
I.LA SEGUNDA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL:
 La Era del acero y de la metalurgia:  

Inventos:   -  Convertidor de Bessemer(1855):consigue acero con menos carbono. Más maleable y 
flexible.
               -Procedimiento ideado por Martin y Siemens: horno. 
               -Obtención de nuevos metales a partir de métodos electrolíticos: para separar compuestos 
utilizando la electricidad. A partir de 1886: Cobre, cinc, plomo, aluminio...
Aplicaciones: -Industria mecánica, del armamento y del transporte(ferroviaria y naval).
-Arquitectura e ingeniería: puentes(el de Brooklin), túneles, estaciones de ferrocarril, 
rascacielos( Home Insurance), torres (La torre Eiffel).
-Aluminio: sustituía al hierro porque resultaba más eficaz; Cobre: conductor eléctrico; Plomo: 
planchas; Estaño: para fabricar bronce.

 La industria mecánica:   derivada del desarrollo de la anterior, a finales del s.XIX, requería 
multitud de especialistas y nuevos materiales. Producía numerosas máquinas destinadas a: 
El mundo urbano, al hogar, a la construcción, y a la propia industria.

 Las nuevas fuentes de energía: la electricidad y el petróleo:  
Inventos: -La dinamo y el generador: transforma la energía mecánica en electricidad. 
-El hilo conductor: conducía la electricidad. 
-Transformadores y alternadores: facilitaron la utilización de la electricidad en ámbitos muy 
variados.
-El motor de conbustión interna de Dimler y de Diesel:  aceleró el crecimiento de la explotación de 
los yacimientos del petróleo.
Aplicaciones:

– La electricidad como fuerza motriz para los transportes urbanos (tranvía y metro) y el 
ferrocarril(Siemens, 1879).

– Utilización en la metalurgia: electrolisis.
– Las telecomunicaciones: Telégrafo: manda señales a larga distancia en código morse. 

Teléfono: Antonio Meucci; Radio: Marconi.
– Consumo: electrodomésticos y alumbrado(Thomas edison).
– El petróleo: para el combustible de los coches.
 Las nuevas industrias químicas:   la fabricación industrial de productos sintéticos de gran 

diversidad de aplicaciones en sectores industriales distintos: - Fertilizantes (agricultura); 
-Explosivos: La dinamita (Alfred Nobel); -Plásticos, celuloides y bakelitas; -Cauchos 
vulcanizados: para los neumáticos; -Colorantes (textil) y medicamentos.

 Los sistemas de transportes y las comunicaciones:  
-Construcción de los ferrocarriles transcontinentales: redes que conectaban centros urbanos. 
Ventajas: desplazamientos más rápidos. Financiación: fuertes inversiones estatales (Rusia), de 
grandes trusts(EEUU) o capitales ingleses, franceses o alemanes.
-Comunicaciones fluviales y maritimas: se arreglan los grandes ríos para comunicar el interior con 
los puertos de la costa, canales fluviales, se construyen los grandes canales transoceánicos: El canal 
de Suez, y el de Panamá: disminución de barreras arancelarias.
     -Desarrollo del tráfico marítimo: Barcos de hierro y acero propulsados a vapor, de tonelaje 
creciente que reducen el tiempo de viaje.
-El motor de combustión interna (petróleo): mayor rapidez, seguridad, tonelaje, menores costes y 
fletes.
- Aparición de nuevos medios de comunicación terrestre: automóvil, bicicleta, tranvía eléctrico y 
metro; Aéreos: dirigible y avión; Por cable: telégrafo y teléfono; y Por ondas: radio.
-El desarrollo del automóvil: Daimler y Benz( los "padres" del automóvil); Henry Ford(cadena de 
montaje).

 Racionalización del trabajo en las fábricas:  
Ford: la cadena de montaje y la producción en serie: cada obrero repite una única tarea durante su 



jornada.
Taylorismo: trabajo en cadena, mayor productividad y rendimiento.

 Panorama general de potencias industriales:  
-Aparición de 3 grandes potencias: EE.UU, Alemania y Japón. Casi toda Europa se incorpora a la 
industrialización.
-EE.UU: acelerado ritmo de crecimiendo pasando a ocupar el 1er puesto.Causas: politicas 
proteccionistas, el gobierno principal cliente de las nuevas industrias.Grandes empresas: Standard 
Oil, Carregie, Vanderbilt...
-Alemania: 2º puesto mundial. Causas: Zollverein: organizacion de aduanas por medio de la cual se 
propusieron los aranceles entre los miembros de la Confederación Germánica, a excepción de 
Austria. 
-Inglaterra: decae su ritmo de crecimiento industrial debido al envejecimiento de la sindustrias 
británicas y la escasa formación científica y técnica de los nuevos industriales.
- Francia: 4º puesto. Recuperación a partir de 1890 con industrias del automóvil y aluminio.
-El japón Meijí: pasará de ser un país agrícola a la 5ª potencia industrial.

II.EL GRAN CAPITALISMO (1870-1914):
 La nueva organización industrial y financiera:  

   -El ferrocarril y las nuevas industrias requerían mucho capital, por los elevados costes de los 
nuevos métodos de producción y de la organización empresarial para ganar mercados, y por la 
subida de costes laborales.
   -Las empresas tiendes a establecer acuerdos sobre producción y precios, lo que evita la 
competencia (máx. Principio delcapitalismo) y da origen a los carteles: acuerdos entre las empresas 
para establecer las cantidades a producir y los precios.
   -Las empresas tienden a la concentración, tanto vertical( cuando se unian varias empresas cada 
una encargada de producir algo que las otras necesitan); como horizontal (cuando las empresas 
pertenecían al mismo sector); dando lugar a lis primeros trusts(fusiones empresariales). La 
producción y mercados de estas empresas retrasaban las fronteras de los estados (trust y holdings 
del petróleo: Rockefeller, del sector químico y eléctrico: Dupont). Su efecto inmediato fue el 
monopolio del mercado y la ruina de las pequeñas empresas.
En algunos casos, la gran empresa mantenía el núcleo familiar, originando dinastías empresariales: 
Krupp(carbón, armamentos, industria sidero-metalúrgica) Thyssen (ascensores.
   -Papel del Estado: Facilitó una legislación favorable: proporcionó ventajas fiscales, aportó 
terreno e infraestructura. En ocasiones los gobiernos tuvieron que hacer leyes anti-trusts(EE.UU: 
bastante ineficaces), en otros casos, como en Alemania, fue el Estado el que favoreció los carteles.
   -La financiación: 
__La banca: presta e invierte en la industria.
__La Bolsa: canaliza el ahorro hacia la inversión en la industria y el comercio, a traves de las S.A 
por acciones.
__Las inversiones en el extranjero y la Deuda exterior.
__El sistema monetario y los medios de cambio: dinero fiduciario, dinero bancario.
   -Aumento del consumo: nuevas formas de pagar(a plazos o en el acto) y de vender( primeros 
anuncios y carteles publicitarios).

 El comercio mundial: Proteccionismo y colonialismo:  
-Las Exposiciones Universales facilitaron y fueron expresión de que el comercio se hizo mundial.
-Librecambismo comercial hasta 1870 y proteccionismo y desarrollo industrial nacional a partir de 
esa fecha.

 La conexión entre capitalismo y colonialismo:   a partir de 1870 se acelera el reparto del 
mundo entre las potencias europeas más industrializadas. Las políticas proteccionistas llevan 
a la búsqueda de nuevos mercados. La Conferencia de Berlín de 1885 reparte África, etc.
Fruto de esta competencia por las colonias son los problema sy guerras que complican las 
relaciones internacionales entre 1890 y 1914.



III.TRANSFORMACIONES PRODUCIDAS POR LA REV. INDUSTRIAL EN LA 
SOCIEDAD DE CLASES:
-En las fábrocas, jornadas laborales largas( 15 horas y más, sin fiestas ni vacaciones).
-Salarios muy inferiores al costo de la vida y al presupuesto más estricto de una familia pobre.
-Alojamientos minúsculos, en sótanos húmedos, mal iluminados y aireados; barrios en torno a las 
fábricas.
-Talleres insalubres: falta de higiene y seguridad.
-Las crisis periódicas producían paro y miseria.
-Desunión obrera, por falta de organización y solidaridad, por divisiones sobre los métodos y las 
tácticas a seguir o sobre los líderes (Marx y Bakunin).
-Burguesía industrial y comercial conpoder económico-político.

IV. PRIMEROS MOVIMIENTOS POLÍTICOS Y SOCIALES:
Gran Bretaña:
  -Luddismo:destrucción de máquinas.
  -Movilizaciones y huelgas espontáneas, muy moderadas y de carácter laboral.

 Primeras asociaciones obreras:   A partir de 1825 surgen las "Trade Unions" : sindicatos 
locales por oficios: Robert Owen crea en 1833-1834 la "Gran Unión Consolidada de los 
Oficios": federación de sindicatos que a sus revindicaciones económicas y laborales, añadirá 
el seguro contra la enfermedad, cajas de retiros: bancos de aportaciones de dinero del 
trabajador para poder sobrevivir en su jubilación; y talleres cooperativos a escala nacional.

V. LA RESPUESTA TEÓRICA LA CUESTIÓN SOCIAL:
 El socialismo:   conjunto de doctrinas que condenaban al capitalismo como injusto e ineficaz, 

y proponían una nuevaorganización social cuyos principios no fueran el individualismo y la 
competencia, sino el igualitarismo y la solidaridad.

Varios socialistas imaginaros modelos de organización social calificados como socialismo utópico:
    -El empresario textil británico Robert Owen: Cooperativas.
    -El francés Charles Fouries: Falansterios.
En Europa, tales proyectos no cuajaron, pero en EE.UU, se crearon varios.

 Las ideologías colectivistas:   el socialismo marxista, en su forma revolucionaria o 
socialdemócrata reformista, y el anarquismo(ambos cuestionan la propiedad privada).
A)EL SOCIALISMO MARXISTA: F.Engels y K. Marx publican en Londres, poco antes de la 
Rev. Del 48 "el Manifiesto Comunista":( síntesis de las teorías y doctrinas obreras) y 
K.Marx con "El capital":
   -El materialismo histórico: la economía es la base de la realidad hª de cada época.
   -La lucha de clases entre los que poseen recursos y medios productivos(opresores: 
burgueses) y los que solo tienen su fuerza de trabajo (oprimidos: proletarios.

               -La Rev. Comunista contra el Estado burgués, dirigida por el partido, su triunfo llevaría a 
una etapa transitoria de dictadura del proletariado en la que se eliminaría el estado capitalista 
burgués y se lograría la sociedad comunista.
               -La ley de concentración económica.
              B)EL ANARQUISMO: propone acabar con el sistema capitalista burgués y organizar la 
sociedad sin el Estado. Pensadores: Joseph Proudhon y Mijail A. Bakunin. Ideas:
              -Socialización de los medios de producción y de la riqueza aboliendo la propiedad privada, 
la religión, el ejército y la policía, es decir, el estado.
              -Para acabar con el orden burgués era necesaria la revolución espontánea. Tras su triunfo, 
la sociedad se organizará en comunas autónomas y autogestionadas.

VI. EL CATOLICISMO Y LOS PROBLEMAS SOCIALES: La Iglesia tardó tiempo en 
abordar los problemas sociales e impulsó la caridad sin cambiar las estructuras que causaban 
las injusticias, dejando al estado y las conciencias individuales la solución de esos 
problemas(1891: Encíclica "Rerun" Novarum" del papa León XIII).



VII. LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES OBRERAS:
    1-.La 1ª Internacional: AIT (Asociación Internacional de Trabajadores), 1864-1876:
-Su base fueron las federaciones nacionales que agrupaban las asociaciones obreras de cada país.
-El proyecto de estatutos fue inspirado por K. Marx. Órganos: Un Consejo General en Londres, 
Congresos anuales en distintas ciudades.
-Sus peticiones eran de tipo socialista.
-Los enfrentamientos entre marxistas (dirección centralizada, participación de los obreros en 
cuestiones políticas) y bakunistas( autogestión y abstención total política) y el fracaso de la Comuna 
de París (1871) acabó con la AIT.
   2-.La división del movimiento obrero. El surgimiento de los partidos socialistas nacionales y 
la Iiª Internacional:
- El movimiento obrero nunca unificó sus criterios ni en cada nación ni en el ámbito internacional, 
debido a las diferencias de desarrollo d elos países. Además del sindicalismo, se crearon los partidos 
socialistas, de inspiración mayoritariamente marxista y que se agruparon en la Iiª 
Internacional(1889;1914-1917).

LA EXPANSIÓN EUROPEA Y LOS IMPERIOS COLONIALES
I-. MOTIVACIONES DE LA EXPANSIÓN COLONIAL:
       1.   Económicas:
-La necesidad de nuevos mercados: Las crisis de superprodección de Europa (1873) y una tendencia 
descendiente de los precios hicieron que los países mas desarrollados recurrieran a aplicar una 
política proteccionista; pero, al actuar todos de la misma forma, no pudieron exportar las 
producciones propias. Las colonais serían esos mercados que necesitaban para vender sus productos 
manufacturados y abastecerse de materias primas.
-La necesidad de materias primas que proporcionarán las colonias a las industrias y de productos 
destinados a un consumo cada día más amplio. Para su obtención los europeos invirtieron capitales, 
organizaron la explotación de minas y plantaciones, construyeron muelles, depósitos, ferrocarriles, 
vías de navegación fluvial...
- La necesidad de invertir los capitales excedentes europeos producidos por la expansión de la gran 
industria y la banca.

2. Técnicas: El extraordinario desarrollo técnico de Europa y de potencias extraeuropeas como 
EE.UU: barco de vapor, ferrocarriles transcontinentales y canales transoceánicos...

3. Políticas y estrategias:
-La asociación del status de gran potencia con la adquisición de colonias : Francia, Italia... Por esa 
misma razón de prestigio, se intentaba ofrecer a la opinión pública, la "gloria" y el "orgullo" de 
pertenecer a una nación poseedora de un Imperio; las clases medias y los trabajadores de la 
administración tendieron a identificarse con ese estado imperial.
-Nacionalismo y militarismo: Los Estados aplicaron una política exterior agresiva, expandieron el 
ejército y la armada e iniciaron una carrera armamentística que llevará a la 1ª G.M.
-Control de zonas estratégicas para el dominio de las principales rutas marítimas mundiales que 
comunicaban las colonias con las metrópolis, y permitían el abastecimiento de combustible. 
Algunos puntos estratégicos que interesaban a Inglaterra para controlar la ruta hacia la India: Malta, 
Gibraltar, Chipre, El canal de Suez, Aden.
      4.  Demográficas: Fuerce crecimiento vegetativo de la población europea que busca la vía de la 
emigración a las colonias para sobrevivir y lo hace gracias a los nuevos medios de transporte.

5.    Ideológicas:
-Rudyard Kipling: habla de la misión civilizadora del hombre blanco en función de su 
superioridad cultural y técnica.
-La misión evangelizadora, tanto católica como protestante, que quiere extender el cristianismo a 
otros continentes.
-Motivaciones de índole personal: la acción de los exploradores por afán de aventura y 
descubrimientos geográficos.



II. SISTEMAS DE OCUPACIÓN Y ADMINISTRACIÓN COLONIAL:
    1. Tipos de expansión- ocupación. Años 1880:
        -Labor de los exploradores y misioneros.
        -Zonas de preferente ocupación:Gases estratégicas.
        -Ocupación militar y política: Conferencia de Berlín 1885.
     2.Organización y administración de las colonias:

– Privada: Sociedades (ej: Sociedad creada por el rey de Bélgica para administrar el Congo 
Belga).

– Compañías.
– Empresa estatal: (Argelia): área metropolitana
– Dominios: terriotrios de poblamiento blanco: emigrantes europeos que llevan una lengua, 

instituciones y gobierno(Parlamento y Gobierno autónomos): Australia, Nueva Zelanda, 
Canadá y Sudáfrica. La población nativa no participa en el gobierno, y es marginada.

– Colonias de explotación: ej: la India; la metrópoli busca explotar sus recursos materiales y 
la mano de obra indígena. El gobierno de ese territorio corre a cargo de la metrópoli.

– Concesiones: ej: puertos y ciudades costeras que el imperio chino se vió obligado a ceder a 
las principales potencias coloniales ej: Inglaterra, Hong Kong; Guerras del Opio: Los 
británicos compraban productos a China, pero no lograban venderles los suyos, debido a que 
solo uno pasaba las barreras comerciales: el opio, una droga que los británicos cultibaban en 
la India. En 1824 el emperador prohibió su consumo. Los británicos actuaron en defensa de 
sus intereses comerciales. Terminó con el tratado de Nanking, por el que China cedía Hong 
Kong al R.U por 150 años.

– Protectorado: administración de territorios en la que por medio de un tratado entre  Estados 
protectores y un estado soberano  que no alcanza a serlo por su escasa institucionalización y 
soberanía,  acuerda que aquél  pueda ejercer su protección  en lo relativo a las relaciones 
exteriores, a la defensa militar y al mantenimiento del orden interno. 

     3. Imperios coloniales en 1914
------------------

LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL
CAUSAS:         
 1-. Las crisis y conflictos coloniales:
      -1898-1903: Guerra anglo-göer
      -1898:Fashada: Sudán
      -1898: Desastre colonial español: Cuba, Puerto Rico, Filipinas...
      -1904-1905: Guerra ruso-japonesa
      -Crisis marroquíes: provocadas por Guillermo II (intereses coloniales)
    1.2 El conflicto de los Balcanes:
      *Rivalidad entre el I. Austro-húngaro y la Rusia de zares:
     -Rusa decía defender a los pueblos eslavos; Rusia es la gran aliada de Serbia, peor los intereses 
reales de ésta eran dominar territorios al sur del Danubio y controlar estrechos del Bósforo y 
Dardanelos, y así tener salida al Mediterráneo Oriental (desde el M. Negro).
     -Austria quiere controlar también los territorios Balcánicos, e incluso tiene planes de construir 
un ferrocarril que fuera de Viena a Budapest y de Belgrado a Salonica. En 1908 se anexiona Bosnia-
Herzegovina.
      *Guerras Balcánicas: 
      -En la 1ª se enfrentaron Serbia, Montenegro, Bulgaria y Grecia al i. Turco, lo derrotarony 
consiguieron expulsar a los turcos de la mayor parte de los territorios europeos.
      -En la 2ª los P. Balcánicos se enfrentaron contra Bulgaria para evitar la formación de una Gran 
Bulgaria.
    1.3 Las tensiones internacionales:
  Los bloques de alianzas:



    -La tensión entre Austria y Rusia; entre el Reino Unido y Alemania, por el control marítimo, 
ambos crean dos potentes flotas navales.
    -Tensión entre Francia y Alemania: Sedan y Metz (derrota francesa en la G. Franco-prusiana; 
pérdida de Alsacia y Lorena).
    -Alianza franco-rusa (1894) en tratado defensiva.
    -Triple entente: 1907 Reino Unido, Francia y Rusia.
    -Triple Alianza: 1882 Italia, Alemania y Austria.
    1.4 El ambiente militarista, la paz armada:
     *El rearme en tiempos de paz:
           -Incremento de los ejércitos de tierra (servicio militar obligatorio), las flotas y el armamento.
    1.5 Causa próxima de la guerra:   
El archiduque Fco. Fernando de Austria había viajado a Sarajevo para reafirmar la soberanía del I. 
Austro-húnguro sobre los territorios de Bosnia-Herzegovina anexionados en 1908. La mano negra 
organizó el asesinato del archiduque. El Gobierno austro-húngaro envió a Serbia un ultimátum para 
que le ayudaran a investigar el atentado. El G. Serbio se opuso y Austria-Hungría declaró la guerra 
a Serbia.
Alemania envió un ultimátum a Rusia en el que volvía a solicitar la suspensión de la movilización 
de las tropas rusas. Al no recibir respuesta, declaró la guerra a Rusia.
Esta declaración puso en marcha el mecanismo de alianzas: Francia movilizó a sus tropas decidida a 
cumplir los compromisos de su alianza militar con Rusia. En reacción a esta movilización, 
Alemania envió a París su declaración de guerra.
2-.LA GUERRA. FASES:
    2.1Los paises en guerra:
       1914:Entente:Serbia, Rusia, Bélgica, Gran Bretaña y Japón.
                Triple entente: Austria-Hungría, Alemania, Turquía.(Potencias centrales)
       1915: Italia:entente
                 Bulgaria: potencias centrales
       1916: Rumanía, Portugal: entente
       1917: Grecia, EE.UU: entente
    2.2 Fases:
         Fase 1ª: la Guerra de movimientos: 
 Frente oriental: Alemania lleva a cabo maniobras muy rápidas por las que derrota a los rusos. Dos 
batallas: Tanrember y Los lagos marsurianos.
         Fase2ª: Guerra lenta:
Los frentes se estabilizan en una línea de más de 700 Km entre el M. Del Norte y la frontera Suiza, 
sin avancez ni retrocesos significativos, manteniendo las posiciones e intentando agotar al 
adversario con asaltos sorpresa.
         Fase 3ª Guerra de desgaste:
La flota alemana intentó salir del M. Del Norte y fue derrotada. En 1918, la Paz de Brest-Litovisk.
Última gran ofensiva alemana, el frente avanzó hacia París y se detuvo a la altura dle río Manre.
La industria bélica alemana empezaba a dar signos de agotamiento. Batalla de Amiens : derrotan a 
los alemanes. Batalla de Vitorio-Véneto: los italianos vencen a los austro-húngaros.
En noviembre los alemanes firman el amnistío con las potencias de la Entente, una semana después 
de que los austro-húngaros lo firmaran con Italia.
Las reuniones de París y los tratados
    I. Tratado de paz de Versalles 1919(con Alemania):
        Claúsulas territoriales:
           -Pierde Alsacia y Lorena (Alemania).
          -Francia explota Sarre por 15 años.
          -Cede a Polonia el corredor polar, la alta Silesia y Schleswig.
          -Danzig queda como autónoma.
          -Pierde las colonias: Tanganika pasa a la Gran Bretaña; África del sudoeste se incorpora a 



Sudáfrica; A Francia, Camerún; a Bélgica le cede los territorios de Ruanda; archpiélagos del 
Pacífico pasa a ser japoneses.
       Claúsulas militares:
         Indemnización de guerra que tenía que pagar Alemania a lo largo de 150 años.
       Claúsulas penales:
         -Se declara al kaiser Guillermo II y a sus ministros responsables de la guerra, por ello son 
sometidos a un juicio, pero huyen a Holanda.
         -Se prohibió a Alemania que se uniera a Austria en el futuro.
II.Tratado de Saint Germain( con Austria) 1919:
     Claúsulas territoriales:
       -I.austro-húngaro desaparece: Auntria queda reducida, cediendo Celitaza a Polonia; surge 
Checoslovaquia, Austria le cede Bolonia y Moradia. El trentino a Italia, surge un país nuevo 
(Yugoslavia), que Austria cede Eslovenia, Bosnia Herzegovina e Istría.
III. Tratado de Trianon (con Hungría):
Hungría queda reducia. Cede la zona de Croacia a Yugoslavia, y Transilvania a Rumanía. 
Eslovaquia la cede a Checoslovaquia.
IV. Tratado de Nevilly (con Bulgaria)1919: 
Cede territorios de Macedonia a Yugoslavia; cede la Tracia a Grecia.
V. Tratado de Sèvres (con Turquía) 1920:
Le queda una franja de terreno en torno a los estrechos de la Tracia. Quedaron administrados por la 
sociedad de administradores.
Pierde los territorios del próximo y medio oriente. Parte de Armenia se independiza. Siria pasó a ser 
administrada por Francia. Irak, Palestina y las zonas del rio jordán, pasan a ser administradas por 
Gran Bretaña. Rodas y el Dodecaneso pasaron a Italia.
CONCLUSION GENERAL DE LOS TRATADOS: A todos estos países se les impuso la reducción 
de su ejército. Hay nuevos países como resultado de estos tratados. Se creó la sociedad de naciones 
(SDN) en 1920. Grandes deudas de todos los países. 9Millones de muertos.
Paz de Brest-Litovsk:
Rusia por esta paz cede territorios. Finlandia, estonia, Letonia, Lituania y el territorio Polaco. Que 
pasaron a ser territorios independientes.


