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TEMA 5 
 

 
I. CARACTERIZACION DEL LIBERALISMO 

 
A. Introducción 
Según Jacques Droz, el término liberal apareció por primera vez en España entre ciertos adversarios de la 

ocupación francesa. Luego pasará a Francia donde significará oposición al realismo establecido por la Restauración. 
En sentido amplio el liberalismo sería la teoría política que defiende la libertad de pensamiento, actuación y 

elección por parte de los individuos de una comunidad cuya conducta estaría limitada por leyes que tienden a ejercer 
la menor coacción para que la libertad individual pueda desarrollarse dentro del bien común. El Estado que propugna 
el liberalismo es un simple guardián de la libertad política y económica, y su papel se limita a la protección de los 
intereses que defiende la burguesía. 

En su origen, el liberalismo es heredero de la Ilustración y del librecambismo de Adam Smith, constituyendo una 
defensa del progreso humano a partir del libre ejercicio de las potencialidades individuales. 

La ideología liberal es propia de la burguesía. El liberalismo traduce sus aspiraciones en el orden político y 
económico porque le permite detentar el poder con exclusión de los privilegiados y de las clases trabajadoras, y 
además le permite crear un modelo económico que la beneficia de forma casi exclusiva en detrimento del trabajador. 

Estos principios liberales serán recogidos por primera vez en las Declaraciones de Independencia Americana 
(1776) y de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa (1789) y en la Constitución americana de 1787. La 
mayor parte de los textos constitucionales del siglo XIX incorporarán los principios liberales. 

El principal autor del liberalismo será Benjamín Constant quien lo presenta como un todo unido que se opone 
al absolutismo y al despotismo ilustrado. 

En el siglo XIX se romperá esta unidad del liberalismo apareciendo dos tipos: 
- Liberalismo doctrinario: ideología que defiende la lucha contra el absolutismo pero que en última instancia 
apoya los intereses políticos de la burguesía. Defienden un sufragio censitario (voto en función del poder 
económico) y la atribución de amplios poderes al rey. 
- Liberalismo democrático: surge a partir de 1830 cuando se unan a los intereses de la burguesía los de los 
campesinos, intelectuales y obreros. Ello provoca contradicciones internas importantes y la escisión de este 
liberalismo democrático defensor de un sufragio universal, de la soberanía popular y de atribuirle al rey 
escasos poderes. 

 
Las diferencias entre el 

liberalismo doctrinario y democrático 
1830 

LIBERALISMO DOCTRINARIO 
(burgués) 

1848 
LIBERALISMO DEMOCRÁTICO 

(más popular) 
1. Sufragio censitario 1. Sufragio universal  
2. Soberanía nacioanal 2. Soberanía popular 
3. Libertad de prensa 3. Prensa independiente 
4. Igualdad jurídica 4. Justicia social 
5. Movimiento monárquico constitucional 5. Movimiento republicano en bastantes Estados 

 
B. El liberalismo político 
Sus principales características son: 
1.- Propugna la libertad individual y la libertad de expresión. De ello se deriva la defensa de la libertad de 

prensa y la crítica a todo tipo de censura por parte del Estado. También surge la defensa de la libertad religiosa y la 
aconfesionalidad del Estado --> el liberalismo será partidario de la desamortización de los bienes del clero y de lograr 
una enseñanza laica. 

2.- Defensa del principio de soberanía nacional ejercida por el pueblo a través de sus representantes en el 
Parlamento. 

3.- Igualdad ante la ley que en un principio será incompleta (sólo ante el impuesto y los tribunales pero no en 
las elecciones al haber un sufragio censitario). 
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4.- Defensa del equilibrio y separación de poderes: legislativo en el Parlamento; ejecutivo en el gobierno que 
será controlado por el legislativo; y judicial, encargado de aplicar las leyes con independencia de los otros dos 
poderes. 

5.- Necesidad de una Constitución que limite la autoridad del rey (el rey reina pero no gobierna). Proponen, 
como el mejor de los gobiernos, la monarquía constitucional, dirigida por los notables elegidos de entre los 
ciudadanos a los que la fortuna y la instrucción les confiera la capacidad política. 

6.- En la extensión del sufragio no coincidirán todos los partidarios del liberalismo, pudiendo distinguirse 
entre doctrinarios (defensores del sufragio censitario) y demócratas (defensores del sufragio universal masculino). 

7.- Espíritu de tolerancia en especial hacia las nuevas doctrinas científicas. 
8.- Defensa de la propiedad privada sin límites como posibilidad de que el hombre logre su felicidad a través 

de la libre y leal competencia. 

C. El liberalismo económico 
Sus principales teóricos serán los fisiócratas del siglo XVIII, además de Adam Smith y David Ricardo. 
Propugna el ordenamiento natural de la economía, libre de todo control del Estado; la propiedad privada, la 

iniciativa particular, la libre concurrencia a la libre circulación de mercancías, ya que considera que éstos son factores 
que por sí bastan para producir la prosperidad económica y el progreso social. 

II. LOS NACIONALISMOS 
La palabra nacionalismo tiene su origen en los siglos bajomedievales con un significado de reacción al 

feudalismo. Se reafirmará durante la Revolución Francesa como un concepto que tiende a exaltar la nación como 
entidad soberana frente al monarca absoluto. 

El nacionalismo será, junto al liberalismo, una de las bases de los movimientos liberales del siglo XIX que 
surgen como reacción a la Europa de la Restauración. 

El nacionalismo es una doctrina que considera a la nación como la finalidad suprema a la que hay que subordinar los 
intereses individuales, de clase y de grupo. Defiende el derecho de los pueblos a su independencia y unidad, el derecho de 
resistir a la opresión y la obligación de luchar contra el dominio extranjero. 

El sentimiento nacionalista (todos se sienten unidos y ligados a una patria) despertará al formularse en 
Francia el principio de las "fronteras naturales". La expansión militar francesa contribuirá a acentuar este sentimiento 
nacionalista y el de solidaridad en la lucha contra la ocupación extranjera. 

Los movimientos nacionalistas serán revoluciones orientadas a construir naciones (aglutinando al pueblo que 
poseía una misma nacionalidad política, compartía un mismo área geográfica, etnia, origen, historia, religión y 
cultura) y destruir formaciones supranacionales. Estuvieron dirigidas por intelectuales, que empezaban defendiendo 
un nacionalismo cultural e histórico, que había que conservar, para terminar en un nacionalismo político, basado en 
un Estado soberano propio, quien se encargaría de conservar la cultura, libertad y actuar con justicia. 

Los principales pensadores nacionalistas serán Hegel y Mazzini. 
El sistema Metternich intentó axfisiar las aspiraciones liberales y nacionalistas con rígidos controles policiales, lo 

que les obligó a reagruparse en sociedades secretas, focos permanentes de revolución. 
********** 

Cabría diferenciar los términos de nación, nacionalismo y nacionalidad. 
El concepto nación es un concepto que nace en la Edad Media y que pasará a la Edad Moderna para definir a 

un grupo de hombres, a una colectividad, que tiene un mismo origen, una comunidad de nacimiento. 
Será a raíz de la Revolución Francesa cuando el concepto de nación se enriquezca pasando a designar no sólo 

a un grupo humano, sino también al espacio concreto que este ocupa, definido por unos límites precisos y sometido a 
una autoridad común. Además también hará referencia a una voluntad general (Rousseau), a un deseo de constituir 
un Estado. 

Este concepto de nación, fraguado en Francia, será exportado a toda Europa y a América. 
A partir de la segunda mitad del siglo XVIII aparecerá el término nacionalismo que puede ser entendido de 

diferentes maneras: 
- como una forma de amor por la tierra natal, por la raza, la lengua, las tradiciones comunes 
- como una aspiración a la independencia política 
- como la afirmación rotunda de que el individuo vive exclusivamente para la nación, que se convierte en un 

fin en sí misma. 
Durante el periodo napoleónico hará su aparición el concepto de nacionalidad haciendo referencia al derecho 
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que los pueblos tienen a la unidad y a la independencia, basándose en unos criterios de raza, lengua, religión o en una 
voluntad de convivencia. 

Durante el siglo XIX surgirán también concepciones originadas en una actitud contrarevolucionaria, como 
aquellas que intentan basar el principio nacional en la Historia, en la raza, en la lengua y en el "espíritu del pueblo" 
responde a ideales románticos. 

El nacionalismo es un movimiento liberal en Europa hasta el proceso revolucionario de 1848. Se enfrentará 
en esta época al legitimismo propio de la revolución. A partir de la mitad del siglo XIX se convertirá en un 
nacionalismo conservador, defensor de la fijación de fronteras nacionales basadas en la existencia de comunidades 
legales, en el mantenimiento de las tradiciones y el orden social vigente.(Michelet). 

Frente a él, surgirá un nacionalismo democrático, según el cual la idea nacional lleva implícita la libertad de 
los pueblos y la soberanía nacional. El pueblo en su conjunto habrá de participar en la defensa de la causa de la 
nacionalidad. (Mazzini). 
  

 III. LA UNIFICACIÓN ALEMANA E ITALIANA 
 

A. La unificación alemana 
En Alemania el proceso unificador estará encabezado por los propios príncipes lo que a la larga conducirá a 

la formación de un Estado de tipo federal en que cada uno de los Estados que lo componen tendrá reconocidos sus 
rasgos propios a la vez que sigue conservando una cierta autonomía. 

- Antecedentes de la unificación 
Como antecedentes más importantes de la unificación alemana hemos de aludir a: 
* Ideológicos: 

$ Romanticismo: (Herder) generará entre los intelectuales alemanes la conciencia de la existencia de 
una civilización alemana. 
$ Corrientes históricas: Ranke y su idea del "pueblo alemán" 
$ Corrientes literarias: hermanos Linger 
$ Corrientes filosóficas: Hegel ("El espíritu alemán ha de mantenerse puro frente a cualquier 
influencia extranjera") 

* Económicos: 
   El proceso de industrialización en Alemania se veía dificultado por la división en 34 Estados con 
sus correspondientes aduanas, además de por la competencia inglesa y francesa. 
   En 1834 se creará la unión aduanera (Zollverein) emprendida por los Estados alemanes del norte. 
Con ello se conseguirá una ampliación del mercado para los productos tanto agrícolas como textiles, 
aumentando los intercambios comerciales en general y mejorando la red de transportes, 
especialmente el ferrocarril. 

* Políticos: 
   En 1815, el Congreso de Viena, dividirá este territorio en 38 Estados, creándose una Confederación 
Germánica bajo el poder de Austria. 
   Durante las revoluciones de 1848, se creará un Parlamento Alemán en Francfort, en un intento de 
formar un gobierno para todo este área que fracasa.(Aludir a la revolución de 1848 en Alemania) 

- Prusia y la unificación alemana: sus fases 

La figura clave del proceso unificador alemán será el canciller Otto von Bismarck, que era miembro de la nobleza 
terrateniente prusiana (junker), a quien el rey de Prusia, Guillermo I, nombrará como primer ministro en 1862. Se mostrará 
autoritario y enemigo del liberalismo, la democracia y el socialismo. Gobernará con la oposición del Parlamento y con el 
apoyo incondicional de los junkers prusianos. 

* Etapas de la unificación alemana: 
$ La guerra de los ducados daneses (1864) 

Se trata de los ducados de Schleswig y Holstein, con una base social germánica pero administrados por 
Dinamarca. Los habitantes de estos territorios se negarán a reconocer al rey de Dinamarca que pretendía integrarles 
en su reino, lo que provocará la invasión militar de estos territorios por Austria y Alemania (que habían llegado a un 
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acuerdo previo) y la declaración de guerra a Dinamarca. Tras la victoria, Holstein pasará a ser administrado por 
Austria y Schleswig por Prusia. Ambos Estados quedan integrados en el Zollverein. 

$ La guerra contra Austria (1866) 

Las rivalidades entre Austria y Prusia no tardaron en estallar. En el orden internacional, tanto Francia, deseosa 
de la unificación alemana, como Rusia apoyan a Prusia. 

El conflicto surgirá cuando Prusia proponga la creación de un Parlamento alemán elegido por sufragio 
universal masculino a lo que Austria se opone. Estalla la guerra y en la batalla de Sadowa el ejército austriaco es 
derrotado. Se firmará la Paz de Praga, debiendo ceder Austria el Véneto a Italia  aceptar la anexión de Holstein a 
Prusia. 

Se creará una Confederación de Alemania del Norte que en 1867 firmará acuerdos militares y económicos 
con los Estados alemanes del sur. 

$ La guerra franco-prusiana (1870) 

Este enfrentamiento estará motivado por la candidatura del príncipe alemán, Leopoldo de Hohenzollern, al 
trono español. Ello despierta el temor de Francia a un nuevo pacto de los Habsburgo. 

Bismarck buscará el estallido de la guerra manipulando el telegrama que envía Napoleón III al rey de Prusia 
(Telegrama de Ems) dándole un aspecto de ultimátum. 

La derrota francesa es rápida: Sedán (1870), destrucción de su ejército en Metz y capitulación de París (1871) 
provocando la caída de Napoleón III y la anexión a Prusia de Alsacia y Lorena. 

Prusia se consolidará como una gran potencia, consiguiendo la unidad alemana en 1871, cuando Guillermo I 
sea coronado como emperador del II Reich (18 de Enero de 1871) 
 

B. La Unificación Italiana 
 

- Antecedentes de la unificación 
En Italia nos vamos a encontrar tres proyectos para llevar a cabo la unificación: 
$ Mazzini (principal representante del nacionalismo democrático) y su organización "Joven Italia": pretenden 

crear una República unitaria y centralista en Italia mediante la preparación de una serie de revueltas en los distintos 
Estados italianos. 

$ Neogüelfismo (nacionalistas moderados): su principal representante es Gioberti. Impulsaron un 
nacionalismo católico (poder religioso por encima del político) que pretendía crear una Confederación de Estados 
Italianos bajo la presidencia del Papa Pío IX. 

$ Partidarios de una monarquía liberal: defienden la creación de una Italia unficada por el rey de Piamonte, 
Victor Manuel II, al ser el reino de Piamonte el único Estado italiano que mantuvo un régimen liberal y parlamentario 
tras 1848. El órgano de propaganda de esta postura será el periódico "Il Risorgimento". 

Destacará la figura del ministro de Victor Manuel II, Camilo Benso, conde de Cavour, quien dirigirá la 
organización política llamada "La Sociedad Nacional Italiana" quien aglutinará a las distintas opciones nacionalistas 
tras su creación en 1856. 

Como antecedente al proceso unificador italiano hay que aludir también al desarrollo económico del norte de 
Italia (Piamonte) con el desarrollo de una importante industria textil y con la creación de una importante red 
ferroviaria a partir de 1850 durante la presidencia de Cavour quien desarrollará una política liberal. 

Será la burguesía industrial piamontesca la impulsora del desarrollo económico y de la unificación política. 
- Etapas de la unificación territorial (1859-1870) 

El proceso unificador de Italia se llevará a cabo durante el reinado de Víctor Manuel II de Saboya (1859-1879) quien 
será el principal artífice de la misma ayudado por Garibaldi y por su primer ministro Cavour. 

$ Preparación diplomática 

Cuando en 1852 Cavour acceda a la presidencia del gobierno piamontés, verá la necesidad de contar con 
apoyos fuertes en el extranjero para llevar a cabo la unificación ya que esta conduciría inevitablemente a un 
enfrentamiento con Austria. 

En 1858 firmará el Tratado de Plombières en el que se establece una alianza militar franco-piamontesa frente 
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a Austria. Francia ayudaría al Piamonte a expulsar a los austriacos de Italia y a cambio recibiría Niza y Saboya. 
 En 1859 el ejército austriaco invade el Piamonte el cual se presentará ante la opinión internacional como 

víctima de las apetencias imperialistas de la gran Austria quien acabará aislada. 

$ La guerra contra Austria 

Estallará la guerra frente a Austria quien saldrá derrotada inicialmente en Magenta y Solferino (junio de 
1859), gracias a lo cual el Piamonte recibirá Lombardía. Francia, tras esta victoria, firmará la paz por separado con 
Austria (Tratado de Villafranca y Paz de Zurich) por temor a encontrarse frente a una alianza internacional 
antifrancesa. 

Cavour dimitirá de su cargo. 
$ La anexión revolucionaria: Garibaldi 

En ese mismo año, Cavour prepara agitaciones revolucionarias en áreas septentrionales de Italia, que tomarán 
el poder en Parma, Módena y la Romaña, implantando gobiernos provisionales, cuyos dirigentes se declararán 
partidarios de la anexión a Piamonte, la cual es confirmada mediante plebiscito por sus respectivas poblaciones. Se 
forma así, en 1860, el reino de la Alta Italia, reconocido por Napoleón III. 

Cavour vuelve al poder. 
En el sur de la península italiana destacará Garibaldi y sus "camisas rojas" quienes, partiendo de Génova, 

desarrollarán una serie de movimientos contra el gobierno de Nápoles. Inicialmente conquistará la isla de Sicilia y 
posteriormente todo el Reino de las Dos Sicilias. Garibaldi instaurará inicialmente como gobierno una dictadura 
aunque posteriormente facilitará la incorporación de estos territorios al Piamonte. 

En 1860, Victor Manuel II será proclamado rey de Italia "por la Gracia de Dios y la voluntad de la nación por 
un Parlamento de todos los Estados". 

En 1861 las potencias europeas reconocerán al reino de Italia. 
Será en 1866 cuando, tras la batalla de Sadowa, Austria tendrá que reconocer la cesión de Venecia a Italia. 

$ La culminación del proceso unificador 

Para completar la unidad sólo faltaba la incorporación de los Estados Pontificios. Desde 1849 cuando 
Mazzini proclamó la "República Romana", el Papa, Pío IX, solicitó y obtuvo de Luis Napoleón III apoyo para 
defenderse. Será en 1870, cuando tras la derrota francesa de Sedán frente a Prusia, se retiren las tropas francesas de 
Roma, quedando anexionados los Estados Pontificios al reino de Italia (tras un plebiscito) y proclamándose a Roma 
como la nueva capital de Italia. 

El Papa no reconocerá esta anexión. Habrá que esperar hasta 1929 con el Tratado de Letrán para la solución 
de este conflicto, a raíz del cual se creará el Estado Pontificio denominado Ciudad del Vaticano. 
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LAS GRANDES POTENCIAS EN LA 2ª MITAD DEL S. XIX 

SISTEMAS LIBERALES AVANZADOS (medidas democratizadoras) 
GRAN BRETAÑA: La era victoriana. FRANCIA: del II Imperio a la III República 
El largo  reinado  de  la  reina  Victoria  es  una  época  de 
prosperidad  económica  y  estabilidad  política  en  GB.  Se 
caracteriza por: 
- La  hegemonía  económica  mundial:  las  manufacturas 

británicas invadieron  el  mercado  mundial  gracias  al 
librecambismo. 

- La ampliación del imperio colonial sobre todo durante el 
gobierno conservador de Disraeli. 

- Un sistema político constitucional: Parlamento bicameral 
con  poder  legislativo;  dos  grandes  partidos  (wihgs  y 
tories) se turnan en el poder. En 1906 aparece el Partido 
Laborista, ligado a los sindicatos, y de ideología 
socialdemócrata.  La  evolución  del  liberalismo  a  la 
democracia se realiza mediante reformas: extensión del 
sufragio, enseñanza primaria pública,  legalización de los 
sindicatos y legislación social. El movimiento sufragista 
luchó por el voto femenino (1918). 

- El problema de Irlanda. Cromwell conquistó la isla en el 
S. XVII. Los irlandeses son campesinos pobres católicos 
al servicio de terratenientes británicos. La gran mortandad 
de 1847 y la pérdida de autonomía (Acta Única) les llevó 
a enfrentarse con el gobierno británico. Exigen autonomía 
(Home Rule) y la recuperación de la posesión de la tierra. 
Crearon organizaciones (Fenier) y se desencadenó un 
conflicto violento que no se resolvió hasta 1921. 

- Los   cambios   políticos   se   producen   mediante 
revoluciones (1789, 1830, 1848, 1871). 

 
- II  Imperio  de  Napoleón  III  (1851-1870).  Es 

elegido presidente tras la revolución del 48. Antes 
de terminar su mandato dio un golpe de estado 
para   perpetuarse   en   el   poder.   Un   plebiscito 
popular lo convierte en emperador. La larga 
duración del Imperio se explica por éxitos 
económicos (industrialización, ferrocarril, 
remodelación de las grandes ciudades) que 
permitieron hacer grandes negocios a pesar de su 
autoritarismo.  La  política         exterior 
intervencionista le enemista con otros países. 

 
- 3ª República: se inicia con la ocupación prusiana 

de Francia que condujo a la Comuna de París, 
reprimida por el ejército francés,  con Mac Mahon 
al frente, con la ayuda de los prusianos. La 3ª 
República se caracterizó por la inestabilidad 
política  (escándalos,  cambios  de  gobierno),  por 
los avances democratizadores y laicistas (sufragio 
universal masculino, enseñanza laica, enseñanza 
primaria gratuita...) 

SISTEMAS LIBERALES AUTORITARIOS 
II REICH ALEMÁN 

Es un estado federal con 25 länders. El poder imperial  recae en 
el káiser (rey de Prusia) y su canciller, nombrado por el káiser 
sin contar con el Reischstag (Parlamento): se encarga de la 
política económica y exterior y del ejército. El Parlamento no 
podía oponerse a sus decisiones. 
- El político conservador Bismark dirigió la política alemana 

e internacional durante 20 años: persiguió a los socialistas 
pero aplicó una legislación social avanzada y una política 
exterior  conservadora  centrada  en  la  el  hegemonía 
continental de Alemania y despreocupada por la expansión 
colonial. 

- Alemania se convierte en  esta época en la mayor potencia 
económica europea. 

-     En  1890,  Bismark  es  destituido  por  el  nuevo  káiser, 
Guillermo   II,   que   impone   una   política   exterior   más 
agresiva. 

IMPERIO AUSTROHÚNGARO 
Estado multinacional, dirigido por Francisco José, 
en el que la minoría germana y húngara controla el 
poder y mantienen a los eslavos marginados. Esto 
provocó conflictos nacionalistas y enfrentamientos 
con  Rusia  por  el  control  de  los  eslavos.  Hasta 
comienzos del S. XX no adopta formas liberales. 
Escasa modernización económica. 

IMPERIO RUSO 
Los  zares  gobernaron  como  déspotas  absolutos 
hasta entrado el S. XX. Economía atrasada. 
- Expansión hacia el Pacífico y Asia Central. 
- Su  principal  objetivo  en  política  exterior  es 

encontrar  una  salida  al  Mediterráneo  por  los 
Balcanes para ello  defiende la autonomía de los 
eslavos,  lo  que  le  enfrentará  con  el  imperio 
austro-húngaro. 

 
 
LAS GRANDES POTENCIAS DEL S. XIX 

 
A lo largo del siglo XIX se consolidó el poder de algunos países que fueron considerados nuevas potencias. Sin 
embargo, había grandes diferencias en sus sistemas políticos. 

 
I.- CONSOLIDACIÓN DEL LIBERALISMO EN GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 

 
En Gran Bretaña y Francia se  evolucionó desde el liberalismo hacia la democracia al implantarse el 

sufragio universal masculino,  la libertad religiosa y de expresión  e iniciarse las políticas para proteger a los 
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desfavorecidos (subsidios de paro y pensiones).Estos avances son el resultado de la lucha de las clases medias y 
obreras dirigidas por los nuevos partidos, que participarán en las elecciones,  y sindicatos que las representan. 

 
1.1. LA INGLATERRA VICTORIANA 

 
El largo reinado de la reina Victoria (1838-1901) fue una época de 

progreso económico, estabilidad política y expansión colonial. 
 

Gran Bretaña fue la principal potencia económica mundial hasta 
finales de siglo en que surgieron nuevas potencias como Alemania y EEUU. Su 
poderío económico se debía a su avanzada industria y a la implantación del 
librecambismo  (supresión  de  los  aranceles)  que  favoreció  la  expansión 
comercial inglesa: abarató la importación de cereales y materias primas 
disminuyendo los costes de producción y permitió la exportación de sus 
manufacturas que inundaron el mercado mundial. La hegemonía comercial 
británica estaba respaldada por la primera marina mercante y por un gran 
imperio colonial que aumentó considerablemente en este periodo de la mano 
del político conservador Disraeli. Londres era el centro financiero mundial. Al 
final de siglo perdió la supremacía industrial frente a Alemania  pero siguió 
siendo una la primera potencia naval. 

 
El sistema político era el más representativo de Europa: el régimen liberal se había implantado en 1688 

(“la gloriosa revolución”). La monarquía era constitucional: nombraba al Primer Ministro respetando estrictamente 
la mayoría parlamentaria. El Parlamento era bicameral: la Cámara de los Lores (miembros de las principales 
familias y de la alta jerarquía eclesiástica, cuyos cargos eran vitalicios) y la Cámara de los Comunes (elegida por 
los ciudadanos con derecho a voto) tenía el poder legislativo. La vida política giraba en torno a dos partidos: los 
liberales (whigs), liderados por Gladstone, y los conservadores (tories), dirigidos por Disraeli, que se turnaban en el 
poder. A finales de los 90 los wihgs entraron en crisis por no adaptarse a los nuevos votantes. La importancia 
adquirida por los sindicatos obreros, llevó en 1906 a la formación del Partido Laborista, de ideología socialista o 
socialdemócrata, que adquirió mucha importancia. 

 
El  sistema político británico fue modernizándose  y 

evolucionó hacia la democracia a base de reformas paulatinas, 
sin revoluciones.  Al principio, el sufragio estaba restringido a 
los poseedores de rentas elevadas, pero a lo largo del siglo XIX, 
leyes sucesivas (Reforms Acts) entre 1832 y 1885  extendieron 
el sufragio a amplias capas sociales hasta alcanzar a ¾ de los 
varones al finalizar el siglo. Además se aprobaron leyes 
laborales, se legalizaron los sindicatos y se estableció la 
enseñanza primaria pública obligatoria entre los 6 y los 13 años 
y gratuita desde 1891. 

La negación del voto a la mujeres provocó desde 1890 
el nacimiento del movimiento sufragista que no conseguiría el 
derecho al voto hasta 1918. 

 
 
 

Uno de los problemas internos más graves de este periodo fue el problema de Irlanda 
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IRLANDA era,   a mediados del S. XIX,   una isla superpoblada,   de 
más de 8 millones de habitantes, pequeños campesinos en su mayoría. Entre 
ellos, existía un rechazo a los ingleses desde que en el S. XVII Cromwell 
conquistó  la  isla  y  despojó  de  la  tierra  a  muchos  de  sus  habitantes 
entregándosela a grandes propietarios ingleses. Los campesinos irlandeses 
explotaban pequeñas parcelas y debían pagar altos arrendamientos a los grandes 
propietarios ingleses y el diezmo a la iglesia anglicana cuando ellos eran 
católicos. 

A partir  de  1801,  el  problema  se  complicó  al  perder  la  autonomía 
cuando se formó el Reino Unido (Acta de Unión). Los parlamentos de Gran 
Bretaña e Irlanda decidieron unirse pero los británicos lo habían conseguido con 
un soborno masivo de los parlamentarios irlandeses (concesión de títulos 
británicos, tierras y otras prebendas). La isla pasó a estar  gobernada por el 
Parlamento de Londres al que podían enviar representantes. 

La gran hambruna de 1846, una plaga que destruyó la patata que su había convertido casi en el único 
alimento de las familias irlandesas,   provocaría una gran mortandad y la emigración masiva a diversos países y 
sobre todo a EEUU.  Más de un millón de personas murieron de hambre vagando por los caminos después de ser 
expulsadas de sus casas por no poder pagar el alquiler y,  al menos,  otro millón  emigró. El gobierno británico que 
mantenía una estricta política económica liberal (laissez faire) no hizo nada para paliar el hambre mientras que se 
recolectaba mucho dinero donado por particulares. La reina Victoria sólo entregó una pequeña cantidad. 

El descontento se concretó en la exigencia de autonomía (Home Rule) y del reconocimiento del derecho 
de posesión de la tierra, algo que,  según ellos,  se les había usurpado injustamente. En 1857, se creó una sociedad 
secreta, la Hermandad Republicana Irlandesa, también conocida como los “fenianos” que luchaba por la 
independencia y que contaba con el apoyo de los emigrantes irlandeses en EEUU. También se creó la Liga 
Irlandesa de la Tierra para defender los intereses de los agricultores. A partir de este momento se produce un 
estado de violencia permanente. Los gobiernos de Londres pasaron de la negativa a cualquier acuerdo  y la 
represión (el gobierno conservador de Disraeli)  a hacer concesiones económicas (el liberal de Gladstone): ayuda 
estatal para comprar tierras, supresión del diezmo,.. y finalmente la concesión de un estatuto de autonomía (1814) 
que el inicio de la 1ª guerra mundial dejó sin aplicar quedando pendiente el problema. 

En 1921, Gran Bretaña reconoció la independencia de la República de Irlanda mientras que el norte de la 
isla (Ulster) continuó unido a la metrópoli. A partir de entonces surge el conflicto del Ulster que ha enfrentado 
hasta tiempos recientes a la población católica y a su organización, el IRA, que defendían la unión a la República 
de Irlanda, contra los unionistas protestantes, de origen británico, que defendían la permanencia en el Reino Unido. 

 
 

1.2 FRANCIA. DEL  2º IMPERIO A LA III REPÚBLICA 
 

La  historia  francesa  del  siglo  XIX  se  caracterizó  por  la 
sucesión de revoluciones (1789, 1830, 1848, 1871) y por la 
alternancia de distintos sistemas políticos: monarquías 
conservadoras entre 1815 y 1848, II República de 1848 a 1851, 
Segundo Imperio de Napoleón III entre 1851 y 1870, y 
establecimiento definitivo de la III República a partir de 1880. 
En este último período se consolidó la democracia liberal. 

 
 

     II Imperio (1851-1870). NAPOLEÓN III 
 

Luis Napoleón, sobrino de Napoleón Bonaparte, fue elegido 
presidente de forma abrumadora tras la revolución del 48 por 
sus promesas de orden. Era el candidato de los sectores conservadores y monárquicos. Su presidencia debía 
concluir en 1852,  pero aspiraba a continuar en el poder y, como no pudo lograr la reforma de la Constitución, 
decidió atraerse al pueblo con la promesa de restablecer el sufragio universal. En diciembre de 1851 el propio 
Presidente disuelve la Asamblea y proclama el sufragio universal. Fue un auténtico golpe de Estado, que no 
encontró resistencia. Un año más tarde, en diciembre de 1852, Luis Napoleón se proclamó Emperador con el 
nombre de Napoleón III mediante un plebiscito popular. Comenzaba el  Segundo Imperio  que durará hasta 1870, 
periodo en el que Napoleón III gobernó de forma autoritaria sin contar con el Parlamento. 

Lo más destacable de este periodo son los éxitos económicos: industrialización, construcción del ferrocarril, 
avances agrarios, obras públicas como la remodelación de París (grandes avenidas y plazas) y otras ciudades que 
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permitieron hacer grandes negocios. Contó con el apoyo de burguesía, el ejército y la Iglesia católica (defendió 
militarmente los Estados Pontificios). La oposición tendrá poco éxito. 

Su política exterior es intervencionista: la guerra de Crimea, México, la unificación italiana, y una   gran 
expansión colonial que le acarrea la enemistad de otras potencias. La guerra franco-prusiana le sorprende sin 
aliados y la derrota en Sedán –será el fin del 2º Imperio. 

 
 3ª República 

 
La derrota de Napoleón III en Sedán (guerra franco-prusiana, 1870) provocó el hundimiento del Segundo 

Imperio: la situación catastrófica con que finalizó la guerra (ocupación del suelo francés por los prusianos y asedio 
de París) llevó a los republicanos a dar un golpe de Estado y proclamar la III República. Se forma un gobierno de 
defensa nacional con el fin de movilizar y armar a la población. Uno de sus dirigentes, Gambetta, abandona la 
ciudad en globo y dirige una guerra improvisada contra los prusianos. Pero las nuevas fuerzas son derrotadas y el 
gobierno de defensa nacional capitula en enero de 1871. 

Bismarck quiere negociar la paz con un gobierno realmente representativo, por lo que se convocan elecciones 
para una Asamblea Nacional. En dichas elecciones (febrero) ganan los monárquicos, partidarios de la paz a 
cualquier precio. La Asamblea Nacional designa a Thiers (monárquico y desde 1872 jefe de los republicanos 
moderados) jefe del ejecutivo para negociar la paz con los prusianos. 

Pero la población de París, que sufre las penalidades del asedio y desconfía de una Asamblea llena de 
monárquicos, se opone al armisticio. El gobierno de Thiers toma una serie de medidas impopulares a las que 
responde el pueblo de París con una insurrección obrera y popular. El gobierno abandona París y la ciudad, ante el 
vacío de poder, eligió en marzo su propio gobierno: La Comuna de París. En sus 54 días de vida emprende 
reformas sociales: requisa de la casas vacías, anulación de los alquileres, las fábricas y talleres abandonados por 
sus dueños pasan a manos de comités obreros, restitución gratuita de los objetos empeñados, milicias populares y 
enseñanza libre y gratuita. La agitación política y la participación popular son intensas en las calles de París. El 
ejército francés –con Mac Mahon al frente- ayudado por los prusianos acaba con la Comuna y lleva  cabo una 
tremenda represión: 45.000 juicios. 

 
La III República tenía dos cámaras legislativas, Asamblea y Senado, y un Presidente con pocos poderes. En 

1880 se había establecido el sufragio universal masculino y se fueron adoptando leyes democratizadoras: 
libertad de prensa y reunión, elección de alcaldes, legalización de los sindicatos, enseñanza primaria obligatoria, 
laica y gratuita desde los 6 a los 13 años. También se produjo una laicización del Estado y una disminución de la 
influencia social de la Iglesia: matrimonio civil y divorcio, supresión de órdenes religiosas, conventos y colegios 
(1902-05) que dificultaron las relaciones con la Iglesia y llevaron a la separación entre Iglesia y Estado. 

Políticamente hubo una gran inestabilidad: gobiernos de corta duración, los escándalos (canal de Panamá, 
Dreyfus)  y  el  latente  revanchismo  contra  Alemania,  que  daría  lugar  a  un  movimiento  nacionalista  llamado 
boulangerismo, puso a Francia al borde la guerra (el general George Boulanger perdió las elecciones y el 
movimiento se debilitó). A partir de 1812, el nacionalismo antigermano se extendió, el gobierno y todos los 
partidos (Unión Sagrada) empezaron a preparar la guerra. 

 
 

II.- SISTEMAS POLÍTICOS AUTORITARIOS 
 

2.1. EL II REICH ALEMÁN 
 

Tras la unificación, se aprobó una constitución (1871) que convierte a 
Alemania en un Imperio dirigido por el káiser Guillermo I, rey de Prusia, y su 
canciller Bismarck. 

El estado se organizaba como un régimen federal: los 25 estados o 
länder mantenían sus leyes y sus impuestos; el gobierno imperial controlaba las 
relaciones exteriores, el ejército y la política económica.   El Parlamento, el 
Reichstag, elegido por sufragio universal masculino, aprobaba las leyes y los 
presupuestos del Estado, pero no podía oponerse a las decisiones del canciller y 
del emperador. 

Bismarck detentó el poder como canciller de 1871 a 1890, periodo en el 
que  Alemania  se  convirtió  en  la  segunda  potencia  industrial  del  mundo 
encabezando la 2ª revolución industrial. 

La importancia de la clase obrera llevó al auge de los sindicatos y el   PSD. Bismarck se apoyó en los 
partidos burgueses y persiguió al PSD; pero a cambio aplicó la  legislación social  más avanzada del mundo para 
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desligar a los obreros del socialismo. La Alemania de Bismarck fue el primer país que estableció un 
seguro médico, el seguro de paro y las pensiones de jubilación (1883). 

En política exterior no adoptó una política agresiva sino de conservación de lo adquirido y de 
paz en 

Europa. Considera cumplidos sus objetivos: convertir a Prusia en el centro del Imperio alemán y a éste en 
la mayor potencia de Europa. A partir de ahora sólo desea mantener la posición de privilegio conseguida. 
Su obsesión es evitar el cerco en el caso de guerra con Francia lo que se consideraba casi inevitable. 
Tampoco se preocupó por la expansión colonial en un momento en el que otras potencias están creando 
sus imperios. Por este motivo, fue desplazado del poder cuando llegó un nuevo káiser  y se impuso la 
Weltpolitik.. 
 
2.2. EL IMPERIO AUSTROHÚNGARO 

 
No se ha modernizado económica ni políticamente y no ha resuelto el problema nacional. La 

minoría germana y húngara controlan el poder y los pueblos eslavos están marginados. 
 

Francisco José era emperador de Austria y rey de Hungría. Austria y Hungría tenían, desde 1867, 
cada una su gobierno y su Parlamento, pero compartían la política exterior, la educación y el ejército. Los 
demás pueblos del imperio: polacos, checos, croatas, serbios, rumanos, italianos, etc. estaban sometidos a 
estas dos naciones. Esto provocó levantamientos nacionalistas y un enfrentamiento con Rusia por el control 
de los eslavos. 

 
Francisco José y su esposa Sissí 

Durante  el  siglo  XIX  el e mperador  siguió controlando el poder, apoyado en la Iglesia 
católica, la aristocracia y el ejército. Pero,  a principios del siglo del S XX,  el imperio inició una apertura 
hacia el liberalismo y en 1906 se reconoció el sufragio universal. En el terreno económico progresó algo 
más creándose algunos focos industriales en los Sudetes y Carinthia. 

El imperio austrohúngaro no participó en la carrera colonial hasta que a principios del S. XX 
buscó una expansión territorial a consta del Imperio otomano y sus territorios de los Balcanes lo que le 
enemistará con Rusia. 

 
 
2.3. EL IMPERO RUSO 

 
Rusia era un inmenso imperio sobre el que el zar mantenía un 

férreo absolutismo. La nobleza, la Iglesia ortodoxa y los oficiales 
monopolizaban los cargos. La economía seguía siendo agrícola y la 
industrialización era muy limitada. El zar Alejandro III inició 
reformas de corte liberal como la emancipación de los siervos, que 
frenaron sus sucesores. 

Su expansión territorial le llevó hasta el Pacífico y Asia 
Central; pero en política   exterior,   su   principal   preocupación   fue   
buscar   una   salida   al Mediterráneo, por lo que intervino en los 
Balcanes y apoyó el independentismo de los pueblos eslavos frente al 
imperio turco. 

 
 
 
 


