
11













El Grand Tour pretendía ilustrar; 
enseñar a los futuros 

funcionarios del Imperiofuncionarios del Imperio 
británico los logros conseguidosbritánico los logros conseguidos 
por las grandes civilizaciones p g

pasadas, más allá de lo 
estudiado en los libros de texto



Mas que un simple viaje de 
placer o una moda pasajeraplacer o una moda pasajera, 

era un momento 
f d t l l lfundamental en la personal 
formaciòn de cada europeo 

culto.

Eran viajes que emprendíanEran viajes que emprendían 
sobre todo los jóvenes, para 

l t f iócompletar su formación 
antes de su integración 

definitiva en la vida adulta.

















http://www.youtube.com/watch?v=WkrldSP4E
U8



http://www.youtube.com/watch?v=eIFo0txA
vuE



http://www.youtube.com/watch?v=zALSm3
NgQ10
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http://www.lastoriasiamonoi.rai.it/video/lunit
%C3%A0-ditalia/2716/default.aspx



















“Una nación es la asociación de todos losUna nación es la asociación de todos los
hombres que, agrupados por la lengua, por
ciertas condiciones geográficas o por el papelciertas condiciones geográficas o por el papel
desempeñado en la historia, reconocen un
mismo principio y marchan, bajo el impulso de unmismo principio y marchan, bajo el impulso de un
derecho unificado, a la conquista de un mismo
objetivo definido. (...) La patria es, ante todo, laobjet o de do ( ) a pat a es, a te todo, a
conciencia de la patria.”

Mazzini. ¿Qué es una nación?¿Q













http://www.youtube.com/watch?v=J5qi_4D
npKgnpKg



http://www.youtube.com/watch?v=VBJ9CU_E
6jI6jI



http://www.youtube.com/watch?v=xr2z_Npw
qxI



ITALIA UNIFICADAITALIA UNIFICADA

UNA NUEVA UN ESTADO CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA 
POTENCIA EUROPEA

UN ESTADO 
NACIONAL ITALIANO UNA HISTORIA PARA 

EL NUEVO ESTADO

CON AMBICIONES HAY ITALIANOS HAY NO ITALIANOS
LA RECONSTRUCCIÓN 
O INVENCIÓN DELCON AMBICIONES 

IMPERIALES
HAY ITALIANOS 
FUERA DE ITALIA

HAY NO ITALIANOS 
DENTRO DE ITALIA

O INVENCIÓN DEL 
PASADO AL SERVICIO 
DE LA NUEVA ITALIA 

ÍPROBLEMA DEL 
IRREDENTISMO

MINORÍAS 
NACIONALES
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“El fascismo parece ser una especie de respuesta a la crisis
estructural y coyuntural que azota a las sociedades capitalistas
europeas en el periodo de entreguerras. El fascismo se
presenta, por tanto, como un arma de combate, que se
pretende absoluta, en la lucha contra las clases explotadas.
El fascismo propone los principios de una estrategia política:p p p p g p
liquidación total y definitiva del movimiento obrero mediante
la destrucción del bolchevismo, instauración de un Estado
totalitario conservando un orden jerárquico inexorable quetotalitario conservando un orden jerárquico inexorable que
aplaste definitivamente a las masas, con intenciones de
expansión imperialista declaradas y justificadas. El fascismo
propone una solución radical frente al comunismo ypropone una solución radical frente al comunismo, y
significó una nueva y aterradora realidad para las clases
explotadas.”

R. Bourderon, Fascismo. Ideología y práctica



LA I GUERRA MUNDIAL

EL ORIGEN DEL FASCISMO ITALIANO

• Reclamación de la Italia irredenta: Istria y Sudtirol
• Derrota italiana en Caporetto.
• 600.000 muertos en la guerra600.000 muertos en la guerra
• Escasos logros territoriales

APARICIÓN EN 1919 DE LAS PRIMERAS BANDAS FASCISTAS
• En marzo de 1919
• Vinculadas con el nacionalismo irredentitsta
• Integradas por veteranos de guerra

AGITACIÓN SOCIAL EN LA ITALIA DE POSGUERRAAGITACIÓN SOCIAL EN LA ITALIA DE POSGUERRA
• Ocupaciones de tierras por los campesinos
• Auge de la militancia comunista
• Enfrentamientos callejeros entre escuadras fascistas y militantes comunistas• Enfrentamientos callejeros entre escuadras fascistas y militantes comunistas
• Apoyo financiero de las clases acomodadas al fascismo italiano para frenar la 
agitación comunista



https://www.youtube.com/watch?v=LcosDs

http://www.youtube.com/watch?v=vilRNxf1hY
g

Dk4gM



LA TOMA DEL PODER POR EL FASCISMOLA TOMA DEL PODER POR EL LA TOMA DEL PODER POR EL FASCISMO
FASCISMO





EN OCTUBRE DE 1922, MARCHA SOBRE ROMA

LOS FASCISTAS SE DIRIGEN EN MASA HACIA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE SITIO POR ELLOS FASCISTAS SE DIRIGEN EN MASA HACIA 
ROMA

DECLARACIÓN DEL ESTADO DE SITIO POR EL 
GOBIERNO LIBERAL

EL REY VICTOR MANUEL III NO APRUEBA LA DECLARACIÓN DEL ESTADO DE 
SITIO

DIMISIÓN DEL GOBIERNO LIBERAL
NOMBRAMIENTO DE MUSSOLINI COMO 
PRIMER MINISTRO, CON PLENOS PODERES 

DURANTE UN AÑO

MODIFICACIÓN  POR MUSSOLONI DE LA LEY ELECTORAL

LOS FASCISTAS OBTUVIERON EN LAS 
ELEECCIONES DE 1924 3/5 DEL TOTAL DE 

VOTOS

CONTROL DE LA MAQINARIA ELECTORAL Y 
EMPLEO DE LAS ESCUADRAS FASCISTAS

EL PARLAMENTO ITALIANO, ELEGIDO POR SUFRAGIO UNIVERSAL: IMPONE ,
LA CENSURA DE PRENSA, SUPRIME EL DERECHO DE HUELGA, PROHIBE 
TODOS LOS PARTIDOS MENOS EL FASCISTA, CREA UNA POLICÍA SECRETA 

PARA REPRIMIR LA DISIDENCIA



El 30 de mayo de 1924 Matteotti tomó la palabra en la Cámara para 
protestar por las elecciones que se habían celebrado el 6 de abrilprotestar por las elecciones que se habían celebrado el 6 de abril. 
Mientras de la bancada fascista surgían los gritos y las risotadas, 
Matteotti lanzaba un histórico discurso en el cual desgranaba una a 
una todas las ilegalidades y los abusos cometidos por los fascistasuna todas las ilegalidades y los abusos cometidos por los fascistas 
al objeto de alcanzar la victoria en las elecciones. Al término del 
discurso, después de recibir las felicitaciones de sus compañeros, 
l dió Yo ya he hecho mi discurso Ahora osles respondió: «Yo ya he hecho mi discurso. Ahora os 
toca a vosotros preparar el discurso fúnebre para 
mi entierro».





EL ESTADO TOTALITARIO FASCISTA

PODER PERSONAL Y ABSOLUTO DEL GUÍA O “DUCE”

IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA CORPORATIVO COMO 
ALTERNATIVA AL MODELO LIBERAL Y AL COMUNISMO

CONTROL ESTATAL  DE LA VIDA ECONÓMICA, 
MANTENIENDO LA PROPIEDAD PRIVADA Y LA 
ECONOMÍA CAPITALISTAECONOMÍA CAPITALISTA

MOVILIZACIÓN SOCIAL, PROPAGANDA, CULTO A LA 
PERSONALIDAD EXALTACIÓN NACIONAL SUEÑOPERSONALIDAD, EXALTACIÓN NACIONAL, SUEÑO 
IMPERIAL

REPRESIÓN VIOLENTA DE LA DISIDENCIA 



NOVEDADES 
DEL FASCISMO 
CON RESPECTO 
A LA DERECHA 
TRADICIONAL

1
• MOVILIZACIÓN DE LAS MASAS

• UN NUEVO LIDERAZGO CAUDILLISTA
2

• UN NUEVO LIDERAZGO CAUDILLISTA

3

• RESENTIMIENTO SOCIAL CONTRA LA ALTA 
BURGUESÍA LIBERAL Y LA CLASE OBRERA 
REVOLUCIONARIA

• USURPACIÓN TOTAL DEL PODER Y ELIMINACIÓN DE 
LOS ADVERSARIOS4 LOS ADVERSARIOS







http://www.youtube.com/watch?v=D6utJ_VQc
04



World War II

European Theater 
& 19 2 19Prelude & November 1942-May 1945



http://www.youtube.com/watch?v=D6utJ_VQc
04















Pensad ya enPensad, ya, en 
vuestro regresovuestro regreso 
It li l ña Italia el año 

que vieneque viene






