Resumen 1º mitad del siglo XIX
Guerra de la Independencia española:
La guerra de la Independencia desarrollada en España contra las tropas
Napoleónicas fue consecuencia, a la vez, de los siguientes hechos:
 Tratado de Fontainebleau: Trato entre Godoy (ministro de Carlos IV) y
Napoleón en 1807.
 Motín de Aranjuez (marzo de 1808).
 Abdicación de Bayona.
Características de la guerra:
 Unión para luchar contra el invasor.
 Lucha de guerrillas.
 Resistencia en las ciudades.
España se dividió en dos sectores irreconciliables. Por una parte, los afrancesados que
eran intelectuales (escritores como Alberto Lista o Moratín) o altos funcionarios del
Estado, llamados “funcionarios pancistas”. Y por otra parte, nos encontramos con los
patriotas que luchaban contra la ocupación francesa. Estos últimos eran la mayor parte
del pueblo (absolutistas, ilustrados, liberales y el pueblo), todos ellos tenían un objetivo
en común: “expulsar a los franceses y conseguir la vuelta al poder del rey Fernando
VII”.
Un ejemplo del enfrentamiento entre afrancesados y patriotas, fue el que mantuvieron
dos amigos: Jovellanos y Cabarrús. Cabarrús era ministro de José I, y por tanto
afrancesado, y le ofreció al gran político y escritor Jovellanos ocupar un ministerio.
Jovellanos se negó, porque decía que los afrancesados llamaban populacho a los
patriotas que habían dado su vida por la libertad de España, y que él siempre estaría al
lado de dichos patriotas.
Etapas de la Guerra de Independencia española:
 Ocupación y levantamiento (1808): La batalla de Bailén supuso la primera
derrota sufrida por el ejército napoleónico. Las tropas del general Castaño
derrotan a las tropas francesas de Dupont.
 Dominio francés (1808-1812): Derrota de la resistencia española en todos los
frentes, lo que supuso, la ocupación de todo el territorio español menos Cádiz.
Surge las guerrillas como método de ataque (Empecinado, Cura Merino, Espoz y
Mina).
 Derrota francesa (1812-1814): Recibimos la ayuda de Inglaterra y Portugal.
Derrota francesa en Arapiles, conquista de Madrid por el general inglés
(Wellington) y derrotas francesas en Vitoria y San Marcial.
Como
consecuencias a estas derrotas, José I abandona definitivamente Madrid y las
tropas francesas abandonan España en 1814.

Consecuencias:
 Económicas: agricultura arruinada, industria textil destruida y pérdida de todo el
comercio con América.
 Políticas: inicio del liberalismo político que intenta poner fin al absolutismo.
 Sociales: Emigración de los afrancesados (10.000 aproximadamente) y un
millón de muertos.
 Culturales: gran destrucción de cuadros y conventos españoles.
1º Ensayo del liberalismo político:
-Como consecuencia del levantamiento del 2 de mayo, se produce un levantamiento
popular contra los alcaldes y autoridades que no declaren la guerra a Francia y contra el
gobierno francés, y se crean junta (gobiernos populares), locales y provinciales que
sustituyen a las antiguas localidades absolutistas. Se crea una junta central, presidida
por Floridablanca.
-Cuando los franceses triunfan sobre las tropas españolas, la junta central pasará de
Madrid a Sevilla, donde se convocarán cortes generales unitarias.
Cortes de Cádiz:
-El 24 de Septiembre de 1810, las Juntas convocan unas Cortes en Cádiz.
-Las Cortes aprobaron una serie de Decretos que suponían: Supresión de los señoríos
jurisdiccionales, supresión de la inquisición y la supresión de los gremios.
-El 19 de marzo de 1812 se aprueba la 1º Constitución de la historia de España,
conocida popularmente como “La Pepa” que contenía los siguientes principios liberales:







Todos los hombres son iguales ante la ley (fin de los fueros)
El hombre es libre para expresarse y reunirse
El pueblo es el soberano (todos, incluido el rey, están sometidos a las leyes)
El pueblo por sufragio universal elige a sus representantes en las cortes
La religión católica es la oficial
La propiedad privada sustituía a los usufructos

-Con ello, además del sistema político liberal parlamentario, nace una sociedad
burguesa y una economía capitalista.
Personajes destacados:





Argüelles.
Alcalá Galiano.
Jovellanos.
Obispo de Orense.

Reinado de Fernando VII (1814 - 1833)
-Su reinado se caracteriza por:






Vuelta al absolutismo.
Predominio de una camarilla.
Sucesivos levantamientos militares liberales.
Conflictos entre liberales y absolutistas
Fin del gran imperio español. España potencia de segunda orden económica,
política y militarmente.

Etapas del reinado:
 Restauración del absolutismo (1814-1820): tras producirse el pronunciamiento
del general Elio y recibir el manifiesto de los persas, Fernando VII disuelve las
cortes, suprime la constitución de Cádiz y restablece el absolutismo. Comienza
la Guerra de la Independencia Hispanoamericana.
 Trienio Constitucional (1820-1823):
-Triunfó el pronunciamiento del comandante Riego. Se sublevó en Las Cabezas
de San Juan (Sevilla) proclamando de nuevo la Constitución de 1812.
-Intervino la Santa Alianza para restablecer el absolutismo “Los Cien Mil Hijos
de San Luis”.
- Todo esto está influenciado por la masonería.
 Década Ominosa (1823-1833):
-Vuelta al absolutismo y persecución de los liberales.
-Ejecución de Riego y Empecinado.
-La batalla de Ayacucho: último enfrentamiento dentro de las campañas
terrestres de las guerras de la independencia Hispanoamericano y significó el
final del dominio colonial español en América del sur.
-Deroga la Ley Sálica para que pueda reinar su hija (Isabel II).

Economía, política y sociedad en tiempos de Fernando VII:
-Política: Enfrentamientos entre absolutismo y liberalismo.
-Economía: Enfrentamiento entre fisiocracia y capitalismo.
-Sociedad: Enfrentamiento entre sociedad estamental y clasista.
Independencia hispanoamericana:
Causas:





Influencia de la Ilustración.
Modelo norteamericano: “América para los americanos” (Doctrina Monroe).
Aspiración de los criollos por controlar el poder político.
Apoyo de Inglaterra y EE.UU. a los independentistas.

Etapas de la independencia hispanoamericana:
 1º Fase (1810-1816):
-Surgen las Juntas de Defensa.
-Comienza los movimientos independentistas en Buenos Aires, Venezuela y
México.
 2º Fase (1816-1824):
-Se produce la independencia del resto de países exceptuando Cuba y Puerto
Rico.
Figuras más destacadas de la independencia:
 José de San Martín.
 Simón Bolívar.
 Antonio José de Sucre.
Consecuencias para Hispano-América:
-Formación de varias naciones.
-Inestabilidad política.
-Dependencia económica y política de Gran Bretaña y EE.UU.
Reinado de Isabel II (1833 - 1868):
De forma general podemos decir que su reinado se caracteriza por:
 Triunfo de la revolución liberal.
 División de los dos partidos liberales (moderados: formados por la alta burguesía
y progresistas: formados por la baja burguesía).
 Luchas políticas entre los dos partidos.
 Creciente intervención de los militares en la vida política.
 Guerras civiles entre absolutistas (Carlistas) contra monarquía liberal.
Diferencia:




Sufragio más o menos restringido.
Libertades con o sin censura.
Alcalde elegido por el Rey o el pueblo.

Etapas reinado Isabel II
a) Minoría de edad (1833-1843):
 Regencia de Mª Cristina (1833-1840): Su reinado se caracteriza por la
alternancia de los partidos liberales progresistas y moderados:
-La promulgación en 1834 del Estatuto Real que suprime la Constitución de 1812 y
limita los poderes de la Corona.

-En 1836 un motín de sargentos conocido con el nombre de “Motín de la Granja”, da el
poder a los progresistas dirigidos por Mendizábal cuya labor tiene dos puntos
fundamentales:
o La desamortización eclesiástica por la cual las tierras del clero fueron
expropiadas y puestas a la venta, así como todos sus bienes.
o La Constitución de 1837 más avanzada que las anteriores.
-Se produce la I Guerra Carlista. Con la supresión de la Ley Sálica y la salida de España
de D. Carlos (hermano de Fernando VII), sus seguidores absolutistas, que toman el
nombre de carlistas se alzan contra Isabel II. Este alzamiento dividirá el país en dos. El
general carlista Zumalacárregui contra Espartero.
 Regencia de Espartero (1840-1843):
-Actúa de forma personalista y rígida.
-Intenta implantar en España un sistema liberal avanzado.
-En 1843, por medio de un golpe de Estado, dirigido por los militares Prim y Narváez
acabe con la regencia de Espartero.
b) Mayoría de edad (1843-1868):
Se divide en varias etapas:
 Década moderada (1844-1854): Presidida por el General Narváez (moderado):
Su gobierno presenta las siguientes características:
-Desarrollo de una nueva Constitución moderada en 1845 que reconocía como religión
oficial y única la católica y un sufragio muy restringido.
-Concordato con la Santa Sede (iglesia controla educación)
-Creación de la guardia civil contra el bandolerismo
-Fin de los viejos impuestos, nuevos impuestos indirectos (consumo)
-Desarrollo industrial (en Cataluña textil y en Andalucía siderúrgico)
 Bienio progresista (1854-1856):
-Un nuevo pronunciamiento, el del general O´Donnell, trajo como consecuencia el
triunfo del partido progresista.
-Espartero fue llamado de nuevo a formar gobierno. Se llevó a cabo una segunda
desamortización: la civil o general
-Se produce la expansión del ferrocarril y el fin del problema orográfico (España es tan
montañosa que es muy difícil el comercio interior salvo cuando apareció el ferrocarril).
 Gobierno de la Unión Liberal (1856-1868):
-Surge nuevo partido: Unión Liberal.

-Es un periodo de predominio alternativo entre el unionismo (presidido por O´Donnell)
y el moderado (presidido por Narváez).
-Destacar la intervención de Prim en México que no llegó a resultar (a favor de
Maximiliano colocado en el trono mexicano por Napoleón III)
-Guerra contra Marruecos en la que destacará también Prim en la batalla de Castillejos.
Consecuencias del reinado:
 Políticas: Triunfo del liberalismo frente al absolutismo (soberanía popular o
compartida, división de poderes, sufragio restringido, fin de los fueros
territoriales, Estado centralizado, igualdad ante la ley, Constitución (ley de
leyes)).
 Sociales: Fin de los fueros personales (nobleza y clero), Alianza noblezaburguesía, aparición del proletariado.
 Económicas: Fin de los gremios y el mercantilismo. Aparición del sistema
capitalista y 1º revolución industrial.
Las desamortizaciones
Los objetivos de las desamortizaciones fueron:
-Solucionar problemas graves de la hacienda a consecuencias de las guerras carlistas.
-Llevar a cabo una reforma agraria con la desintegración de los latifundios.
-Creación de una clase media de campesinos.
-El desarrollo del ferrocarril para impulsar el comercio interior.
Se llevaron a cabo en dos fases diferentes:
-La desamortización eclesiástica, realizada por Mendizábal en 1837.
-La desamortización civil, obra de Pascual Madoz en 1856.
Apenas se lograron los objetivos propuestos. A continuación aparecen los fracasos:
-Estado no obtuvo los ingresos que esperaba pero los liberales ganan a los carlistas.
-Se mantuvieron los latifundios al no controlarse las compras y ventas.
-Los campesinos arrendatarios de tierras a la iglesia o al ayuntamiento se convirtieron
en jornaleros (bajando su calidad de vida).
-Se perdieron muchos tesoros artísticos (monasterios, conventos, etc.).
-El dinero destinado a la industria se gastó en compra de tierras. La industria sólo se
desarrolla en Cataluña y Andalucía.
Los éxitos que consiguieron fueron:
-Creación de una agricultura comercial basada en el vino, aceite y frutales.
-Expansión del ferrocarril.
Cultura de la época

Romanticismo:
Autores destacados:





Espronceda: “Canción del pirata”.
Zorrilla: “Don Juan Tenorio”.
Bécquer: “Rimas y leyendas”.
Larra: “Artículos”.

En pintura destacan:




Valeriano Bécquer.
Antonio María Esquivel.
Madrazo.

Resumen 2º mitad del siglo XIX
REVOLUCIÓN 1868 "LA GLORIOSA" (1868-1874)
-La revolución del 68, denominada “La Gloriosa”.
-Las causas por la que surgió esta revolución son las siguientes:
-Crisis económica general
-Crisis política (muerte de O´Donnell y Narváez)
-Desprestigio de la reina (amores)
-Levantamiento del general Prim, la reina huye a Francia.
-Podemos dividirlo en cuatro etapas:
 Gobierno provisional de Prim (1868-1869):
-En 1869 se aprueba por primera vez una Constitución que reconocía:
o Sufragio universal (democracia)
o Soberanía plena en una monarquía parlamentaria (el rey reina pero no gobierna)
o Libertad de cultos, el matrimonio civil, etc..
 Reinado de Amadeo de Saboya (1870-1873):
-El nuevo rey llegaba a España al tiempo que se producía el asesinato del general Prim,
su principal apoyo.
-No tenía arraigo en el pueblo y la nobleza lo despreciaba.
-Se levantan de nuevo los carlistas en la llamada 3º guerra carlista.
-1º Guerra de Independencia en Cuba.
-Triunfa la 1º Internacional en España.
-Amadeo I abdica en 1873.
 La primera república (1873-1874):
-Se produce repetidos cambios de presidentes que se suceden en tan breve espacio de
tiempo y con programas contrapuestos:
o
o
o
o

Figueras
Pi y Margall
Salmerón
Castelar

-Contribuyeron al fracaso republicano, principalmente:
o La Guerra de Cuba

o El desarrollo de la 3ª Guerra Carlista.
o Los enfrentamientos entre los republicanos.
o El General Pavia disuelve el parlamento republicano.
 Gobierno provisional del General Serrano (1874):
-El general Martínez Campos se pronunciaba por el regreso de Alfonso XII.

Periodo de la Restauración
Características:
-Con la llegada a España de Alfonso XII se inició el período conocido como la
Restauración, denominado así por la vuelta al país de la monarquía y de la dinastía
borbónica.
-Fue una época de cambios lentos y una gran estabilidad política, sin los
pronunciamientos militares de años anteriores y con una única Constitución.
-Antonio Cánovas del Castillo fue el responsable del nuevo régimen, basado en los
siguientes pilares:
o Implantación de una monarquía parlamentaria hereditaria.
o Establecimiento de cortes compuestas por dos cámaras (Congreso de diputados y
el Senado).
o Promulgación de la Constitución de 1876
o Bipartidismo. Convivencia de dos partidos: el conservador (Cánovas del
Castillo) y el liberal (Mateo Sagasta)
Reinado de Alfonso XII (1875-1885):
-Casamiento con la sevillana Mª de las Mercedes que muere de tuberculosis.
-Derrota de los carlistas: Carlos VII sale del país. Fin 3º guerra carlista.
-Para consolidar la nueva monarquía, Martínez Campos marchó a Cuba y consiguió la
Paz de Zanjón con los rebeldes.
-Se casó con María Cristina. Cuando está embarazada la reina, muere Alfonso XII de
tuberculosis.
Regencia de Mª Cristina (1885-1902):
-María Cristina de Habsburgo reinó hasta la mayoría de edad de su hijo Alfonso XIII.
-Ante el peligro de un nuevo periodo de inestabilidad en España, el conservador
Cánovas firma con el liberal Sagasta el pacto del Pardo con el propósito de proporcionar
estabilidad al régimen. Los acuerdos son los siguientes:
o 1º Acuerdan el Turnismo (tomar el poder un partido u otro sin que entren los
militares) a esto también se le llama Civilismo.

o 2º Se autorizan todos los sindicatos.
o 3º Se implantará la democracia con sufragio universal.
o 4º Se controlan los votos a través de la corrupción y el Caciquismo (el cacique
del pueblo da o quita trabajo según la opinión política por eso la gente no iba a
votar) Se utiliza también el pucherazo (romper las urnas, meter una papeleta con
fuego, etc.).
-En esta etapa nacen los nacionalismos que intentan separarse de España:
o El catalán con Prat de la Riba
o El vasco con Sabino Arana (decía que el resto de los españoles afeminábamos a
los vascos y éramos unos holgazanes).
-La economía va creciendo:
o En Cataluña (industria textil).
o En Vascongada (industria siderúrgica)
-Se funda el Partido Socialista –PSOE- por Pablo Iglesias.
-Desastre del 98: El mayor problema surge en 1898 tras un nuevo levantamiento
cubano. Intervención de los EE.UU. tras hundimiento del Maine. Derrota naval
española en Cuba (Cervera) y Filipinas. España pierde sus últimas colonias.
-España se vio obligada a firmar el Tratado de París, por el que reconocía la
independencia de Cuba y cedía a Estados Unidos las islas Filipinas, Guam (en las islas
Marianas) y Puerto Rico. Todo ello va a llevar a una crítica total contra los políticos y
su corrupción y contra las clases sociales pudientes.
-En esta crítica nacerán:
o La Generación del 98: Unamuno, Antonio Machado, Valle Inclán, Pío Baroja,
entre otros. Buscar “el Alma de España a través de la figura de Don Quijote y
Castilla su paisaje y su gente”.
o Movimiento regeneracionista: Joaquín Costa, Lucas Mallada, Macías Picavea.
Lema: “Escuela y despensa”.
o La Generación del 14 o novecentismo (grupo más tardío en aparecer). Formado
por Ortega y Gasset, Azaña, Pérez de Ayala, Menéndez Pidal, etc. Influencia
Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza “hay que europerizar
España”. “Una patria es una cultura común formada por las regiones españolas”.

Etapa del reinado de Alfonso XIII y crisis de la Restauración (1902- 1923):
-A la llegada a la mayoría de edad Alfonso XIII, dos grandes políticos intentarán una
regeneración de España. Estos serán:
o Antonio Maura que a través del voto obligatorio intentará acabar con el
caciquismo.

o El otro será Canalejas, servicio militar obligatorio para todos los españoles, fin
del impuesto del consumo, posteriormente sería asesinado por un anarquista.
-En 1914 al estallar la 1º guerra mundial, España con Eduardo Dato como presidente, se
declara neutral y comenzamos a vender todo tipo de productos a todos los países
contendientes.
-La Guerra nos convirtió en el 7º país más industrializado del mundo. Revolución
agraria con introducción de máquinas y fertilizantes. Éxodo rural. Aparece con fuerza la
clase media.
-La riqueza crece en España pero repercutía más en los ricos que en los pobres. Todo
ello dio lugar a la llamada crisis de 1917 (levantamiento militar, obrero y parlamentario
que fracasó).
Al acabar la guerra en 1918 los problemas se dispararon en España:
o 1º Fuga de capitales y hundimiento de la industria al empezar cada país a
producir sus propios productos.
o 2º Revueltas en el campo pidiendo el reparto de los latifundios
o 3º Asesinato de obreros y burgueses y hasta de presidentes como Eduardo Dato.
o 4º Desastre militar en Marruecos, Reino que nos habíamos repartido con Francia
en 1905 y en el que en 1921 sufriríamos el desastre que no pudieron evitar
héroes como la Caballería de Regimiento de Alcántara.
-Esto provocó que: en 1923 el general Primo de Rivera diera un golpe de Estado en
Barcelona que pone fin a esta situación.
Cultura (Edad de Plata)
-Literatura:
-Realismo: Como reacción a las fantasías del romanticismo, los escritores de la 2º mitad
del siglo tratan de ser más realistas.
Autores: Benito Pérez Galdós (Episodios Nacionales), Clarín (La Regenta), Pedro
Antonio de Alarcón (Diario de un testigo de la guerra de África).
-Generación del 98.
-Novecentismo.
-Arte:
o
o
o
o

Iluminisno: Cabe destacar Sorolla y Villegas y García Ramos.
Expresionismo: Zuloaga
Surrealismo: Dalí y Miró.
Cubismo: Picasso y Juan Gris.

-Música:
En este campo se destacan: Falla, Albéniz y Granados.
-Arquitectura: Aníbal González y Gaudí.
-Ciencia: Ramón y Cajal, premio Nobel.
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Bases de las revoluciones:
-La burguesía es cada vez más fuerte gracias al comercio y a la industria.
Ideologías:
 Liberalismo: Es una filosofía que defiende el derecho del hombre a la libertad e
igualdad de todos los individuos ante la ley. Es importante destacar 3 aspectos:
-Liberalismo político: el gobierno y el parlamento es elegido por el pueblo (sufragio
restringido) frente al poder absoluto del rey en el despotismo ilustrado.
-Liberalismo económico: economía libre sin intervención del Estado y defiende
propiedad privada (capitalismo).
-Librecambismo: supresión de las aduanas entre los países (libre comercio) frente a
proteccionismo (fuertes impuestos para los productos extranjeros en las aduanas de los
países).
 Nacionalismo: Se refiere a un conjunto de personas con vínculos comunes de
geografía, raza, lengua, religión, cultura, historia, sentimientos e intereses. Hay
dos tipos de nacionalismos:
-Nacionalismo integrador (unitario): intentan unir zonas dividas con una misma historia,
ejemplo Alemania e Italia.
- Nacionalismo desintegrador (disgregador): pueblos que intentan separarse de grandes
imperios. Ejemplo: de Austria querían separarse húngaros, italianos, croatas, etc.

Revoluciones de 1868
-La revolución del 68 significó el intento de democratizar el régimen liberal.
Causas:
-

Política: paso del liberalismo político (sufragio restringido) a la democracia
(sufragio universal). El rey reina pero no gobierna.

-

Social: los enfrentamientos entre la alta burguesía (vinculada a la vieja nobleza)
y las clases populares darán paso a la democracia.

-

Económicas: crisis financiera y agrícola por sobreproducción. Fin de la 1ª
revolución industrial dejando paso a la 2ª revolución industrial.

Consecuencias:

-

Unidad italiana con Garibaldi y Cavour tras el triunfo sobre los austriacos en
Solferino

-

Unidad alemana con Bismarck tras el triunfo sobre los franceses en Sedan y
sobre el imperio austro húngaro en Sadowa

-

En España: caída de Isabel II (“La Gloriosa”)

-

En Rusia sigue el absolutismo aunque se produce una disminución de la
servidumbre

-

Francia: caída de Napoleón III tras Sedan. Implantación de la república burguesa
democrática con Thiers, después de aplastar la comuna de París, 1º experiencia
socialista donde se abolió la propiedad privada y se gobernó de forma
autogestionaria por obreros anarquistas y socialistas la ciudad de Paris. Fue
aplasta en sangre por Thiers.

Acontecimientos que precedieron la 1º Guerra Mundial
Tuvieron lugar los siguientes acontecimientos políticos:
- Rusia consigue ser el imperio más grande del mundo.
- EEUU convirtió en neocolonia a los países iberoamericanos (gobierno independiente
pero económicamente dependientes de EE.UU.).
- Alemania adquirió un gran protagonismo gracias a la complicada red de alianzas que
creó su primer ministro, Bismarck.
- En la conferencia de Berlín en 1885:
o Francia e Inglaterra se repartieron África.
o Alemania e Italia solo se quedaron con territorios pequeños.
-Japón se occidentaliza.
-Inglaterra 1º potencia mundial. Reina Victoria. Emperatriz de la India.
1º Guerra Mundial.
Además de las anteriores señalamos más causas que provocaron la 1º Guerra Mundial
(1914-1918):
- Reivindicaciones territoriales de diferentes países, como Rusia y Austria-Hungría.
- Francia y Alemania, enfrentados por los territorios de Alsacia y Lorena.
- Problemas internos del imperio austro –húngaro con el emperador Francisco José, que
terminaron en el asesinato del heredero de la corona por unos serbios.
- Rivalidades económicas.

- La guerra estalla al declararla el imperio austro-húngaro a Serbia debido al asesinato
del heredero.
- La formación de dos bloques de alianzas:
o La Triple Alianza, compuesta por Alemania, Austria- Hungría e Italia.
o La Triple Entente, integrada por Francia, Reino Unido y Rusia que apoyan a
Serbia.
La guerra (1914-1918) conocida como la Gran Guerra o la 1º Guerra Mundial,
se por características:
- Se emplearon nuevos armamentos y sistemas defensivos (ametralladoras, gases
tóxicos, lanzallamas, trincheras, primeros aviones.
- La guerra provocó la masiva incorporación al mundo laboral de la mujer, que ocupó
los puestos de trabajo de los hombres que fueron a combatir.
- La economía se centró en la guerra y su único objetivo fue la producción.
- La propaganda desempeñó un papel importante al ocuparse de mantener alta la moral
de la población y las tropas mediante campañas de prensa que resaltaban las propias
victorias y minimizaban las derrotas.
Las fases del conflicto son:
- La guerra de movimientos (1914): Alemania llevó a cabo un plan de guerra, de atacar
rápidamente en el frente occidental (Francia) y actuar después contra Rusia.
- La guerra de posiciones (1915-1916): Se produjo cuando las nuevas armas empleadas
(ametralladoras, gases tóxicos, etc.) impidieron el avance. Se generalizaron las
trincheras.
- Acontecimientos decisivos (1917): Triunfo de la Revolución rusa, que condujo a la
retirada de este país de la guerra mundial, y la entrada en el conflicto de EE.UU. del
lado de los aliados.
- El final de la guerra (1918): Intervención de los EE.UU. a favor de Francia e
Inglaterra, pedirá la paz (Paz de París), que se firmará en Versalles. Como
consecuencia, el imperio austro-húngaro desaparecerá quedando dividido en pequeños
países. Alemania verá partido sus territorios en dos, además de perder todas sus colonias
en África.
Economía de la época:
-Inicio de la 2º revolución industrial: donde la fuente de energía era el petróleo. En este
periodo se vio el desarrollo de nuevas formas de energía nunca antes vistas o utilizadas
como: el gas, el petróleo…

-Se desarrollaron grandes inventos:
o
o
o
o
o
o

Edison: la bombilla eléctrica (industria eléctrica)
Graham Bell: el teléfono (industria de la comunicación)
Marconi: la radio (industria de la comunicación)
Karl Benz: el automóvil (industria del automóvil)
Wright: el avión (industria de la aviación)
Nobel: la dinamita (industria de los explosivos)

-Época de gran expansión económica.
-En la agricultura aparecen fertilizantes y tractores, multiplicando la producción
agrícola y con ello la población.
De las colonias se trajeron materias primas baratas con el trabajo de los indígenas.
Sociedad:
-Aumento de la población.
-Emigración desde Europa a EE.UU., Australia y norte de África.
-Mejora de la vida y salarios de los obreros industriales (sindicatos).
-Éxodo rural completo.
-La educación mejora.
Política:
-El liberalismo (sufragio restringido) deja paso a la democracia (sufragio universal).
-Aparece la dictadura comunista como forma de poder en Rusia.
Cultura:
 Literatura:
-Movimientos literarios: Realismo y Modernismo.
-Obras destacadas: “En busca del tiempo perdido” de Marsel.
“Ulises” de Jame Joyce.
 Arquitectura. La arquitectura del hierro: destacan la Torre Eiffel y la sala de
lectura de la Biblioteca Nacional, en París. En Sevilla el puente de Isabel II.
El modernismo: Recibió diversos nombres como ART NOVEAU en Francia y
Bélgica. Destacan Gaudí en Barcelona y los edificios de Aníbal González.
 Pintura. Se da diferentes movimientos pictóricos: Impresionismo,
 Postimpresionismo y Vanguardias (Fauvismo, Expresionismo y Cubismo).

