
 
 
 

Esquemas Temas de Historia Contemporánea 
 
 
TEMA 1. INTRODUCCIÓN: LA HISTORIA CONTEMPORÁNEA EN PERSPECTIVA 
HISTÓRICA.  
 1  Conceptos y debates acerca de la “Historiadel Mundo Contemporáneo”. 

 1.1  El tiempo de lo contemporáneo y sus peculiaridades 
 1.1.1  Contemporáneo o atlántico 

 1.1.1.1  historiografía francesa – contemporáneo y 1789 
 1.1.1.2  historiografía anglosajona C.Hayer  y Palmer 1 – edad atlántica y 1776 
 1.1.1.3  historiografía anglosajona Barraclouhg 2 - de 1871 a 1960 

 1.1.2  Temporalidad 1789 ó 1871 
 1.2  El espacio de lo universal o de lo general 

 1.2.1  ¿Es posible historia universal? 
 1.2.1.1  Maravall - No 
 1.2.1.2  Barraclough – Sí, delimitación sociológica 

 1.3  Delimitación cronológica y espacial de la Historia del mundo contemporáneo 
 1.3.1  delimitación espacial 

 1.3.1.1  ¿Porqué Europa? - origen intelectual 
 1.3.2  fases 

 2  Fases y contenidos fundamentales de la historia contemporánea. 
 2.1  Fase I: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN. REVOLUCIÓN, LIBERALISMO 

Y NACIONALISMO (1770-1870). 
 2.1.1  Revoluciones liberales (1770-1830) 

 2.1.1.1  Revoluciones burguesas (1770-1799) 
 2.1.1.2  Expansión del liberalismo (1799-1815) 
 2.1.1.3  Tentativa de retorno (1815-1830) 

 2.1.1.3.1  Aspecto político 
 2.1.1.3.2  Aspecto social 

 2.1.2  Consolidación del liberalismo (1830-1871) 
 2.1.2.1  Aspecto económico 
 2.1.2.2  Aspecto político 
 2.1.2.3  Aspecto social 

 2.2  Fase II: BLOQUE II: DE LA PAZ ARMADA A LA II GUERRA MUNDIAL (1870-
1945). 
 2.2.1  Gran capitalismo, colonialismo y guerra (1871-1918) 

 2.2.1.1  Aspecto económico 
 2.2.1.2  Aspecto social 
 2.2.1.3  Aspecto político 

 2.2.2  De las Revoluciones sociales al totalitarismo (1918-1945) 
 2.2.2.1  Aspecto político 
 2.2.2.2  Aspecto económico 
 2.2.2.3  Aspecto social 
 2.2.2.4  Aspecto cultural 

 

                                                
1 Robert Rosell Palmer, 1909-2002, historiador americano especialista en el s XVIII. 
2 Geofrey Barraclough, 1908-1984, historiador británico especialista edad media. 



 
BLOQUE I: LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN. 

REVOLUCIÓN, LIBERALISMO Y NACIONALISMO (1770-1870). 
 

 
 
TEMA 2. EL ANTIGUO RÉGIMEN: PERMANENCIAS Y CAMBIOS EN LA COYUNTURA 
DEL SIGLO XVIII.  
 1  El concepto de Antiguo Régimen. 

 1.1  Concepto y conflictos 
 1.1.1  Tocqueville 
 1.1.2  Furet 
 1.1.3  Labrousse 

 2  Características estructurales fundamentales del Antiguo Régimen y sus mutaciones en el siglo 
XVIII. 
 2.1  Economía: feudalismo hacia protoindustrializacion – industrializacion – liberal - 

capitalismo 
 2.2  Sociedad: estamental hacia burguesía oligarquica – clases. 
 2.3  Deterioro de los sistemas políticos del antiguo régimen 

 2.3.1  Monarquía aristocrático-oligárquica - = edad media (Rusia zarista) 
 2.3.2  Repúblicas urbanas o ciudades estado – oligarquía religiosa (Siena, Florencia, Lieja 

Venecia) 
 2.3.2.1  Raz. Economicas – no Rev industrial. - unificaciones 
 2.3.2.2  Raz. Políticas - conquistas 

 2.3.3  Monarquías de grandes estados modernos 
 2.3.3.1  Monarquías absolutas (estado Moderno) 
▫ jurídica Imperio Romano (renacimiento) 
▫ teológica 
▫ 3 resistencias (3 estados) 

 2.3.3.2  Despotismo Ilustrado ( s XVIII previo RF) “todo para pueblo ...” 
 2.3.3.3  Monarquía parlamentaria Gran Bretaña 
▫ 1650 Cronwell 
▫ 1688 Revolución gloriosa – monarquía parlamentaria. 

 2.3.4  Ideología 
 2.3.4.1  algunos cambios (Rabelain, Montaingne, Erasmo, Tomás Moro) 

 
 



 
TEMA 3. LA REVOLUCIÓN DE LAS IDEAS Y LA CONFIGURACIÓN DEL LIBERALISMO. 
 1  El contexto intelectual del siglo XVIII. 

▪ De hombre-dios a hombre-naturaleza (felicidad) 
▪ idea de progreso 
▪ deseo de buscar 
▪ racionalismo - duda 

 
 2  La Ilustración: orígenes y características en Gran Bretaña (Locke) y Francia (Montesquieu, 

Rousseau). 
 2.1  Precedentes: Bacon, Descartes, Newton 

 2.1.1  Bacon, renacimiento (s. XIII) 
 2.1.2  Descartes (1596-1650) heredero del renacimiento 
 2.1.3  Newton, científico (1642-1727) 
 2.1.4  Pierre Bayle escribió Diccionario histórico-crítico 1697 precursor del 

enclopedismo. 
 2.2  Características del pensamiento Ilustrado 

 2.2.1  Teoría del conocimiento basada en la razón 
 2.2.2  Método empírico deductivo 
 2.2.3  Optimismo respecto al progreso del ser humano - felicidad 

 2.3  Ilustración y liberalismo en GB.  
 2.3.1  Características 

 2.3.1.1  Elevado grado de laicismo 
 2.3.1.2  pensamiento con orientación empírico ideológica. (inductivismo) 
 2.3.1.3  pensamiento pesimista del hombre (Hobbes) 
 2.3.1.4  Clima intelectual del consenso y la tolerancia religiosa 

 2.3.2  John Locke (1632-1704) 3 [Ensayo sobre el entendimiento humano, y sobre 
el gobierno civil] 

 2.3.2.1  La razón empuja al hombre a colaborar 
 2.3.2.2  el egoismo le empuja a ser colaborador y darse normas iusnaturalismo 
 2.3.2.3  derechos leyes universales (dº vida,dº propiedad y dº libertad) 
 2.3.2.4  El monarca pacta con el pueblo que tiene el dº a revocarlo. Ya se 

aplica en 1689. Bill of Rigths 
 2.3.2.5  separación de poderes 2, leg y ejecutivo.soberanía nacional 

(censitario) 
 2.3.2.6  Safthesbury, Whig 

 2.4  Ilustración y liberalismo francés 

                                                
3 Locke: En política, John Locke es considerado el padre del liberalismo moderno. Propone que la soberanía emana 

del pueblo; que la propiedad, la vida, la libertad y el derecho a la felicidad son derechos naturales de los hombres, 
anteriores a la constitución de la sociedad. El Estado tiene como misión principal proteger esos derechos, así como 
las libertades individuales de los ciudadanos. También sostiene que el gobierno debe estar constituido por un rey y 
un parlamento. El parlamento es donde se expresa la soberanía popular y donde se hacen las leyes que deben 
cumplir tanto el rey como el pueblo. Anticipándose a Montesquieu, a quien Locke influyó, describe la separación 
del poder legislativo y el ejecutivo. La autoridad del Estado se sostiene en los principios de soberanía popular y 
legalidad. El poder no es absoluto sino que ha de respetar los derechos humanos. Al Estado le confiere funciones de 
decisión en controversias entre los individuos, en el contexto de la pluralidad y la tolerancia, puesto que se dan 
diversidad de opiniones e intereses entre los hombres, fruto de las distintas vías individuales de búsqueda de la 
felicidad, por lo que el desacuerdo y los conflictos son inevitables. Postula que los hombres viven en el estado de 
naturaleza en una situación de paz y sometidos a leyes naturales que surgen de la razón. Los hombres salen a través 
del pacto social del estado de naturaleza porque no existe allí justicia imparcial que asegure los derechos naturales. 
El ingreso a la sociedad civil es a través del contrato. Si es violado por la autoridad pública que resultó de la 
voluntad de los ciudadanos, se vuelve al estado de naturaleza. La autoridad se sostiene en tanto asegure los derechos 
naturales que el individuo buscó proteger al entrar en la sociedad. 

 



 2.4.1  Montesquieu (1689-1755) 4  
▪ [Cartas Persas 1721,  
▪ El espíritu de las leyes 1748] 

 2.4.1.2  Teoría de los climas 
 2.4.1.3  Teoría de la división de poderes (3), soberanía nacional (censitario) 
 2.4.1.4  libertad y seguridad 
 2.4.1.5  liberalismo moderado para evitar tiranía del monarca y la del pueblo 

(mod inglés) 
 2.4.1.6  poder judicial elegido 

 2.4.2  Rousseau (1712-1778) 
 2.4.2.1  precursor del liberalismo democrático, nacionalismo, romanticismo, 

revolución. 
 2.4.2.2  Discurso sobre las artes y las ciencias 1750 
 2.4.2.3  Discurso sobre la desigualdad 1755 
 2.4.2.4  La razón sola no es suficiente tb sentimientos (romantic.) 
 2.4.2.5  El contrato social 1762 (Locke + Hobbes) contrato con cada individuo 

– república y democracia liberal. Voluntad General sin exclusión soberanía 
popular – Estados pequeños 

 2.4.2.6  El Emilio, la educación nos evita tener que volver a la selva 
 2.4.2.7  Eloise 

 3  El liberalismo político. 
 3.1  Características 

 3.1.1  Fraccionamiento del poder 
 3.1.1.1  alternativa al absolutismo 
 3.1.1.2  problemas futuros dictaduras de derechas o izquierdas (anarquismo - 

protofascismo) 
 3.1.2  Restricción de la actividad del poder (no intervención) 
 3.1.3  Organización del poder mediante reglas de derecho. Constituciones 
 3.1.4  Revolucionario. Contra el absolutismo. Se vuelve conservadora cuando está 

en el poder. 
 3.2  Tipología de sistemas liberales: 

 3.2.1  liberalismo doctrinario u oligárquico (Inglaterra, Francia) 
 3.2.2  liberalismo autoritario (Napoleón) 
 3.2.3  liberalismo democrático (tras 1871) 

 4  El liberalismo económico. 
 4.1  Fisiocrácia (Quesnay 5 y Turgot) 

 4.1.1  Cuadro Económico 1758, el Derecho Natural 1765 
 4.1.2  Leyes de la naturaleza 

 4.1.2.1  La tierra única fuente riqueza 
 4.1.2.2  Lessez afaire y lessez passet 
 4.1.2.3  Despotismo legal 

 

                                                
4 Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu , fue un cronista y pensador político 

francés que vivió durante la llamada Ilustración. Es uno de los filósofos y ensayistas ilustrados más relevantes en 
especial por la articulación de la teoría de la separación de poderes, que se da por descontada en los debates 
modernos sobre los gobiernos y ha sido introducida en muchas constituciones a lo largo del mundo. Podemos decir 
que como difusor de la Constitución inglesa y teórico de la separación de poderes se encuentra muy cercano al 
pensamiento de Locke, en tanto que como autor de las Cartas persas podría situarse próximo a Saint-Simon. Sin 
embargo, el pensamiento del señor de La Brède es complejo y tiene esa personalidad propia que le convierte en uno 
de los pensadores más influyentes en el seno de la historia de las ideas políticas. 

 
5 François Quesnay, (1694 -1779) fue un economista francés de la escuela fisiocrática, siendo de profesión médico 

cirujano. 



 4.2  Liberal-capitalismo 1770 a 1815 (Hume, Smith, Ricardo, Malthus, Mill) 
 4.2.1  Diferencias con fisiocracia (voluntario, libre mercado, mas allá sector primario, 

independencia-no intervención.) 
 4.2.2  Hume (1711-1776) 

 4.2.2.1  Tratado sobre naturaleza humana 1740 
 4.2.2.2  Escepticismo y relativismo. Libre comercio 

 4.2.3  Smith (1723-1790) 
 4.2.3.1  La riqueza de las naciones 1776 
 4.2.3.2  Individuo 
 4.2.3.3  Mano invisible 
 4.2.3.4  Progreso constante 

 4.2.4  Bentham (1748-1832) 
 4.2.4.1  Defensa de la usura 1787 
 4.2.4.2  No intervención 

 4.2.5  Malthus (1766-1834) 
 4.2.5.1  Ensayo sobre el principio de la población. 1798 
 4.2.5.2  No hay para todos – control de natalidad pobres 
 4.2.5.3  Si no tienes es x q lo mereces 

 4.3  Neocons y la visión radical de Milton Friedman. 
 



 
TEMA 4.- LA REVOLUCIÓN ECONÓMICA: LA PRIMERA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL. 
 1  Conceptos e interpretaciones historiográficas.  

 1.1  Concepto de revolución industrial. 
 1.1.1  Desconsideración como modelo 
 1.1.2  Concepto de revolución Industrial. 
 1.1.3  Cuestión social. 
 1.1.4  Cronologías 

 1.2  Interpretaciones historiográficas 
 1.2.1  Qué para que exista revolución industrial. 

• Crecimiento autosostenido 
• aumento inversión capital. 
• Aumento mano de obra 
• mejoras técnicas 
• división del trabajo. 

 1.2.2  Walth Rostow 
 1.2.2.1  Factores de industrialización británica 

• nacionalista 
• racionalismo 
• mentalidad empresarial 
• colonias 

 1.2.2.2  Teoría de las 5 fases 
• sociedad tradicional 
• precondición para take off 
• take off 
• madurez 
• postmadurez 

 1.2.2.3  Polémica del factor que falta. 
• Relaciones asimetricas 
• simplista 
• descartado 

 1.2.3  Enfasis en el avance del pensamiento científico:Hobsbawn, Artola, Deane 
 1.2.4  Max Webber, neocalvinismo de 1720. 

 2  La revolución industrial en Inglaterra: precondiciones, revolución agrícola, demográfica, 
tecnológica, de los transportes y de las finanzas.  
 2.1  Precondiciones 

 2.1.1  económicas 
 2.1.2  políticas 
 2.1.3  sociales 

 2.2  Revolución Agrícola 
 2.2.1  Debate historiográfico 

 2.2.1.1  Rostow, Deane 
 2.2.1.2  Bairoch 
 2.2.1.3  Pounds 

 2.2.2  Aspectos de la revolución Agrícola en Inglaterra 
 2.2.2.1  Nuevas técnicas de producción 

• desecación 
• eliminacion barbechos 
• perfeccionamiento herramientas (surcos, arado) 

 2.2.2.2  Cambios en la organización de las estructuras agrícolas “enclousures” 
 2.2.2.3  Nueva mentalidad empresarial 



• ampliar horizontes 
• especialización 
• metodos científicos y experimentales 

 2.2.3  Efectos de la revolución agrícola 
 2.2.3.1  mas capital 
 2.2.3.2  más alimento 
 2.2.3.3   

 2.3  Revolución Demográfica 
 2.3.1  Datos 
 2.3.2  Causas 

 2.3.2.1  no guerras 
 2.3.2.2  mas alimento 
 2.3.2.3  mas higiene y medicina 

 2.3.3  Consecuencias 
 2.4  Revolución Tecnológica 

 2.4.1  Textil 
 2.4.1.1  Jhon Kay 1733 
 2.4.1.2  Water frame 1769 
 2.4.1.3  Cartwrigth 1785 

• spinning Lenny 
• spinning Mule 

 2.4.1.4  Consecuencias 
 2.4.2  Minero-metalúrgica 

 2.4.2.1  precedentes Darby 1735 
 2.4.2.2  Sommerset, Papin y Sabony 
 2.4.2.3  Máquina vapor de Newcomen 
 2.4.2.4  Watt 1776 
 2.4.2.5  Cockerill 1799 
 2.4.2.6  Siderurgia 

• Henry Cort 1784 
• Bessemer 1880 
• fases (agrícola-textil, y ferrocarril) 

 2.5  Revolución de los transportes 
 2.5.1  Red de canales 
 2.5.2  Ferrocarril 
 2.5.3  Consecuencias 

 2.6  Infraestructura financiera y comercial 
 3  La difusión de la industrialización en el continente. 

 3.1  El retraso continental 
 3.1.1  Factores esctructurales 

• peso estructura tradicionales 
• temporales, más tardía 
• transporte 
• heterogeneidad 
• neocalvinismo 

 3.1.2  Factores coyunturales 
• mas guerras 
• desfase tecnológico 

 3.2  Mecanismos de emulación continental 
 3.2.1  Factores de evolución lenta 

• gradual delimitacion de trabas estructurales 



• presión por la demanda demográfica 
• gradual implantacion tecnología 
• gradual cambio mentalidad 

 3.2.2  Factores de evolución rápida 
• Unificación de Bélgica 
• Zollverein 

 3.2.3  Pioneros en el continente 
 3.2.3.1  Bálgica 
 3.2.3.2  Francia 
 3.2.3.3  Estados Alemanes 
 3.2.3.4  EEUU 

 



 
TEMA 5. REVOLUCIONES POLÍTICAS I: REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN 
(1789-1830).  
 1  La Revolución Francesa de 1789.  

 1.1  Interpretaciones historiográficas 
 1.1.1  Souboul y Vouvelle 
 1.1.2  Alfred Coban, y Hipólito Taine 
 1.1.3  F. Furot 

 1.2  Causas, factores desencadenantes: crisis del Ant. Reg. en Francia 
 1.2.1  Ideológicas 
 1.2.2  Económicas 
 1.2.3  Sociales 
 1.2.4  Políticos 

• tendencia continuista 
• tendencia reformista 
• tendencia radical 

 1.3  Fases o etapas 
 1.3.1  Revolución Moderada (1789-1792) 

• reaccion antiabsolutista y antiprivilegiada 
• Jeu de Pomme 
• Bastilla 14/7/1789 
• acuerdos (Abolición, Declaración y Confiscación) 
• Ley de Chapelier 
• Constitución 1791 

 1.3.2  Revolución radical (1792-1794) 
• precedentes  

 -  monarca 
 -  aristocracia 
 -  division revolucionaria 
 -  declaración guerra a Austria 20/4/1792 
 -  derrota y carta a paris duque de Groswich 

• levantamiento Sans Culottes10/8/92 
• Girondinos (10/8/92 a 2/6/93) 
• Jacobinos (2/6/93 a 27/7/94) 

 -  Constitución 1793 
• Thermidorianos (27/7/94 a  

 1.3.3  Directorio (1795 a 1799) 
 -  Constitución 1795 

 2  La Europa napoleónica (1799-1815).  
 2.1  El Consulado (1799-1804) 

 2.1.1  Autoritarismo 
 2.1.2  Reformismo 

 2.1.2.1  Administrativo 
 2.1.2.2  Justicia 
 2.1.2.3  Económico 
 2.1.2.4  Religioso 
 2.1.2.5  Educativo 
 2.1.2.6  Ejército 

 2.1.3  Populismo napoleónico 
 2.2  El declive del Imperio napoleónico (1804-1815) 

 2.2.1  Prusia 



 2.2.2  Inglaterra 
 2.2.3  Austria 

 3  La Europa de la Restauración Borbónica (1815-1830). 
 3.1  Introducción 

 3.1.1  Visión de los distintos espacios 
 3.1.2  Principios de la restauración 

 3.1.2.1  legitimismo 
 3.1.2.2  equilibrio 

 3.2  Resultados: Reescritura del mapa europeo 
 3.2.1  Congreso de viena 

 
 



 
 
TEMA 6. REVOLUCIONES POLÍTICAS II: LA CONSOLIDACIÓN DEL LIBERALISMO 
POLITICO Y DEL NACIONALISMO (1830-1848).  
 1  Consolidación del liberalismo. Las oleadas revolucionarias de 1830 y 1848. 

 1.1  Precedentes de las oleadas de 1830 
 1.2  Características de los movimientos revolucionarios de 1830 

 1.2.1  factores desencadenantes 
• modelo sin respuesta 
• económicos 
• crisis económica 

 1.2.2  Tendencias 
• paises via reformista 
• paises via revolucionaria. 

 1.2.3  Balance y conclusiones 
• derrota AR 
• vias de compromiso entre notables 
• relaciones iglesia estado 
• instituciones parlamentarias 

 1.2.4  Ejemplos 
• caso Francia 
• caso Bélgica 

 1.3  Oleadas revolucionarias de 1848 
 1.3.1  Diferencias con 1830 
 1.3.2  Causas desencadenantes 

• económicas 
• políticas 
• sociales 

 1.3.3  Extensión 
 1.3.3.1  Europa occidental 
 1.3.3.2  Europa central y oriental 
 1.3.3.3  Francia 
 1.3.3.4  Estados Alemanes 

 
 2  El nacionalismo. Su origen, controversia del concepto de nación. 

 2.1  Concepto nacionalismo 
 2.1.1  Kedourie 
 2.1.2  Paz de Westfalia (1648) guerra 30 años. 

 2.2  Nacionalismo político 
 2.3  Nacionalismo cultural 

 
 
 



 
TEMA 7. EL ASCENSO DE LAS ESTRUCTURAS SOCIALES Y CULTURALES 
BURGUESAS (1770-1870).  
 1  El ascenso de las estructuras sociales burguesas: de la sociedad de órdenes a la de clases, la 

nueva jerarquía de la riqueza y del poder. 
 1.1  De la sociedad de órdenes a la de clases. 

 1.1.1  Mapa social. 
 1.1.2  Factores normativos (igualdad y libertad) 
 1.1.3  Factores económicos 

 1.1.3.1  paso de una economía tradicional a una economía industrial. 
 1.1.3.2  Multiplicación del proletariado. 

 1.2  Nueva jerarquía de la riqueza y del poder 
 1.2.1  Declive del poder económico aunque resisten las antinomias. 
 1.2.2  Burguesía como clase ascendente 

 1.2.2.1  Los que suben 
• evolución de la burguesía 
• burguesía intelectual 
• burguesía del negocio 
• burquesía pequeña y mediana (white collars) profesionales, abogados, médicos, 

funcionarios 
 1.2.2.2  Los que bajan 

• Los tenderos 
• Los artesanos 

 1.2.3  El proletariado 
 1.2.3.1  origen 
 1.2.3.2  características 

• a caballo industria/artesanado 
• trabajo estacional 
• falta de identificación con el trabajo 
• movilidad geográfica 
• variedad de grupos 
• marginación 

 1.2.3.3  Elementos de unidad 
• barrera propiedad 
• barrera participación 

 2  El ascenso de las estructuras culturales burguesas: la valoración burguesa del arte, el nacimiento 
de la “opinión pública” y de los nuevos vehículos culturales, del Romanticismo al Realismo. 
 2.1  Agrupaciones Culturales 

 2.1.1  socializacion de la cultura 
 2.1.2  participacion política 
 2.1.3  clubs, ateneos, grupos francmasones, café, sociedades científicas 

 2.2  La prensa 
 2.2.1  de artesano crematístico a industria 
 2.2.2  prensa de opinion 
 2.2.3  eclosion en revolucion francesa 
 2.2.4  trasformacion en negocio 

 2.2.4.1  aumento de capital 
 2.2.4.2  perfeccionamiento técnico 
 2.2.4.3  consolidacion del estado liberal de Dº             

 2.3  La valoración burguesa del arte. 
 2.3.1  Notas 



 2.3.2  Características 
 2.3.2.1  contrapeso racionalismo 
 2.3.2.2  emblema o prestigio 
 2.3.2.3  inversión 

 2.4  Romanticismo 
 2.4.1  Características 

 2.4.1.1  reacción contra racionalismo 
 2.4.1.2  idea de Genio 
 2.4.1.3  gusto por el análisis subconsciente 
 2.4.1.4  inconformismo con las formas de vida burguesa 
 2.4.1.5  Fuentes 

• Rousseau 
• Sturm und Drang, Holderling, Schelling y Goethe 
• Filosofía idealista alemana (Tubinga) 

 2.5  Realismo 
 2.5.1  Contexto 
 2.5.2  Marx – Engels 
 2.5.3  Reacción contra el academicismo. 

 
 
 



 
TEMA 8. LAS PRIMERAS ALTERNATIVAS AL PROYECTO LIBERAL: DEL 
PENSAMIENTO REACCIONARIO A LA REVOLUCIÓN SOCIAL. 
 1  El pensamiento conservador y reaccionario de la primera mitad del siglo XIX (Burke, De 

Maistre, De Bonald). 
 1.1  Introducción 
 1.2  Los partidarios de la vuelta atrás: El pensamiento conservador y reaccionario de la 

primera mitad del s XIX: 
 1.2.1  Burke (1729-1797) 

 1.2.1.1  La libertad fuente de desórdenes 
 1.2.1.2  La igualdad es contranatura. Aristocracia natural. 
 1.2.1.3  Elitismo: desprecio de las pretensiones del pueblo llano de participar en el 

gobierno. 
 1.2.2  Louis De Bonald (1754-1840) 

 1.2.2.1  orten teocrático absolutista 
 1.2.2.2  Francia degenerada se exilia 
 1.2.2.3  ideal edad Media 
 1.2.2.4  la providencia impone el patrarcado, la monarquía y el catolicismo. 

 1.2.3  Joseph de Maistre (1753-1821) 
 1.2.3.1  revolucion castigo divino 
 1.2.3.2  hombre perverso hobbesiano 
 1.2.3.3  unidad religiosa, politica y social. Confesionalismo. 

 2  Los socialismos y el movimiento obrero. 
 2.1  Nacimiento del movimiento obrero. Las primeras acciones de rebeldía obrera en el s. 

XIX. 
 2.1.1  Ludismo (1811-1820) Capitán Swing 
 2.1.2  Cartismo (1837-1848)  

 2.2  Doctrinas socialistas 
 2.2.1  Consideraciones preliminares 

 2.2.1.1  no es del XIX 
 2.2.1.2  no todo mov. bbrero fue socialista 

• corporativismo 
• cartismo 
• asociaciones de inspiración católica 

 2.2.1.3  el socialismo fue la principal 
 2.2.2  Significado del socialismo  

 2.2.2.1  Owen, 1827 
 2.2.2.2  Pierre Lerroux: 1832 Le Globe 
 2.2.2.3  José Gaos (1900-1969) 
 2.2.2.4  Características: 

• contra individualismo liberal 
• contra liberalismo económico. 

 - Dr. Grepín 
 - Villermé 
 - Engels 

• contra liberalismo político. 
• fundamento bienestar colectivo (solidario) 
• inicialmente no nacionalistas (internacional) 
• sin pretensiones políticas iniciales 

 2.2.3  Tipología 
 2.2.3.1  Socialismo premarxista (Utópico) 

• Corriente radical insurreccionista 



 - Características 
 - Babeuf 
 - Louis Auguste Blanqui (1805)1881) 

• Corriente de reforma social 
 - Características 
 - Proudom 
 - Fourier (1772-1837) 
 - Owen (1771-1858) 
 - Godin (1859-1877) 
 - Thoreau (1817-1862) 
 - Joaquín Abreu Orta (Tarifa,Cádiz1782-1851) 6 
 - Proudhon (1889-1865) 

 * ¿Que es propiedad? 1840 
 * Conoce a Marx 1844 
 * obreros productores 

                                                
6 Joaquín Abreu Orta (Tarifa,Cádiz1782-1851) Propagandista español del socialismo furierista nacido en Tarifa en 

mayo de 1782 y fallecido en Algeciras el 17 de febrero de 1851. Inició la carrera de marino a los quince años, al 
ingresar en septiembre de 1797 como guardiamarina. Durante la Guerra de la Independencia fue oficial de la marina 
mercante, y combatió como alférez. Al finalizar la guerra en 1814 renuncia al grado de oficial y vuelve a su ciudad 
natal. Implicado en las luchas políticas clandestinas tras el golpe de estado fernandino de 1814, tuvo que marchar al 
exilio. Tras su regreso, en 1820 ejerció el cargo Alcalde de Tarifa (Cádiz) durante varios meses, fue nombrado 
diputado provincial por el distrito de Algeciras (1820-1822) y diputado provincial por Cádiz (1822-1823). Como 
diputado tuvo una actuación destacada en la aprobación de la ley de reparto de bienes comunales. Formó parte de la 
comisión encargada de conducir a Fernando VII a Sevilla y votó a favor de su destitución, lo que le costó una 
condena a muerte y tener que exiliarse a Francia para evitar su cumplimiento.  Durante este nuevo exilio en Francia 
(1823-1834) conoció a Carlos Fourier (1772-1837), y se convirtió en uno de sus seguidores, interviniendo en la 
organización del primer falansterio, organizado en 1832 en Condé-sur-Vesgres.  Cuando pudo regresar a España se 
estableció en Cádiz, convirtiéndose en uno de los primeros divulgadores del socialismo utópico de Fourier, sobre 
todo desde los periódicos El Nacional de Cádiz, y El Eco del Comercio de Madrid. Bajo el seudónimo de Proletario, 
que ya utilizara en sus primeros escritos en el periódico liberal El Grito de Carteya de Algeciras, publicó numerosos 
artículos en los que defendió las ideas furieristas y apoyó las elecciones libres. Se casó en Cádiz el 28 de octubre de 
1836 con su sobrina Concepción Nuñez Abreu, veinticuatro años más joven que su tío y esposo (si hemos de creer 
lo que dice la dispensa papal, que se conserva en el Archivo de la Diócesis de Cádiz, la novia iba embarazada).  
«Era Concepción Nuñez hija de uno de los más grandes arrendatarios del Duque de Medinaceli. En manos de los 
Nuñez estuvo arrendada la dehesa Tapatana de dos mil fanegas en 1823-1825, como también la dehesa de Navafría 
entre 1823 y 1830 con una extensión de dos mil novecientas fanegas. Fue así como "el proletario" quedó ligado a los 
intereses agrarios y convertido en uno de los más ricos hacendados de Tarifa. Nueva situación personal que pesará 
en su práctica socialista en la hora de la disolución final del Antiguo Régimen. Quedó así Joaquín Abreu ligado a la 
agricultura y a la ganadería, ya sea como administrador o bien como socio de algunos de sus familiares, todos ellos 
ricos hacendados de Tarifa. En esta su nueva andadura, Abreu mantuvo durante años diversos pleitos con el 
Ayuntamiento de Tarifa, unas veces por el problema de la tierra, otras veces por el ganado que pretendía traer de 
Marruecos. Pleitos que elevaba a la Diputación e incluso a la Corona, encontrando siempre un duro adversario en el 
Ayuntamiento de Tarifa.» (Juan Navarro Cortecejo.) En 1836 no logra ser nombrado Diputado, a pesar de ser muy 
votado en algunas zonas, como en Jerez. Durante la revolución de julio-agosto, es elegido por unanimidad para la 
alcaldía de Tarifa, cargo que no aceptó por motivos de salud, y ese mismo año de 1836 en el que matrimonió, es 
nombrado administrador principal de rentas de las loterías de la provincia de Cádiz. Establecido en Cádiz junto con 
su rica mujer Concepción y sus dos hijos Joaquín y Antonio, a finales de los años treinta tuvo ocasión de influir 
notablemente en el joven Fernando Garrido (nacido en 1821 en Cartagena, pero educado en Cádiz), que cambió sus 
vocación artística inicial por la de propagador de las ideas socialistas. Hasta 1944 ocupó Abreu también la vocalía 
económica del Correccional de Cádiz. Nombrado de nuevo jefe de loterías se retiró a Algeciras, a dirigir sus 
propiedades, falleciendo el 17 de febrero del 1851, de una congestión cerebral.  

  Una de las iniciativas de mayor interés promovida por su seguidor Manuel Sagrario de Beloy fue la de crear 
una colonia societaria en Tempul(Falanasterio), cerca de Jerez de la Frontera, tras la propuesta de la Diputación de 
Cádiz de crear nuevas poblaciones. El proyecto, presentado a las Cortes y a Espartero en 1842, fue aprobado por el 
Gobierno, aunque no se llegó a ejecutar. El propio Fernando Garrido acusará nada menos que al Gobierno del 
fracaso de esta iniciativa socialista armónica promovida por potentados andaluces, para la que contaban nada menos 
que con un millón de duros, al no ceder el Estado el concurso de soldados y presidiarios que requerían como mano 
de obra efectiva aquellos reformadores utópicos:  

 



 * abolicion orden coercitivo 
 * principios anarquismo 

 .. principio federalismo 
 .. principio justicia social 
 .. sociedad sistema de fuerzas en tensión 

 2.2.3.2  Marxismo o socialismo científico  
• Factores del desarrollo a mediados del s XIX (teóricos y prácticos) 

 - mayor desarrollo de la industria  
 - tolerancia gobiernos 
 - teóricos activos 

• Fuentes del marxismo. 
 - Materialismo de Feuerbach 
 - Proudhom 
 - Teoria económica Devid ricardo y Adam Smith 

 * plusvalía del trabajo 
 * la economía es la base de la sociedad es la estructura para Marx. 

 - Hegel y la dialéctica 
• Concepto de la lucha de clases 

 - Alienación 
 - Plusvaía 
 - Emancipación 

 2.2.3.3  Socialismo libertario o Anarquismo 
• Controversia en cuanto inicio y fin 
• Controversia sobre las teorías 
• Fundamentos teóricos 

 - confianza en la bondad natural del ser humano 
 - confianza en la racionalidad humana y en la organización 
 - afirmación de la compatibilidad de la libertad individual y la solidaridad. 

 2.2.4  La I Internacional y la confrontación Marx-Bakunin (1864-1876) 
 2.2.4.1  Heteregeneidad 
 2.2.4.2  Rápido crecimiento 
 2.2.4.3  Divergencias teóricas 

• Autoritaristas 
• Antiautoritaristas 

 2.2.5  La II Internacional (1889-1914) 
 2.2.5.1  Contexto 
 2.2.5.2  Características 

 
 
 



 
BLOQUE II: DE LA PAZ ARMADA A LA II GUERRA MUNDIAL 

(1870-1945). 
 
TEMA 9. LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL: DESARROLLO ECONÓMICO Y 
GRAN CAPITALISMO.  
 1  Introducción. 
 2  Mecanismos desencadenantes: 

 2.1   La marea de fondo de la crisis económica internacional de 1973. 
 2.1.1  Superproducción agrícola disminución rentabilidad 
 2.1.2  Superproducción industrial, creación de stocks 

 2.2  Reacciones ante la crisis 
 2.2.1  Recursos estatales 

 2.2.1.1  proteccionismo 
 2.2.1.2  intervencionismo 

 2.2.2  Reacciones patronales 
 2.2.2.1  concentración industrial  
 2.2.2.2  organización científica del trabajo 
 2.2.2.3  incorporación de innovaciones tecnológicas 

 3  El crecimiento industrial. 
 3.1  Nuevas fuentes de energía y sectores productivos. 

 3.1.1  La industria del acero 
 3.1.1.1  Bessemer, Martin, Siemens 
 3.1.1.2  Evolución de la producción 

 3.1.2  Petroleo 
 3.1.3  Industria electrica 
 3.1.4  Industria química 

---------FIN DE LAS CLASES---------- 
 

 3.2  La expansión de los trasportes y comunicaciones 
 3.3  El apogeo del comercio y el capitalismo financiero 

 4  Consecuencias económicas: la consolidación del gran capitalismo. 
 5  Consecuencias sociales: el impulso del movimiento obrero. 

 ..  


