
SELECCIÓN DE TEXTOS PARA   EL ESTUDIO DE HISTORIA 
CONTEMPORÁNEA (4º ESO Y 1º DE BACHILLERATO)  

 

A continuación se presenta una selección de textos para el estudio de la Historia 
Contemporánea, validos tanto para 4º ESO como para 1º de Bachillerato,  pudiéndose 
utilizar para trabajar los contenidos de esta materia aunque  a niveles de dificultad 
distintos. Tras su lectura,  el alumno/a deberá hacer un comentario de texto siguiendo el 
guión que previamente ha sido establecido por el profesor en clase. 

 

TEXTO 1 

“Es preciso  entender por Tercer Estado el conjunto de ciudadanos que pertenecen al 
orden común. Todo el que es privilegiado por la ley, de la manera que sea, sale del 
orden común, es excepción de la ley común y, en consecuencia, no pertenece al Tercer 
Estado. Una ley común y una representación común es lo que hace una nación; es 
demasiado cierto, sin duda, que no se es nada en Francia cuando no se tiene  para sí más 
que la protección de la ley común. Si no se tiene algún privilegio, es preciso revelarse a 
soportar el desprecio, la injuria y todo tipo de vejaciones. Para impedir ser aplastado del 
todo, qué le queda al desgraciado no privilegiado?…… 

Primera petición: que los representantes del Tercer Estado no sean elegidos más que por 
los ciudadanos que pertenecen verdaderamente al Tercer Estado…. 

Segunda petición: que sus diputados sean iguales en número a los de los dos órdenes 
privilegiados……. 

Tercera y última petición: que los Estados Generales voten no por orden, sino por 
cabezas….. 

En este estado de cosas, qué le queda por hacer al Tercer Estado si quiere verse en 
posesión de sus derechos políticos de una manera útil a la nación? Se presentan dos 
medios para conseguirlo. Siguiendo el primero, el Tercer Estado debe reunirse aparte, 
no concurrirá con la nobleza y el clero, no se quedará con ellos, ni por órdenes ni por 
cabezas. Ruego que se preste atención a la diferencia que hay entre la asamblea del 
Tercer Estado y las de los otros órdenes. La primera representa a veinticinco millones 
de hombres y delibera sobre los intereses de la nación. Las otras dos, aunque las 
consideramos juntas, no tienen poderes más que de unos doscientos mil individuos y no 
piensan más que en sus privilegios. Se dirá: el Tercer Estado sólo no podrá formar los 
Estados Generales. ¡Tanto mejor! Compondrá una Asamblea Nacional”. 

E.J. SIEYES: ¿Qué es el Estado llano? 

 

TEXTO 2 



“Cada individuo en particular pone todo su cuidado en buscar el medio más oportuno de 
emplear con mayor ventaja el capital de que puede disponer. Lo que desde luego se 
propone es su propio interés, no el de la sociedad en común; pero esos mismos 
esfuerzos hacia su propia ventaja le inclinan a preferir, sin premeditación suya, el 
empleo más útil a la sociedad como tal. (...) 
Ninguno por lo general se propone primariamente promover el interés público, y acaso 
ni aún conoce cómo lo fomenta cuando no lo piensa fomentar. Cando prefiere la 
industria doméstica a la extranjera sólo medita su propia seguridad; y cuando dirige la 
primera de modo que su producto sea del mayor valor que pueda, sólo piensa en su 
ganancia propia; pero en éste y en otros muchos casos es conducido como por una mano 
invisible a promover un fin que nunca tuvo parte en su intención.”  

Adam Smith. La riqueza de las naciones. 1776. 

 

TEXTO 3 

“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. 

 

TEXTO 4 

“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. 

TEXTO 5 

“En nombre de la muy Santa e indivisible Trinidad. 
SS.MM. El Emperador de Austria, el Rey de Prusia, y el Emperador de Rusia, como 
consecuencia de los grandes acontecimientos que han señalado Europa en el curso de 
los tres últimos años (...). 
En consecuencia, Sus Majestades han convenido los artículos siguientes: 
Art. I. Conforme a las palabras de las Santas Escrituras, que ordenan a todos los 
hombres mirarse como hermanos, los tres monarcas contratantes permanecerán unidos 
por los lazos de una verdadera e indisoluble fraternidad y se considerarán como 
patriotas, se prestarán en toda ocasión y en todo lugar asistencia, ayuda y socorro... 
Art. II. En consecuencia, el único principio en vigor, ya sea entre dichos gobernantes, ya 
sea entre los súbditos, será el de prestarse recíprocamente servicio. 
Hecho, triplicado y firmado en París el año de gracia de 1815, el 26 de septiembre. 
Francisco, Federico-Guillermo y Alejandro." 

 TEXTO 6 

 
“El término “Factory System” designa, en tecnología la operación combinada de 
muchas clases de trabajadores, adultos y jóvenes, que vigilan cuidadosamente una serie 
de máquinas productoras, impelidas continuamente por una fuerza central. Esta 
definición incluye organizaciones tales como fábricas de algodón, de lino, de seda y 
ciertos trabajos de ingeniería(...) 
La principal dificultad, a mi juicio, no se debe tanto a la invención de un mecanismo 
automático para estirar y retorcer el algodón en un hilo continuo, como a la distribución 
de los diferentes elementos del aparato en un solo cuerpo cooperativo(...)que 
acostumbre a los seres humanos a renunciar a sus inconexos hábitos de trabajo, y a 
identificarse con la invariable regularidad del complejo automático. Idear y 
proporcionar un apropiado código de disciplina del trabajo en fábrica, adecuado a las 
necesidades de las exigencias de la automación fue la empresa hercúlea, la espléndida 
realización de Arkwright. Incluso actualmente, cuando el sistema se ha organizado 
perfectamente y su labor simplificada hasta el máximo, es casi imposible convertir a 
personas que han pasado de su pubertad, ya procedan de ocupaciones rurales o 
artesanas, en útiles obreros de fábrica”. 



 
A.Ure. The Philosophy of Manufactures. 1835. 

 
TEXTO 7 
 
“La invención y uso de la máquina de cardar la lana que trae como consecuencia la más 
inquietante reducción de la mano de obra, inspira(a los obreros) un serio y justificado 
temor a convertirse, ellos y sus familias, en una pesada carga para el Estado. Con sus 
propios ojos han visto que una sola máquina, vigilada por una persona adulta y servida 
por cinco o seis niños, lleva el mismo trabajo que treinta hombres aperando a mano 
según el método antiguo (...).La introducción de la citada máquina tendrá como 
consecuencia casi inmediata el privar de sus medios de existencia a la gran mayoría de 
los artesanos. Todos los negocios serán acaparados por unos pocos empresarios 
poderosos y ricos(...) 
Las máquinas cuyo uso lamentan los peticionarios, se multiplican rápidamente por todo 
el reino y ellos notan ya los crueles efectos de esta situación: un gran número de ellos se 
ha quedado ya sin trabajo y sin pan(...)” 
 
Del Diario de Sesiones de la Cámara de los Comunes,1794 

TEXTO 8 

 
“Sólo vendiendo más barato pueden unos capitalistas desalojar a otros y conquistar sus 
capitales. Para poder vender más barato sin arruinarse,  tienen que producir más barato; 
es decir, aumentar todo lo posible la fuerza productiva del trabajo. Y lo que sobre todo 
aumenta esta fuerza productiva es una mayor división del trabajo, la aplicación en 
mayor escala y el constante perfeccionamiento de la maquinaria. Cuanto mayor es el 
ejército de obreros entre los que se divide el trabajo, cuanto más gigantesca es la escala 
en que se aplica la maquinaria, más disminuye relativamente el coste de producción, 
más fecundo se hace el trabajo. De aquí que entre los capitalistas se desarrolle una 
rivalidad en todos los aspectos para incrementar la división del trabajo y la maquinaria y 
explotarlos en la mayor escala posible.” 
 
Karl Marx, Trabajo asalariado y capital 
 
 

TEXTO 9 

Fragmento 1: 
“La moderna sociedad burguesa, que se alza sobre las ruinas de la sociedad feudal, no 
ha abolido los antagonismos de clase, lo que ha hecho ha sido crear nuevas clases, 
nuevas condiciones de opresión, nuevas modalidades de lucha que vienen a sustituir a 
las antiguas. 
Sin embargo, nuestra época, la época de la burguesía se caracteriza por haber 
simplificado estos antagonismos de clase. Hoy, toda la sociedad tiende a dividirse, cada 
vez más, en dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases antagónicas: la 



burguesía y el proletariado (...) 
Y la burguesía no sólo forja las armas que han de darle la muerte, sino que, además, 
pone en pie a los hombres llamados a manejarlas; estos hombres son los modernos 
proletarios. 
En la medida en que se desarrolla la burguesía, es decir, el capital, desarrolla también el 
proletariado, esa clase obrera moderna que sólo puede vivir encontrando trabajo, y que 
sólo encuentra trabajo en la medida en que éste nutre e incrementa el capital. El obrero, 
obligado a venderse a trozos es una mercancía como otra cualquiera, sujeta, por tanto, a 
todos los cambios y modalidades de la competencia, a todas las fluctuaciones del 
mercado. 
 
Fragmento 2: 
“La existencia y la dominación de la clase burguesa tienen por condición esencial la 
concentración de la riqueza en manos de unos cuantos individuos, la formación e 
incremento constante del capital; y éste , a su vez ,no puede existir sin el trabajo 
asalariado. El trabajador asalariado descansa exclusivamente sobre la competencia de 
los obreros entre sí. Los progresos de la industria, cuyo agente involuntario y básico es 
la burguesía, imponen, en vez del aislamiento de los obreros por la competencia, su 
unión revolucionaria por la organización. Y así, al desarrollarse la gran industria, la 
burguesía ve tambalearse bajo sus pies las bases sobre las que se produce y se apropia 
de los producidos. Produce, ante todo, a sus propios enterradores. Su caída y el triunfo 
del proletariado son igualmente inevitables”. 
 
 
Karl Marx. El manifiesto comunista. 1848 

TEXTO 10 

 
“1. Nuestra actitud hacia la guerra (...) Ante la innegable buena fe de las grandes capas 
de partidarios del defensismo revolucionario en las masas, que sólo admiten la guerra 
por necesidad y no por afán de conquista, y dado que estas masas son engañadas por la 
burguesía, importa explicar (...) con perseverancia y paciencia su error (...), 
demostrarles que, sin derrocar el capital, es imposible poner fin a la guerra mediante una 
paz verdaderamente democrática... 
3. No dar apoyo alguno al gobierno provisional, demostrar el carácter totalmente falaz 
de todas sus promesas, y sobre todo de las concernientes a la renuncia a las anexiones... 
4. Reconocer que nuestro Partido está en minoría (...) en la mayor parte de los Soviets 
(...) Por consiguiente, nuestra tarea, en tanto este gobierno siga sometido a la influencia 
de la burguesía, no puede ser otra que explicar a las masas pacientemente...los errores 
de la táctica de los Sovits, en lo que se refiere sobre todo a sus necesidades prácticas. 
Por encontrarnos en minoría, hacemos un trabajo de crítica y esclarecimiento de los 
errores, afirmando al mismo tiempo la necesidad del traspaso de todo el poder del 
Estado a los Soviets.... 
5. No República Parlamentaria (...) sino República de los Soviets de diputados obreros, 
asalariads agrícolas y campesinos, en todo el país de abajo a arriba. 
6. En el programa agrario, situar el centro de gravedad en los Soviets de diputados de 
los asalariados agrícola (...) Nacionalización de todas las tierras del país....” 



 
Lenin. Tesis de abril. 1917. 
 
 

TEXTO 11 

 
“El gobierno provisional ha caído: la mayor parte de sus miembros están arrestados. El 
poder soviético propondrá una paz democrática a todas las naciones. Procederá a 
devolver a los comités campesinos los bienes de los terratenientes, de la corona, de la 
Iglesia.... 
Establecerá el control obrero sobre la producción, asegurará la convocatoria de la 
Asamblea Constituyente.... 
Garantizará a todas las nacionalidades rusas el derecho de autodeterminación. 
El Congreso decide que el ejercicio de todo poder en las provincias sea transferido a los 
soviets de representantes de obreros, campesinos y soldados, que habrán de asegurar 
una disciplina revolucionaria perfecta. El Congreso de los Soviets está convencido de 
que el ejército revolucionario sabrá defender la revolución contra los ataques 
imperialistas. 

 
Comité revolucionario del soviet de Petrogrado. Manifiesto. 24-octubre-1917 

TEXTO 12  

 
“El programa de la paz mundial es nuestro programa, y este programa, el único posible 
tal como lo concebimos, es el siguiente: 
1. Acuerdos de paz concluidos abiertamente, después de los cuales no habrá más 
acuerdos internacionales privados, de cualquier naturaleza que sean; la diplomacia 
procederá franca y públicamente. 
2. Libertad absoluta de navegación sobre los mares (...) 
3. Supresión, en tanto que sea posible, de todas las barreras económicas y 
establecimiento de condiciones comerciales iguales para todas las naciones (...) 
4. Suficientes garantías dadas y adquiridas para que los armamentos nacionales sean 
reducidos al límite extremo compatible con la seguridad interior de los países. 
5. Arreglo libre, en un amplio espíritu y absolutamente imparcial, de todas las 
reivindicaciones coloniales, basado sobre el respeto estricto del principio que regula 
todas las cuestiones de soberanía(...) 
(.....) 
8. Todo el territorio francés deberá ser liberado, y las partes invadidas deberán ser 
restauradas. El agravio hecho a Francia por Prusia en 1871 en lo que concierne a 
Alsacia y Lorena, y que ha turbado la paz mundial durante cerca de 50 años 
deberá ser reparado, con el fin de que la paz pueda todavía ser asegurada.... 
9. Deberá efectuarse un reajuste de las fronteras italianas siguiendo las líneas de las 
nacionalidades claramente reconocibles. 
(.....) 



14. Deberá formarse una Sociedad General de las Naciones, en virtud de convenciones 
formales, que tenga por objeto establecer garantías recíprocas de independencia política 
y territorial tanto a los pequeños como a los grandes estados. 
 
T. W. Wilson. Mensaje de 8 de enero. 1918. 

TEXTO 13  

(...) Si somos juiciosos, ofreceremos a Alemania una paz que, al mismo tiempo que sea 
justa, será, para todo hombre sensato, preferible a la alternativa del bolchevismo. Yo 
quisiera, por lo tanto, colocar como encabezamiento de la paz las idea siguiente: en 
cuanto Alemania haya aceptado nuestras condiciones, particularmente las reparaciones, 
nosotros le abriremos el acceso a las materias primas de los mercados mundiales, en 
condiciones de igualdad, y haremos todo lo que sea posible para devolver al pueblo 
alemán su capacidad para ponerse nuevamente en pie. No podemos, a la vez, destrozarla 
y esperar que nos pague .A fin de cuentas debemos proponer tales condiciones que un 
Gobierno alemán consciente de sus responsabilidades pueda considerarse capaz de 
cumplirlas. Si presentamos a Alemania unas condiciones injustas o excesivamente 
onerosas, ningún gobierno consciente de sus responsabilidades las firmaría.” 
 
 
Lloyd George.”Memorandum”. Marzo 1919, Cit. en “Tratado de Versalles”, P. 
Renouvin. 

TEXTO 14 

“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. 

 

TEXTO 15 
 
 



“Las cuatro potencias firmantes, Alemania, Reino Unido, Francia e italia, considerando 
que ya se ha obtenido en principio para la cesión a Alemania de los territorios alemanes 
de los Sudetes, han acordado los términos y condiciones siguientes relativos a tal cesión 
y las medidas que de ella se derivan, y en base al presente acuerdo se hacen 
recíprocamente responsables de la adopción de las medidas necesarias para asegurar su 
cumplimiento: 
Art.1.La evacuación comenzará el 1 de octubre. 
Art.3.Las condiciones que deberán regular la evacuación serán definidas en detalle por 
una 
comisión internacional  compuesta por representantes de Alemania, Reino Unido, 
Francia, Italia 
y Checoslovaquia 
Art.5.La comisión internacional determinará los territorios en los que se deberá efectuar 
un 
plebiscito, territorios que serán ocupados por cuerpos internacionales hasta que el 
plebiscito 
termine. Fijará las condiciones en las que se celebra el plebiscito, tomando como base 
las 
condiciones del plebiscito del Sarre. Fijará la fecha del plebiscito, que no podrá ser 
posterior 
al final de Noviembre. 
Art.8.El Gobierno checoslovaco, en el plazo de cuatro semanas a partir de la conclusión 
del presente 
acuerdo liberará de sus formaciones militares o de la policía a los alemanes de los 
Sudetes 
que lo deseen. En el mismo plazo, liberará a todos los presos alemanes de los Sudetes 
que 
cumplan pena por delitos políticos. 
 
Adolf Hitler Mussolini  
Neville Chamberlain Ed. Dadalier 
Pacto de Munich,29 de septiembre de 1938 
 
 

 
“Verdaderamente no tenemos más tiempo que perder después de este largo debate sobre 
los diferentes resultados obtenidos en Berchtesgaden, en Godesberg y en Munich. 
Pueden ser resumidos de forma muy simple si la Cámara quiere permitirme modificar la 
metáfora. El dictador ha reclamado primero una libra esterlina “con la pistola en la 
mano”. Cuando se le había dado, reclamó dos libras esterlinas “con la pistola en la 
mano”. Finalmente, ha querido contentarse con tomar una libra, 17 chelines y 6 
peniques y el sueldo, con promesas de buena voluntad para el porvenir. 
Nadie ha luchado jamás para salvaguardar la paz, con más resolución y empeño que el 
primer ministro. Cada cual lo sabe. Jamás he sido testigo de esfuerzos tan obstinados y 
tan intrépidos, con vistas a mantener y preservar la paz. Sin embargo no veo muy bien 
que Gran Bretaña y Francia hayan corrido en esta ocasión, tan gran peligro de ser 



arrastradas a la guerra, puesto que, de hecho, siempre habían estado decididas a 
sacrificar a Checoslovaquia. 
Todo está consumado. Silenciosa, lúgubre, abandonada, rota Checoslovaquia se hunde 
en la sombra. Ha soportado desde todos los puntos de vista sus lazos con esta Francia 
que le servía de guía y de la que ella ha seguido tan largo tiempo su política. 
No puedo admitir que nuestro país pueda caer bajo el poder de la Alemania nazi y bajo 
su influencia, que pueda ser arrastrada a su órbita y que nuestra existencia dependa un 
día de su voluntad y de su capricho....Y no vayáis a creer que esto sea un final. No, esto 
no es más que el comienzo del ajuste de cuentas. No es más que el primer sorbo, el 
sabor anticipado de una copa amarga que se nos tenderá año tras año ,a menos que, 
recobrando por un supremo esfuerzo nuestra salud moral y nuestra fuerza militar, nos 
pongamos en pie para defender la libertad como en otros tiempos. 
 
Discurso de Churchill en la Cámara de los Comunes, con motivo del debate sobre 
los acuerdos de Munich, 1938 

 


