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LA ILUSTRACIÓN Y EL REFORMISMO 

 

Antiguo Régimen: Nombre que los revolucionarios franceses dieron a la situación anterior a la Revolución 

Francesa. Posteriormente designó los rasgos propios de la época comprendida entre los siglos XV y XVIII, 

basados en: monarquía absoluta como sistema político; economía agraria; sociedad estamental y la 

influencia de la religión en la vida y en la cultura. 

Siglo de las Luces (o de la Razón): Se denomina así al siglo XVIII, pues para los ilustrados la razón es la luz 

que ilumina la oscuridad creada por las creencias tradicionales, la ignorancia y la superstición. 

Ilustración: Movimiento ideológico surgido en Francia en el siglo XVIII que impulsó una serie de cambios que 

marcaron el fin del Antiguo Régimen, sentando las bases del mundo contemporáneo. 

Enciclopedia: Obra publicada por Diderot y D’Alembert entre 1751 y 1772, en la que se recogía el 

pensamiento ilustrado y resumía el saber de su época, acompañado de numerosos grabados. 

Monarquía absoluta (absolutismo): Durante el Antiguo Régimen, el sistema político mayoritario en Europa 

fue la monarquía absoluta de derecho divino, que consideraba que el poder del rey provenía de Dios. De 

acuerdo con ello, el monarca concentraba todos los poderes (legislaba, gobernaba, administraba justicia, y 

dirigía la economía, la hacienda y el ejército).  

División de poderes: En el siglo XVIII, Montesquieu criticó la concentración del poder en manos del rey y 

defendió la separación de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. 

Soberanía: Poder supremo de un país, pueblo o nación, independientemente de cualquier otra autoridad. 

Rousseau afirmó que la soberanía o poder reside en la nación o conjunto de los ciudadanos, por lo que los 

gobernantes deben guiarse por la voluntad general de éstos. 

Despotismo ilustrado: Periodo del siglo XVIII durante el cual se intentó conciliar el absolutismo con las ideas 

de progreso de la Ilustración. Para ello, el monarca siguió concentrando todo el poder, pero llevó a cabo 

reformas para alcanzar el progreso y la felicidad de sus súbditos. Esta forma de gobierno quedaba resumida 

en el principio «todo para el pueblo, pero sin el pueblo». Entre los monarcas ilustrados europeos destacaron 

Luis XV de Francia, Carlos III de España, José I de Portugal, Catalina II de Rusia, José II de Austria y Federico II 

de Prusia. 

Hegemonía: Hasta mediados del siglo XVII, la hegemonía o supremacía (económica, política y militar) en el 

continente y las colonias correspondió a la monarquía hispánica, gobernada por la casa de Austria, gracias a 

la gran herencia territorial recibida por Carlos I en Europa y al extenso imperio colonial conquistado en 

América. La oposición de Francia y de otras potencias europeas provocó constantes guerras contra la 

monarquía hispánica que, a mediados del siglo XVII, perdió la hegemonía europea a favor de Francia, y la 

hegemonía colonial ante las Provincias Unidas (Países Bajos), Inglaterra y Francia. 

Equilibrio continental: En el siglo XVIII se implantó el principio del equilibrio continental impulsado por Gran 

Bretaña, que sostenía que las potencias europeas debían mantener equilibradas sus fuerzas para impedir 

que ninguna se impusiese a las demás. En el terreno colonial, las luchas y las victorias de Gran Bretaña la 

convirtieron en la mayor potencia colonial del mundo. 
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Barbecho: Terreno de labranza que no se siembra durante uno o más años para su descanso y regeneración. 

Sistemas de rotación de cultivos: La rotación de cultivos consiste en alternar el barbecho y determinados 

cultivos para evitar que el suelo se agote y obtener unos mejores rendimientos. Durante el Antiguo Régimen 

solían emplearse las rotaciones bienal (cereal y barbecho) y trienal (trigo, avena y barbecho), que fueron 

sustituidas durante el siglo XVIII por la rotación trienal continua (trigo, forraje y patatas). 

Gremios: Asociaciones de artesanos del mismo oficio que controlaban la producción, los precios, la calidad 

de sus productos y las condiciones laborales de sus trabajadores, y que se organizaban de manera jerárquica 

(aprendices, oficiales y maestros). Se agrupaban en barrios y en algunas ciudades, como en Cáceres, queda 

el recuerdo de su presencia en el callejero: caleros, carniceros, pintores, curtidores, escribanos, plateros, 

canteros, etc. 

Diezmo: Tributo que los campesinos pagaban a la Iglesia durante el Antiguo Régimen, que consistía en un 

porcentaje cercano a la décima parte de la cosecha. 

Servidumbre: Dependencia de los siervos con respecto a su señor feudal. Los siervos estaban personalmente 

vinculados a la tierra que trabajaban, no podían abandonarla, y en cambio, el señor podía venderlos como 

parte integrante de la misma. 

Índigo: También llamado añil, arbusto tropical de hoja perenne y flores rojizas, del que se obtiene un tinte 

muy apreciado de color violáceo. 

Capitalismo comercial: Etapa en la evolución del sistema capitalista, que viene a coincidir con el siglo XVIII, 

en la que la inversión y la obtención de capital procedía principalmente de la actividad comercial. 

Compañías comerciales por acciones: Sociedades comerciales que obtienen el capital necesario para sus 

actividades emitiendo acciones, es decir, participaciones que convierten a sus compradores en propietarios 

de la compañía en proporción a su número de acciones. 

Mercantilismo: Doctrina económica vigente durante el siglo XVII, que consideraba que la base de la riqueza 

de un país consistía en la acumulación de metales preciosos, que debían obtener mediante el comercio. Por 

ello, el Estado debía dirigir la economía y fomentar el comercio, impulsando las ventas, dificultando las 

compras de productos extranjeros, y consiguiendo colonias que comprasen y vendiesen sus productos en 

exclusiva a la metrópoli. 

Fisiocracia: Doctrina económica defendida por François Quesnay en el siglo XVIII, quien sostuvo que la base 

de la riqueza de un país es la tierra (agricultura y minería), ya que ésta permite la alimentación y proporciona 

artículos para la artesanía y el comercio. Además se opuso al control de la economía por el Estado y defendió 

la libertad económica; suya es la conocida frase «laissez-faire, laissez-passer», es decir, «dejar hacer, dejar 

pasar». 

Liberalismo económico: Doctrina propugnada por Adam Smith en su obra La riqueza de las naciones (1776), 

donde sostuvo que el origen de la riqueza es el trabajo individual, que aspira a obtener el máximo beneficio. 

Por tanto, el único medio para enriquecer a las naciones es enriquecer a los individuos, permitiéndoles 

desarrollar libremente su actividad. En consecuencia, el Estado no debe intervenir en la economía, ya que 

ésta se regula sola mediante la ley de la oferta y la demanda: si la oferta de un bien o recurso es superior a la 

demanda, su precio sube; en caso contrario, baja. 
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Estamento: Durante el Antiguo Régimen, cada uno de los tres grupos en que se dividía la sociedad, 

caracterizados por determinadas condiciones económicas, legales y jurídicas. Estos estamentos eran el clero, 

la nobleza y el tercer estado. La pertenencia a uno u otro suponía una radical diferencia de derechos entre 

las personas. El alto clero y la nobleza eran los estamentos privilegiados económica, social y políticamente. 

Fueros: Legislación municipal otorgada por el rey en la que se recogían las normas y los privilegios de un 

municipio. Después de la Edad Media siguió usándose el término para designar los particularismos y los 

privilegios locales frente a las políticas centralistas. 

Decretos de Nueva Planta: Serie de medidas (1707, 1715 y 1716) adoptadas por Felipe V para suprimir las 

leyes y las instituciones propias de Aragón, Valencia, Cataluña y Mallorca, e implantar el modelo político-

administrativo castellano. Sólo el País Vasco y Navarra mantuvieron sus fueros. 

Reales fábricas: Creadas por la política de fomento de la industria durante la Ilustración española. Se 

dedicaban a la construcción naval y a la producción de armas y artículos de lujo (paños, sedas, vidrio, tapices, 

porcelana). 

Sociedades Económicas de Amigos del País: Instituciones cuyo fin era promover el desarrollo económico 

provincial, difundiendo las innovaciones técnicas y las nuevas ideas ilustradas. 

Motín de Esquilache: Revuelta popular contra Esquilache, ministro de Carlos III, en 1776. Las causas fueron 

la subida del precio de los alimentos básicos y la orden del ministro de cambiar la indumentaria popular 

(consistente en capa larga y sombrero de ala ancha) por una capa más corta y sombrero de tres picos. Se 

pretendía evitar así el embozo, que favorecía el anonimato de los delincuentes. 
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LAS REVOLUCIONES POLÍTICAS (1770-1871) 

 

Reforma política: Conjunto de medidas para mejorar la estructura política de un Estado. 

Revolución: Transformación profunda de las instituciones políticas, económicas y sociales de un Estado. 

Motín del té: En 1773, el establecimiento por los británicos de un nuevo impuesto sobre la exportación de té 

ocasionó una revuelta en la ciudad de Boston. Un grupo de colonos, disfrazados de indios, arrojó al mar la 

carga de té de tres buques británicos. La dura represión de las autoridades británicas condujo a una guerra 

de independencia y una revolución política en las trece colonias norteamericanas. 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos: El 4 de julio de 1776, representantes de las trece 

colonias norteamericanas, reunidos en Filadelfia, proclamaron su independencia de Gran Bretaña, naciendo 

así los Estados Unidos de Norteamérica. En la Declaración de Independencia se reconocía la igualdad de 

todas las personas; los derechos a la vida, a la libertad y a la felicidad; y la soberanía nacional, como medio 

para garantizarlos. 

República federal: Forma de Estado, encabezada por un presidente elegido por votación. Está constituida 

por la asociación de territorios (estados o regiones) con un elevado grado de autonomía o capacidad de 

autogobierno, excepto en determinadas materias que son competencia del gobierno federal. 

Constitución: Texto jurídico en el que se definen los derechos de los ciudadanos de un país, así como las 

garantías necesarias para su ejercicio, y en particular la forma de organización del Estado, basada en la 

división de poderes, que atribuye la facultad de hacer las leyes al Parlamento. 

Constitución norteamericana de 1787: Se trata de la primera constitución escrita de la historia, aún vigente. 

Establece la soberanía nacional y la división de poderes entre el presidente, el Congreso (Cámara de 

representantes y Senado) y el Tribunal Supremo. Además, se completa con una declaración de derechos que 

garantiza la vida, la libertad y la propiedad, y las libertades de expresión, de prensa y de religión. 

Estados Generales: En Francia, asamblea de origen medieval formada por representantes de los tres 

estamentos (nobleza, clero y tercer estado), era la única institución con poder para aprobar nuevos 

impuestos. En 1789, el rey Luis XVI convocó los Estados Generales, que llevaban sin reunirse desde 1614, con 

la intención de obtener más ingresos y hacer frente a la crisis financiera. Su convocatoria, precedida de la 

elaboración de cuadernos de quejas por cada estamento, marcó el inicio de la Revolución Francesa. 

Tercer Estado: Nombre que recibía en Francia uno de los estamentos que componían el esquema social del 

Antiguo Régimen (junto a la nobleza y el clero). Se trataba de un grupo heterogéneo, caracterizado por la 

carencia de privilegios (políticos, económicos y sociales) e integrado por campesinos, jornaleros, 

comerciantes y artesanos (burguesía), trabajadores urbanos, etc. 

Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano: Documento redactado por la Asamblea 

Constituyente al comienzo de la Revolución Francesa (1789). Reconocía los derechos de libertad, propiedad 

e igualdad ante la ley. 
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Constitución francesa de 1791: Se trata de la primera constitución escrita del continente europeo. Establecía 

la soberanía nacional, la división de poderes y el sufragio censitario o restringido a los varones que poseían 

ciertas propiedades. Con esta constitución, el absolutismo daba paso a un sistema político liberal en Francia. 

Sans culottes: Término despectivo que significa «sin calzones», que fue utilizado por los grupos acomodados 

durante la Revolución Francesa para designar a los grupos populares urbanos, que vestían pantalón largo en 

vez de llevar las calzas o pantalones cortos y ajustados de las clases altas. En la práctica, representaban a la 

facción más radical de los jacobinos. 

Constitución francesa de 1793: Redactada por los jacobinos radicales al acceder al poder, era mucho más 

democrática que la de 1791, aunque en la práctica no llegó a entrar en vigor. Amplió los derechos 

ciudadanos e introdujo el sufragio universal masculino. 

Guillotina: Máquina inventada durante la Revolución Francesa para decapitar a los reos de muerte. Su 

nombre proviene del cirujano francés Joseph Ignace Guillotin, diputado en la Asamblea Nacional, que 

recomendó su uso. 

Constitución francesa de 1795: Tras la muerte de Robespierre y sus partidarios, los diputados de centro 

elaboraron una constitución más moderada que la de 1791, que volvió a introducir el sufragio restringido. 

Concordato: Tratado o convenio sobre asuntos eclesiásticos que el gobierno de un país hace con la Santa 

Sede. El primero fue firmado por Napoléon con el Papa (1801). 

Código Civil: Texto legal que contiene el régimen jurídico aplicable a personas, bienes, sucesiones, 

obligaciones y contratos. 

Bloqueo económico: Aislamiento económico y comercial de un territorio por parte de otro u otros, como 

medida de presión para lograr ciertos objetivos; por ejemplo, su rendición en una guerra. 

Restauración: Entre 1814 y 1815 se reunieron en el Congreso de Viena las potencias vencedoras de 

Napoleón: Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia. Sus objetivos eran restablecer el Antiguo Régimen y devolver 

sus coronas a aquellos monarcas depuestos por Napoleón, además de la reconstrucción del mapa de Europa. 

Con este fin se obligó a Francia a volver a los límites de 1791, y las potencias vencedoras trazaron nuevas 

fronteras y se repartieron territorios según sus intereses. 

Principio de intervención: Autorización dada a las potencias participantes en el Congreso de Viena (1815) 

para intervenir en cualquier país amenazado por una revolución. Por ejemplo, en 1822 un ejército francés 

(los Cien Mil Hijos de San Luis) invadió España y permitió restablecer el absolutismo. 

Santa Alianza: Acuerdo firmado por Austria, Prusia y Rusia para defender las ideas de la Restauración. Con la 

incorporación de Reino Unido se creó la Cuádruple Alianza. 

Liberalismo: Ideología política que creía en la libertad individual, rechazaba el absolutismo, y defendía la 

soberanía nacional, la separación de poderes y la implantación de regímenes constitucionales. El liberalismo 

se extendió, sobre todo, entre los burgueses y las clases populares de las grandes ciudades. 

Nación: Comunidad con rasgos propios procedentes de una historia, una lengua o una cultura comunes. 
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Nacionalismo: Ideología política que defiende que cada nación tenga su propio estado. Durante el siglo XIX 

el nacionalismo se extendió, sobre todo, por territorios que estaban sometidos a un poder extranjero, como 

Grecia; o por aquellos que aspiraban a formar un estado político unificado, como Italia o Alemania. 

Sufragio censitario: Sistema electoral que sólo permitía el derecho a voto para aquellos varones que 

poseyeran propiedades, rentas, un determinado nivel de estudios o ejercieran profesiones liberales 

(abogados, médicos…), cargos en la administración, el ejército, etc.; cuyos nombres debían aparecer inscritos 

en un censo electoral. 

Sufragio universal masculino: Sistema electoral en el que pueden ejercer su derecho al voto todos los 

varones mayores de edad, quedando excluidas las mujeres.  

Confederación Germánica: Unión establecida por el Congreso de Viena (1815) que agrupaba 39 estados 

alemanes bajo la presidencia del emperador austriaco. 

Estado federal: Estado constituido por la asociación de territorios (estados o regiones) con un elevado grado 

de autonomía o capacidad de autogobierno, excepto en determinadas materias que son competencia del 

gobierno federal. Son ejemplo de estados federales: Alemania y Estados Unidos. 
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LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL 

 

Revolución Industrial: Proceso de transformación económica social y tecnológica que se inició en la segunda 

mitad del siglo XVIII en Gran Bretaña y que se extendió unas décadas después por gran parte de Europa 

occidental y Estados Unidos. 

Sistema Norfolk: Sistema de rotación continua de cultivos, ideado por Lord Townshend, que combinaba 

cereales panificables, esencialmente el trigo; nabos, para alimentar el ganado; avena o cebada, utilizada 

para alimentación humana y animal; y plantas forrajeras (trébol, sobre todo). 

Tierras comunales: Tierras municipales explotadas conjuntamente por todos los vecinos del municipio bajo 

unas normas establecidas, con ciertas áreas de monte o de pastos. 

Openfield: Sistema de ordenación y explotación del campo en el las parcelas no se separan por ninguna 

cerca sino que se dividen en hojas, que pueden ser cultivadas de manera colectiva. 

Enclosure Acts: Conjunto de leyes promovidas en 1845 por los grandes propietarios ingleses, que les 

permitieron sustituir las tierras comunales por propiedades privadas que era obligatorio cercar. La 

desaparición de los campos abiertos provocó que muchos campesinos pobres, sin dinero para hacer la cerca, 

tuvieran que vender su tierra a aristócratas, burgueses y campesinos ricos. Se convirtieron así en asalariados, 

o emigraron a las ciudades para buscar trabajo en la industria. 

División del trabajo: Sistema para mejorar la eficiencia en el trabajo que consiste en dividir la tarea en 

diferentes fases realizadas por trabajadores distintos. 

Zollverein: Unión aduanera creada en 1834 entre los miembros de la Confederación Germánica, excepto 

Austria. 

Capitalismo industrial: Obtención e inversión de capitales en la industria. Las primeras industrias eran 

pequeñas y se financiaron con capital individual o familiar; pero, al crecer, exigieron inversiones cada vez 

mayores. Se impulsaron así las sociedades en comandita, en la que unos socios aportaban el capital y otros lo 

administraban; y las sociedades anónimas, cuyo capital se dividía en acciones que se compraban y vendían 

en la bolsa de valores, convirtiendo a sus compradores en propietarios de la empresa. 

Capitalismo financiero: Sistema caracterizado por el incremento del número de bolsas de valores y bancos 

que invertían los depósitos de sus clientes en conceder créditos a las empresas, emprender negocios y 

comprar acciones de las industrias. 

Cheque: Documento por el cual un banco paga, por orden de uno de sus clientes, la cantidad de dinero 

fijada en el mismo. 

Letra de cambio: Documento que implica la obligación de pagar la cantidad de dinero establecida en ellos en 

una fecha determinada. 
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Burguesía: Grupo social ascendente durante el siglo XIX. Accedió al poder político, se enriqueció con sus 

actividades económicas, residió en barrios urbanos y casas de calidad, pasó a formar parte de la élite 

cultural, gracias a sus estudios medios y universitarios, e impuso su ideología basada en la valoración del 

trabajo, el éxito personal, la familia y las formas refinadas. La alta burguesía incluía rentistas, grandes 

industriales y comerciantes, y hombres de negocios. Muchos acabaron adoptando un modo de vida 

aristocrático, y buscaron ennoblecerse mediante matrimonio o comprando títulos nobiliarios. La burguesía 

media estaba integrada por funcionarios y miembros de las profesiones liberales, como médicos y abogados. 

Y la baja burguesía estaba formada por los pequeños comerciantes y los artesanos que, aunque poseían 

propiedades, tenían un nivel de vida similar al de los grupos populares. 

Profesiones liberales: Actividades que requieren una formación intelectual y que se ejercen de forma 

personal, libre e independiente. Las personas que las desempeñan no reciben un salario por su trabajo sino 

el pago de honorarios o retribuciones por parte de las personas o las instituciones que reciben sus servicios. 

Por ejemplo, médicos, abogados, etc. 

Proletariado: Nuevo grupo social surgido a raíz de la Revolución Industrial. Sus miembros eran campesinos 

emigrados a las ciudades o artesanos arruinados por la mecanización industrial. La situación de los obreros 

industriales era muy dura: padecían jornadas laborales de 14 a 16 horas, en fábricas insalubres, sin seguros 

por enfermedad, accidentes, despido o jubilación; y recibían salarios bajos, sobre todo las mujeres y los 

niños, que trabajaban desde muy pequeños. Además vivían hacinados en habitaciones o casas pequeñas, 

situados en barrios sin las mínimas condiciones higiénicas. 

Ludismo: Actos de protesta violentos protagonizados por obreros que destruían las máquinas al 

considerarlas una competencia que empeoraba sus condiciones laborales. Su nombre se debe a Ned Ludd, 

un obrero inglés que fue el primero en destruir un telar. 

Sociedades de socorros mutuos: Asociaciones de obreros cuyo objetivo era ayudarse mutuamente en caso 

de accidente o despido. 

Sindicatos: Organizaciones obreras reivindicativas cuyos objetivos eran mejorar las condiciones laborales, 

lograr ciertos derechos políticos, como el de asociación, y organizar las medidas de lucha, como la 

negociación, las manifestaciones y la huelga. 

Trade Unions: Primeras asociaciones obreras, antecedentes de los sindicatos, surgidas en Gran Bretaña, 

donde fueron legalizadas por el Parlamento en 1825. 

Socialismo: Sistema de pensamiento político y económico formulado por Karl Marx y Friedrich Engels. Su 

objetivo era acabar  con la propiedad privada, causante de la división entre la burguesía propietaria y el 

proletariado que, al carecer de propiedades, debe sobrevivir vendiendo su trabajo a cambio de un salario 

mísero. Para conseguir dicho objetivo, proponía una revolución, dirigida por el partido socialista y 

protagonizada por el proletariado, que le condujese al poder. Desde allí implantaría una dictadura transitoria 

(dictadura del proletariado), mientras establecía la propiedad colectiva y una sociedad sin clases sociales ni 

Estado. 

 

 



Ciencias Sociales - Historia (4
o
 de E.S.O.)                  Colegio San Antonio de Padua (Cáceres) – Dpto. de Humanidades 

 

9 

 

Anarquismo: Doctrina propuesta, entre otros, por Pierre-Joseph Proudhon y Mijaíl Bakunin. Su objetivo era 

alcanzar la máxima libertad individual, eliminando todo lo que la limitara: el Estado, la propiedad privada o 

las creencias religiosas. Para conseguir este objetivo, Bakunin proponía una revolución espontánea, 

protagonizada por todos los oprimidos: campesinos y proletarios. Tras su triunfo, se aboliría el estado y se 

sustituiría por comunidades igualitarias de producción y consumo. 

Asociación Internacional de Trabajadores (AIT): Se fundó en Londres en 1864 y sería conocida como 

Primera Internacional, integró a sindicatos de varios países, socialistas y anarquistas, para luchar contra el 

capitalismo a nivel internacional. Sin embargo, fracasó por las disputas entre sus miembros, y se disolvió en 

1876. 
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LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN EN ESPAÑA 

 

Tratado de Fontainebleau: Acuerdo firmado en 1807 entre Napoleón y Manuel Godoy, primer ministro de 

Carlos IV, por el que se acordaba la invasión y el reparto de Portugal, país aliado de Gran Bretaña que no 

aceptaba las condiciones del bloqueo económico. Con este pretexto, las tropas francesas entraron en 

España. 

Motín de Aranjuez: Sublevación popular contra la política de Manuel Godoy, primer ministro de Carlos IV, 

que tuvo lugar en marzo de 1808. Estuvo instigada por el heredero al trono, el futuro Fernando VII, y como 

consecuencia de la misma, Carlos IV depuso a Godoy y abdicó en su hijo Fernando. Napoleón, entonces, 

atrajo a padre y a hijo a Bayona (Francia), logró que ambos abdicasen en él y cedió el trono de España a su 

hermano José Bonaparte. 

2 de mayo de 1808: Levantamiento del pueblo de Madrid contra las tropas invasoras de Napoleón. A pesar 

de la feroz represión, el ejemplo de los madrileños se extendió por el resto de España, iniciándose así la 

Guerra de la Independencia (1808-1814). Los sucesos de la Puerta del Sol y los fusilamientos del día siguiente 

(3 de mayo) fueron retratados por Francisco de Goya. 

Afrancesados: Españoles partidarios de las ideas de la Ilustración y la Revolución Francesa, que apoyaron a 

José I Bonaparte como nuevo rey. 

Guerrilla: Modalidad de combate constituida por partidas armadas de civiles, que no presentan una batalla 

frontal al enemigo, sino que utilizan su conocimiento del terreno para realizar ataques por sorpresa y 

dificultar su dominio del territorio. 

Batalla de Bailén: Tuvo lugar en julio de 1808 y supuso la primera derrota en campo abierto de los ejércitos 

de Napoleón. Los franceses eran comandados por el general Dupont, mientras que las tropas españolas 

estaban dirigidas por el general Castaños. 

Cortes de Cádiz: Mientras que toda la Península Ibérica era sometida por las tropas francesas, sólo la ciudad 

de Cádiz resistía al invasor. Allí se reunieron las Cortes en 1810, siendo mayoritarios los diputados liberales. 

Tras dos años de deliberaciones, se acabó con el Antiguo Régimen a través de una serie de leyes y medidas: 

libertad de imprenta, abolición de los señoríos, de los gremios y de la Inquisición. La Constitución de 1812, la 

primera en la historia de España, reconocía derechos individuales como la igualdad ante la ley, y establecía la 

soberanía nacional y la división de poderes. 

Cien mil hijos de San Luis: Ejército francés enviado en 1823 por las potencias que integraban la Santa Alianza 

para restablecer el absolutismo de Fernando VII en España.  

Ley Sálica: Norma que impedía heredar el trono a las mujeres. Estuvo vigente en Francia y en España la 

impusieron los Borbones, hasta que fue derogada por Fernando VII para facilitar el ascenso al trono de su 

hija, la futura Isabel II. 

Criollos: Descendientes de españoles nacidos en América. Constituyeron la élite política y económica de las 

nuevas repúblicas hispanoamericanas. 
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Abrazo de Vergara: Acuerdo plasmado en el abrazo que se dieron el general isabelino Espartero y el general 

carlista Maroto, por el que finalizó la primera guerra carlista (1833-1839). Los carlistas se comprometieron a 

entregar las armas y acatar la Constitución de 1837. A cambio, mantenían su empleo y grado, o solicitaban el 

retiro recibiendo su sueldo íntegro. 

Pacto de Ostende 

Insurrección cantonal: Durante la Primer República (1873-1874), algunos municipios, como Cartagena, se 

proclamaron cantones o repúblicas independientes, provocando una grave crisis de gobierno que favoreció 

la restauración de la monarquía borbónica. 

Manos muertas: Nombre recibido habitualmente por los bienes de la Iglesia, que no podían venderse, ya 

que muchos procedían de donaciones realizadas por particulares tras su muerte; de ahí su denominación. 

Bienes de propios: Propiedades municipales arrendadas por el ayuntamiento a particulares con el fin de 

obtener ingresos para el municipio. 

Mayorazgo: Conjunto de bienes pertenecientes a la nobleza, que estaban vinculados entre sí y no podían 

dividirse ni venderse. Así, eran heredados sólo por uno de los hijos, generalmente el mayor. 

Desamortización: Confiscación y subasta por parte del Estado de los bienes del clero (desamortización de 

Mendizábal, 1837) o de los ayuntamientos (desamortización de Madoz, 1855), entre cuyos efectos se 

encuentran: la propiedad de la tierra se concentró en pocas manos (nobleza y burguesía), dando origen a un 

mapa de grandes latifundios; los ayuntamientos se empobrecieron, tras las venta de tierras municipales; los 

arrendatarios y los jornaleros resultaron perjudicados. 
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EL IMPERIALISMO Y LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

 

Guerra de Secesión de Estados Unidos (1861-1865): Se produjo tras la abolición de la esclavitud por el 

presidente Abraham Lincoln en 1860. Esta medida perjudicaba a los estados del sur, en cuyas plantaciones 

(algodón, tabaco, etc.) era fundamental la mano de obra esclava, por lo que se declararon independientes. 

La guerra civil que siguió entre los estados del norte (Unión) y los del sur (Confederación) concluyó con la 

derrota de estos últimos. 

Revolución Meiji (1868-1912): Supuso la recuperación de la autoridad del emperador de Japón, que había 

ido a parar a un shogun o mayordomo de palacio, y el establecimiento de reformas como: el final de los 

samuráis como clase guerrera dominante, la sustitución de la monarquía feudal por un sistema 

parlamentario, la apertura de los principales puertos al comercio internacional y el desplazamiento de la 

economía agraria por una rápida industrialización. 

Sistemas bismarckianos (1871-1890): Tras la unificación de Alemania, el canciller Otto von Bismarck fue el 

árbitro de las relaciones diplomáticas en Europa. Su objetivo era aislar a Francia, enemistada por la pérdida 

de Alsacia y Lorena en la guerra franco-prusiana, y evitar que se aliase con Rusia en contra de Alemania. Con 

este fin se desarrolló un sistema de alianzas basado en la diplomacia secreta, que terminó fracasando. 

Paz armada (1891-1914): Período de paz entre los países europeos, previo a la I Guerra Mundial. No 

obstante, se produjo un paulatino aumento de la tensión diplomática y las potencias se rearmaron y 

agruparon en dos bloques de alianzas: la Triple Entente (Francia, Rusia y Reino Unido) y la Triple Alianza 

(Alemania, Austria-Hungría e Italia). 

Taylorismo: Nuevo sistema de organización del trabajo, aplicado por Frederick Taylor, que consistía en la 

organización racional del trabajo para lograr una máxima eficacia. Para ello, se determinaba la forma exacta 

en que debían hacerse las tareas y se cronometraba el tiempo que había que emplear. 

Fordismo: Nuevo sistema de organización del trabajo, aplicado por Henry Ford en su fábrica de automóviles. 

Inició la producción en masa y en serie, en enormes fábricas, en las que los obreros se especializaban en una 

sola tarea. Además, evitó los desplazamientos de los obreros en las fábricas, acercándoles los productos 

mediante una cinta transportadora. Nació así el trabajo en cadena. 

Cartel: Acuerdo entre empresas independientes del mismo sector para evitar la competencia y controlar el 

mercado. 

Trust: Fusión de empresas del mismo tipo en una sola con el fin de evitar la competencia y controlar el 

mercado. 

Holding: Sociedad financiera que controla total o parcialmente distintas empresas independientes al poseer 

la mayoría de sus acciones. 

II Internacional: Los partidos obreros y sindicatos de los distintos países europeos se reunieron en París 

(1889). A pesar de condenar el capitalismo, el imperialismo y la guerra, se enfrentaron los marxistas puros y 

los revisionistas, partidarios, respectivamente, de alcanzar el poder por la revolución o participando en las 

elecciones. 
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Sufragismo: El movimiento sufragista alcanzó un considerable desarrollo en los países anglosajones a partir 

de la segunda mitad del siglo XIX. Sus principales objetivos eran conseguir el derecho de voto para la mujer, 

la mejora de la educación, la capacitación profesional y la equiparación de sexos. En 1910 se proclamó el 8 

de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 

Colonialismo: Ocupación y sometimiento por parte de un país (metrópoli) en un territorio extranjero 

(colonia). 

Imperialismo: Término utilizado para denominar al colonialismo de finales del siglo XIX, cuyo propósito 

principal era asegurar el predominio del propio país sobre los demás. 

Racismo: Doctrina que sostiene la superioridad de la propia raza sobre las demás. Una consecuencia no 

necesaria del racismo es la xenofobia, es decir, el odio  hacia todo lo considerado extranjero. 

Concesiones: Ventajas comerciales obtenidas de países independientes, que las potencias se repartían en 

«áreas de influencia»; como en el caso de China, que cedió puertos para comerciar (Shanghái, Hong Kong, 

etc.). 

Protectorado: Sistema de dominio colonial que mantenía al gobierno indígenas, aunque la potencia 

colonizadora controlaba la política exterior, el ejército y la explotación de ciertos recursos (p. ej., el 

protectorado británico en Egipto). 

Colonias de poblamiento: Territorios sometidos al dominio de una metrópoli en los que se asentaba 

numerosa población extranjera (p. ej., los dominios británicos de Canadá, Australia, Nueva Zelanda y 

Sudáfrica). 

Colonias de explotación: Territorios con mayoría de población indígena sometidos al dominio militar y 

administrativo de una metrópoli, que explota en exclusiva sus recursos económicos (p. ej., la colonia belga 

del Congo). 

Comercio desigual: Intercambio de mercancías, bienes y servicios que favorece claramente a una parte 

respecto a otra. La razón es el diferente valor de los intercambios. 

Imperios centrales: Uno de los bandos contendientes en la I Guerra Mundial, que incluía a Alemania, 

Austria-Hungría (que, junto a Italia, habían formado la Triple Alianza), Bulgaria y el Imperio Otomano. 

Aliados: Otro de los bandos contendientes en la I Guerra Mundial, que incluía a los países de la Triple 

Entente (Francia, Rusia y Reino Unido), a los que se sumaron Serbia, Italia y Estados Unidos, entre otros. 

Guerra de trincheras: Modalidad bélica en la cual los ejércitos combatientes excavan zanjas enfrentadas en 

el terreno para proteger a las tropas del fuego de la artillería y las ametralladoras. 

Guerra psicológica: Modalidad de guerra que usa la propaganda para minar la moral del enemigo y 

fortalecer la propia. 

Armisticio: Acuerdo de cese de las agresiones militares pactado entre los combatientes de un conflicto. 

Catorce puntos de Wilson: Conjunto de propuestas enunciadas por el presidente Woodrow Wilson, el 8 de 

enero de 1918, ante el Congreso de los Estados Unidos. Con ellas, pretendía poner fin a la I Guerra Mundial, 

lograr la reconstrucción del continente europeo y evitar futuros conflictos. 
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Tratado de Versalles: Tras la Conferencia de Paz de París (1919), las potencias vencedoras de la I Guerra 

Mundial firmaron un tratado con Alemania, en el que las condiciones impuestas eran especialmente duras: 

se le obligaba a abandonar sus colonias, a devolver Alsacia y Lorena a Francia, reducir su ejército y pagar 

elevadas reparaciones. Por todo ello, Alemania se sintió humillada y quedó deseosa de revancha. 

Reparaciones de guerra: Pagos económicos cuyo fin es compensar los perjuicios ocasionados por un país en 

una guerra. 
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EL PERIODO DE ENTREGUERRAS. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 

Sistema autocrático: Ejercicio del poder en el que una sola persona acumula una autoridad sin límites. 

Bolcheviques: Facción del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso integrada por marxistas radicales, dirigidos 

por Lenin. Los bolcheviques derrocaron al gobierno provisional y alcanzaron el poder durante la revolución 

de octubre de 1917, adoptando entonces el nombre de Partido Comunista. 

Tercera Internacional: También denominada Internacional Comunista o Komintern, fue una organización 

comunista internacional fundada en 1919 por iniciativa de los bolcheviques. Su objetivo era acabar con el 

capitalismo y la realización del socialismo, como primer paso hacia la sociedad comunista. 

Estado federal: Estado constituido por la asociación de territorios (estados o regiones) con un elevado grado 

de autonomía o capacidad de autogobierno, excepto en determinadas materias que son competencia del 

gobierno federal. 

Nueva Política Económica (NEP): Política económica llevada a cabo por Lenin en la URSS a partir de 1921, 

que combinaba elementos comunistas y capitalistas. Gracias a ello, la economía soviética se recuperó de los 

efectos de la revolución y la guerra civil. 

Purgas: Expulsión o eliminación de los adversarios políticos, como las llevadas a cabo por Stalin durante sus 

años de gobierno (1927-1953). 

Koljoses y sovjoses: Cooperativas campesinas (koljoses) y granjas estatales trabajadas con asalariados 

(sovjoses) que se desarrollaron en la Unión Soviética a partir de 1927 como consecuencia de la 

nacionalización y colectivización de la tierra. 

Crac de la Bolsa de Nueva York: Durante los felices años veinte el valor de las acciones en la bolsa de Nueva 

York crecía sin cesar, generando una burbuja especulativa. El clima de desconfianza y el temor a un descenso 

brusco del precio de las acciones, llevó a los inversores a vender de manera masiva el 24 de octubre de 1929, 

provocando un desplome en la cotización de las acciones. Esta jornada bursátil se conoce como el jueves 

negro. 

Keynesianismo: Como solución a la grave crisis que sufrió Estados Unidos a partir de 1929 y, por extensión, 

el resto del mundo (Gran Depresión), el economista J. M. Keynes defendió la intervención del Estado en la 

economía para estimular la inversión, el empleo y el consumo. 

New Deal: En EE. UU., el nuevo presidente Franklin Delano Roosevelt puso en marcha un programa de 

recuperación económica, inspirado por J. M. Keynes. Algunas medidas consistían en: el control de los 

bancos, obligándoles a conceder créditos a bajo interés; subvenciones a la agricultura y a la industria para 

reducir la producción y acabar con los excedentes; reducir la jornada laboral; crear salarios mínimos, y paliar 

los efectos del paro fomentando las obras públicas y creando seguros de desempleo. 

Totalitarismo: Régimen político que ejerce una fuerte intervención en todos los órdenes de la vida social, 

concentrando la totalidad de los poderes estatales en manos de un grupo o partido que no permite la 

actuación de otros. 
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Fascismo: Movimiento político y social de carácter totalitario que tuvo lugar en Italia, por iniciativa de Benito 

Mussolini, después de la Primera Guerra Mundial. 

Nazismo: Movimiento político y social representado por Adolf Hitler y el Partido Nacional Socialista de los 

Trabajadores de Alemania, de carácter ultranacionalista, fascista y antisemita. 

Duce: Palabra derivada del latín dux que significa «guía o conductor» y con la que los fascistas italianos se 

referían a Mussolini como su líder. 

Führer: Palabra alemana que significa «líder» y título elegido por Hitler para denominar su liderazgo sobre el 

Estado y el partido nazi. 

Gestapo: Policía secreta del Estado impuesta por los nazis en Alemania. Fundada en 1933, sus acciones no 

estaban sometidas a revisión judicial, por lo que podía llevar a cabo encarcelamientos sin procedimientos 

legales; sobre todo, en campos de concentración. 

Ovra: Siglas de la Organizzacione di Vigilanza e Repressione dell’Antifascismo. Fue una policía política creada 

en Italia a finales de 1926 para defender el fascismo y combatir a la oposición. 

Fuerzas paramilitares: Organizaciones armadas con estructura de tipo militar, pero no integradas por las 

fuerzas armadas regulares. Esto les permite combatir sin respeto a las convenciones internacionales respeto 

a la guerra y cometer excesos de violencia. 

SS: Abreviatura de Schutz-staffel o «cuerpo de protección». Fue una fuerza paramilitar nazi creada en 1925 

como guardia personal de Hitler, que más tarde se encargó también del control de los territorios 

anexionados y de la administración de los campos de concentración. 

Espacio vital: Territorio necesario para garantizar las necesidades y la supervivencia de la población de un 

Estado. 

III Reich: Imperio Alemán. Denominación que se usa para designar al periodo de dominio nazi en Alemania, 

comprendido entre 1933 y 1945. 

Raza aria: Pueblo de estirpe nórdica, formado por los descendientes de los antiguos indoeuropeos, que la 

ideología nazi consideraba superior y destinado a dominar el mundo. 

Campos de concentración y exterminio: Instalaciones donde encarcelar a los que se consideraban 

«enemigos del Estado», por ejemplo, a los judíos por parte de los nazis. 

Guerra relámpago (blitzkrieg): Operaciones militares basadas en ataques masivos realizados por sorpresa 

con el uso conjunto de tanques y aviones. 

Genocidio: Exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, etnia, religión, 

política o nacionalidad. 

Holocausto: El Holocausto o «solución final» es el nombre que recibe el genocidio organizado de más de seis 

millones de judíos llevado a cabo por los nazis. 
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Organización de las Naciones Unidas (ONU): Organización internacional que actualmente cuenta con 

representación diplomática por parte de casi todos los países del mundo (193 en 2015). Su creación se 

remonta a la Conferencia de San Francisco (junio de 1945), poco antes de finalizar la Segunda Guerra 

Mundial.  Sus objetivos siguen siendo mantener la paz y la seguridad internacionales mediante la solución 

pacífica de los conflictos, la cooperación internacional y el respeto a la libre determinación de los pueblos y 

los derechos humanos. 

Juicios de Núremberg: Procesos judiciales llevados a cabo por los países vencedores en la Segunda Guerra 

Mundial para determinar la responsabilidad en los crímenes cometidos por los dirigentes y colaboradores 

nazis. Algunos lograron escapar sin ser juzgados y otros fueron condenados a muerte. 
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LAS ÉPOCA DE LOS BLOQUES. LA DESCOLONIZACIÓN 

 

Política de bloques: Al final de la Segunda Guerra Mundial (1945), Estados Unidos y la Unión Soviética 

adoptaron sistemas políticos, económicos y sociales radicalmente distintos y se convirtieron en adversarias. 

Esta rivalidad les llevó a constituir dos bloques de países enfrentados: el capitalista u occidental, dirigido por 

EE.UU., y el comunista u oriental, encabezado por la URSS. 

Plan Marshall: Programa de ayuda económica diseñado por Estados Unidos para garantizar la 

reconstrucción y recuperación de Europa al finalizar la Segunda Guerra Mundial (1947). España estuvo 

excluida de dicho programa, debido a la dictadura franquista. 

Guerra Fría: Término empleado para designar al nuevo modelo de enfrentamiento entre los antiguos aliados 

de la Segunda Guerra Mundial: las potencias occidentales, encabezadas por Estados Unidos, y el bloque 

socialista, dirigido por la URSS. Se trataba de crear situaciones de tensión, procurando que no se produjera 

un enfrentamiento directo entre las dos grandes superpotencias: bloqueo de Berlín (1948-1949), guerra de 

Corea (1950-1953), crisis de los misiles de Cuba (1962), etc. A partir de los años sesenta, tuvo lugar la 

llamada coexistencia pacífica, aunque persistió la política de bloques. La guerra fría terminó con la 

desaparición del bloque soviético y de las URSS en 1991. 

COMECON: Consejo de Ayuda Mutua Económica, organización creada en 1949 por la Unión Soviética para 

coordinar la economía y la asistencia mutua de los países del bloque comunista. 

OTAN: Organización del Atlántico Norte, alianza militar creada en 1949 y liderada por Estados Unidos para 

defenderse de posibles agresiones de la URSS y sus aliados. 

Pacto de Varsovia: Alianza militar creada en 1955 y liderada por la Unión Soviética para defenderse de 

posibles agresiones de la EE.UU. y sus aliados. 

Equilibrio del terror: Equiparación de armamento existente entre los bloques capitalista y comunista, lo que 

determinaba que ninguno de ellos esperar vencer en un eventual conflicto. Aunque impidió una guerra 

directa entre ambos bloques, no evitó enfrentamientos indirectos en terceros países. 

CECA: Comunidad Europea del Carbón y del Acero, creada en 1951 por la firma del Tratado de París; estuvo 

integrada, inicialmente, por seis estados: Francia, República Federal de Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos 

y Luxemburgo. Supuso el primer paso hacia la construcción de la unidad europea. 

CEE: Comunidad Económica Europea, creada en 1957 al firmar el Tratado de Roma los seis primeros países 

miembros: Francia, República Federal de Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. La CEE 

estableció un mercado único o libre circulación de personas, mercancías, servicios y capitales entre sus 

miembros, y una política agraria común. 

Sociedad de consumo: Modelo de sociedad propia de los países desarrollados durante la segunda mitad del 

siglo XX y principios del XXI. Se caracteriza por la disponibilidad de adquirir innumerables productos, muchos 

de ellos innecesarios, por la generalización de necesidades artificiales. El consumo masivo de artículos es 

inducido por una propaganda comercial masiva, planificada y transmitida por los medios de comunicación: 

prensa, radio, televisión, Internet. 
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Estado del bienestar: Garantía que ofrece el Estado a sus ciudadanos del disfrute gratuito de servicios 

básicos (sanidad y educación) y protección social (jubilación, enfermedad y desempleo). 

Movimiento hippy: Surgido en los años 60 del siglo XX, criticó el consumismo, es decir, el desarrollo de una 

economía basada en la producción y el consumo creciente de bienes, y defendió un modo de vida más 

sencillo basado en el amor, la paz y la no violencia. 

Mayo del 68: Manifestaciones estudiantiles que comenzaron en París y pronto se extendieron por otros 

países (EE.UU., México, España, etc.). Las protestas cuestionaron el orden establecido, criticaron la sociedad 

burguesa y buscaron transformar la realidad del mundo capitalista característica de la posguerra. 

Guerra de Corea: En 1945, la antigua colonia japonesa de Corea quedó dividida en dos zonas separadas por 

el paralelo 38o: el norte, ocupado por la URSS; y el sur, ocupado por EE.UU. En 1950, el gobierno comunista 

de Corea del Norte, con apoyo soviético y chino, invadió Corea del Sur. Ésta, que estaba bajo un régimen 

autoritario anticomunista, recibió ayuda de EE.UU. La guerra terminó en 1953 con el restablecimiento de la 

frontera anterior. 

Coexistencia pacífica: Concepto que expresa la disminución de la tensión entre la Unión Soviética y Estados 

Unidos hacia la década de 1960, motivada por la amenaza de una guerra nuclear, que condujera a la 

destrucción mutua, y la actitud conciliadora de los nuevos líderes de ambos bloques: John F. Kennedy en 

EE.UU. (1961-1963) y Nikita Kruschov en la URSS (1953-1964) 

Muro de Berlín: En agosto 1961 los soviéticos construyeron un muro para separar el sector occidental de 

Berlín y la República Democrática Alemana (RDA), y evitar así la emigración masiva de aquéllos que querían 

escapar de la dictadura comunista. Durante 28 años el muro mantuvo aislado al sector occidental de Berlín, y 

dividió a familias y amigos, que no pudieron reencontrarse hasta que en noviembre de 1989 fue demolido, 

señalando este acontecimiento simbólico el inicio de la reunificación alemana.  

Crisis de los misiles: Conflicto entre Estados Unidos y la Unión Soviética, generado a raíz del descubrimiento 

por parte de EE.UU. de bases de misiles nucleares soviéticos en territorio cubano (octubre de 1962). Se trata 

de una de las mayores crisis, junto al bloqueo de Berlín (1948), entre ambas potencias durante la Guerra 

Fría, cuando más cerca se estuvo de una guerra nuclear. Como consecuencia, se estableció el llamado 

«teléfono rojo», una línea de comunicación directa entre Washington y Moscú para evitar futuros conflictos. 

También se entablaron conversaciones diplomáticas para limitar la carrera de armamento convencional y 

atómico. 

Guerra de Vietnam: Se originó cuando el régimen comunista de Vietnam del Norte intentó unificar el país, 

provocando el apoyo de Estados Unidos al gobierno prooccidental del sur (1964). La guerra duró una década, 

saldándose con numerosas bajas y la retirada estadounidense del conflicto (1975). 

Países No Alineados: Agrupación de países creada durante la Guerra Fría, para conservar su posición neutral 

y no aliarse con ninguno de los dos bloques enfrentados: Estados Unidos y la URSS. Algunos de los más 

importantes serían Suecia, Yugoslavia, Libia, Etiopía, India, Indonesia, etc. 

OPEP: Organización de Países Exportadores de Petróleo, creada en 1960 por los gobiernos de Irán, Irak, 

Kuwait, Arabia Saudita y Venezuela para defender sus intereses económicos y controlar la producción de 

crudo. 
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Revolución de los claveles: Golpe de Estado incruento promovido por el ejército portugués el 25 de abril de 

1974, que terminó con el régimen dictatorial existente en el país desde 1928. 

Crisis del petróleo: La economía del bloque occidental pasó por una grave crisis en 1973, motivada por la 

subida del precio del petróleo, ante la decisión de la OPEP, de la que forman parte algunos países árabes, de 

reducir la producción de crudo. Con ello, los países árabes pretendían presionar a las naciones occidentales 

para que obligaran a Israel a abandonar los territorios ocupados durante la guerra de los Seis Días (1967) y la 

guerra del «Yom Kippur» (1973). La crisis energética generó una crisis económica de graves consecuencias: 

elevada inflación o subida de precios, motivada por el encarecimiento del petróleo; reducción de la 

demanda; la consiguiente reducción de la demanda y cierre de numerosas empresas, y un enorme aumento 

del paro. 

Políticas neoliberales: Implantadas a comienzos de la década de 1980 por Ronald Reagan, en Estados 

Unidos, y Margaret Thatcher, en Reino Unido, su objetivo era reducir la intervención del Estado en la 

economía. Para conseguirlo privatizaron empresas, redujeron el gasto público y social, contuvieron los 

salarios, flexibilizaron el empleo y bajaron los impuestos. 

Reformas descentralizadoras: Medidas encaminadas a transferir parte del poder central a gobiernos 

regionales o locales. 

Perestroika: Proceso de reestructuración económica que pretendía acabar con la crisis existente para 

preservar el sistema socialista. Para ello, Mijaíl Gorbachov se propuso disminuir la centralización económica; 

liberalizar la economía, autorizando a las empresas a tomar decisiones sin consultar a las autoridades, y 

crear empresas privadas y mixtas con compañías extranjeras. 

Glasnost: Política desarrollada por Mijaíl Gorbachov en la URSS, encaminada a liberalizar el sistema político. 

Para ello, se fomentó una mayor trasparencia informativa, permitiendo la libertad de expresión y de opinión. 

CEI: Tras la disolución de la URSS y la independencia de algunas repúblicas que la integraban (1991), fue 

sustituida por una Comunidad de Estados Independientes (CEI), compuesta por la Federación Rusa y otras 

once repúblicas exsoviéticas. 

Guerra de las Galaxias: Iniciativa de Defensa Estratégica, programa defensivo desarrollado por el presidente 

norteamericano Ronald Reagan (1983), que pretendía proteger el territorio estadounidense de los misiles 

soviéticos mediante la creación de un escudo espacial. 

Commonwealth: Mancomunidad Británica de Naciones, organización creada en 1931 que agrupa, bajo la 

presidencia de la monarquía británica, a sus antiguas colonias. Su objetivo es cooperar internacionalmente 

en los ámbitos político y económico. Algunos países que integran actualmente la Commonwealth son 

Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Sudáfrica, India, Pakistán, Nigeria, Kenia, Malta, etc. 

Autodeterminación: Derecho de un pueblo a decidir libremente sus propias formas de gobierno, y lograr su 

desarrollo económico, social y cultural. 

Neocolonialismo: Tras protagonizar procesos de emancipación e independencia, muchos países siguieron 

dependiendo económicamente de sus antiguas metrópolis, o cayeron bajo la dependencia económica de 

EE.UU. y la URSS. Este fenómeno se manifestó en los intercambios, en los que la antigua colonia exportaba 

materias primas e importaba manufacturas, capitales y tecnología. 
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Tercer Mundo: Denominación dada por el economista francés Alfred Sauvy en 1952 al conjunto de países 

subdesarrollados. Asimilaba a estos países con el Tercer Estado anterior a la Revolución Francesa, y señalaba 

su explotación y olvido por el primer mundo capitalista y el segundo mundo comunista. 

 

 

 

 

 

EL MUNDO ACTUAL: EL ORDEN POLÍTICO 

 

Bipolaridad: Organización en torno a dos polos o focos centrales. Se aplica a la división del mundo en dos 

bloques tras la Segunda Guerra Mundial: el capitalista, dirigido por EE.UU., y el comunista, encabezado por 

la URSS. 

Multipolaridad: La expresión mundo multipolar designa y caracteriza al actual sistema internacional, en 

oposición al mundo bipolar de la Guerra Fría. Aunque Estados Unidos continúa conservando su antigua 

hegemonía (sobre todo, desde un punto de vista militar), otras potencias compiten por la supremacía 

política y económica a nivel regional: Unión Europea, China, Japón, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, Israel, etc. 

Tratados fundacionales: Nombre que reciben los dos primeros tratados con los que comenzó el proceso de 

construcción europea: los tratados de París (1951), que creó la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, y 

Roma (1957), que dio comienzo a la Comunidad Económica Europea. 

Acuerdo Schengen: Compromiso por el cual se suprimen los controles fronterizos internos entre los países 

europeos firmantes del acuerdo, que constituyen así el llamado «espacio Schengen». Los controles se limitan 

a la frontera exterior a este espacio, utilizando todos los países los mismos procedimientos de vigilancia y 

seguridad. 

Fundamentalismo islámico: Defiende dos ideas principales: la sharia o estricto cumplimiento de los 

preceptos de la ley islámica, y la reagrupación de todos los países de mayoría musulmana en un mismo 

conjunto político. Según los fundamentalistas, para conseguir sus objetivos, el Islam debe enfrentarse al 

mundo occidental y, especialmente, a Estados Unidos, recurriendo para ello al terrorismo. 

OLP: Organización para la Liberación de Palestina, creada en 1964 y liderada posteriormente por Yaser 

Arafat, sus objetivos eran la lucha armada contra Israel y el derecho de autodeterminación del pueblo 

palestino. En la década de 1980, la OLP abandonó la lucha armada y fue reconocida por la ONU como 

representante del pueblo palestino. 

Intifada: Ataques de civiles palestinos contra el ejército israelí en los territorios ocupados (Gaza y 

Cisjordania). Sucedieron en los periodos 1987-1993 y 2000-2005. 
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FMI: Fondo Monetario Internacional, organismo internacional con sede en Washington, fundado en 1944. 

Pretende el mantenimiento de la estabilidad monetaria internacional y concede fondos a los países en vías 

de desarrollo a cambio de duras políticas de ajuste económico. 

Apartheid: Sistema de segregación racial y discriminación de la población negra vigente en Sudáfrica hasta 

1994, cuando Nelson Mandela accedió a la presidencia del país. 

Campos de refugiados: Asentamientos humanos organizados en el territorio de otro Estado. En ellos se 

agrupan personas desplazadas forzosamente de sus países de origen o de su residencia habitual. 

G-8: Reunión anual de los jefes de estado o de gobierno de Estados Unidos, Rusia, Canadá, Francia, 

Alemania, Reino Unido, Italia y Japón. 

G-20: Formado por los países del G-8, la Unión Europea como conjunto y otros once países de reciente 

industrialización (China, India, Brasil, Sudáfrica, Corea del Sur, Arabia Saudí, México, Argentina, etc.). 

 

 

Presidentes de Estados Unidos 

Franklin D. Roosevelt (1933 – 1945) 

Harry S. Truman (1945 – 1953) 

Dwight D. Eisenhower (1953 – 1961) 

John F. Kennedy (1961 – 1963) 

Lyndon B. Johnson (1963 – 1969) 

Richard Nixon (1969 – 1974) 

Gerald Ford (1974 – 1977) 

Jimmy Carter (1977 – 1981) 

Ronald Reagan (1981 – 1989) 

George H. W. Bush (1989 – 1993) 

Bill Clinton (1993 – 2001) 

George W. Bush (2001 – 2009) 

Barack Obama (2009 – 2017) 

 

Líderes de la Unión Soviética 

Iósif Stalin (1924 – 1953) 

Nikita Kruschov (1953 – 1964) 

Leonid Brézhnev (1964 – 1982) 

Mijaíl Gorbachov (1985 – 1991) 
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ESPAÑA: DE LA RESTAURACIÓN A LA GUERRA CIVIL 

 

Restauración: En 1875 se inició en España un nuevo período histórico que supuso la vuelta al trono de los 

Borbones, en la persona de Alfonso XII (1875-1885), hijo de Isabel II. El final de la época de la Restauración es 

controvertido: para la mayoría de los historiadores se mantuvo durante la minoría de edad del futuro rey, 

Alfonso XIII, en la que ejerció la regencia su madre, María Cristina (1885-1902); para otros, también incluiría 

el reinado de este monarca, por lo que se prolongaría hasta 1931, año de la proclamación de la Segunda 

República. 

Manifiesto de Sandhurst: Documento político ideado por Antonio Cánovas del Castillo y firmado por el 

príncipe Alfonso de Borbón el 1 de diciembre de 1874, mientras estudiaba en la academia militar de 

Sandhurst. En él se manifestaba partidario de la restauración de la monarquía en España, mediante la 

implantación de un sistema político constitucional y liberal. 

Constitución de 1876: Era moderada, pero lo bastante flexible como para que cualquier partido pudiese 

gobernar sin cambiarla. Establecía una amplia declaración de derechos, que podía restringirse más o menos 

en función del partido gobernante; la soberanía compartida entre el Rey y las Cortes, y un sufragio 

(restringido o universal) a determinar por el partido gobernante. 

Turno pacífico: Sistema político en el que el Partido Conservador, liderado por Cánovas del Castillo, y el 

Partido Liberal, dirigido por Sagasta, se alternaban en el poder. Cuando el Gobierno se desgastaba, el rey 

encargaba formar uno nuevo al jefe de la oposición. Éste convocaba y amañaba las elecciones mediante 

trampas, como el pucherazo y el caciquismo. 

Pucherazo: Método de amañar las elecciones que consistía en guardar las papeletas de votación en urnas o 

pucheros, y sacar o meter las necesarias para lograr el resultado electoral esperado. 

Caciquismo: Para llevar a cabo el fraude electoral, los políticos contaron siempre con el inestimable apoyo 

los caciques locales o regionales, personas de gran poder económico que se encargaban de controlar los 

votos de su localidad o comarca. Los caciques controlaban los cargos importantes y actuaban de acuerdo a 

su influencia, presionando a los electores. 

PSOE (Partido Socialista Obrero Español): Partido político fundado en 1879 por el tipógrafo Pablo Iglesias 

con el objetivo de defender los intereses de la clase obrera y de acceder al poder para implantar el 

socialismo marxista. Arraigó principalmente en Madrid, Asturias y el País Vasco. Aparte de los gobiernos de 

Francisco Largo Caballero (1936-1937) y Juan Negrín (1937-1939) durante la guerra civil, el PSOE volvió a 

ocupar la presidencia del gobierno con Felipe González (1982-1996) y José Luis Rodríguez Zapatero (2004-

2011). 

UGT (Unión General de Trabajadores): Sindicato fundado por Pablo Iglesias en 1888. Aunque sus estatutos 

establecían un carácter apolítico, desde su nacimiento estuvo relacionado con el PSOE. 

Bases de Manresa: Documento presentado en 1892 ante una asamblea de representantes de las 

asociaciones catalanistas reunidas en Manresa (Barcelona). Recogía por primera vez una solicitud de 

autogobierno para Cataluña. 
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Regeneracionismo: Movimiento cultural y político que pretendía acabar con la corrupción y solucionar los 

graves problemas que padecía nuestro país, tras la pérdida de los últimos restos de su imperio colonial 

(1898). 

Rif: Región montañosa al norte de Marruecos, que formaba parte del Protectorado Español. Estaba habitada 

por población bereber, que se resistió ferozmente a la dominación española. 

Tratado de Algeciras: Firmado en 1906, permitió la división de Marruecos en dos protectorados: uno al sur, 

adjudicado a Francia; y otro al norte, adjudicado a España. 

Semana Trágica: En 1909, la movilización de reservistas catalanes, en su mayoría padres de familia, originó 

violentos disturbios en Barcelona, cuya dura represión por el gobierno conservador de Maura provocó la 

ruptura del pacto de turno con los liberales. 

Reservistas: Soldados que no están en servicio activo, pero que pueden ser movilizados en caso necesario. 

Gobiernos de concentración: Gobiernos en los que participan la mayoría de los partidos con representación 

parlamentaria. Su fin es aunar fuerzas para hacer frente a una crisis o a circunstancias especialmente graves. 

Constitución de 1931: Constitución de la II República, que estableció una amplia declaración de derechos 

(expresión, reunión y asociación), la soberanía popular, la división de poderes, el sufragio universal para 

ambos sexos, la autonomía regional y la separación Iglesia-Estado. 

Frente Popular: Coalición de partidos republicanos de izquierda, socialistas y comunistas, que ganó las 

elecciones de febrero de 1936. Su primera medida fue colocar a Manuel Azaña al frente de la presidencia de 

la República. 

Falange Española: Partido político de ideología nacionalsindicalista fundado en 1933 por José Antonio Primo 

de Rivera, joven abogado madrileño, hijo del difunto dictador, Miguel Primo de Rivera. En 1937, el general 

Franco decretó la unificación de todas las fuerzas políticas que le apoyaban (falangistas, carlistas, 

monárquicos, etc.) en un solo partido que recibió el nombre de Falange Española Tradicionalista y de las 

Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (FET de las JONS). 

Comité de No Intervención: Comité internacional creado al comienzo de la guerra civil española, por 

solicitud del Reino Unido, para evitar que ningún contendiente recibiera ayuda extranjera y así evitar una 

guerra mundial; sin embargo, los sublevados la recibieron de la Alemania nazi y de la Italia fascista, mientras 

que el gobierno republicano sólo la obtuvo de la URSS y de las Brigadas Internacionales, integradas por 

voluntarios de diversos países. 

Brigadas Internacionales: Voluntarios de todo el mundo reclutados para combatir en España contra el 

fascismo durante la Guerra Civil (1936-1938). Se calcula que acudieron aproximadamente unos 70.000. 

Niños de la guerra: Niños que fueron enviados al extranjero en el transcurso de la guerra civil para 

protegerlos de los bombardeos. Algunos nunca regresaron y muchos de los que pudieron volver se 

encontraron con que sus familiares más cercanos habían muerto. 

Paseos: Término usado en la guerra civil española, referido a la práctica de buscar personas del otro bando, 

secuestrarlas y llevarlas «de paseo» para asesinarlas y arrojarlas a cunetas o fosas comunes. 
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Sacas: Termino usado en la guerra civil española referido a la práctica de sacar a los presos de la cárcel, con 

la excusa de trasladarlos a otro centro, y asesinarlos, arrojándolos luego a cunetas o fosas comunes. 

Cartilla de racionamiento: Asignación individual de una cierta cantidad de alimentos y productos básicos de 

primera necesidad (pan, carne, azúcar, carbón, etc.), que durante la guerra civil y la inmediata posguerra 

eran escasos y, por tanto, difíciles de conseguir. Las cartillas de racionamiento se establecieron el 14 de 

mayo de 1939 y se suprimieron en 1952. 

Mercado negro: Almacenamiento y ocultación de víveres, con fines especulativos. 

Sección Femenina: Rama femenina de Falange Española, creada en 1934 y dirigida por Pilar Primo de Rivera, 

hermana de José Antonio. Durante la guerra civil y la dictadura se dedicó a la formación de mujeres para 

tareas sociales y de enfermería. Adoptaría las figuras de Isabel la Católica y Santa Teresa como modelos de 

conducta. 

 

 

 

 

ESPAÑA: LA DICTADURA DE FRANCO 

 

Democracia orgánica: Sistema político implantado por el general Franco en 1942 que restableció organismo 

propios de los sistemas democráticos, como las Cortes, pero con un funcionamiento completamente 

distinto, ya que los diputados se elegían por sufragio indirecto (a través de la familia, el municipio y el 

sindicato, o eran nombrados directamente por Franco), no legislaban y su función era meramente 

consultiva, limitándose a sancionar las leyes elaborados por el dictador. 

Leyes Fundamentales: Conjunto de normas que constituyeron el aparato legal de la dictadura franquista, 

entre las que destacaremos: el Fuero del Trabajo (1938), que recogía las ideas laborales franquistas y creaba 

el Sindicato Vertical, donde los obreros y los patronos se agrupaban por sectores de actividad; la Ley de 

Cortes (1942), que restablecía la institución pero sólo con función consultiva y para aprobar las leyes 

dictadas por Franco; el Fuero de los Españoles (1945), una especie de declaración de deberes y derechos; la 

Ley de Sucesión (1947), que convertía a España en reino, pero permitía a Franco gobernar hasta su muerte y 

nombrar sucesor; y la Ley de Principios del Movimientos Nacional (1958), que sintetizaba las leyes 

franquistas. 

Sindicato Vertical: Agrupación de los obreros y los patronos por sectores de actividad. 

División Azul: Unidad de voluntarios españoles que entre 1941 y 1943 apoyaron a Alemania en la Segunda 

Guerra Mundial, combatiendo en el frente ruso al mando del general Agustín Muñoz Grandes. 
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Gobiernos tecnócratas: Desde la década de los sesenta, los gobiernos franquistas incluyeron a numerosos 

tecnócratas (o técnicos), procedentes en parte del Opus Dei, que pretendían el desarrollo económico para 

garantizar la estabilidad social. 

Ley Orgánica del Estado (1967): Ley que separaba los cargos de Jefe del Estado y Presidente del Gobierno, y 

reafirmaba a España como reino. En 1973 asumió el cargo de presidente de gobierno el almirante Luis 

Carrero Blanco. 

Marcha Verde: Marcha de marroquíes desarmados sobre el Sáhara, organizada por el rey Hassan II en 1975, 

aprovechando la enfermedad de Franco, con el fin de anexionárselo. 

Manifiesto de Lausana: Al finalizar la Segunda Guerra Mundial (1945), don Juan de Borbón redactó este 

manifiesto para denunciar el carácter totalitario del régimen de Franco y exigirle el restablecimiento de la 

monarquía. 

Guerrillas: Forma de lucha constituida por partidas armadas de civiles, que no presentan una batalla formal 

al enemigo, sino que utilizan su conocimiento del terreno para realizar ataques por sorpresa y dificultar su 

dominio del territorio. 

GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre): Grupo terrorista de izquierdas nacido en 

1975, que llevó a cabo asesinatos contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así 

como varios secuestros. 

ETA (abreviatura de Euskadi Ta Askatasuna, «Patria Vasca y Libertad»): Grupo armado fundado en 1958 por 

estudiantes nacionalistas vascos, cuyo objetivo era la creación de un País Vasco independiente y socialista. 

Hasta su anuncio del cese de la actividad armada (2011), ETA cometió más de ochocientos asesinatos. 

Contubernio de Múnich: Denominación despectiva dada por el diario falangista Arriba al IV Congreso del 

Movimiento Europeo, celebrado en esta ciudad en 1962. En dicho congreso, los políticos españoles de la 

oposición franquista denunciaron la falta de democracia y la represión, y pidieron la legalización de partidos 

políticos y sindicatos, el respeto a los derechos humanos y a la identidad de las regiones. 

Política económica autárquica: Conjunto de actuaciones encaminadas a lograr la autosuficiencia económica 

de un territorio. Suele incluir la explotación de los propios recursos y un riguroso control de las 

importaciones. 

Planes de desarrollo: Planificación económica cuatrienal adoptada desde 1963 con el fin de corregir los 

desequilibrios territoriales existentes en España generados por el desarrollo económico desigual. Como en 

este momento la industria era el principal motor de desarrollo, los planes se centraron en la promoción 

industrial en determinados enclaves, denominados polos de desarrollo industrial, donde se favorecía la 

instalación de industrias con incentivos fiscales y ayudas estatales. Sin embargo, los planes no dieron los 

resultados esperados y creció el desequilibrio entre las regiones. 

Éxodo rural: A partir de los años 50 del siglo XX, más de cuatro millones de españoles abandonaron las 

provincias agrarias del interior para dirigirse a las ciudades industriales y turísticas del País Vasco, el valle del 

Ebro, el litoral mediterráneo y Madrid. El éxodo rural provocó un fuerte crecimiento de las ciudades, y 

problemas urbanos como la escasez de servicios y viviendas, la aparición de suburbios y chabolas, y el 

crecimiento de nuevos barrios, algunos sin los equipamientos necesarios. 
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ESPAÑA: TRANSICIÓN Y DEMOCRACIA 

 

Transición: La muerte de Franco en 1975 abrió un periodo de cambio desde la dictadura a la democracia, 

conocido como transición democrática, que culminó con la aprobación de la Constitución de 1978. El 

proceso, realizado de forma pacífica y en un ambiente de tolerancia y de consenso entre las distintas fuerzas 

políticas, suscitó la admiración en el exterior y se convirtió en modelo para otros países. 

Ley para la Reforma Política: Sometida a referéndum en diciembre de 1976 y aprobada de forma 

mayoritaria por los españoles, la ley modificaba la legislación franquista y establecía la soberanía popular, un 

parlamento bicameral elegido por sufragio y la autorización para iniciar una reforma constitucional. También 

permitió que sindicatos y partidos políticos, ilegales hasta entonces, como el PSOE y el PCE, y otros recién 

creados como la UCD y AP comenzaran a desenvolverse con normalidad. 

UCD (Unión de Centro Democrático): Partido político liderado por Adolfo Suárez formado a partir de una 

coalición política de partidos de centro en 1977. 

Alianza Popular (AP): Partido político conservador constituido en 1976, formado inicialmente por una 

federación de asociaciones políticas, lideradas por ex ministros franquistas y falangistas (p. ej.: Manuel 

Fraga). En 1989, tras un proceso de refundación, se transformó en el actual Partido Popular (PP). 

Pactos de la Moncloa: Acuerdos firmados en el Palacio de la Moncloa el 25 de octubre de 1977 entre el 

Gobierno presidido por Adolfo Suárez, los principales partidos políticos con representación parlamentaria en 

el Congreso, las asociaciones empresariales y Comisiones Obreras. Su objetivo era procurar la estabilidad del 

proceso de transición a la democracia, así como adoptar una política económica que contuviera la galopante 

inflación que llegó a alcanzar el 47%. Entre otras medidas, incluía moderación salarial, flexibilización del 

empleo, contención del gasto público, reforma fiscal, ampliación del seguro de desempleo y mayor gasto 

social. 

Constitución de 1978: El 6 de diciembre del citado año, los españoles aprobaron en referéndum el texto 

constitucional aún vigente. En la Constitución se recogen los derechos y los deberes de los ciudadanos, se 

regula el funcionamiento del Estado y de sus instituciones, y se establece el Estado de las autonomías. 

Tribunal Constitucional: Órgano encargado de hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones 

constitucionales. 

Estatuto de autonomía: Documento jurídico en el que se especifica la organización y se definen las 

instituciones de cada una de las diecisiete comunidades y dos ciudades autónomas: Asamblea legislativa, 

Consejo de Gobierno, Presidencia de la Comunidad y Tribunal Superior de Justicia. Algunas comunidades han 

adquirido ciertas competencias (p. ej., la creación de cuerpos policiales propios), mientras que otras sólo han 

desarrollado aquéllas que el Estado transfirió en su momento (sanidad, educación, sistema público de 

empleo, etc.). 

GAL (Grupos Antiterroristas de Liberación): Grupos armados que entre 1983 y 1987 protagonizaron una 

guerra sucia (o terrorismo de Estado) contra la organización terrorista ETA y su entorno. 
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Corrupción política: Mal uso del poder público para conseguir una ventaja ilegítima, generalmente de forma 

secreta y privada. El término opuesto a corrupción política es transparencia. Por esta razón se puede hablar 

del nivel de corrupción o de transparencia de un Estado 

Etapa postindustrial: Periodo de la evolución económica, iniciado en España a mediados de la década de 

1980, en el que los servicios se constituyen en la actividad económica predominante. 

Reconversión industrial: Abordada por los gobiernos de Felipe González para hacer frente a las 

consecuencias de la crisis económica de 1973. Estas medidas elevaron el paro, pero permitieron la posterior 

recuperación económica. 

Expo’92: Exposición universal organizada en Sevilla para celebrar el V Centenario del Descubrimiento de 

América. Se instalaron pabellones de 122 países y de cada comunidad autónoma, y en sus seis meses de 

duración fue visitada por más de veinte millones de personas. 

Boom inmobiliario: Fuerte expansión del sector inmobiliario. Entre otras razones, es favorecido por la 

concesión de créditos e hipotecas a bajo interés para adquirir las viviendas y por la gran revalorización de 

éstas en poco tiempo, lo que estimula la demanda. 

Plan-E: Entre las medidas adoptadas por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para frenar la crisis 

económica de 2008 destacó este conjunto de medidas: entre otras, conceder apoyo a las familias y a las 

empresas para acceder al crédito, impulsar las obras públicas, favorecer la confianza en el sistema bancario, 

y proponer medidas para aumentar la competitividad (energía, telecomunicaciones, servicios, 

administración y transporte). 

 

 


