, a costa de grandes pérdidas territoriales, 
como puedes comprobar en el mapa de la derecha, donde se señala en color verde el territorio 
que perdió Rusia a raíz de su salida de la contienda. 
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También en esta fecha comenzó una guerra civil entre rojos, o revolucionarios, y blancos, o 
partidarios del zarismo, en la que los blancos fueron derrotados. 

3.2 El gobierno de Lenin 

 

Bajo la dirección de Lenin se desarrolló una nueva política: 

Economía: 

- Instauración de la NEP (nueva política económica), por la que 
se admitió una agricultura con pequeña propiedad privada. 

- Se nacionalizaron las empresas y se crearon cooperativas 
industriales, socializando los medios de producción. 

- Trató también de modernizar el nuevo Estado mediante la 
construcción de redes de ferrocarril, electricidad, etcétera.  

Política: 

- X Congreso del Partido Comunista, en 1921, en el que se identifican los órganos 
centrales del partido con el   gobierno de la nación y se prohíben los 
partidos políticos, solo se permitió el comunista. 

- En 1922 se creó la URSS  (Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas) para ofrecer 
una alternativa al capitalismo. 

Ten en cuenta que el hecho de que en Rusia se instaurara un régimen socialista que liquidara el 
capitalismo, sistema económico imperante hasta el momento en Europa, provocaría en este 
continente una gran conmoción y tendría posteriores consecuencias, como el surgimiento de los 
fascismos; lo podrás comprobar a lo largo de la unidad. 

3.3 La era Stalin 

 

A la muerte de Lenin, en 1924, Stalin se hizo con el poder en 1929, tras rivalizar 
por él con Trotsky, llegando a utilizar fotografías trucadas para eliminar de ellas a 
las personas que no le eran gratas, e instaurando un régimen de terror (purgas) 
contra los opositores a su política. 

 

 

 

 

Fíjate en estas dos 
fotografías que parecen 
iguales, donde aparece 
Lenin arengando a las 
tropas que van a luchar a 
Polonia. En la primera, a la 
derecha del estrado aparece 
Trotsky apoyado y en la 
segunda ha desaparecido. 
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Se produjeron  también cambios en economía, porque la colectivización agraria fue total en koljoz 
(cooperativas agrícolas comunales que vendían al Estado), y en sovjoz (granjas estatales), 
desapareciendo las pequeñas propiedades que habían permitido a los pequeños campesinos 
disfrutar de una cierta prosperidad durante el mandato de Lenin. 

Fue una época de corrupción y represión, como has podido comprobar. 

Para saber más: 
 
Si estás muy interesado en el tema:  
http://iris.cnice.mec.es/kairos/ensenanzas/bachillerato/mundo/revolucionrusa_02_01.html 

Didáctica, con cuestionario, textos y ejercicios interactivos. 
http://claseshistoria.com/revolucionrusa/esquema.htm 
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4. La crisis de 1929 

"[...] En América hoy estamos más cerca del triunfo final sobre la pobreza de lo que lo haya estado 
ningún otro país en la historia. El asilo para los pobres va a desaparecer en este país. No hemos 
conseguido todavía la meta, pero, si se nos da la oportunidad de conseguir la política desarrollada 
durante estos últimos ocho años, pronto, con la ayuda de Dios, estaremos en condiciones de ver 
el día en que la pobreza quedará desterrada de esta nación.” 

Hoover, H. The New Day Campaign Speeches of Herbert Hoover, 1928 

 

Los años 20 fueron una etapa de optimismo,  de gran  crecimiento 
económico en Estados Unidos, el texto lo dice claramente, piensa que allí 
no había habido batallas, y también fueron años de alegría en Europa, 
pues se acababa de salir de una guerra. Seguramente conocerás esta 
década porque es cuando se popularizan el charlestón, el jazz y el cabaret, 
por ello también ha recibido el nombre de los felices veinte. 

 

Al finalizar la contienda, Estados Unidos era la primera potencia económica mundial y los países 
europeos dependían de sus préstamos. Sin embargo, esta aparente prosperidad se sustentaba en 
una débil base de crecimiento, pues en América proliferaban las inversiones en Bolsa como un 
medio fácil y rápido para conseguir beneficios. 

 

 

Mientras la Bolsa aumentaba, los 
beneficios crecían. El problema 
apareció con la caída de la Bolsa 
de Nueva York (Wall Street) en 
1929, que arrastró a Estados 
Unidos y a su vez a toda Europa, 
que, como hemos dicho, 
dependía de sus préstamos, pues 
se repatriaron los capitales 
norteamericanos.  

En la imagen de la derecha 
puedes ver cómo los inversores 
se agolparon a las puertas de la 
Bolsa para comprobar el estado 
de las cotizaciones que 
descendían vertiginosamente. 

En la gráfica de la izquierda 
puedes comprobar (en rosa) la 
bajada experimentada por el 
sector industrial en Estados 
Unidos en este año y cómo la 
crisis se extendería a lo largo de 
1930. 
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El círculo vicioso que aparece aquí reflejado se mantendría 
hasta 1932. 

 

Ante esta situación se plantearon distintas soluciones, 
según los países. 

Estados Unidos: El New Deal de Roosvelt 

 “Nuestra mayor tarea, la primera, es volver a dar trabajo al pueblo… ello puede realizarse, en 
parte, mediante una contrata directa a través del gobierno, como en caso de guerra, pero al 
mismo tiempo llevando a cabo mediante esta contrata los trabajos más necesarios para estimular 
y reorganizar el uso de nuestros recursos naturales. Paralelamente a esta acción (…) debemos 
esforzarnos para que se haga un mejor uso de la tierra por aquellos que son los más aptos para 
ello.” 

F. D. Roosevelt (4 marzo de 1933) 

Como ves, se trató de dar soluciones desde el Estado a la crisis económica, pues el sistema de 
libre mercado, por sus propios medios, no ofrecía ninguna alternativa. De esta forma, se pusieron 
en marcha una serie de medidas: 

- El control de la Bolsa y los Bancos pasó al Estado. 
- Límite de cosechas (al haber menos excedentes, lógicamente los precios serían más 

elevados y se evitaría la ruina de los agricultores). 
- Inversión estatal en obras públicas para crear empleo y política social con medidas 

de apoyo al desempleo, enfermedades y jubilaciones. 
- Ley de recuperación de la industria nacional: reducción de jornadas y elevación de 

salarios, para que los trabajadores no perdieran poder adquisitivo. 

En Francia y Gran Bretaña la actividad económica se centró casi exclusivamente en el comercio 
con las colonias, y Alemania, Italia y Japón pusieron en marcha políticas autárquicas y de 
militarización para tratar de salir de la crisis. 

Para saber más:  
 
Puedes ampliar un poco tus conocimientos sobre el tema: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Crack_del_29 
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5. Los fascismos 

Se entiende por fascismo una ideología política que surgió como oposición, tanto al liberalismo 
como a los movimientos obreros, en la Europa de entreguerras y se aplica a algunos regímenes 
totalitarios y/o autoritarios, especialmente a la Italia de Mussolini y a la Alemania de Hitler, 
cerrando el ciclo posteriormente la España de Franco.  

La primera pregunta que se nos plantea es ¿por qué aparecen los fascismos en ese momento en 
Europa? Vamos a tratar de dar las claves de este surgimiento. 

Causas 

1.- Brote de los sentimientos nacionalistas tras el nuevo mapa de 
Europa surgido después la Primera Guerra Mundial, que como viste, 
modificó de modo sensible muchas fronteras. 

2.- Sentimiento de alemanes e italianos de no haber sido tratados 
como se merecían. Acuérdate de que Alemania, tras el tratado de 
Versalles, se consideraba humillada por los aliados. Por su parte, Italia 
esperaba obtener de éstos, con los que había hecho la guerra (fíjate en 
el cartel, unida a Francia),  unos territorios que nunca llegaron, por lo que 
consideró que solo había perdido hombres y dinero y no había recibido 
nada a cambio. De esa forma la unión entre ambos países fue sencilla  

3.-Tras el triunfo de la revolución rusa, en Europa hubo distintos brotes revolucionarios y se 
fortalecieron las organizaciones obreras, que esperaban seguir el ejemplo ruso. Por su parte, las 
clases medias temían estos movimientos obreros y apoyaron a los partidos fascistas para 
defender el orden burgués. 

4.- Acceso de las masas a la política, con sufragio universal y regímenes parlamentarios más 
democráticos. Se temía al pueblo porque se pensaba que podía crear poderes despóticos. 

Ya tienes despejado el terreno para poder comprender por qué esta fue una época propicia para 
este tipo de ideología. 

Seguramente, has oído hablar indistintamente de fascismo y nazismo, ¿quieres saber qué tienen 
en común ambos?: 

- Todo el poder está en manos de un jefe. 
- Existencia de un partido único. 
- Movimiento anti: antidemocrático, anticomunista, antiliberal, etcétera.

¿En qué se diferencian?: Fundamentalmente, en el carácter racista, mucho más acentuado en 
Alemania, y en el totalitarismo del Estado, mayor en Italia. En Italia recibirá el nombre de 
Fascismo y en Alemania de Nazismo. 
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5.1 El Fascismo italiano 

Partimos del descontento de Italia ante los resultados de la Primera Guerra Mundial, ya 
mencionados, con pérdidas humanas y materiales que sumieron a Italia en una fuerte crisis 
económica tras la guerra. 
 

Ante estos fatales resultados la población se polarizó: de un lado los trabajadores, 
entre los que aumentaron las tendencias socialistas y comunistas; y de otro la 
burguesía, que apoyaba el ascenso del partido fascista, cuyo símbolo puedes ver 
en la imagen de la derecha. 

Este partido fracasó en las elecciones de 1919 y 1921, pero en 1922 los fascistas avanzaron hacia 
Roma (marcha sobre Roma).  

Dimitió el Primer ministro socialista y el rey Víctor Manuel III nombró a Mussolini, líder del partido 
fascista, jefe de gobierno. 

Mussolini estableció  un poder dictatorial, impuso  un partido único (el fascista) y persiguió a la 
oposición, tratando de crear un Estado fuerte (totalitarismo del Estado). Estas fueron sus 
palabras: 

 “El pueblo es el cuerpo del Estado, y el Estado es el espíritu del pueblo. En la doctrina fascista, el 
pueblo es el Estado y el Estado es el pueblo. Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada 
fuera del Estado.” 

Mussolini 

Controló los medios de comunicación, educación y cultura. 

 “El centro de actividades de la G.I.L. (Giuventú Italiana del Vittorio) estaba en la asamblea 
obligatoria de todos los sábados por la tarde, desde las tres y media a las seis, durante el año 
escolar el llamado “sabato fascista”. Todos los que asistían tenían que vestir su uniforme: las 
chicas llevaban blusas blancas y faldas plisadas negras, mientras que el uniforme de los chicos 
recordaba al de los “Boy Scouts”, con la diferencia que sus camisas y calcetines eran negros y 
llevaban fez en la cabeza.” 

E. R. Tannenbaum, La experiencia fascista. Sociedad  y cultura fascistas 

Fíjate en la obligatoriedad de la asistencia y el uniforme, todo dentro del Estado, como pudiste leer 
antes, siguiendo el pensamiento de Mussolini. 

En economía ejecutó obras públicas a cargo del Estado para hacer descender el paro, 
emprendiendo una política autárquica y de revalorización de la lira, pues entendía que un país 
fuerte debía tener una moneda fuerte. 
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5.2 El nazismo alemán 

Alemania tras el tratado de Versalles 

 

Fíjate en las pérdidas territoriales que tuvo. En amarillo 
aparecen los territorios anexionados por los países vecinos, 
en color verde el territorio administrado por la Sociedad de 
Naciones y en color naranja el territorio alemán tras la firma 
del tratado. 

 

Después de la guerra se estableció en Alemania la república de Weimar, con el apoyo de los 
aliados, aunque rechazada por algunos alemanes, cada vez más según pasaba el tiempo. 

Persistía la idea de la humillación de Alemania, que en los años veinte se encontraba agobiada 
por problemas económicos, con grandes deudas y muchos parados. Además, el crac del 29 afectó 
seriamente a su economía. 

Adolf Hitler lideraba el Partido Nacionalsocialista Alemán del Trabajo, el partido nazi, cuya 
ideología se basaba en: 

- Desprecio por el liberalismo. 
- Era necesario un estado totalitario para salvar a  Alemania. 
- La nación alemana era la más grande de la historia. 
- Los enemigos eran las razas inferiores: judíos. 

Fíjate como sus ideas se plasmaron en este texto: 

 “Nuestra tarea es organizar en gran escala el mundo entero, de manera que cada país produzca 
lo que pueda producir mejor mientras la raza blanca, la raza nórdica, dirige el gigantesco plan. Las 
razas inferiores están destinadas a tareas distintas de la raza superior. El control del mundo nos 
corresponde a nosotros los anglosajones.” 

Hitler: Mein Kampf (Mi lucha) 1923 

Según lo leído, la raza blanca, la nórdica, era la encargada de dirigir el mundo, por lo tanto era 
superior, y existían otras inferiores.  

El partido nazi contó con el apoyo de empresarios y banqueros, contrarios a los movimientos 
obreros y socialistas, inspirados  en la revolución rusa, como en Italia. 
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En 1932 este partido ganó las elecciones 
al Reichstag y con posterioridad 
incendiaron la Cámara y acusaron de ello a 
los comunistas, lo que les  sirvió de excusa 
para disolver los partidos políticos. 

Hitler asumió poderes dictatoriales y se 
emprendieron las siguientes acciones: 

 

 

 
- Persecución a la oposición política y sindicatos obreros. 
- Obras públicas para reducir el paro. 
- Rechazo del tratado de Versalles, y en 1934 abandonó la Sociedad de Naciones. 
- Política natalista para incrementar la reserva de soldados. 
- Rearme para desarrollar industrialmente el país, con lo que los efectivos militares se 

multiplicaron. 
- Reivindicaciones territoriales, lo que ocasionó enfrentamientos con los países 

vecinos. 

En 1934 murió el presidente de la República y Hitler se nombró Führer (guía) del Estado Alemán. 

Como principales instrumentos, el régimen  contaba con una activa propaganda para consolidar 
sus ideales, aun siendo conscientes, en muchos casos, de las falsedades que contaban. 

“La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, 
presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el 
mismo concepto. Sin fisuras ni dudas... Si una mentira se repite suficientemente, acaba por 
convertirse en verdad.” 

Joseph Goebbels 

Además, un régimen de terror formado por la SS o escuadras de 
protección y la Gestapo, o policía  para la persecución de los judíos. En la 
fotografía puedes verlos haciendo cavar a estos sus propias tumbas Lee, 
según el general De Gaulle, las razones del triunfo y posterior fracaso de 
Hitler:   

 “Este hombre que había salido de la nada se había ofrecido a Alemania en el momento en que 
esta se despertaba con el deseo de tener un nuevo amante. Cansada de emperadores 
destronados y de absurdos políticos,  Alemania se entregó a un desconocido al que encontró en la 
calle y que representaba la aventura, que prometía dominarla y cuya histérica voz removía sus 
más secretos deseos. Adolfo Hitler esperaba satisfacerlos a todos… Sin embargo, Hitler tropezó 
con el obstáculo humano, el que no puede ser vendido. Basó su colosal plan en la fuerza que él 
atribuía a la bajeza del hombre. Pero los hombres están hechos de alma tanto como de barro. 
Comportarse como si todos los demás carecieran de valor, es aventurarse demasiado…” 

E. Ashcroft, De Gaulle 
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A continuación, realiza la tarea 1 que te servirá para recapitular tus conocimientos sobre el 
nazismo alemán y te ayudará a reflexionar sobre ello, pues deberás aportar tu opinión. Con ello no 
se pretende que únicamente acumules datos, sino que te sepas expresar y  formar una opinión 
basada en una reflexión sobre los datos expuestos.  

Para saber más: 
 
Sobre la vida de Mussolini. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Benito_Mussolini 

Sobre Hitler, con fotos y videos. 
http://www.biografiasyvidas.com/monografia/hitler 

Información sobre el fascismo en Europa. 
http://www.monografias.com/trabajos5/fasna/fasna.shtml 
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6. La Segunda Guerra Mundial 

Causas 

 

1. Responsabilidad nazi: argumentando la necesidad de unir 
a todos los alemanes (pangermanismo), se produjeron 
ocupaciones de Austria, Checoslovaquia y Polonia, como 
puedes ver en el mapa. Con esta última existía un tratado de 
Francia e Inglaterra que les obligaba a intervenir, aunque no 
lo hicieron hasta el último momento, pues no querían verse 
envueltas en un nuevo conflicto bélico. 

2. Necesidad de conquistar territorios para dar salida a una 
numerosa población. 

3. Factores económicos: búsqueda de nuevos mercados. 

Fuerzas enfrentadas 

En principio, se enfrentaron Reino Unido, Francia y Polonia contra 
Alemania, pero la prolongación del conflicto alteró el panorama. 
De los países implicados, casi todos  formaban parte del bloque 
aliado y el resto estaban en el Eje: Alemania, Italia, Japón, 
Croacia, Hungría, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia y Finlandia. 

 

Tras la ocupación de Francia por las tropas alemanas (1940-42), 
Reino Unido contó (a partir de 1941) con el apoyo de la URSS y 
EE.UU., además de otros muchos países. 

Fases 

Éxito alemán (1939-1941) 

En principio Alemania pensó en una guerra relámpago, pero fracasó (recuerda que lo mismo 
sucedió en la Primera Guerra Mundial), con lo que la guerra se extendió en diversos frentes: 
occidental, Mediterráneo, Balcanes. En el siguiente texto se observa la necesidad que tenía 
Alemania de controlar la zona balcánica y que provocó la integración de la URSS en el bando 
aliado: 

 “La armada alemana debe estar dispuesta a aniquilar Rusia en una campaña relámpago que 
tendrá lugar al final de la guerra contra Inglaterra (Plan Barbarroja). En consecuencia, la armada 
de tierra deberá utilizar todas las fuerzas de sus unidades disponibles, asegurando la defensa de 
los territorios ocupados hasta el momento... Los preparativos deben comenzarse en este 
momento. Deberán estar terminados el 15 de mayo de 1941.” 

W Hofer. Le nacional-socialisme par les textes 
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El viraje: intervención de la URSS Y EE.UU  

 

La campaña contra la URSS fracasó por la llegada del invierno. 
Piensa que no hay ejército que pueda luchar contra los elementos y 
la Unión Soviética contaba con este poderoso aliado, que también 
propició el fracaso de Napoleón, como puedes ver en este cartel, 
donde el mono representa tanto a Napoleón como a Hitler. 

En el frente del Pacífico se produjo la agresión japonesa a Pearl Harbour, lo que 
ocasionó la intervención de los Estados Unidos. 

 “La mayoría de los americanos del continente se enteraron por radio de la terrible noticia. Las 
distintas emisoras radiaron, a partir de las 14:26 horas, boletines especiales de información que 
para el estupefacto americano fue una brutal noticia. 

En realidad poco se sabía. La gente se enteró de que Japón había llevado a cabo un ataque 
aéreo sobre Pearl Harbour, sin  declaración de guerra. Los comunicados, a falta de detalles, 
acentuaban el carácter infame de este ataque sorpresa. Poco a poco, las aclaraciones y las 
precisiones fueron llegando, aumentando la indignación general. 

Los japoneses habían destruido 188 barcos americanos y dañado otros 159. Se deploraban 2.403 
víctimas, desaparecidas o fallecidas a consecuencia de heridas y 1.178 heridos. Además, 
numerosas instalaciones terrestres se hallaban destruidas o seriamente dañadas.” 

B. Millo. La Guerra del Pacífico, I 

 

Sin embargo, debes saber que la opinión pública americana se mostró dividida, pues según unos 
se podían haber captado anticipadamente los mensajes sobre el ataque porque se disponía de 
medios suficientes, pero otros apoyaron incondicionalmente a Roosevelt 

 

  

Fíjate en estos carteles cómo se informa a la opinión 
pública americana de quiénes son sus aliados, en este 
caso ingleses y especialmente rusos, que eran unos 
amigos contra natura, pues el comunismo ruso era el polo 
opuesto al capitalismo americano. 

Aunque el hecho de tener un enemigo común les hizo 
unirse, en cuanto terminó la contienda las relaciones 
dejarían de ser cordiales, lo verás en próximas unidades. 

 

 



Nivel II Módulo II                                                                                                                             Unidad de aprendizaje 1 
Ámbito Social                         Los grandes conflictos bélicos y el mundo de entreguerras en la primera mitad del siglo XX 

    Página 24 de 46 

Ofensivas aliadas y final de la guerra (1944-45) 

 

Comenzaron con el desembarco de las tropas aliadas en Normandía en 
1944 y el avance del ejército soviético en el frente Este. 

 

En 1945 se produjeron la ocupación de Berlín por las tropas soviéticas y el 
suicidio de Hitler. 

El lanzamiento de la bomba atómica en Hiroshima y Nagasaki por Estados Unidos, llevó al 
rendimiento incondicional de Japón en septiembre de 1945 y al fin de la guerra. 

Consecuencias 

- Pérdidas humanas: 50-60 millones de muertos, cerca de 70 
millones de heridos y más de 40 millones de desplazados sin 
hogar. 

- Pérdidas materiales: destrucción de viviendas, vías de 
comunicación, industrias y terrenos sin cultivar (caos 
económico, racionamiento y mercado negro). 

- Creación de la ONU tras el fracaso de la Sociedad de 
Naciones, para evitar nuevos conflictos bélicos. 

- Cambios territoriales que afectarán a toda Europa y que 
verás de una forma detallada en la siguiente unidad. 

 

Para saber más: 
 
Sobre las batallas de la Segunda Guerra Mundial, aviones y armamento. 
http://www.2da-guerra-mundial.com.ar/ 

Acerca de las consecuencias de la guerra. 
http://www.monografias.com/trabajos/conseguemun/conseguemun.shtml 
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7. España 

7. 1. La Restauración 

Se inició con la llegada al trono español de Alfonso XII, cuyo fin primordial fue consolidar la 
monarquía y dotar de estabilidad al período frente a las etapas convulsas que le habían precedido. 

Los pilares básicos de la Restauración fueron: 

- Instauración de una monarquía parlamentaria. 
- Constitución de 1876, basada en: 

- Sufragio censitario. 
- Soberanía compartida entre las Cortes y el Rey. 
- Declaración de derechos ciudadanos. 
- Cortes bicamerales, formadas por el Congreso de diputados y el Senado. 

- Bipartidismo: alternancia entre los dos grandes partidos, como sistema para 
estabilizar la monarquía parlamentaria: 

                  
                

Partido Conservador. Liderado por Cánovas del Castillo Partido Liberal. Liderado por Sagasta. 

Ambos partidos acordaron turnarse en el poder, incluso falseando las elecciones en caso de 
necesidad. 

7.1.1 .El reinado de Alfonso XII (1874-1885) 

Aunque durante su reinado hubo gran estabilidad política, también existieron 
algunos  problemas, como: 

- Oposición de las opciones políticas que quedaron al margen del 
bipartidismo, como republicanos, carlistas y partidos nacionalistas y 
regionalistas. 

- Desarrollo del movimiento obrero y de sus distintas formas de 
lucha. 
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7.1.2.  La Regencia (1885-1902) 

La prematura muerte de Alfonso XII obligó a la instauración de 
una Regencia en la persona de la reina madre, Mª Cristina, 
esposa de Alfonso XII. 

La Regente, como antes su marido, realizó con dignidad su 
papel de monarca constitucional, aceptando y respetando 
escrupulosamente el turno de partidos decidido entre Cánovas 
y Sagasta. 

 

Durante su reinado se produjo el desastre del 98, que supuso 
la pérdida de las últimas colonias españolas: Cuba, Puerto Rico y Filipinas.   

Recuerda la frase ¡Más se perdió en Cuba!, que simboliza que lo más grave que le pasó a España 
fue perder su imperio colonial.  

El apoyo de Estados Unidos a este país  puso de manifiesto el atraso y la debilidad militar, 
económica y técnica del ejército español, lo que se vivió como un desastre del que sólo se podría 
salir mediante una regeneración del conjunto de la nación. 

El movimiento regeneracionista, liderado por Joaquín Costa, se dedicó al análisis de los 
problemas políticos nacionales y a  la formulación de posibles vías para la modernización de 
España (programas de regadío, democratización,…), pero siempre desde el plano teórico, sin 
intervenir en política. 

Para saber más: 
 
Sobre la Restauración. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Restauraci%C3%B3n_borb%C3%B3nica_en_Espa%C3%B1a 

Alfonso XII. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XII 

Mª Cristina. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_Cristina_de_Habsburgo-Lorena 

 

 

 

Hundimiento de un crucero español a la entrada 
de la bahía de Cuba 
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7.2. El reinado de Alfonso XIII  (1902-1931) 

Este monarca heredó el régimen político de la Restauración, pero el sistema se 
había agotado por la proliferación de nuevos partidos políticos que no querían 
actuar de meros comparsas, a lo que se unían nuevos problemas: 

- Industrialización en  Cataluña, País Vasco y Madrid, con gran 
crecimiento del proletariado urbano.  

- Ejército: desmotivado después de la derrota de 1898. 
- Cuestión marroquí: tras la Conferencia de Algeciras, en 1906, se le 

asignó a España un protectorado al norte de Marruecos, con lo que la 
población se sublevó. 

- Terrorismo anarquista contra los políticos, el propio rey y el 
empresariado barcelonés. 

- Semana Trágica de 1909, debido al envío de tropas desde Barcelona 
al norte de África para defender las posesiones españolas del norte de 
Marruecos. El ejército estaba formado solo por clases bajas, que no 
tenían dinero para evitar su reclutamiento. Las organizaciones obreras 
convocaron una huelga general como protesta y se produjo una 
insurrección popular con más de cien muertos y miles de heridos:  

 “Considerando que la guerra es una consecuencia fatal del régimen de producción capitalista. 
Considerando además, que dado el sistema español de reclutamiento del ejército, solo los obreros 
hacen la guerra que los burgueses declaran. 

La asamblea protesta enérgicamente: 

1. Contra la acción del gobierno español en Marruecos  

(…) 

3. Contra el envío a la guerra de los ciudadanos útiles a la producción y en general, 
indiferentes al triunfo de la cruz sobre la media luna, cuando se podrían formar regimientos de 
curas y de frailes que, además de estar directamente interesados en el éxito de la religión 
católica, no tienen familia, ni hogar, ni son de utilidad alguna al país. (…) 

4. Contra la actitud de los diputados republicanos que, ostentando el mandato del pueblo, no 
han aprovechado la inmunidad parlamentaria para ponerse al frente de las masas en su 
protesta contra la guerra: 

Y compromete a la clase obrera a concentrar todas sus fuerzas, por si se hubiera de declarar 
la huelga general para obligar al gobierno a respetar los derechos que tienen los marroquíes a 
conservar intacta la independencia de su patria.” 

Moción de la asamblea obrera de Tarrasa (21 de julio de 1909) 

Fíjate en las críticas que se vierten en el texto contra el gobierno, el alto contenido anticlerical del 
mismo y la decepción ante la  clase política republicana, que se suponía que apoyaba al pueblo. 
La solución que proponían es que los marroquíes mantuvieran su independencia, en  contra del 
reparto hecho por Francia, Reino Unido, Alemania y España en la Conferencia de Algeciras, ya 
mencionada. 
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Durante la Primera Guerra Mundial, España se mantuvo neutral, pero los motivos fueron 
diferentes, en función de qué voz se escuche, si la del presidente del gobierno, Dato, o la del 
entonces diputado, Manuel Azaña. 

“El Gobierno de S.M., respondiendo a la cortés invitación de la minoría de la conjunción 
republicano-socialista, tiene una verdadera satisfacción al manifestar ente el Congreso que 
persevera en la actitud de neutralidad que, con ardoroso aplauso del país, adoptó desde el 
momento en que le fue conocida la declaración de guerra (…) 

La Nación Española (…) que es totalmente extraña a las causas que hayan podido producir el 
actual pavoroso conflicto, desea verse alejada de los horrores de la guerra y a esto tiene un 
derecho incuestionable…” 

Discurso de Dato al Congreso de los Diputados (5 de noviembre de 1914) 

Como puedes ver, se puede deducir del texto que ha sido una decisión libre del gobierno, 
buscando únicamente el beneficio para nuestro país. Ahora leamos el otro argumento: 

“Lo primero que debe tenerse presente en esta cuestión es que la neutralidad de España no ha 
sido ni es una neutralidad libre, declarada por el Gobierno y aceptada por la opinión después de 
maduro examen de todas la conveniencias nacionales, sino neutralidad forzosa, impuesta por 
nuestra indefensión, por nuestra carencia absoluta de medios militares capaces de medirse con 
los ejércitos europeos (…) De manera que, aunque la independencia de España, la integridad de 
su suelo, el porvenir de la Patria hubiesen estado pendientes de nuestra intervención armada, 
nosotros hubiéramos tenido que renunciar a nuestra independencia, a nuestra integridad, a 
nuestro porvenir, por falta de elementos para ponerlo a salvo.” 

Azaña, Manuel: Los motivos de la germanofilia, conferencia en el Ateneo de Madrid el 25 de mayo 
de 1917 

Aunque son términos un poco duros los expresados por Azaña, la verdad es que la política y el 
ejército españoles carecían de importancia como para que alguna potencia tratara de buscar 
alianza con nuestro país, aunque esto provocó un cierto beneficio económico, porque se 
vendieron a los aliados armas y uniformes y aumentaron las reservas de oro.   

En 1917 la revolución rusa apareció como un importante referente en el movimiento obrero 
español. El PSOE y los anarquistas enviaron delegaciones para conocerla de cerca y algunos 
grupos se escindieron del PSOE para constituir el Partido Comunista Español. 

También en este año, coincidiendo con el fin de la guerra y de sus ventajas, se produjo una grave 
crisis que afectó a tres ámbitos: 

- Militar: los militares se rebelaron por la forma caprichosa en que se realizaban los 
ascensos. 

- Parlamentario: los parlamentarios catalanes solicitaron autonomía y una reforma 
constitucional. 

- Obrero: socialistas, republicanos, reformistas y anarquistas convocaron una huelga 
general que sirvió para mostrar el profundo malestar de la nación. 

Finalmente otro problema grave sería la guerra de Marruecos, donde tropas españolas fueron 
derrotadas en Annual (desastre de Annual) en 1921. 
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La necesidad de terminar con estos conflictos sirvió de base para la instauración de la dictadura. 

Cerca de 2900 soldados murieron en Monte Arruit, en el 
conocido como desastre de Annual. 

7.2.1 La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930) 

Se produjo contando con el acuerdo del rey y de los industriales catalanes. Disolvió el Parlamento, 
y la Constitución fue suspendida, al igual que la actividad de los partidos políticos. Todos los 
poderes se concentraron en el general Primo de Rivera, que no había sido elegido 
democráticamente. 

Proclama de Primo de Rivera 

“Al país y al Ejército.  

Españoles: Ha llegado para nosotros el momento más temido que esperado (porque hubiéramos 
querido vivir siempre en la legalidad y que ella rigiera sin interrupción la vida española) de recoger 
las ansias, de atender el clamoroso requerimiento de cuantos, amando la patria, no ven para ella 
otra salvación de libertarla de los profesionales de la política, de los hombres que, por una u otra 
razón, nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralidades que empezaron el año 98 y amenazan 
a España con un próximo fin trágico y deshonroso (…). 

Este movimiento es de hombres: El que no sienta la masculinidad completamente caracterizada, 
que espere en un rincón, sin perturbar, los días buenos que para la patria preparamos. 

Españoles: ¡Viva España y Viva el rey! (…) 

No tenemos que justificar nuestro acto, que el pueblo sano demanda e impone. Asesinatos de 
prelados, ex gobernadores, agentes de la autoridad, patronos, capataces y obreros; audaces e 
impunes atracos; depreciación de moneda, francachela de millones de gastos reservados (…)” 

Deduce de esta lectura cómo, según Primo de Rivera, se vio “obligado” a instaurar una dictadura 
por la proliferación de asesinatos, asaltos, la depreciación de la moneda y los gastos reservados 
que no se sabía para qué se utilizaban, pero fíjate cómo en el paréntesis de las dos primeras 
líneas, es consciente de la ilegalidad que representa su acción, pero incluso así, la asume.  

Cuando habla de desdichas e inmoralidades que empezaron en el 98 hace referencia al desastre, 
ya has tenido ocasión de apreciar cómo este hecho está imbuido en el espíritu de la época y se 
desean hacer actos honrosos (aunque en este caso ilegales) para resarcirse de ello. 

Como el rey apoyó a Primo de Rivera, este será el principio de su final. 

El período dictatorial se dividió en dos etapas: 

1. El Directorio Militar (1923-1925): gobierno integrado sólo por militares. 
2. El Directorio Civil (1925-1930): también civiles en el gobierno. 

Durante la dictadura se consiguió una relativa estabilidad política y terminar con el conflicto 
marroquí. Pese a todo, en 1930, Primo de Rivera es destituido por no contar con el apoyo de los 
nacionalistas catalanes y ser rechazado por la mayoría de las fuerzas políticas: oposición de 
estudiantes, intelectuales y ejército. 
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Extremadura durante el reinado de Alfonso XIII 

En la segunda década del siglo XX aumentaron los conflictos sociales en Extremadura. Los 
movimientos sociales tuvieron un carácter mayoritariamente socialista y se fundaron Casas del 
Pueblo en Cáceres y Badajoz. 

La implantación de la dictadura de Primo de Rivera no modificó la situación política en la región, 
con el predominio del caciquismo. Por ello,  no contó con apoyo popular, aunque la conflictividad 
social disminuyó por la buena marcha de la economía, al igual que en el resto de España. 

Para saber más: 
 
Biografía de Alfonso XIII. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Alfonso_XIII 

Sobre la dictadura de Primo de Rivera. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Primo_de_Rivera 
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7.3. La Segunda República (1931-1936) 

La monarquía resultó herida por su apoyo a una dictadura 
anticonstitucional y en 1930 se firmó el Pacto de San Sebastián por 
parte de  socialistas, republicanos y catalanistas a favor de un gobierno 
republicano. El ejército estaba dividido y los intelectuales apoyaban la 
república. 
En abril de 1931 se celebraron elecciones municipales que se plantearon por los partidos 
firmantes del Pacto de San Sebastián como elecciones generales entre dos opciones: Monarquía 
o República. Tras el escrutinio final la mayoría resultó monárquica, porque esta opción 
presentaba candidaturas hasta en los pueblos más pequeños, pero en casi todas las capitales y 
en la mayoría del las grandes ciudades venció la opción republicana, con lo que se proclamó la 
República en Eibar. 

 “…y antes de las seis de la mañana habíase congregado el pueblo en la plaza que se iba a llamar 
de la República, y los concejales electos del domingo, por su parte, habiéndose presentado en la 
Casa Consistorial con la intención de hacer valer su investidura desde aquel instante, se 
constituyeron en sesión solemne, acordando por unanimidad proclamar la república. Acto seguido 
fue izada la bandera tricolor en el balcón central del ayuntamiento y Juan de los Toyos dio cuenta 
desde él al pueblo congregado, que a partir de aquella hora los españoles estábamos viviendo en 
República.” 

Toribio Echeverría, Viaje por el país de los recuerdos 

Ante estos acontecimientos, Alfonso XIII decidió exiliarse: 

 “Las elecciones celebradas el domingo, me revelan claramente que no tengo hoy el amor de mi 
pueblo. Mi conciencia dice que ese desvío no será definitivo, porque procuré siempre servir a 
España, puesto el único afán en el interés público, hasta en las más críticas coyunturas. Un Rey 
puede equivocarse, y sin duda, erré yo alguna vez; pero, sé bien que nuestra patria se mostró en 
todo momento generosa ante las culpas sin malicia.  

Soy el Rey de todos los españoles, y, también, un español. Hallaría medios sobrados para 
mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero, 
resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota contra otro, en fratricida 
guerra civil. No renuncio a ninguno de mis derechos, porque más que míos son depósito 
acumulados por la Historia, de cuya custodia ha de pedirme un día cuenta rigurosa. Espero a 
conocer la auténtica expresión de la conciencia colectiva y, mientras habla la Nación, suspendo 
deliberadamente el ejercicio del Poder Real y me aparto de España, reconociéndola así como 
única Señora de sus destinos (…)” 

Comunicado de Alfonso XIII el 14 de abril de 1931. 

Según lo leído habrás comprobado que el rey no abdicaba, 
solo se apartaba del cargo, pero sin ningún tipo de renuncia 
al mismo. Se instauró un gobierno provisional formado por 
los integrantes del Pacto hasta la celebración de elecciones 
legislativas. 

Las elecciones a Cortes constituyentes dieron resultados 
favorables a la mayoría gobernante formada por una 
coalición republicano-socialista. Los partidos de derecha 
obtuvieron pocos diputados.  
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Estas Cortes elaboraron la Constitución de 1931, la más progresista que España había 
conocido, cuyas características eran: 

- Reconocimiento de libertades individuales. 
- Una sola Cámara. 
- Derecho al voto femenino. 
- Autonomismo. 
- Estado laico (eliminar en dos años los pagos a la Iglesia católica). 
- Expropiación de tierras. 

Estos fueron los opositores a la Constitución: 

- La iglesia católica. 
- Los grandes terratenientes. 
- Los jornaleros y campesinos pobres (por el sistema lento de acceso a la tierra, ellos 

deseaban soluciones rápidas). 

7.3.1 El Bienio Progresista (1931-1933) 

El gobierno en manos de los republicanos de izquierda y socialistas: 

- Presidente de la República: Niceto Alcalá Zamora. 
- Jefe del Gobierno: Manuel Azaña. 

Problemas Soluciones 
Agrícola: latifundios y grandes propiedades 
en pocas manos y apenas trabajados, 
mientras que los jornaleros y campesinos sin 
tierra eran explotados. 

Reforma agraria que no contentó a nadie. Pocas 
tierras fueron expropiadas pues se disponía de 
poco dinero y los trámites fueron muy lentos. 

Ejército: obsoleto y con exceso de oficiales 
(ascensos extraños durante la Dictadura). 

Retiros pagados de oficiales que no juraran 
fidelidad a la República, ascenso por méritos, 
cierre de la Academia Militar de Zaragoza. 

Regional: problemas con los nacionalismos 
tras los enfrentamientos cantonales durante 
la Primera República. 

Concesión del Estatuto de Autonomía a Cataluña. 

Iglesia: pérdida de poder económico y 
social, a lo cual ésta se opuso frontalmente.  

Estado laico, divorcio, secularización de 
cementerios, supresión de la enseñanza religiosa 
y cierre de este tipo de colegios. 

Obrero: salarios muy bajos, explotación por 
los patronos. 

Incremento de salarios, se fijaron salarios mínimos 
y leyes de protección a los obreros. 

Cultural: analfabetismo. Creación de numerosas escuelas y aumento de 
las plazas de maestros. 

Fíjate la cantidad de problemas heredados a los que debía hacer frente la República y la ilusión 
con que fue recibida por las clases más humildes, que esperaban que todo fuera solucionado en 
un breve espacio de tiempo. Pero los trámites se demoraban y las reformas no fueron tan rápidas 
ni tan radicales. A ello se unió la escasa política exterior de la República, centrada en temas 
nacionales, lo que conllevó a que cuando fue necesario, pocos países acudieron en su ayuda. 

Lee el texto que viene a continuación y comprobarás cómo la Iglesia no acepta de buen grado el 
laicismo que impuso la constitución de 1931 y su exclusión en materia educativa: 
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 “Más radicalmente todavía se ha cometido el grave y funesto error de excluir a la Iglesia de la 
vida pública y activa de la nación, de las leyes, de la educación de la juventud, de la misma 
sociedad doméstica, con grave menosprecio de los derechos sagrados y de la conciencia cristiana 
del país (…) De semejante separación violenta e injusta, de tan absurdo laicismo del Estado, la 
iglesia no puede dejar de lamentarse y protestar, convencida como está de que las sociedades 
humanas no pueden conducirse, sin lesión de deberes fundamentales, como si Dios no existiese, 
o desatender a la religión, como si ésta fuera un cuerpo extraño a ellas o cosa inútil y nociva (…)” 

Declaración colectiva del episcopado ante la nueva Constitución. (20 de diciembre de 1931) 

Sectores enfrentados a la República: 

- Iglesia católica: no aceptaba la Constitución y se 
produjeron asaltos a iglesias y conventos (lo puedes ver 
en la fotografía), lo que ofreció una mala imagen exterior 
de la República española. 

-Partidos de derecha se unen en la CEDA (Confederación 
Española de Derechas Autónomas) de Gil Robles, que 
presentan en su programa la defensa de la Iglesia y el 
rechazo de la reforma agraria (terratenientes en sus filas).

- Militares: en 1932 intento de golpe de Estado por el 
general Sanjurjo, que fracasó y creación de la UME 
(Unión Militar Española), antirrepublicana. 

- Huelgas: la CNT (anarquistas) deseaba reformas más 
radicales 

 

 

 “Al discutirse (…) el Estatuto de la CEDA, se admitieron como coincidencias fundamentales de los 
partidos que la integran (…) las siguientes debidas a la iniciativa de la Derecha Regional 
Valenciana: 

a) Afirmación y defensa de los principios fundamentales de la civilización cristiana. 

b) Necesidad de una revisión constitucional de acuerdo con dichos principios. 

c) Aceptación (…) de las normas dadas por el episcopado a los católicos españoles en su 
Declaración colectiva de diciembre de 1931.” 

El Debate, 5 de marzo de 1933. Cit. en Díaz Plaza, F.: La España política del s. XX en fotografías 
y documentos 

La crisis del 29 tuvo escasa influencia en España, porque el comercio exterior español era muy 
débil, además se devaluó la peseta, con lo que mejoró la competitividad de las exportaciones, 
como puedes deducir del siguiente texto: 

 

 

 



Nivel II Módulo II                                                                                                                             Unidad de aprendizaje 1 
Ámbito Social                         Los grandes conflictos bélicos y el mundo de entreguerras en la primera mitad del siglo XX 

    Página 34 de 46 

“La gran depreciación de la peseta al estallar y agravarse la crisis mundial, evitó la caída de 
nuestros precios y nos puso al abrigo de la depresión. Lo completo y cerrado de nuestra 
economía, de una parte, nuestra pequeña industrialización de otra, (…) han facilitado nuestro 
relativo aislamiento del mundo económico y ha contribuido a que la crisis sea más superficial.” 

Banco de España. Ritmo de la crisis económica española en relación con la mundial, 1934. 

Sin embargo, debido a la crisis económica europea, se produjo el regreso de emigrantes, con lo 
que aumentó el paro y el descontento social. A finales de 1933 se celebraron elecciones en las 
que vencieron las derechas. 

7.3.2 El Bienio Derechista (1934-1935) 

Se formó un gobierno republicano centrista (apoyado por la CEDA): 

- Presidente de la República: Niceto Alcalá Zamora. 
- Jefe de Gobierno: Alejandro Lerroux. 

Durante este período se trataría de derribar toda la obra del Bienio Progresista. 

La mayoría de los gobiernos estuvieron presididos por Alejandro Lerroux (Partido Radical, 
centrista). A partir de 1934 entró en el gobierno la CEDA, ante este hecho los partidos de 
izquierda reaccionaron con la revolución de octubre de 1934 y se produjeron: 

- Huelgas en la cuenca minera asturiana. 
- Declaración del Estado catalán dentro de la República Federal Española. 
- Insurrecciones obreras en las grandes ciudades (Madrid, Santander...). 

“Rebeldes de Asturias, rendíos. Es la única manera de salvar vuestras vidas: la rendición sin 
condiciones, la entrega de las armas antes de veinticuatro horas. España entera, con todas sus 
fuerzas, va contra vosotros, dispuesta a aplastaros sin piedad, como justo castigo a vuestra 
criminal locura. La Generalidad de Cataluña se rindió a las tropas españolas en la madrugada del 
domingo. Companys y sus hombres esperan en la cárcel el fallo de la Justicia. No queda una 
huelga en toda España. Estáis solos y vais a ser las víctimas de la revolución vencida y fracasada. 
El daño que os han hecho los bombardeos y las armas de las tropas no son nada más que un 
triste aviso del que recibiréis implacablemente si antes de ponerse el sol no habéis depuesto la 
rebeldía  entregado las armas. Después iremos contra vosotros hasta destruiros sin tregua ni 
perdón. ¡Rendíos al gobierno de España! ¡Viva la República!” 

Hojas anónimas lanzadas sobre Mieres 

El gobierno recurrió al ejército y se produjo una fuerte represión, especialmente en Asturias, como 
los panfletos anunciaban (2.000 muertos y 30.000 encarcelados). Se suspendió la autonomía 
catalana y se emprendió una contrarreforma agraria que empeoró las condiciones de vida de los 
jornaleros y arrendatarios de tierras y en  febrero de 1936 se convocaron nuevas elecciones. 

- Los partidos de izquierda acudieron en coalición: el Frente Popular. 
- Los partidos de derecha divididos: CEDA y Bloque Nacional. 

Venció el Frente Popular, aunque a escasa distancia de la CEDA. 
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7.3.3 El Frente Popular (1936) 

 

- Presidente de la República: Manuel Azaña. 
- Jefe de Gobierno: Casares Quiroga. 

Programa: continuar las reformas de 1931 y amnistía para los presos de la 
revolución del 34. 

Problemas: huelgas y ocupaciones de tierras por la CNT, temor a un golpe 
de Estado tras el fracaso derechista y asaltos a iglesias, porque se 
consideraba a la iglesia católica aliada de la derecha. 

La conspiración 

A comienzos de marzo se empezó a organizar un golpe de Estado militar contra el gobierno de la 
República coordinado por el general Emilio Mola. Intervinieron también el general Sanjurjo y 
otros, entre ellos Franco, y contaron con el apoyo de grupos armados de organizaciones 
derechistas. Se preveía un golpe militar rápido, pero fracasó y se inició  una guerra civil. 

“Tan pronto tenga éxito el movimiento nacional, se constituirá un directorio, que lo integrará un 
presidente y cuatro vocales militares (…) El Directorio ejercerá el poder en toda su amplitud: 
tendrá la iniciativa de los Decretos-Leyes que se dicten (…) Dichos Decretos-Leyes serán 
refrendados en su día por el Parlamento constituyente elegido por sufragio, en la forma que 
oportunamente se determine /…) 

Los primeros Decretos-Leyes serán los siguientes: a) Suspensión de la constitución de 1931 b) 
Cese del Presidente de la República y miembros del gobierno (…) d) Defensa de la dictadura 
Republicana (…) f) Disolución de las actuales Cortes (…) 

El Directorio se comprometerá durante su gestión a no cambiar el régimen republicano, mantener 
en todo las reivindicaciones obreras legalmente logradas (…) y adoptar cuantas medidas estimen 
necesarias para crear un Estado fuerte y disciplinado.” 

General Mola. Documento de circulación clandestina (Archivo Histórico Militar) 

Fíjate como en principio no se pensaba en un plan permanente, sino provisional y cómo 
concuerda casi fielmente con el de Primo de Rivera. 

Extremadura durante la Segunda República 

En Extremadura, debido a la estructura de la propiedad que originó grandes desequilibrios 
económicos y sociales (de un lado grandes propietarios y de otro un gran número de campesinos 
sin tierra), triunfaron las candidaturas republicanas en las elecciones de 1931 y fue celebrada con 
entusiasmo la proclamación de la República. 

Desde los primeros momentos el campesinado fue el protagonista de la vida política, aumentaron 
sus asociaciones, se desarrollaron los partidos de izquierda y se extendieron los conflictos 
campesinos, como los de Castilblanco, donde éstos se enfrentaron contra efectivos de la Guardia 
Civil de la localidad, terminando con la muerte de cuatro miembros de ese cuerpo. 
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Durante el Bienio Republicano y el gobierno del Frente Popular, la reforma agraria se hizo notar 
en Extremadura, pues fue la región donde se expropiaron más hectáreas de terreno, aunque no 
fue muy efectiva, pues provocó grandes enfrentamientos sociales y políticos. 

Las mujeres en la Segunda República  

    

Clara Campoamor fue una de 
las primeras diputadas en las 
Cortes de la Segunda 
República. Impulsó el 
movimiento feminista y luchó 
por conseguir en España el 
derecho al voto de las 
mujeres. 

  

Con la Constitución de 1931 se reconocía la igualdad de hombres y mujeres: el derecho al 
voto a las mujeres mayores de 23 años, posibilitando su participación en la vida pública; el 
divorcio y la coeducación, que fueron medidas revolucionarias en su momento. 

Así pues, las mujeres participaron en diversos campos: política, derecho, en el seno de 
instituciones culturales y como líderes en las luchas sociales y políticas.  

En las primeras elecciones a la República se consiguió el sufragio universal. 

Otras mujeres destacadas por su lucha política fueron Margarita Nelke, Victoria Kent  o Dolores 
Ibárruri, por citar a las más conocidas, aunque muchas otras, anónimas, colaboraron durante todo 
el período y la guerra civil, como puedes apreciar en esta fotografía, donde aparece un grupo de 
milicianas. 

Para saber más: 
 
La República y las mujeres, con artículos y biografías de mujeres republicanas. 
http://www.ciudaddemujeres.com/republica/ 

Carteles de la Segunda República. 
http://www.elmundo.es/albumes/2007/01/04/carteles/ 

Constitución de 1931. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituci%C3%B3n_de_1931 
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7.4 La Guerra Civil  (1936-1939) 

Tras el triunfo del Frente Popular, los preparativos de una 
sublevación militar se aceleraron. 

En Melilla se inició el golpe y luego pasó a Canarias y la 
Península.Una vez aquí hubo movilizaciones  populares para 
detener a los golpistas, pero la sublevación triunfó en algunas 
ciudades andaluzas (Sevilla, Córdoba, Cádiz), en Galicia, en 
Navarra y en Castilla y León. En el mapa de la derecha puedes 
verlo. En azul se señalan las zonas ocupadas por los 
sublevados (nacionales), en verde su avance y en rojo la zona 
republicana. 

Los bandos 

Bando republicano Bando sublevado o nacionales 
Controlaba zonas industriales: Cataluña y País 
Vasco e importantes áreas agrícolas. 

Controlaba zonas de producción 
cerealística y ganadera: Galicia y Castilla y 
León. 

Apoyo militar: flota y aviación. Apoyo militar: oficiales del ejército, ejército 
de África. 

Apoyo social: clases trabajadoras del campo y la 
ciudad. 

Apoyo social: clases altas, campesinado 
medio e Iglesia. 

Ejército: desorganizado e improvisado (milicias 
populares). 

Ejército: organizado y disciplinado.  

Apoyos exteriores: URSS y Brigadas 
Internacionales. 

Apoyos exteriores: Italia de Mussolini y 
Alemania de Hitler. 

Organización política durante la guerra: 
gobiernos de concentración. 

Organización política durante la guerra: 
fuerte organización interna, partido único 
bajo las órdenes de Franco. 

Nombre que recibió de los sublevados: rojos. Nombre que recibió de los republicanos: 
fascistas. 

Vamos a detallar algunas de las características enunciadas en este cuadro-resumen. 

En cuanto a los apoyos exteriores recibidos por parte de la República, los principales llegaron de 
la URSS, pues el gobierno republicano español era de izquierdas, pero también es conveniente 
que leas el siguiente texto: 

 “Ahora seguramente, os habréis preguntado, amigos italianos, por qué Mussolini sostiene a 
Franco y por qué la prensa fascista destila su veneno contra el pueblo español, contra los “rojos” a 
los que acusa de todos los crímenes (…) Por esto la prensa de Mussolini los trata, nos trata, de 
bandidos. Por eso Mussolini sostiene a Franco que quiere exactamente lo contrario de lo que 
quieren los rojos. 

Por tal razón estamos aquí y se han formado las brigadas Internacionales. Por esto hay un heroico 
batallón Garibaldi, que vuelve a tomar por su cuenta las más gloriosas tradiciones del siglo 
pasado. Por eso tantos de los nuestros han muerto aquí y han derramado su sangre por la causa 
de la libertad de España, que se identifica con la causa de la libertad de Italia.” 

Discurso de Pietro Nenni en Madrid (6 de febrero de 1937). 
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Fíjate cómo los voluntarios italianos de las Brigadas 
Internacionales luchan contra Franco porque lo hacen 
contra todos los fascistas estén donde estén, en Italia o 
España y cómo el cartel que te mostramos a la izquierda 
resulta bastante optimista en relación  al  apoyo exterior 
recibido por la República, en realidad bastante escaso. 

El resto de países no participaron porque temían que  se 
pudiera desencadenar un conflicto con Alemania. 

Mira ahora este otro cartel (derecha) donde también 
desde Alemania se anima a participar en la guerra 
civil española, pues tanto este país como Italia veían 
en esta guerra un campo de entrenamiento para sus 
tropas y un lugar para probar sus armamentos. 

Durante los tres años de la contienda se enfrentaron las “dos Españas”, como 
habrás oído contar: “los fascistas frente a los rojos”, pues de esa forma se 
denominaban ambos bandos en el argot popular. En las zonas  donde triunfó 
el alzamiento se produjo una violenta reacción contra la República. 

 
Vamos a comparar ahora estas dos 
fotografías, en la de la derecha aparecen 
unos milicianos, que formaban parte del 
ejército republicano, con escasa 
organización, nula disciplina y pocos 
medios materiales (fíjate en el calzado de 
los milicianos, alpargatas, y el uniforme 
eran monos de trabajo), recuerda que 
dijimos que casi todos los mandos 
estaban en el otro bando. Su escasa 
preparación contrastaba con la férrea 
disciplina del ejército rebelde, donde 
podemos ver en la fotografía a Franco. 

 

A todo ello se unieron los problemas con los anarquistas, que deseaban aprovechar el momento 
para plantear una reforma económica y social. Se colectivizaron industrias y tierras sin control 
estatal, por lo que los esfuerzos contra los sublevados se disgregaron y revelaron su ineficacia.  

Por parte del bando sublevado, la Iglesia consideró la guerra civil como “cruzada”. Fíjate cómo el 
Cardenal Gomá estableció, tanto en el terreno político como en el religioso, las bondades de la 
sublevación: 

 “(…) Afirmamos que el levantamiento cívico-militar ha tenido en el fondo de la conciencia popular 
un doble arraigo: el del sentido patriótico, que ha visto en él la única manera de levantar a España 
y evitar su ruina definitiva, y el sentido religioso, que lo consideró como la fuerza que debía reducir 
a la impotencia a los enemigos de Dios, y como la garantía de la continuidad de su fe y de la 
práctica de su religión (…)” 

(Firman 48 obispos, encabezados por el Cardenal isidro Gomá, arzobispo de Toledo)” 

Cit. En García Nieto, M.C. y Donézar, J.M.: Bases documentales de la España contemporánea 
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Fases de la guerra 

1.- Fracaso de la campaña contra Madrid: fue el primer objetivo de los sublevados. Debían 
unirse allí el ejército del norte (Navarra), del general Mola,  y el del sur (Andalucía), del general 
Franco (legionarios y tropas marroquíes). Se produjo el sitio de Madrid, que resistió bajo el lema 
“no pasarán”. 
2.- Campaña del norte: importante por su industria. Apoyo de la 
aviación alemana en el País Vasco (bombardeo de Guernica), 
conquistada por los nacionales, así como Asturias y Santander. 
Desapareció el frente del Norte, lo que supuso un grave golpe para 
la economía de la República. Observa en el mapa el avance de las 
tropas sublevadas (en azul) y el escaso territorio que en noviembre 
de 1938 quedaba en poder de los republicanos (en rojo). 

3.- Campaña del este: deseo de los nacionales de alcanzar el 
Mediterráneo y aislar Cataluña del resto de la zona republicana. Se 
logró a mediados de abril. La batalla más importante fue la del  
Ebro, con derrota republicana y que supuso la caída de Cataluña. 

Posteriormente se conquistó Valencia y el resto de la zona mediterránea y 
seprodujo la entrega de Madrid por el general Casado. 

El 1 de abril de 1939 finalizó la guerra civil. 

Consecuencias de la guerra civil 

- Demográficas: no se llegó al repetido “millón de muertos”, pero sí se alcanzó una 
cifra cercana al medio millón, además de los ejecutados tras la guerra y los 
exiliados, lo que supuso una importante merma de la población activa española. 

- Sociales: descenso de la población urbana a favor de la rural, por el 
desmantelamiento industrial y la necesidad de buscar la subsistencia, mucho más 
sencilla en el campo. 

- Políticas y culturales: pérdida de libertades políticas y aislamiento cultural y 
científico español. 

- Económicas: los años cuarenta fueron los años del hambre, debido a la 
destrucción de recursos económicos e infraestructuras durante la guerra. Se 
produjo un estancamiento económico durante toda la década y España se mantuvo 
aislada internacionalmente tras la instauración de la dictadura. 

A continuación pasarás a realizar la tarea 2. Has estudiado a muchos personajes de la historia de 
España en esta unidad, por ello ahora te proponemos que hagas tu selección de los que te han 
resultado más interesantes. Con ello repasarás todo lo aprendido, recordarás a los que te hayan 
resultado más interesantes y podrás informarte sobre ellos. Esta tarea te resultará interesante y 
entretenida. 

Extremadura durante la Guerra Civil 

La respuesta al alzamiento fue distinta en las dos provincias extremeñas: 

- En Badajoz se rechazó el levantamiento, pues estaban más implantados los 
partidos de izquierda y las organizaciones obreras. 

- En Cáceres, aunque algunas localidades mostraron su apoyo a la República, la 
sublevación tuvo amplio eco. 
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La conquista de Extremadura fue sencilla, pues ya hemos visto como los republicanos contaban 
con escasos medios y deficiente organización, con lo que la resistencia duró poco y en otoño de 
1936 prácticamente todo el territorio estaba bajo el dominio del general Franco. 

A pesar de la escasa oposición, en Badajoz la represión fue especialmente dura, con la matanza 
de unas 4.000 personas, constituyendo uno de los episodios más sangrientos de la contienda. 

Para saber más: 
 
Himnos y canciones de la guerra civil, de ambos bandos. 
http://guerracivil1936.galeon.com/canciones.htm 

Sobre la guerra civil. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_española 
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7.5 Cultura, arte y Edad de Plata en España 

Ciencia y pensamiento 

Durante la primera mitad del siglo XX convivieron diferentes corrientes en el mundo científico e 
ideológico. 

En filosofía se dio el auge del existencialismo, cuyos máximos representantes fueron 
Heidegger y Sartre, basado en la falta de sentido de la vida, lo que conllevaría a la 
deshumanización; y la teoría del superhombre de Nietzsche como un ser humano que estaría 
más allá del bien y del mal. Si enlazas estas teorías con el fascismo, comprobarás cómo la 
ideología no surgió de la nada, sino que el ambiente socio-cultural contribuyó a ello. 

En el campo de la ciencia también hubo muchos avances: 

- Teoría de la relatividad de Einstein, que supuso una ruptura respecto a las 
existentes hasta el momento sobre el universo. 

- El evolucionismo de Darwin, explicado en su libro El origen de las especies, que 
defendía que los seres humanos habíamos llegado a nuestra forma actual por 
evolución a partir de otras especies. 

- El psicoanálisis de Freud, que cambió la visión sobre la personalidad humana. 

El arte 

Ligado al pensamiento de la época, se abandonó el arte figurativo y triunfó el abstracto. 

Arquitectura 

Unido al crecimiento de las ciudades comenzó el desarrollo del urbanismo y la utilización de 
materiales como el hierro y el acero, que ya se emplearon a finales del s. XIX. 

Destacaron los siguientes  movimientos: 

- Modernismo o Art Nouveau a finales del siglo XIX. Los arquitectos realizaban sus 
obras cuidando no sólo la estructura del edificio, sino también la decoración de la 
fachada y el mobiliario interior, destacando los motivos vegetales y las líneas 
ondulantes. Destacaron el español Antonio Gaudí, el belga Víctor Horta y el 
francés Hector Guimard. 

- Arquitectura racionalista de los años 20, se preocupa por el exterior del edificio, 
se preocupa por cómo se verá desde fuera. Su principal representante fue Le 
Corbusier, que recuperó las formas puras. 

- Arquitectura orgánica que aparece en la década de los 30 y se contrapone a la 
racionalista, pues se interesa más por el interior de los edificios que por el exterior. 
Frank Lloyd Wright fue su principal representante, con obras integradas en el 
paisaje y adaptadas a las necesidades del hombre. 
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Unidad de habitación de Le Corbusier: líneas 
rectas, formas puras. 

Casa Calvet de Gaudí, con líneas ondulantes. La 
tribuna del piso vegetal está adornada con motivos 
vegetales ymitológicos 

Museo Guggenheim de Nueva York, obra de 
Lloyd Wright, diseñado en espiral. 

Arquitectura racionalista Arquitectura modernista Arquitectura orgánica 

Escultura 

Tendencias abstractas, con materiales como hierro, cristal o madera y diversidad de temas. 

La escultura adquirió valor en sí misma y no solo como complemento de la arquitectura. 

  
El pensador, de Auguste Rodin, muestra los efectos de la luz sobre una 
superficie aparentemente inacabada. 

Obra abstracta de Humberto Boccioni. Formas únicas de continuidad en el 
espacio. Supo expresar magistralmente el movimiento de las formas y la 
concreción de la materia. 

Pintura 

Aparición de nuevas corrientes, denominadas vanguardias, que rompieron con los principios 
artísticos imperantes hasta el momento y marcaron el paso al arte contemporáneo. Destacaron: 

- Expresionismo: buscaba expresar sentimientos y emociones. Representantes: 
Munch, Kirchner. 

- Cubismo: formas descompuestas en planos geométricos que se representan 
simultáneamente. Destacaron Picasso y Juan Gris. 

- Fauvismo: caracterizado por fuerte colorido y trazos muy marcados. Matisse. 
- Dadaísmo: eleva cualquier objeto a la categoría de obra de arte. Duchamp. 
- Surrealismo: influido por Freud, recrea el inconsciente. Dalí, Magritte. 
- Arte abstracto: abandono de la figura y la realidad, centrándose en el color y la 

composición. Kandisky. 

 

  
1. Caballos azules, de Franc Marz, obra expresionista 
donde los sentimientos son expresados a través del 
color. 

2. Retrato de Picasso, de Juan Gris, donde se 
pueden contemplar distintos puntos de vista a un 
tiempo de una misma figura. 

3. Fuente, de Marcel Duchamp, representante 
dadaísta. Escultura donde se aprecia que 
cualquier objeto, como este urinario, es 
considerado una obra de arte. 

Expresionismo Cubismo Dadaísmo 
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La Edad de Plata de la cultura española 

La cultura española vivió una etapa de esplendor durante el primer tercio del siglo XX, similar a la 
del siglo XVII, nuestra Edad de Oro, con grandes escritores y artistas de reconocido prestigio 
nacional e internacional, de ahí su denominación de Edad de Plata. 

Ciencia  

Se produjo un resurgir, porque se crearon nuevas instituciones científicas ante el deterioro de la 
universidad oficial. Entre otros científicos destacar a Santiago Ramón y Cajal, que recibió el 
Premio Nobel de Medicina, y a Severo Ochoa. 

Literatura 

Fue uno de los campos más destacados con tres generaciones: la del 98, la del 14 y la del 27. 

 

Foto realizada durante el  rodaje de La Edad de Oro, de Luis Buñuel; de 
izquierda a derecha, Salvador Dalí, José Moreno Villa, Luis Buñuel, Federico 
García Lorca y José Antonio Rubio Sacristán, en La Bombilla (Madrid), en 
mayo de 1926. 

En este tercio de siglo la ILE (Institución Libre de Enseñanza) adquirió su máximo desarrollo e 
influencia, con proyectos tan interesantes como las Misiones Pedagógicas. Si tienes ocasión 
puedes leer el libro de Josefina R. Aldecoa Historia de una maestra, que de una forma amena, 
sencilla y dentro de una novela, explica los ideales sociales y pedagógicos de la España 
republicana. 

Arte 

1. Arquitectura 

En España, al igual que en el resto de Europa, los nuevos materiales como el hierro y el hormigón, 
hicieron posible una gran innovación arquitectónica. Destacó la llamada arquitectura del hierro, 
por utilizar este material para los grandes espacios: puentes, mercados, estaciones de ferrocarril. 

El Modernismo surgió a finales del siglo XIX y su centro estuvo en Barcelona, destacando la 
figura de Gaudí, que utilizaba en sus construcciones formas caprichosas y elementos decorativos, 
como mosaicos, esculturas o vidrieras. 

El GATEPAC (Asociación de arquitectos para renovar la arquitectura española) se creó en el siglo 
XX y se adaptó al racionalismo imperante en esos momentos en Europa. 
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Casa Batlló de Gaudí. Observa cómo la 
fachada es ondulada, está recubierta con 
cerámica y la decoración es vegetal y en los 
balcones orgánica, pues simulan una especie 
de fémures 

Casa Milá de Gaudí. Observa cómo la fachada es 
ondulante y la parte superior está cubierta de azulejos 
blancos, simulando una montaña nevada 

La Sagrada Familia de Gaudí está realizada en 
estilo neogótico, pero orgánico, donde abundan 
las formas geométricas y vegetales. 

2.  Escultura 

En escultura fueron dignos de reseñar autores como Pablo Gargallo o Julio González, pioneros en 
la utilización del hierro forjado. 

3. Pintura 

Hay que destacar a nuestros genios más internacionales: Picasso, Miró y Dalí, representantes de 
las nuevas corrientes. 

- Picasso: fue el mayor genio de la pintura del siglo XX y aunque participó de todas 
las vanguardias no se encasilló en ninguna. Su influencia es inmensa en la pintura 
actual. Sin embargo no fue únicamente pintor, también realizó obras escultóricas y 
cerámicas, al estilo de un artista del Renacimiento. 

- Miró: considerado el máximo representante del surrealismo en España, centró su 
interés en el subconsciente, en su país y en un cierto infantilismo. Al igual que 
Picasso, también participó de otras artes. En sus obras utiliza con frecuencia 
colores rojos, amarillos y verdes con los que ha creado un universo particular que 
permite que se le reconozca en todo el mundo. 

- Dalí: como los artistas antes mencionados unió a su faceta de pintor la de escultor 
y diseñador. Experimentó con muchos movimientos vanguardistas: cubismo, 
dadaísmo y surrealismo, aunque de este último fue expulsado en 1936 por sus 
tendencias fascistas. Donó a España la mayor parte de su obra. 

 

 

Escultura de Pablo Gargallo, El Profeta. Fíjate cómo utiliza los espacios 
huecos, aunando el cubismo con un tema tan tradicional como el bíblico. 

Escultura de Julio González, La Petite Faucille, abstracta, donde el autor 
dibuja en el espacio, jugando con el volumen y los espacios vacíos. 
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Cuadro de Miró donde se aprecia su universo particular con 
lunas, círculos, ojos y el uso de sus fuertes colores 
característicos. 

Escultura de Dalí, Elefante cósmico, observa el parecido 
de esta obra con la de Boccioni 

Sin embargo, todo este apogeo cultural se vio frenado por la guerra civil, y a partir de 1936 se 
produjo el exilio de las grandes figuras de la cultura española. 

Vamos a finalizar el tema con la tarea 3. Habrás observado que, pese a la importancia de Picasso, 
Miró y Dalí, hay pocas fotografías de sus cuadros en la unidad. Por ello debes ser tú el encargado 
de buscar sus obras. Esta tarea te servirá para conocer los cuadros de estos pintores y te 
familiarizará con los estilos que utilizan. Ya verás la diferencia que vas a observar del inicio de la 
tarea al final, pues comprobarás cómo cuando la termines eres capaz de distinguir con facilidad 
los estilos de cada  uno de ellos. Recuerda que la mejor forma de aprender el arte es viéndolo.  

Para saber más: 
Sobre la Institución Libre de enseñanza. 
http://www.fundacionginer.org/historia.htm 

Sobre las Misiones Pedagógicas. 
http://es.wikipedia.org/wiki/Misiones_Pedag%C3%B3gicas 

Sobre las vanguardias. 
http://artespana.nosdomains.com/biografia/arte_vanguardista.htm 
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