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EXAMEN HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO ACCESO MAYORES DE 25 UNED FEBRERO 

2015 RESERVA. 

 

Fernando VII de España, llamado «el Deseado» o «el Rey Felón» (San Lorenzo de El 
Escorial, 14 de octubre de 1784-Madrid, 29 de septiembre de 1833), fue rey de 
España entre marzo y mayo de 1808 y, tras la expulsión del «rey intruso» José I 
Bonaparte, nuevamente desde diciembre de 1813 hasta su muerte, exceptuando un 
breve intervalo en 1823, en que fue destituido por el Consejo de Regencia. 

Hijo y sucesor de Carlos IV y de María Luisa de Parma, depuestos por obra de sus 
partidarios en el Motín de Aranjuez, pocos monarcas disfrutaron de tanta confianza y 
popularidad iniciales por parte del pueblo español. Obligado a abdicar en Bayona, 
pasó toda la Guerra de Independencia preso en Valençay, siendo reconocido como el 
legítimo rey de España por las diversas Juntas, el Consejo de Regencia y las Cortes 
de Cádiz. 

Durante la primera etapa del reinado, entre los años 1814 y 1820, el rey restableció el 
absolutismo anterior al periodo constitucional. La tarea que aguardaba a Fernando era 
extremadamente compleja. Habría tenido que contar con unos ministros 
excepcionalmente capaces para poner orden en un país devastado por seis años de 
guerra, pero apenas contó con un par de estadistas de cierta talla. La inestabilidad del 
gobierno fue constante, y los fracasos a la hora de resolver adecuadamente los 
problemas determinaron los continuos cambios ministeriales.  

Fue un periodo de persecución de los liberales, los cuales, apoyados por parte del 
Ejército, la burguesía y organizaciones secretas como la masonería, intentaron 
sublevarse varias veces para restablecer la Constitución. Por otra parte, a pesar de 
que Fernando VII había prometido respetar a los afrancesados, nada más llegar 
procedió a desterrar a todos aquellos que habían ocupado cargos de cualquier tipo en 
la administración de José I. 

Durante el período desaparecieron la prensa libre, las diputaciones y ayuntamientos 
constitucionales y se cerraron las Universidades. Se restableció la organización 
gremial y se devolvieron las propiedades confiscadas a la Iglesia. 

En enero de 1820 se produjo una sublevación entre las fuerzas expedicionarias 
acantonadas en la península que debían partir hacia América para reprimir la 
insurrección de las colonias españolas. Aunque este pronunciamiento, encabezado 
por Rafael de Riego, no tuvo el éxito necesario, el gobierno tampoco fue capaz de 
sofocarlo y poco después, una sucesión de sublevaciones comenzó en Galicia y se 
extendió por toda España. Fernando VII se vio obligado a jurar la Constitución en 
Madrid el 10 de marzo de 1820. 

Comenzó así el Trienio Liberal o Constitucional. 
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Durante el Trienio, se propusieron medidas en contra del absolutismo y se suprimen la 
Inquisición y los señoríos. Sin embargo, aunque el rey aparentaba acatar el régimen 
constitucional, conspiraba secretamente para restablecer el absolutismo (Regencia de 
Urgel; sublevación de la Guardia Real en julio de 1822, sofocada por la Milicia Urbana 
de Madrid). Finalmente, la intervención del ejército francés de los Cien Mil Hijos de 
San Luis, bajo los auspicios de la Santa Alianza, restableció la monarquía absoluta en 
España (octubre de 1823). Se eliminaron todos los cambios del Trienio liberal; por 
ejemplo, se restablecieron los privilegios de los señoríos y mayorazgos, con la única 
excepción de la supresión de la Inquisición. 

Se inició así su última época de reinado, la llamada Década Ominosa (1823-1833), en 
la que se produjo una durísima represión de los elementos liberales, acompañada del 
cierre de periódicos y universidades. La Real Cédula de 1 de agosto de 1824 prohibió 
«absolutamente» en España e Indias las sociedades de francmasones y otras 
cualesquiera secretas. Al mismo tiempo se registraron levantamientos absolutistas 
instigados por el clero y por los partidarios del infante Carlos María Isidro, hermano de 
Fernando, que se perfilaba como sucesor. 

También se consumó la práctica desaparición del Imperio español. En un proceso 
paralelo al de la Península tras la invasión francesa, la mayor parte de los territorios 
americanos declararon su independencia y comenzaron un tortuoso camino hacia 
repúblicas liberales (Santo Domingo también declaró su independencia pero poco 
después fue ocupada por Haití). Sólo las islas caribeñas de Cuba y Puerto Rico, junto 
con las Filipinas, las Marianas (incluyendo Guam) y las Carolinas, en el Pacífico, 
permanecían bajo el dominio de España. 

En 1829 una expedición partió desde Cuba con la intención de reconquistar México al 
mando del almirante Isidro Barradas. La empresa acabó finalmente derrotada por las 
tropas mexicanas. 

 

El término de Segunda Revolución Industrial designa el conjunto de transformaciones 
socio económicas interrelacionadas que se produjeron aproximadamente entre 1870 y 
el comienzo de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Durante este periodo los cambios 
se aceleraron fuertemente. El proceso de industrialización cambió su naturaleza y el 
crecimiento económico varió de modelo. Los cambios técnicos siguieron ocupando 
una posición central, junto a los ocurridos en los mercados, en su tamaño y estructura. 
Las innovaciones técnicas concentradas esencialmente, en nuevas fuentes de energía 
como el gas, el petróleo o la electricidad; nuevos materiales y nuevos sistemas de 
transporte (avión y automóvil) y comunicación (teléfono y radio) indujeron 
transformaciones en cadena que afectaron al factor trabajo y al sistema educativo y 
científico; al tamaño y gestión de las empresas, a la forma de organización del trabajo, 
al consumo, hasta desembocar también en la política.1 

Este proceso se produjo en el marco de la denominada Primera globalización que 
supuso una creciente internacionalización de la economía, que cada vez funcionaba 
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más a escala mundial y que alcanzó más territorios que la primera revolución, que se 
había limitado a Gran Bretaña, alcanzando ahora casi toda Europa Occidental, 
Estados Unidos y Japón.  

Entre los cambios sucedidos en los países que vivieron la industrialización durante 
este periodo, destacan los siguientes:  

 Innovaciones tecnológicas. 
 Cambios organizativos en las empresas y mercados. 
 Se reforzó el papel del Estado en la economía. 
 El nacimiento de la primera globalización. 

El desarrollo del capitalismo monopolista en la segunda mitad del siglo XIX se produjo 
en el marco de un nuevo ciclo de expansión general y fue acompañado de un nuevo 
crecimiento de las fuerzas productivas de varios países. De este modo, el capital se 
centralizó y la producción se concentró al formarse el monopolio con el acuerdo y 
unión de capitalistas. Así, los monopolios lograron determinar las condiciones de venta 
de gran parte de los productos, fijando los precios y obteniendo por ende mayores 
ganancias. Sin embargo, los monopolios, si bien tendieron a lograr un mayor o mejor 
control de los mercados, no eliminaron por completo la lucha por la competencia, la 
cual ocurrió tanto entre las mismas corporaciones monopolistas como entre las 
empresas que se mantuvieron al margen de los carteles y de los trusts. Por el 
contrario, la hicieron más violenta tanto a nivel de los mercados internos como de los 
internacionales. En este escenario, los bancos jugaron un nuevo papel decisivo para la 
transformación del capitalismo en un fenómeno que caracterizaría a la segunda parte 
del siglo XIX, así como a la primera del siglo XX: el imperialismo (es decir, los intentos 
de establecer o mantener una soberanía formal de una potencia determinada sobre 
otras sociedades subordinadas a ésta). 

Durante este período, el imperio alemán rivalizó o sustituyó al de Gran Bretaña y de 
Irlanda como la nación industrial primaria en Europa. Esto ocurrió como resultado de 
varios factores. Alemania, habiéndose industrializado después de Gran Bretaña, pudo 
modelar sus fábricas como las de Gran Bretaña, ahorrando así una cantidad 
substancial de capital, esfuerzo y tiempo. Mientras que Alemania hizo uso de los 
últimos conceptos tecnológicos, los británicos continuaron utilizando tecnología 
costosa y anticuada. En el desarrollo de la ciencia y la investigación pura, los 
alemanes invirtieron más pesadamente que los británicos, especialmente en la 
industria química. El sistema alemán del cártel (conocido como Konzerne), siendo 
percetiblemente concentrado, podía hacer un uso más eficiente del capital fluido. 
Algunos creen que los pagos de reparación exigidos de Francia después de su derrota 
en la guerra Franco-Prusiana de 1870 y 1871 habría proporcionado el capital 
necesario para permitir inversiones públicas masivas en infraestructura como 
ferrocarriles. Esto proporcionó un mercado grande para los productos de acero 
innovadores y facilitó el transporte. La anexión por parte de Alemania de las provincias 
de Alsacia y Lorena, provocó que una parte de la que había sido la base industrial 
francesa pasase a Alemania. En los Estados Unidos la segunda Revolución industrial 
se asocia comúnmente a la electrificación según lo iniciado por Nikola Tesla, Thomas 
Alva Edison y George Westinghouse y por la gerencia científica según lo aplicado por 
Frederick Winslow Taylor. 
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