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V.  Anexos 

 

 

Anexo 1: actividad 1, dossier 

 

Contexto: 

“Imagina una sociedad formada por dos mundos distintos y complementarios. En 

uno hay pobreza, enfermedades y desempleo. Es un mundo sucio, con la basura en las 

calles y en las casas. Un mundo enfermizo, con gente que muere por pestes desconoci-

das para ese tiempo y que se multiplican a cada día. Un mundo desafortunado, una 

familia sin comida, que se está muriendo de hambre gracias a las industrias. Un mundo 

desocupado, con gente sin trabajo porque las máquinas pueden hacer su trabajo mucho 

mejor. 

 

En el otro mundo, sin embargo, hay riqueza, tecnología y expansión. Es un mundo 

progresista que da esplendor de las ciudades gracias a los nuevos sistemas. Un mundo 

nuevo, gracias a la aparición de nuevas formas de producir, nuevos gases, sustancias, y 

metales que lo revolucionaron todo. Un mundo echando raíces, en donde la gente em-

pezó a elegir otros lugares para vivir, debido a las pestes o porque era sencillo gracias 

a las nuevas vías de transporte”. (Monografías) 

 

Esa sociedad dividida es la que vas a conocer durante el tema de la Revolución In-

dustrial: 

Entre finales del s. XVIII y mediados del s. XIX algunos países europeos sufrieron el 

primer cambio económico importante de esta era, acompañado de cambios instituciona-

les y tecnológicos que aumentaron la productividad y con ello el consumo (Escudero, 

2009). De esta manera se puso fin a la economía estática de la Edad Media, sustituyén-

dola por un capitalismo dinámico. Ante este cambio surgió un sector social cada vez 

más poderoso económicamente, que buscaba adquirir la hegemonía en otros ámbitos, 

como el político: la burguesía. Así se desencadenó lo que se conoce como revolución 

burguesa, que trajo consigo una nueva forma de entender la propiedad. Estos cambios 

fueron en paralelo con el desarrollo industrial, con nuevas maquinarias, y por ende, una 

nueva de producción que hizo modificar los substratos sociales. La aparición de las 

grandes fábricas hizo desaparecer paulatinamente la gran proporción de agricultores y 

jornaleros en el las zonas rurales para dar paso a una gran clase obrera industrial o pro-

letariado que vivía en ciudades. Este fenómeno es lo que se conoce como Revolución 

Industrial, que surgió en Inglaterra entre la segunda mitad de siglo XVIII y las primeras 

décadas del siglo XIX (Monografías). 

 

De esta manera, el aumento demográfico en las ciudades provocó un aumento de la 

demanda y de la mano de obra, lo que a su vez acabó desembocando en un aumento de 

los precios y una reducción de los salarios. En consecuencia se dio un aumento de los 

https://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
https://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
https://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/recibas/recibas.shtml
https://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/induemp/induemp.shtml
https://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
https://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
https://www.monografias.com/trabajos13/termodi/termodi.shtml#teo
http://monografias.com/trabajos10/coma/coma.shtml
https://www.monografias.com/trabajos/transporte/transporte.shtml
https://www.monografias.com/trabajos54/resumen-economia/resumen-economia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos5/estat/estat.shtml
https://www.monografias.com/trabajos4/edadmedia/edadmedia.shtml
https://www.monografias.com/trabajos15/el-capitalismo/el-capitalismo.shtml
https://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
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costes de vida que la población no podía afrontar. Unido a ello se extendieron las en-

fermedades y se dieron profundas destrucciones de riquezas en guerras. Con todo, las 

medidas políticas tomadas para solventar los problemas no fueron acertadas, como los 

aranceles. Debido a ello, la calidad de vida se vio gravemente afectada (Ashton, 1985). 

 

Por lo tanto, debemos tener en cuenta que durante este periodo se van a estructurar: 

por un lado, la burguesía, propietaria de los medios de producción: tierras, fábricas, em-

presas de servicios, etc., y que impondrá su poder; por el otro lado, vemos al proletaria-

do, que no posee los medios de producción y trabaja en ellos como jornalero, obrero o 

empleado de una empresa. Por lo tanto, dos caras de la misma moneda cuyos intereses y 

principios se oponen, pero son dependientes unos de los otros, lo que generará graves 

tensiones (Monografías). La Revolución Industrial fue, en consecuencia, un periodo 

catastrófico a nivel social, en donde una mayoría de la población vivía sometida me-

diante distintas formas de relación: poder económico y poder político (Thompson, 

1985).  

 

Burguesía: 

Gracias al desarrollo industrial y a su aumento de poder económico, la burguesía deja 

de ser considerada una clase inferior a los nobles, empezando a exigir participar en 

igualdad de condiciones a estos en materia política.  La burguesía se dividía en dos 

clases: 

 La alta burguesía, compuesta por empresarios industriales, banqueros, etc. 

Era la clase social poderosa. Sus intereses eran estar al mismo nivel que la 

nobleza y participar en asuntos de poder. 

 La baja burguesía o clases medias urbanas, formadas por propietarios de ta-

lleres o tiendas, personal administrativo, militares, médicos, abogados, u otras 

profesiones liberales. Su nivel de vida era limitado, pero buscaban la prospe-

ridad. 

 

 

 

Matrimonio a la moda: 1. El contrato ma-

trimonial”,  

William Hogarth, 1745 

“La Bendicion”,  Jean Baptiste Simeon 

Chardin, 1740 

https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
https://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
https://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
https://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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En general la burguesía se caracterizaba por valorar el esfuerzo, la iniciativa privada, 

el ahorro y la cultura. Podían permitirse destinar parte de su tiempo al ocio, ya fuera 

deportivo o intelectual. Además, se distinguían a través de elementos tales como la casa 

en la que vivían o la indumentaria: suntuosas y abundantes, tratando de imitar el estilo 

de la nobleza (Slideshare). 

 

Proletariado: 

"Los comedores de patata", Vincent van Gogh, 1885 

 

En principio hubo dos clases sociales que terminaron siendo proletariado: los campe-

sinos que fueron echados de las tierras que cultivaban o de sus pequeñas propiedades; y 

los trabajadores domésticos y artesanos más o menos independientes. En el capitalismo 

aquella persona que, por no ser propietaria de medios de producción, venda su capaci-

dad o fuerza de trabajo a cambio de salario, se considera proletario o clase obrera. Por 

eso, grupos sociales distintos se fueron integrando en esta clase social. 

 

El proletariado se caracterizó por la inseguridad, ya fuera por motivos de trabajo, di-

nero, comida, salud, hogar, etc. Mucha era población rural que había tenido que emigrar 

a las ciudades en busca de trabajo, por lo que hubo una masificación urbana, y la pobla-

ción trabajadora debía hacinarse en barrios degradados y con servicios mínimos. Esto 

conllevaba a su vez la rápida transmisión de enfermedades. Por otro lado, al haber tanta 

demanda de gente buscando trabajo, los empresarios no tenían necesidad de cuidar a sus 

trabajadores, por lo que se trabajaba muchas horas por muy poco salario. Y además, se 

tenía que empezar atrabajar desde niño para poder mantener a la familia, aunque el tra-

bajo de las mujeres y los menores era mucho peor pagado. Por lo tanto, el nivel de vida 

de este sector era muy pobre, lo que se reflejaba en sus hogares y su vestimenta: vieja y 

de baja calidad. Todo ello acompañado de desnutrición, pestes, y lesiones por la explo-

tación laboral (Slideshare). 

 

En general el proletariado mantenía una relación de sumisión ante la burguesía, que 

controlaba la hegemonía económica e influía en la política, con el fin de mantener el 

sistema de desarrollo industrial que les beneficiaba. No obstante, la clase obrera era 

consciente de esta situación en numerosas ocasiones se manifestó en contra de los abu-
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sos de la burguesía. Sin embargo, no fue hasta que empezaron a considerarse como una 

única clase social, y no como distintos gremios degradados, cuando finalmente llevarían 

la situación a la revolución obrera (Thompson, 1985). 

"El vagón de tercera clase", Honoré Daumier, 1864 

 

Conclusiones: 

Por lo tanto, la burguesía que quería ascender en la pirámide social promovía el desa-

rrollo industrial para tener un mayor poder económico y político. Esto a su vez, merma-

ba las opciones de vida de los demás sectores sociales, que acabaron incorporándose al 

proletariado, destinado a mantener los cimientos del mecanismo de poder creado por la 

burguesía a través de su mano de obra.  
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Anexo 2: actividad 1, escenas 

 

 

Ejemplo de proletariado y burguesía en el videojuego Assassin’s Creed Syndicate 

 

 

 Escena 1: minuto 5:37 

 Escena 2: minuto 21:03 

 Escena 3: minuto 29:07 

 Escena 4: minuto 39:27 

 Escena 5: minuto 1:01:28 

 Escena 6: minuto 1:27:00 
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Anexo 3: actividad 2, dossier 

 

"En las manufacturas de la lana, la máquina cardadora, la máquina hiladora y la 

lanzadera volante han reducido el trabajo manual en un tercio, y cada una de ellas en 

su primera introducción provocó la alarma de los trabajadores, a pesar de que todas 

han contribuido a mejorar los salarios y a incrementar el comercio, hasta el punto de 

que si se intentase hoy privarnos de su uso, no hay duda que toda persona relacionada 

con este negocio debería defenderlas.  

Partiendo de estas premisas los empresarios abajo firmantes, pensamos que es un 

deber hacia nosotros mismos, a la ciudad de Leeds y en general al país entero, declarar 

que protegeremos y apoyaremos el libre uso de cualquier mejora propuesta para el 

sector textil por todos los medios legales a nuestro alcance (...)” 

"Petición elevada por los empresarios textiles de Leeds en defensa de las má-

quinas”. (Clases Historia) 

 

“La invención y el uso de la máquina de peinar la lana, que tiene por efecto reducir 

la mano de obra de manera muy inquietante, inspira a los obreros el temor serio y jus-

tificado de llegar a ser, ellos y sus familias, una grave carga para el Estado. 

Constatan que una sola máquina, atendida por una persona adulta y servida por cinco 

o seis niños, realiza tanto trabajo como treinta hombres trabajando a mano según el 

antiguo sistema (...). 

La introducción de la citada máquina tendrá por consecuencia inmediata el privar 

de sus medios de existencia a la masa de obreros. Todos los negocios serán acaparados 

por algunos empresarios poderosos y ricos (...). Las máquinas, cuyo uso lamentan los 

peticionarios, se multiplican rápidamente en todo el reino, experimentándose ya cruel-

mente sus efectos: un gran número de obreros se encuentran sin trabajo y sin pan. Con 

dolor y en la más profunda angustia ven aproximarse el tiempo de miseria en que cin-

cuenta mil hombres, con sus familias, privados de todos los recursos, víctimas de aca-

paramiento, lucrativo para algunos, y de sus medios de existencia, se verán reducidos a 

implorar caridad de las parroquias.”  

“Petición de los obreros a la Cámara de los Comunes”. Diario de la Cámara de 

los Comunes. 1794. (Clases Historia) 

 

“El impulso natural de cada individuo a mejorar su propia condición, si se le deja 

actuar con libertad y seguridad, es un principio tan poderoso que por sí mismo y, sin 

ayuda, es capaz de proporcionar riqueza y prosperidad a la sociedad (…) el gobierno 

que propongo debe, pues, ser espectador  imparcial de los intereses individuales y limi-

tarse a mantener la justicia y la defensa del territorio (…) paz, impuestos moderados y 

administración de justicia, poco mas se requiere para llevar a una nación al mayor 

grado de riqueza desde el estadio de mayor salvajismo”. 

“La riqueza de las naciones”, Adam Smith, 1776. (Escudero, 2009) 
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“El algodón entonces era siempre entregado a domicilio, crudo como estaba en ba-

la, a las mujeres de los hiladores, que lo escaldaban, lo repulían y dejaban a punto pa-

ra 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 algo-

dón 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 plan-

taba; 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 re-

quieren grandes sumas de capitales. La fuerza-vapor produce un artículo más comer-

ciable (aunque no mejor) que el que el pequeño maestro artesano era capaz de produ-

cir 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. 1820 (Clases Historia) 

 

“Las ventajas que se pueden derivar del cercamiento de las tierras comunales son 

muchas: aumentara la superficie plantada (…) el nuevo ordenamiento permitirá la cría 

de ganado de mejor raza. Encerrando a la manada, se conseguirá mantener un mayor 

numero con la misma cantidad de alimento (…). 

No faltará el trabajo (…). Los campesinos no estarán de brazos cruzados porque 

habrá mucho trabajo para ellos (…). Con los nuevos sistemas de cultivos se podrá ali-

mentar a una población mayor”.  

“Las ventajas de los cercamientos de tierras”. John Middleton, 1778.  (Escudero, 

2009) 

 

"Trabajo en el pozo de Gawber. No es muy cansado, pero trabajo sin luz y paso 

miedo. Voy a las cuatro y a veces a las tres y media de la mañana, y salgo a las cinco y 

media de la tarde. No me duermo nunca. A veces canto cuando hay luz, pero no en la 

oscuridad, entonces no me atrevo a cantar. No me gusta estar en el pozo. Estoy medio 

dormida a veces cuando voy por la mañana. Voy a escuela los domingos y aprendo a 

leer. (...) Me enseñan a rezar (...) He oído hablar de Jesucristo muchas veces. No sé por 

qué vino a la tierra y no sé por qué murió, pero sé que descansaba su cabeza sobre pie-

dras. Prefiero, de lejos, ir a la escuela que estar en la mina." 

Declaraciones de la niña Sarah Gooder, de ocho años de edad. Testimonio reco-

gido por la Comisión Ashley para el estudio de la situación en las minas, 1842. 

(Clases Historia) 
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Anexo 4: actividad 3, dossier 

 

La Semana Trágica fue un episodio sucedido en Barcelona, aunque se extendió a 

otras localidades de la provincia, a finales de julio de 1909. Este acontecimiento se ubi-

ca dentro del periodo de la Restauración (1847-1923), momento en el que se gestarán 

“las características económicas, sociales, políticas e ideológicas más importantes de la 

España del siglo XX” (Javier Alquézar Penón, 2010, p.17). 

El suceso comenzó al proclamarse una huelga el 26 de julio en Barcelona contra el 

embarque de soldados de reserva hacia la guerra en África. La situación había ido ten-

sándose al haber cada vez una mayor oposición social al conflicto en Marruecos, y a 

que la mayoría de los reservistas que debían embarcar eran de clase obrera.  

Sin embargo, la huelga no tardó en agravarse hasta convertirse en una insurrección 

armada que duro una semana. Los ataques de las masas proletarias se dirigieron a los 

símbolos de autoridad, es decir, la Iglesia y el estado, representados en los edificios re-

ligiosos, juzgados, cuarteles de la guardia civil, etc. Por lo tanto, la Semana Trágica se 

puede entender como una manifestación de protesta obrera en la que se mezclaban las 

formas tradicionales (el motín), con las modernas (la huelga). 

 

Los aspectos que se han de tener en cuenta para entender este episodio son: el repu-

blicanismo creciente, el movimiento obrero cada vez más compacto y consciente de sí 

mismo, el catalanismo, y la reacción natural al regeneracionismo impulsado por Maura. 

 

El conflicto se saldó con una brutal y arbitraria represión por parte del gobierno que, 

se retrasó en su llegada y alargó la situación durante una semana. Se dieron penas de 

muerte que fueron duramente criticadas a nivel internacional. Y Maura fue cesado por 

el rey.  

 

Por lo tanto, este suceso puso de manifiesto las diferencias abismales entre los intere-

ses de la población obrera y los de la elite política, debilitando definitivamente los pila-

res del sistema de la Restauración y poniendo fin a los intentos de Regeneracionismo.  
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Anexo 5: actividad 3, artículos 

 

«La ciudad del perdón», artículo de Joan Maragall aparecido en La Veu de Ca-

talunya, el 10 de octubre de 1909. 

 

“Algunas voces nobles que se han alzado aquí mismo y otras que he oído en otros 

lugares me han demostrado que en Barcelona hay voluntad de amor. Pero en todas 

esas voces, así como en algunas menos amorosas, un poco irónicas, que también he 

oído, late o aparece claramente en uno u otro tono esta pregunta: “¿Y cuál debe ser el 

objeto de nuestro amor, redentor de la ciudad?”. Yo diría: “Aquel que el corazón os 

dicte en cada momento”. Y con qué tristeza presiento que más de uno me respondería: 

“¡Es que en este momento el corazón no me dice nada!”. 

 

¿El corazón no os dice nada, ahora, mientras están fusilando a gente en Montjuïc sólo 

porque en ella se manifestó con más claridad este mal que es el de todos nosotros? ¿El 

corazón no os dice que vayáis a pedir perdón, de rodillas si es preciso, y los más ofen-

didos los primeros, por estos hermanos nuestros en desamor que querían derruir por 

odio esta misma ciudad que nosotros les dejamos abandonada por egoísmo? Estamos 

en paz, pues. ¿Y ellos deben pagar la pena sólo porque su acción cae dentro de un có-

digo; mientras que nuestra inacción es tan baja que ya no puede caer en ninguna par-

te? Id a pedir perdón por ellos a la justicia humana, que será pedirlo por vosotros 

mismos a la divina, ante la cual sois posiblemente más culpables que ellos. 

 

Cómo podéis permanecer así de tranquilos en vuestra casa y en vuestras ocupaciones 

sabiendo que un día, al sol de la mañana, en lo alto de Montjuïc, sacarán del castillo a 

un hombre atado, y lo harán pasar ante el cielo y el mundo y el mar, y el puerto que 

trafica y la ciudad que se levanta indiferente y poco a poco, muy poco a poco, para que 

no tenga que esperar, lo llevarán a un rincón del foso, y allí cuando sea la hora, aquel 

hombre, aquella obra magna de Dios en cuerpo y alma, vivo, con todas sus capacida-

des y sentidos, con este mismo afán de vida que tenéis vosotros se arrodillará de cara 

al muro, y le meterán cuatro tiros en la cabeza, y él dará un salto y caerá muerto como 

un conejo... él, que era un hombre tan hombre como vosotros... ¡acaso más que voso-

tros! 

 

¿Cómo podéis permanecer en vuestra casa, y sentaros en la mesa rodeados de hijos y 

meteros en la cama con la mujer, y atender vuestros negocios, y que esta visión no se os 

aparezca y no se os atragante el bocado de pan en la garganta, y no se os hiele el beso 

en los labios y no os impida ocuparos de otra cosa que no sea ésta? 

 

¿Y esto no os despertará el amor? ¿Encima me preguntaréis cuál puede ser su objeto, 

ahora? ¿Pues qué otro que éste? ¿Cómo podéis pensar en cualquier otra cosa, en estos 
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momentos? ¿Ni cómo habéis podido dejar pasar tanto tiempo? ¡Y, mientras, ya han 

muerto así tres hombres, y los que esperan...! 

 

¿No sentís fraternidad hacia estos infelices? No queráis saber qué han hecho: mirad 

sólo en el fondo de sus ojos: ¡fijaos! Sois vosotros mismos: un hombre como vosotros; 

con ello basta: capaz de todo vuestro bien y de todo vuestro mal: como vosotros del 

suyo. A este hombre, yo no digo que se le deje marchar y se le abandone y se le devuel-

va libre a su odio y a sus fechorías; no, a él, como a nosotros, nos conviene estar pre-

sos de una forma u otra, y enderezados aunque sea a golpes de mazo, y amasados todos 

juntos de nuevo en el amor de la ciudad nueva, aunque sea con gran sufrimiento suyo y 

nuestro, mientras lo suframos juntos; pero, en vez de eso, ¿matarlo, matarlo fríamente 

mediante un trámite señalado y a una hora fija, como si la justicia humana fuera algo 

seguro, infalible, definitivo como la muerte que confiere? ¿Qué os parece? 

 

Si hubieseis matado a este hombre batiéndoos como leones contra él al pie de una ba-

rricada o en la puerta de una iglesia, yo no podría haceros ningún reproche, porque en 

tal combate habríais demostrado vuestro amor hacia algo, exponiendo vuestra vida por 

vuestro ideal; y por el amor de un ideal y su valentía podemos ser absueltos de muchas 

cosas. Pero ahora, ¿quién os absuelve? ¿Dónde está vuestro ideal, vuestro amor y 

vuestro sacrificio? ¿Dónde habéis demostrado vuestro valor? Pues no queráis ser co-

bardes dos veces. Si entonces vuestro valor debía estar en las armas y no lo tuvisteis, 

tenedlo al menos ahora en el perdón, ahora es el momento preciso. 

 

Y ya lo veréis: las vidas que habréis salvado os parecerán obra vuestra; y a estos hom-

bres que habréis arrancado de las puertas de la muerte, los amaréis como a hijos; y ya 

no los perderéis nunca más de vista; y allí donde estéis os preocuparéis por ellos y por 

sus semejantes, y vuestro amor les obligará al amor; y sólo por esta obra de perdón 

con la que empezaréis, Barcelona comenzará a ser una ciudad. Porque los que vendrán 

de fuera y se enteren no dirán –¡que no puedan decir!–: “Éste y aquél fueron salvados 

y redimidos por éstos o aquéllos, los blancos, los negros o los rojos”; sino que deberán 

decir: “Barcelona ha pedido y obtenido el perdón de sus condenados a muerte”. Y 

aunque después haya bombas, Barcelona ya no podrá ser llamada la “ciudad de las 

bombas”; sino que el renombre os vendrá de otra cosa que es más fuerte que todas las 

bombas juntas y que todos los odios y que toda la maldad humana: el renombre os ven-

drá del amor, y Barcelona será llamada: «la ciudad del perdón», y desde ese mismo 

instante empezará a ser una ciudad. 

 

Empecemos, pues: al Rey que puede perdonar, a sus Ministros que pueden aconsejarle 

el perdón, a los jueces que pueden atemperar la justicia con la piedad: ¡Perdón para 

los condenados a muerte de Barcelona! ¡Caridad para todos! Y sería hermoso que em-

pezasen los más ofendidos.” (Ayuntament de Barcelona – Arxiu Municipal). 
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Anexo 6: actividad 4, dossier 

 

Contexto de 1898 

La crisis de 1898 será un producto de la guerra y supondrá el fin del imperio de ul-

tramar, pero no una crisis de estado. 

 

En 1895 se produce una insurrección en Cuba, a lo que España responde enviando 

gran cantidad de efectivos, pero procedentes de clases populares débiles y mal equipa-

das. Esto golpeará a la sociedad española ante la continua repatriación de cadáveres y de 

heridos, generando una muy mala opinión pública del conflicto entre la población.  

 

La guerra se sabía perdida desde el principio, pero al estado español le interesaba 

mantener el imperio colonial para tener ocupado al ejército. Aunque, cuando Estados 

Unidos se decanta finalmente a intervenir en Cuba, siguiendo intereses geoestratégicos, 

España no tiene medios bélicos ni financieros para hacer frente al conflicto.  

Finalmente, se firma un armisticio en agosto que supone la pérdida de Cuba y Puerto 

Rico. Las negociaciones entre España y Estados Unidos se alargaron hasta diciembre, y, 

ante la debilidad diplomática de España, esta vio perdidos por completo sus dominios 

de ultramar al tener que vender Filipinas.  

 

En medio de este tira y afloja diplomático, en Filipinas continuaba el conflicto al re-

belarse la población nativa contra el imperio español. Debido a esta situación, una pe-

queña tropa española se vio obligada a refugiarse en la iglesia del pueblo de Baler, que-

dando incomunicados de la capital, Manila, y por esta razón no fueron conscientes del 

final de la guerra.  

 

Este destacamento permaneció sitiado durante casi un año en dicha iglesia, hasta que 

finalmente el teniente Martín Cerezo se convenció de que debía abandonar Filipinas, 

pues esta había sido entregada por el Imperio Español a Estados Unidos.  

Este suceso fue recibido en España como una gran hazaña y sus implicados condeco-

rados.   

 

Contexto de 1945 

Hasta este año no se había llevado a cabo, por parte de cine español, ninguna pro-

ducción referente a la Guerra de Cuba o del Desastre del 98. Pero esta apertura de puer-

tas no es una casualidad: la II Guerra Mundial acaba de terminar, y Franco se asienta 

completamente en el poder, por lo que se necesitan medios potentes y con capacidad 

para llegar a toda la población, con los que legitimar los pilares de su gobierno: ejército 

y religión. Por lo que Los últimos de Filipinas se convierten en la propaganda perfecta 

para ello. “Subyace en el film toda una serie de valores de la España que había triunfado 

en la Guerra Civil y que se aprestaba a recibir la reacción de los aliados vencedores de 

la contienda mundial”  (Rigol y Sebastián, 1991). 
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Para la realización de la película se consultó a varios asesores, uno literario, otro re-

ligioso y uno militar del servicio histórico. Además, como principal fuente se recurrió a 

la obra recopilatoria de las memorias del Teniente Martín Cerezo, principal personaje 

del suceso.  

 

Contexto de 2016 

Pese a haber pasado más de 100 años desde el suceso, la interpretación que se le da 

sigue siendo controvertida. La película de 2016, y las críticas que recibió, muestran esta 

situación. Por un lado, están los que la alaban por la aplicación de un presentismo críti-

co en su guión, y los que la critican por romper con el mito y panorama patriótico de la 

de 1945. 

 

El director recalca en varias entrevistas que en ningún momento pretendía hacer un 

remake, sino una nueva adaptación, en la que se abandonasen los objetivos propagan-

dísticos y nacionalistas de la versión de 1945, sustituyéndolos por una crítica al sinsen-

tido de la guerra, y a la administración por parte de España y a su indiferencia a los pro-

blemas de su población. 


	Matrimonio a la moda: 1. El contrato matrimonial”,  William Hogarth, 1745
	“La Bendicion”,  Jean Baptiste Simeon Chardin, 1740

