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SELECCIÓN DE TEXTOS HISTÓRICOS 
 

UNIDAD 1. EL SIGLO XVIII: LAS BASES DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO 
 

“En cada Estado hay tres clases de poderes: el legislativo, el ejecutivo de las cosas pertenecientes 
al derecho de gentes, y el ejecutivo de las que pertenecen al civil. 

Por el primero, el príncipe o el magistrado hace las leyes para cierto tiempo o para siempre, y 
corrige o deroga las que están hechas. Por el segundo, hace la paz o la guerra, envía o recibe 

embajadores, establece la seguridad y previene las invasiones; y por el tercero, castiga los 
crímenes o decide las contiendas de los particulares. Este último se llamará poder judicial; y el 

otro, simplemente, poder ejecutivo del Estado (...). 
Cuando los poderes legislativo y ejecutivo se hallan reunidos en una misma persona o corporación, 

entonces no hay libertad, porque es de temer que el monarca o el senado hagan leyes tiránicas 
para ejecutarlas del mismo modo. 

Así sucede también cuando el poder judicial no está separado del poder legislativo y del ejecutivo. 
Estando unido al primero, el imperio sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, 
por ser uno mismo el juez y el legislador y, estando unido al segundo, sería tiránico, por cuanto 

gozaría el juez de la fuerza misma que un agresor. 
En el Estado en que un hombre solo, o una sola corporación de próceres, o de nobles, o del pueblo 
administrase los tres poderes, y tuviese la facultad de hacer las leyes, de ejecutar las resoluciones 
públicas y de juzgar los crímenes y contiendas de los particulares, todo se perdería enteramente.” 

Montesquieu. El espíritu de las leyes. 1748. 

 

“Si se busca en qué consiste el bien más preciado de todos, que ha de ser objeto de toda 
legislación, se encontrará que todo se reduce a dos cuestiones principales: la libertad y la igualdad, 

sin la cual la libertad no puede existir. 
Renunciar a la libertad es renunciar a ser hombre, a los derechos y a los deberes de la humanidad. 
La verdadera igualdad no reside en el hecho de que la riqueza sea absolutamente la misma para 
todos, sino que ningún ciudadano sea tan rico como para poder comprar a otro y que no sea tan 
pobre como para verse forzado a venderse. Esta igualdad, se dice, no puede existir en la práctica. 

Pero si el abuso es inevitable, ¿quiere eso decir que hemos de renunciar forzosamente a 
regularlo? Como, precisamente, la fuerza de las cosas tiende siempre a destruir la igualdad, hay 

que hacer que la fuerza de la legislación tienda siempre a mantenerla.” 

Jean-Jacques Rousseau. El contrato social. 1762. 
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UNIDAD 2. LIBERALISMO Y NACIONALISMO 
 

“Consideramos evidentes por sí mismas las siguientes verdades: todos los hombres han sido 
creados iguales; el creador les ha concedido ciertos derechos inalienables; entre esos derechos se 
cuentan: la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Los gobiernos son establecidos entre los 

hombres para garantizar esos derechos y su justo poder emana del consentimiento de los 
gobernados. Cada vez que una forma de gobierno se convierte en destructora de ese fin, el pueblo 

tiene derecho a cambiarla o suprimirla, y a elegir un nuevo gobierno que se funde en dichos 
principios, y organizar sus poderes en la forma que a su juicio sea la más adecuada para alcanzar la 

seguridad y la felicidad. (...). 
Cuando una larga serie de abusos y usurpaciones , dirigida invariablemente al mismo objetivo, 

demuestra el designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, tiene el pueblo el derecho, 
tiene el deber de derrocar ese gobierno y establecer nuevas garantías para su futura seguridad 

(...). 
Nosotros, los representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso general (...) 

en el nombre y por autoridad del pueblo, solemnemente publicamos y declaramos que estas 
colonias son y de derecho deben ser Estados Libres e Independientes; que se consideran libres de 

toda unión con la Corona británica.” 
 

Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Jefferson, 1776. 

 
 
 

Una de las ideas que más me ocuparon había sido la reunión, la concentración de los mismos 
pueblos geográficos que las revoluciones y la política han disuelto y dividido; de manera que 
contándose en Europa, más de treinta millones de franceses, quince de españoles, quince de 
italianos y treinta de alemanes, hubiera querido hacer de cada uno de estos pueblos un solo 

cuerpo de nación […]: ¡Yo me juzgaba digno de tamaña gloria! […] En tal estado de cosas podía 
haber más probabilidades de conseguir en todas partes la unidad de códigos, de principios, 

opiniones, sentimientos, ideas e intereses. Acaso entonces, con el apoyo de las luces 
universalmente extendidas, hubiera sido permitido soñar la gran familia europea […]. Nadie podría 

negar que si, al entrar en España, Austria, en vez de declararme la guerra, me hubiese dejado 
cuatro meses de estancia en España, todo hubiese terminado allí y en tres o cuatro años se habría 
visto una paz profunda, una prosperidad brillante, y una nación compacta […]. Como quiera que 

sea, esta reunión se hará tarde o temprano […] el impulso está ya dado, y no creo que después de 
mi caída y la aparición de mi sistema pueda haber en Europa otro gran equilibrio que la reunión y 

confederación de los grandes pueblos.  
 

Palabras de Napoleón el 11 de noviembre de 1816 en J. CARPENTIER Y F. LEBRUN. Breve historia 
de Europa, Alianza.  
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UNIDAD 3. EL REFORMISMO BORBÓNICO Y EL SIGLO XIX EN ESPAÑA 

“Considerando que la sociedad actual tiene tan solo por fundamento el antagonismo de clases; 
que este ha alcanzado en nuestro días su mayor grado de desarrollo, como bien claro lo revela el 

cada vez más reducido número de los inmensamente ricos y el siempre creciente de los 
inmensamente pobres; que la explotación que ejercen aquellos sobre estos es debida únicamente 
a la posesión de los primeros de la tierra, máquinas y demás instrumentos de trabajo; que dicha 

posesión está garantizada por el poder político, hoy en manos de la clase explotadora; es decir de 
la clase media (…) 

 
Por todas estas razones, el Partido Socialista Obrero Español declara que su aspiración es: 

Abolición de clases, o sea, emancipación completo de los trabajadores. Transformación de la 
propiedad individual en propiedad social o de la sociedad entera. Posesión del poder político por 

la clase trabajadora. 
 

Y como medios inmediatos para acercar nos a la realización de este ideal los siguientes: Libertades 
políticas. Derecho de coalición o legalidad de las huelgas. Reducción de las horas. Prohibición del 

trabajo de los niños menores de nueve años (...). Leyes protectoras de la vida y la salud de los 
trabajadores (…). Creación de comisiones de vigilancia, elegidas por los obreros, que visitarán las 

habitaciones en que estos vivan, las minas, las fábricas y los talleres (...). Creación de escuelas 
gratuitas para la primera y segunda enseñanza y de escuelas profesionales (...). Servicio de las 

armas obligatorio y universal y milicia popular (...). Adquisición por el Estado de todos los medios 
de transporte y de circulación así como de las minas, bosques, etc. 

Programa electoral del PSOE. Madrid, 9 de julio de 1879 

 
 
En el nombre de Dios Todopoderoso. 
Nosotros, los representantes de las provincias unidas de Caracas, Cumaná, Margarita, Barcelona, 
Mérida y Trujillo, que forman la confederación americana de Venezuela en el continente 
meridional, reunidos en congreso, y considerando la plena y absoluta posesión de nuestros 
derechos, que recobramos justa y legítimamente desde el 19 de abril de 1810 en consecuencia de 
la jornada de Bayona, y la ocupación y sucesión de una nueva dinastía constituida sin nuestro 
consentimiento queremos antes de usar de los derechos, de que nos tuvo privados la fuerza por 
más de tres siglos, y nos ha restituido el orden político de los acontecimientos humanos, 
patentizar al universo las razones que han emanado de estos acontecimientos, y autorizar el libre 
uso que vamos a hacer de nuestra soberanía 

Juan Germán Roscio y Francisco Isnardi. Acta de la Independencia de Venezuela, 5 de julio de 1811 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Germ%C3%A1n_Roscio
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Germ%C3%A1n_Roscio
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Isnardi
https://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_Isnardi
https://www.taringa.net/enciclopedia/venezuela
https://www.taringa.net/enciclopedia/venezuela
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UNIDAD 4. LA INDUSTRIALIZACIÓN 
 

“Los vagones eran arrastrados inicialmente por tiros de caballos y, posteriormente, se les sumaron 
máquinas, pero esos motores eran tan pesados y tan poco perfeccionados que apenas si 
producían el vapor suficiente para proporcionar una velocidad de 4 a 5 millas por hora. De haber 
sido inevitable, semejante lentitud hubiese limitado de forma considerable a la utilidad del 
ferrocarril. (...) Fue en 1830, con la inauguración del tramo de ferrocarril de Manchester a 
Liverpool, cuando se adaptaron por primera vez las nuevas calderas a las locomotoras. Desde el 
primer momento alcanzaron una velocidad que rebasaba con creces todo lo que había sido 
considerado posible. 
(...) A partir de ese momento, el servicio cobró un auge maravilloso: ya no fueron utilizados 
únicamente para el transporte de mercancías. El nuevo sistema de propulsión duplicaba su 
utilidad, y la rapidez del desplazamiento pronto atrajo un número de viajeros que superaba 
considerablemente todos los cálculos que se habían tratado de establecer acerca del incremento 
probable que experimentaría el tráfico.” 

Marc Seguin. De l’influence des chemins de fer et de l’art de les tracer et de les construire. 1839. 

 
 
 

El algodón entonces era siempre entregado a domicilio, crudo como estaba en bala, a las mujeres 
de los hiladores, que lo escaldaban, lo repulían y dejaban a punto para la hilatura, y podían ganar 

ocho, diez o doce chelines a la semana, aun cocinando y atendiendo a la familia. Pero en la 
actualidad nadie está empleado así, porque el algodón es abierto por una máquina accionada a 
vapor, llamada el “diablo”; por lo que las mujeres de los hiladores están desocupadas, a menos 

que vayan a la fábrica durante todo el día por pocos chelines, cuatro o cinco a la semana, a la par 
que los muchachos. En otro tiempo, si un hombre no conseguía ponerse de acuerdo con el 

patrono, le plantaba; y podía hacerse aceptar en otra parte. Pero pocos años han cambiado el 
aspecto de las cosas. Han entrado en uso las máquinas de vapor y para adquirirlas y para construir 
edificios para contenerlas junto con seiscientos o setecientos brazos, se requieren grandes sumas 
de capitales. La fuerza-vapor produce un artículo más comerciable (aunque no mejor) que el que 
el pequeño maestro artesano era capaz de producir al mismo precio: la consecuencia fue la ruina 

de éste último, y el capitalista venido de la nada se gozó con su caída, porque era el único 
obstáculo existente entre él y el control absoluto de la mano de obra (...). 

 
Recuerdos de un hilador. Citado por Valerio Castronovo: La revolución industrial. 
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UNIDAD 5. DEMOCRACIA E IMPERALISMO 
 

"El europeo que abre un atlas en 1914 mira con orgullo la extensión de su dominio territorial. Éste 
comprende la casi totalidad de África y de Oceanía, la mitad de Asia y la cuarta parte de América; 

están con Europa el 60 de las tierras emergidas y, sobre estas tierras, el 50 de la humanidad. Sabe, 
por otra parte, que son pocos los lugares de las demás regiones del Globo donde no ejerza de una 
u otra manera su actividad: No niega la enorme fuerza ascendente de los Estados Unidos, pero no 

cree todavía amenazada su hegemonía mundial por este pueblo joven; en cuanto a la nueva 
potencia japonesa, no puede imaginarla capaz de desalojar a los europeos del Asia Oriental. 

Considerando el camino recorrido en un centenar de años, cree poder decir: el solo que acaba de 
morir es verdaderamente mi siglo: Y recordando las sombrías predicciones de Malthus. se 

complace en constatar que han podido ser desmentidas: no existe una masa tan considerable de 
seres humanos -cerca de los 400 millones (contra 200 en 1815)- que goce de un nivel medio de 

vida tan elevado." 

M. Crouzet. Historia general de las civilizaciones. 

 
 
 
 

“Nosotros hemos comprobado, bárbaros ingleses, que habéis desarrollado una naturaleza y una 
costumbres de lobo, saqueando y robando bienes por la fuerza (...). Habéis venido a nuestro país 

con espíritu de lucro. ¿Qué conocimientos tenéis de nosotros? Vuestra ansia de ganancias se 
parece a la voracidad de los animales. En cambio, ignoráis nuestras leyes y nuestras instituciones; 
nada sabéis de principios justos (...). Más allá de la fortaleza de vuestros barcos, de la violencia del 

disparo de vuestros fusiles y de la potencia de vuestros cañones, ¿qué otras cualidades tenéis? 

Panfleto de una sociedad secreta china. Cantón. 1856. 
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UNIDAD 6. LA PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

“Sus Majestades el Emperador de Austria y Rey de Hungría, el Emperador de Alemania, Rey de 
Prusia, y el Rey de Italia, animados del deseo de aumentar las garantías de la paz general, de 

fortificar el principio monárquico (...), han acordado la conclusión de un tratado (...). 
Art. 1. (...) se comprometen recíprocamente paz y amistad, y no entrarán en alianza o compromiso 

alguno dirigido contra cualquiera de sus Estados (...). 
Art. 2. En caso de que Italia, sin mediar provocación directa por su parte, fuese atacada por Francia 

por cualquier motivo, las otras dos Partes contratantes estarán dispuestas a prestar a la Parte 
atacada socorro y ayuda con todas sus fuerzas. La misma obligación incumbirá a Italia en caso de 

una agresión, no directamente provocada, de Francia contra Alemania. 
Art. 3. Si una o dos de las Altas Partes contratantes, sin provocación directa por su parte, llegasen 

a ser atacadas y a encontrarse empeñadas en una guerra con dos o más grandes potencias no 
firmantes del presente tratado, el casus foederis se presentará simultáneamente para todas las 

Altas Partes contratantes.” 
Art. 6 Las Altas Partes contratantes se prometen recíprocamente el secreto, tanto sobre el 

contenido como sobre la existencia del presente tratado. 
Art. 7 El presente tratado se mantendrá en vigor durante el período de cinco años (...). 

Hecho en Viena, el 20 de mayo de 1882. 

La Triple Alianza (fragmento del Tratado). 
 
 
 

“Artículo 231. 
Los gobiernos aliados y asociados declaran y Alemania reconoce, que Alemania y sus aliados son 

responsables, por haberlos causado, de todos los daños sufridos por los gobiernos aliados y 
asociados y sus habitantes a consecuencia de la guerra, a la que les ha conducido la agresión de 

Alemania y sus aliados. 
Artículo 232. 

Los gobiernos aliados y asociados exigen, y Alemania se compromete, que sean reparados todos 
los daños causados a la población civil de las potencias aliadas y asociadas y sus bienes. 

Artículo 233. 
La cuantía de estos daños, por cuya reparación debe pagar Alemania, será fijada por una comisión 

interaliada, que tomará el título de Comisión de Reparaciones.” 
 

Tratado de Versalles. Parte VIII. Reparaciones. 
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UNIDAD 7. EL PERIODO DE ENTREGUERRAS 

“Muy pronto, un negocio mucho más atractivo que el teatral atrajo mi atención y la de mi país. Era 
un asuntillo llamado mercado de valores (...). Si uno compraba ochenta mil dólares de acciones, 
sólo tenía que pagar en efectivo veinte mil, el resto se le dejaba a deber al agente (...). El mercado 
seguía subiendo y subiendo (...). Lo más sorprendente del mercado en 1929 era que nadie vendía 
una sola acción. La gente compraba sin cesar (...). El fontanero, el carnicero, el hombre del hielo, 
todos anhelando hacerse ricos arrojaban sus mezquinos salarios –y en muchos casos los ahorros 
de toda la vida– en Wall Street (...). Un buen día el mercado empezó a vacilar. Algunos de los 
clientes más nerviosos fueron presa del pánico y empezaron a vender (...); al principio las ventas 
se hacían ordenadamente, pero pronto el pánico echó a un lado el buen juicio y todos empezaron 
a lanzar al ruedo sus valores (...) y los agentes empezaron a vender acciones a cualquier precio (...). 
Luego, un día, Wall Street tiró la toalla y se derrumbó. Eso de la toalla es una frase adecuada 
porque para entonces todo el país estaba llorando.” 

Groucho Marx. “Groucho y yo”. 1981 

 

 

“Auschwitz-Birkenau era un doble campo, tan amplio que solamente la alambrada electrificada 
que rodeaba a Birkenau (el centro de exterminación), tenía aproximadamente doce kilómetros; 
cada uno de los campos, uno a cada lado del ferrocarril, medía unos siete kilómetros cuadrados 
(...) Torres de vigilancia se levantaban a intervalos regulares a lo largo de la alambrada 
electrificada. Estas torres estaban dotadas de guardias armados de las SS y de la Waffen-SS. 
Disponían de reflectores que iluminaban las instalaciones por la noche. 
 
Las cámaras de gas y el crematorio esperaban a aquellos que habían sido rechazados en la 
selección para el trabajo. Éstos eran los viejos, los débiles, los tullidos, todos los que presentaban 
algún síntoma de desorden mental, mujeres embarazadas y todas las mujeres con hijos hasta unos 
catorce años de edad (… ) Los hombres y las mujeres aptos eran conducidos en formación y 
desnudos, numerados mediante tatuajes y vestidos con un sucio uniforme de presidiario. Su 
alejamiento en el futuro serían los atestados barracones de madera.  
 
Los prisioneros que debían morir eran llevados a las cámaras de gas en los camiones.  
Las antesalas de las cámaras de gas estaban disimuladas, aparentando ser unas casas de baños (…)  
El Sonderkommando [la brigada especial que se encargaba de este "trabajo"] regaba los cadáveres 
apartándolos y cargándolos en plataformas, que los descendían a los crematorios que estaban en 
la parte inferior. Allí se realizaba la última profanación: los dientes de oro eran arrancados de las 
mandíbulas yertas con alicates e introducidos en recipientes con ácido, y el cabello que podía ser 
aprovechado era afeitado de las cabezas de las mujeres.”  

 
Enciclopedia “Historia Contemporánea”. 1989 
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UNIDAD 8. LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

 
"La posición económica de Alemania esbozada muy brevemente a grandes rasgos es como sigue: 

1. Estamos superpoblados y no podemos alimentarnos por nuestros propios medios... 
2. En lo que respecta al suministro de alimentos, éste no puede ser satisfecho desde el interior de 
la economía alemana. Mientras existen muchos artículos cuya producción puede fácilmente ser 

incrementada, el producto de nuestra agricultura no puede ser elevado de forma sustancial. De la 
misma forma, somos incapaces en la actualidad de producir sistemáticamente o reemplazar con 

otros medios, ciertas materias primas de las que carecemos en Alemania... 
3. La solución final reside en una extensión del "espacio vital" (Lebensraum), o sea, de las materias 

primas y bases alimenticias respectivamente de nuestro pueblo. Esta es la tarea del mando 
político para resolver, a la larga, este problema…" 

 
El espacio vital de Hitler. La justificación de la expansión territorial. 

 
 
 
 
 
 
 

 

"El artefacto Little Boy detonó a unos metros de/suelo y todo sucedió muy rápido. Tras el cegador 
brillo inicial de la explosión, absolutamente todos los objetos, edificios y personas en unos 

centenares de metros alrededor del punto cero quedaron vaporizados: una imagen que se hizo 
famosa muestra una sombra humana de cenizas sobre una superficie medio quemada. Tras el 
calor vino la onda expansiva, que destruyó prácticamente todos los edificios del centro de la 
ciudad. La bomba mató instantáneamente a unas 80.000 personas. Decenas de millares más 

morirían en los siguientes días, semanas y años de quemaduras, exposición a la radioactividad y 
enfermedades y malformaciones genéticas causadas por la radioactividad." 

J. M. Zavala, El reportaje de la Historia, pág. 721. 
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UNIDAD 9. LA SEGUNDA REPÚBLICA ESPAÑOLA 
 

Señores diputados: se está haciendo una Constitución de tipo democrático, por un pueblo que tiene 
escrito como lema principal, en lo que llamo yo el arco del triunfo de su República, el respeto 

profundo a los principios democráticos. Yo no sé, ni puedo, ni quiero, ni debo, explanar que no es 
posible sentar el principio de que se han de conceder unos derechos si han de ser conformes con lo 
que nosotros deseamos, y previendo la contingencia de que pudiera no ser así, revocarlos el día de 

mañana. Eso no es democrático. Señores diputados...Yo no creo, no puedo creer, que la mujer sea un 
peligro para la República, porque yo he visto a la mujer reaccionar frente a la Dictadura y con la 

República. Lo que pudiera ser un peligro es que la mujer pensara que la Dictadura la quiso atraer y 
que la República la rechaza, porque, aunque lo que la Dictadura le concedió fue la igualdad en la 

nada, como me he complacido yo siempre en decir, lo cierto es que, dentro de un sistema absurdo e 
ilegal, llamaba a la mujer a unos pretendidos derechos... 

 
 

 
Clara Campoamor, Diario de sesiones de las Cortes. 30 de septiembre de 1931. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Hay, por último, un sector bien definido de las derechas españolas, en el cual me encuentro, y que 
sostiene que hay un problema fundamental o una serie de problemas fundamentales cuyas bases 

son: la defensa de la religión y principios espirituales; la defensa de la familia, amenazada de 
disolución; la de la propiedad, combatida por enemigos de ella; la defensa del orden social, que está 
a punto de quedarse en manos de la anarquía. (...) Mantenemos el programa de los principios funda-

mentales de la Religión, Patria, Familia, Propiedad, Orden y Trabajo. 
 
 

 
Formación del CEDA. Gil Robles, 1932 
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UNIDAD 10. LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO 
 

Ley de Responsabilidades Políticas 

Art.1.- Se declara la responsabilidad política de las personas (…) que desde el 1 de octubre de 1934 y antes 
del 18 de julio de 1936, contribuyeron a crear o agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima 
a España, y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan 
al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave. 

Art. 2.- Quedan fuera de la ley todos los partidos y agrupaciones políticas y sociales que, desde la 
convocatoria de las elecciones celebradas en 16 de febrero de 1936, han integrado el llamado Frente 
Popular, así como los partidos adheridos a este (…), las organizaciones separatistas y todas aquellas que se 
han opuesto al triunfo del Movimiento Nacional. 
Art. 3.- Los partidos, agrupaciones y organizaciones declaradas fuera de la ley, sufrirán la pérdida (…) de sus 
bienes. 

Francisco Franco. 9 de febrero de 1939. 
 
 
El  culto al líder: la exaltación de Franco  
Francisco Franco se encuentra por encima del hecho escueto, simple y narrativo. Torpeza sería situarle a la 
altura de Alejandro Magno, de Julio César... Es el hombre de Dios, el de siempre, el que aparece en el crítico 
instante y derrota a los enemigos, proclamándose campeón de la Milicia del Cielo y de la Tierra. Le 
pertenecen por tanto los títulos de Caudillo, Monarca, Príncipe y Señor de los ejércitos. En este día 
renovemos in mente la promesa de fidelidad a su persona y en nombre de Cristo perdonemos a los que no 
comprenden, no oyen y no ven. En este día, tenemos que contemplarnos pequeños, enanos, ridículos y 
patizambos. 

 
Diario oficial Arriba. 1959 

 
 

Circular sobre la moralidad en las playas 
Al acercarse la estación estival, y en defensa de la moralidad pública, esta Dirección General de Seguridad 
hace públicas las siguientes disposiciones, habiéndose cursado a las autoridades competentes instrucciones 
en el sentido de imponer sanciones a todos cuantos las infrinjan: 

1.- Queda prohibido el uso de prendas de baño indecorosas, exigiendo que cubran el pecho y 
espaldas debidamente, además de que lleven faldas para las mujeres y pantalón de deporte para 
los hombres. 
2.- Queda prohibida la permanencia en playas, bares, bailes y, en general, fuera del agua, en traje 
de baño, ya que éste tiene su empleo adecuado y no puede consentirse más allá de su verdadero 
destino. 
5.- Quedan prohibidos los baños de sol sin albornoz, con excepción de los tomados en solarios 
tapados al exterior. 

Por la autoridad gubernativa se procederá a castigar a los infractores, haciéndose público el nombre de los 
corregidos 

Boletín oficial del Estado. 18 de julio de 1945 
 



 

 

 
Colegio Santa María - Toledo 

  

 

 

 

 

                                                                             Geografía e Historia.  4º ESO 

 

Ronda de Buenavista, 49   45005-Toledo –  Telf. 925 226 312  –  Fax: 925 254 060   –   www.maristastoledo.com 

 

 

 

UNIDAD 10. LA GUERRA CIVIL Y EL FRANQUISMO 
 

Los mandamientos de la mujer española 
1º. La mujer española y cristiana no concurrirá a espectáculos (cines, teatros y diversiones) que 
tengan la menor tacha moral. 
2º. La mujer española y cristiana no frecuentará los cafés y lugares públicos de recreo 
3º. La mujer española y cristiana no admitirá la compañía de ningún hombre con quien no la una 
un parentesco muy próximo y jamás se permitirá pasear del brazo de un hombre 
4º. La mujer española y cristiana no usará vestidos que dejen al descubierto una parte del pecho o 
de la espalda o se ciñan a las sinuosidades del cuerpo. 
5º. La mujer española y cristiana no vestirá trajes cortos o sin mangas 
6º. La mujer española y cristiana no hará uso de pinturas 
7º. La mujer española y cristiana no estará fuera de casa, ni en casa, sin medias o con medias 
trasparentes que equivalgan a la desnudez 
8º. La madre española y cristiana no consentirá que sus hijas o criadas quebranten ninguna de las 
reglas anteriores de austeridad y modestia. 
 

Agustín Parrado, Arzobispo de Granada. 24 de junio de 1937. 
 
 
 

La escuela franquista 
"El oprobio de una escuela laica ha terminado. Para formar españoles hondos, creyentes y 
patriotas austeros España resurge, gloriosa, por el esfuerzo decidido y gigante de sus hijos, de los 
que murieron alegremente por ella, de los que por ella se sacrificaron y quisieron rendirle lo mejor 
y más espléndido de su vida. La Escuela tiene que recoger el ambiente heroico de las juventudes 
guiadas por el Caudillo a la victoria [...]. 
Primera. La reposición del Santo Crucifijo marca la apertura del curso, que será rápida e inmediata. 
Segunda. Además del retrato del Caudillo, habrá en el salón de clase una imagen de la Virgen, con 
preferencia de la Inmaculada, y en sitio preferente. 
Cuarta.- A la entrada en la escuela los niños saludarán con el tradicional "Ave María Purísima", 
siendo contestados por el maestro: 'Sin pecado concebida' [...]. 
Sexta.- La ceremonia de colocar la Bandera antes de empezar las clases y arriarla al terminar, 
mientras se entona el Himno Nacional, es obligatoria para todas las Escuelas [...]". 
Séptima. Con el fin de cumplir el precepto de oír misa los domingos, asistiendo los niños con sus 
maestros al frente, acudirán a la iglesia en que la celebren las Organizaciones Juveniles..." 
 

 
Normas para la Escuela Primaria. 6 de mayo de 1939. Año de la Victoria. 

 
 
 



 

 

 
Colegio Santa María - Toledo 

  

 

 

 

 

                                                                             Geografía e Historia.  4º ESO 

 

Ronda de Buenavista, 49   45005-Toledo –  Telf. 925 226 312  –  Fax: 925 254 060   –   www.maristastoledo.com 

 

 

UNIDAD 11. LA GUERRA FRÍA Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA 
 
“Buenas noches: compatriotas: 
 
Fiel a su promesa, el gobierno ha continuado vigilando muy de cerca los preparativos militares 
soviéticos en Cuba. En el curso de la última semana hemos obtenido pruebas incontestables de la 
construcción de numerosas bases de cohetes en esta isla oprimida. Estos sitios de lanzamiento 
solo pueden tener un objetivo: la constitución de un poder nuclear dirigido contra el hemisferio 
occidental.... 
 
Varias de estas bases están dotadas de misiles balísticos de alcance intermedio, capaces de 
transportar una cabeza atómica a unos 2.000 kms. Esto significa que cada uno de estos cohetes 
puede alcanzar Washington, el canal de Panamá, cabo Cañaveral, México o cualquier ciudad 
situada en el S.E de EE.UU, …. 
 
Para impedir la puesta en marcha de un dispositivo ofensivo, una estricta cuarentena será aplicada 
a todo equipamiento militar ofensivo destinado a Cuba, sea cual sea su pabellón o procedencia, 
serán interceptados y obligados a darse la vuelta. Tercero:.... 
 

Discurso televisado de Kennedy con motivo de la crisis de los misiles, 1962. 
 

 
 
La paz mundial no puede salvaguardarse sin unos esfuerzos creadores equiparables a los peligros 
que la amenazan. 

La contribución que una Europa organizada y viva puede aportar a la civilización es indispensable 
para el mantenimiento de unas relaciones pacíficas. Francia, defensora desde hace más de veinte 
años de una Europa unida, ha tenido siempre como objetivo esencial servir a la paz. Europa no se 
construyó y hubo la guerra. 

Europa no se hará de una vez ni en una obra de conjunto: se hará gracias a realizaciones 
concretas, que creen en primer lugar una solidaridad de hecho. La agrupación de las naciones 
europeas exige que la oposición secular entre Francia y Alemania quede superada, por lo que la 
acción emprendida debe afectar en primer lugar a Francia y Alemania. 

Con este fin, el Gobierno francés propone actuar de inmediato sobre un punto limitado, pero 
decisivo. 

El Gobierno francés propone que se someta el conjunto de la producción franco-alemana de 
carbón y de acero a una Alta Autoridad común, en una organización abierta a los demás países de 
Europa. 

Declaración de Robert Schumann, Ministro francés de Asuntos Exteriores, 1950 

 


