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LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

• A pesar de la Restauración absolutista de 1815, las reformas que había realizado la 
Revolución Francesa y que los ejércitos de Napoleón habían difundido por Europa no 
podían ser eliminadas así como así. Dicho de otra forma: ese cuarto de siglo  que va de 
1789 a 1815 no había pasado en balde. 
 
•Tres oleadas revolucionarias se opondrían a los principios del sistema de la Restauración: 

1820 1830 1848 



LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

REVOLUCIONES 
DE 1820 

• ESPAÑA: En 1820, un levantamiento 
liberal, protagonizado por Rafael Riego, 
obligará a Fernando VII a aceptar la 
Constitución de 1812. Tres años después, la 
intervención de la Santa Alianza devolverá el 
poder absoluto al rey de España. 

• NÁPOLES: En 1820, un levantamiento 
protagonizado por los carbonarios 
(sociedad liberal y nacionalista) obliga al rey 
Fernando I a aceptar una constitución. Al 
año siguiente, la intervención de la Santa 
Alianza devolverá el poder absoluto al rey. 

Estos movimientos estaban promovidos por organizaciones 
secretas (masones, en Francia o España; carbonarios, en Italia) 
formadas por minorías ilustradas y burguesas. 



LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

•  GRECIA: Con el apoyo británico, sostuvo una guerra de 10 años para independizarse del 
Imperio turco. Lo consiguió en 1829. Fue el único movimiento triunfante de esta oleada 
revolucionaria. 



LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

•  COLONIAS AMERICANAS 
DE PORTUGAL Y ESPAÑA: 
 

• Desde finales del siglo 
XV, la mayor parte del 
continente americano 
fue colonizado por 
España y Portugal. 



LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

•Entre 1810 y 1824, estas 
colonias consiguieron su 
independencia: 
 

• Siguieron el modelo de la 
independencia de las 13 
colonias. 
 
• Aprovecharon las 
dificultades que en esos 
años tenían las metrópolis. 
 
• Contaron con el respaldo 
de Estados Unidos 
(“doctrina Monroe”) y de 
Gran Bretaña.  



LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

REVOLUCIONES 
DE 1830 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 
• Se produjeron con la intervención de importantes sectores de la 
población, descontentos de su situación económica. 
 
• Están protagonizadas por los sectores más radicales del 
liberalismo. 
 
• El movimiento fue amplio pero fracasó en la mayoría de los 
lugares. 



LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

• REVOLUCIONES TRIUNFANTES: 
 

• FRANCIA: fueron 
derrocados los Borbones y 
subió al trono Luis Felipe de 
Orleans, que estableció una 
monarquía constitucional. 
 
• BÉLGICA: se independizó 
del Reino de los Países Bajos, 
creados en el Congreso de 
Viena. 



• OTROS CAMBIOS SIGNIFICATIVOS: 
 

• GRAN BRETAÑA aprobó en 1832 una reforma electoral que duplicó la población con 
derecho a voto. 
 
• ESPAÑA y PORTUGAL instauraron monarquías liberales a través de guerras civiles 
contra los absolutistas. 

LAS REVOLUCIONES LIBERALES 

 
 

ACTIVIDAD 1 

INVESTIGACIÓN: 
 
• Explica el proceso de España: Fechas. Quién lucha contra quién. 
Quién gana. Qué pasa después. 



REVOLUCIONES 
DE 1848 

Las revoluciones de 1848 tuvieron un importante 
componente nacionalista. Por tanto, será necesario 
dedicar un espacio a aclarar conceptos: 

• NACIONALISMO: ideología que defiende a una nación. Estas ideas fueron reforzadas por 
la R. Francesa y Napoleón las extendió por toda Europa, haciendo renacer sentimientos de 
independencia en numerosos pueblos sometidos a la dominación de los imperios turco, 
austríaco o ruso.  
 
•Las IDEAS NACIONALISTAS serán alimentadas por: 
 

• los estudios históricos, lingüísticos, etc. dedicados a redescubrir o fortalecer el 
pasado nacional de determinados territorios. 

 
• el movimiento romántico, muy interesado por las tradiciones y costumbres de los 
pueblos. 

EL NACIONALISMO DEL SIGLO XIX 

• NACIÓN: comunidad con derecho a crear un Estado. Esta comunidad tendrá en común la 
cultura, la lengua, las costumbres, etc. 



R. DE 
1848 

El NACIONALISMO tendrá dos manifestaciones muy diferentes: 

NACIONALISMO PROGRESISTA 
 
•Defendía el derecho de los pueblos a 
constituir naciones propias, saliéndose del 
Estado al que pertenecieran o 
agrupándose con otros pueblos para 
formar estados nuevos. 
 
•Bastaba, por tanto, con que una nación lo 
deseara (derecho de autodeterminación) 
y luchara por ello. 
 
•También una persona podría cambiar de 
nacionalidad si lo deseara. 
 
•El italiano Giuseppe Mazzini será su 
principal representante. 

NACIONALISMO TRADICIONALISTA O 
CONSERVADOR 

 
•Para ellos, las naciones no se basaban en la 
voluntad de los pueblos sino que existían 
previamente y se basaban en rasgos 
comunes de lengua, historia, tradiciones, 
etc. 
 
• Por tanto, la nacionalidad acompañaba a 
cada persona siempre y viviera donde 
viviera. 
 
•Tuvo su principal desarrollo en Alemania. 
Fichte sería su principal defensor. 

EL NACIONALISMO DEL SIGLO XIX 



R. DE 1848 

También cabe otra distinción dentro de los NACIONALISMOS: 
 
1. Nacionalismos integradores: cuando su objetivo era integrar diversos territorios en 

unidades políticas mayores. Casos de Alemania o Italia. 
 

2. Nacionalismos desintegradores: cuando lo que pretendían era separarse de los 
estados a los que pertenecían. Numerosos pueblos pretendían separarse en el siglo 
XIX de los grandes imperios (ruso, austro-húngaro, turco) 

EL NACIONALISMO DEL SIGLO XIX 



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

Mazzini. ¿Qué es una nación?  

ACTIVIDAD 2 

Lee el texto y explica el significado de la frase subrayada. 



REVOLUCIÓN 
DEL 48 

• La Revolución del 48, que afectó a más lugares y produjo más cambios que las de 1820 y 
1830, tuvo tres componentes esenciales:  
 

• Liberalismo, porque en muchos lugares todavía se mantenía la monarquía absoluta. 
 
• Nacionalismo, porque afloraron sentimientos nacionalistas en diversos lugares: 
Imperio austriaco, Confederación Germánica, Italia, etc.    
 
• Reivindicaciones sociales. Los años 1846 y 1847 fueron de crisis agraria e industrial, 
lo que provocó hambre y descontento entre los trabajadores. 

EL NACIONALISMO DEL SIGLO XIX 



R. DE 
1848 

•En febrero, las calles de París se llenan de 
barricadas. 
 

• Las reivindicaciones de los manifestantes son: 
sufragio universal masculino, república 
democrática, asistencia a los pobres y 
desempleados, etc. 

 
• Cae Luis Felipe y se instaura la Segunda 
República: 

 
• Se forma un Gobierno Provisional (con 
un socialista, Louis Blanc, por primera vez 
entre sus miembros). 
 
• Este gobierno toma algunas medidas 
favorables a los trabajadores: creación de 
los Talleres Nacionales para reducir el 
paro, jornada máxima de 10 horas, etc. 

LA REVOLUCIÓN DEL 48 EN FRANCIA 

EL NACIONALISMO DEL SIGLO XIX 



•En abril, se celebran 
elecciones generales. Las 
zonas rurales y las 
provincias eligen 
candidatos moderados: 
 
•El nuevo gobierno 
elimina las medidas del 
Gobierno Provisional y 
reprime la rebelión de 
junio de los obreros de 
París. 
 
•En diciembre, fue 
elegido Presidente de la 
República Luis Napoleón 
Bonaparte, que tres años 
después acabaría con la 
República. 

EL NACIONALISMO DEL SIGLO XIX 

Barricada en París. Junio de 1848 



R. DE 
1848 

OTROS MOVIMIENTOS REVOLUCIONARIOS 

•CONFEDERACIÓN GERMÁNICA: liberales de varios 
estados decidieron convocar un parlamento “alemán” en 
Francfort, elegido por sufragio universal, con el objetivo 
de elaborar una Constitución. 
 
•La rebelión en VIENA logró expulsar a Metternich. 
 
•En HUNGRÍA, los nacionalistas lograron que se formara 
un Parlamento y se aprobara una Constitución. 
 
•VENECIA y MILÁN se rebelaron contra Austria. 
 
•En ROMA, el nacionalista Mazzini y sus partidarios 
derrocaron al Papa e impusieron una república. 

Giuseppe Mazzini 

EL NACIONALISMO DEL SIGLO XIX 



EL NACIONALISMO DEL SIGLO XIX 



R. DE 
1848 

LOS ÉXITOS REVOLUCIONARIOS DURARON POCO 

•Desde el mismo verano del año 48, el gobierno austriaco se dedicó a anular  las 
reformas. Sólo se mantuvo la abolición de la servidumbre . 
 
•El ejército imperial entró en Praga, Viena, Budapest, Milán y Venecia, y llevó a cabo una 
durísima represión contra los revolucionarios. 
 
•Roma fue liberada con el apoyo de tropas francesas. 

Pío IX, el Papa depuesto 
por Mazzini y repuesto por 
los franceses 

EL NACIONALISMO DEL SIGLO XIX 



Servidumbre: situación o estado de determinados individuos, llamados siervos, que 
caracterizó la estructura social y económica de la Edad Media y que pervivió en Rusia y 
otros países de Europa oriental hasta mediados del siglo XIX. Los siervos, que 
constituían una clase de trabajadores agrícolas, estaban legalmente vinculados a un 
lugar de residencia y de trabajo, y eran obligados a cultivar y cosechar la tierra de su 
señor, que podía ser un noble o un alto dignatario eclesiástico e incluso una institución, 
como era el caso de los monasterios. A cambio se les permitía laborar parcelas de estas 
tierras para su propio sustento y el de su familia, pagando a su señor una parte de sus 
ganancias en especie y en metálico. También estaban obligados a pagar para obtener 
el permiso de dar en matrimonio a sus hijas, por tasas de herencia, por el uso de 
molinos y hornos de pan (que eran propiedades del señor) y por otros diversos 
servicios, como el uso de carretas. Desde el siglo XIII los siervos estuvieron sometidos 
cada vez más a un impuesto denominado talla: puesto que su residencia y su trabajo 
estaban legalmente unidos a la tierra, los siervos estaban incluidos en cualquier 
transferencia de la propiedad agrícola. El señor, a cambio, estaba obligado a protegerles 
frente a proscritos u otros señores; también se esperaba del señor su ayuda caritativa 
en épocas de malas cosechas. 

EL NACIONALISMO DEL SIGLO XIX 



R. DE 
1848 

CONSECUENCIAS DE LA REVOLUCIÓN DEL 48 
 

• Se rompió definitivamente el sistema de equilibrio entre las potencias surgido en 
el Congreso de Viena. Volverían los conflictos entre ellas. 
 
• El nacionalismo se reforzó en Alemania, Italia, Hungría, Bohemia, etc. 
 
• En muchos lugares, la burguesía se hizo más conservadora por temor a las 
crecientes reivindicaciones de los obreros. 
 
• El movimiento obrero, consciente de su debilidad, comienza a organizarse 
políticamente y a poner en cuestión su alianza con la burguesía liberal. 

EL NACIONALISMO DEL SIGLO XIX 



Una población numerosa y un territorio extenso dotado de múltiples recursos naturales son 
requisitos esenciales de la nacionalidad normal […] Una nación restringida en el número de 
su población y en su territorio, especialmente si tiene una lengua propia, solo puede poseer 
una literatura inválida, instituciones inválidas par a promoción del arte y de la ciencia. Un 
estado pequeño nunca puede llevar a la perfección completa dentro de su territorio las 
diversas ramas de la producción. 
 

Friedrich List, “El sistema nacional de la economía política”, en Naciones y nacionalismo desde 1780. 

ACTIVIDAD 3 

¿De qué nacionalismos están más cercanas las teorías de List, de los 
integradores o de los desintegradores?. Explícalo 



DOS ESTADOS NACIONALES PIONEROS: GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 

GRAN BRETAÑA DURANTE LA ÉPOCA VICTORIANA 

•La segunda mitad del siglo XIX se conoce en Gran Bretaña como “era victoriana”, debido a 
que el reinado de la Reina Victoria ocupó todo este periodo. 
 
•Fue una etapa sin revoluciones pero con cambios graduales que convirtieron al Reino 
Unido en un país democrático, estable y próspero. 

Victoria, que reinó durante sesenta y cuatro 
años, entre 1837 y 1901 



DOS ESTADOS NACIONALES PIONEROS: GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 

GRAN BRETAÑA DURANTE LA ÉPOCA VICTORIANA 

PROSPERIDAD ECONÓMICA 

• Creó un 
imperio con 
dominios en 
diversos 
continentes. 
 
• Poseía la mayor 
flota mercante y 
militar del 
mundo. 
 
• Fue hasta final 
de siglo la 
primera potencia 
industrial. 
 
• Defendió el 
liberalismo 
frente a las ideas 
proteccionistas. El Imperio Británico en 1897, en rosa, que era el color en que se coloreaban los dominios británicos en 

los mapas 



ESTABILIDAD POLÍTICA 

•El sistema parlamentario establecido en el siglo XVII  se mantuvo: 
 

•Dos Cámaras: Lores y Comunes 
 

•Dos partidos: Conservador y Liberal (descendientes de los “torys” y “whigs” del 
XVIII), con Disraeli y Gladstone como principales líderes 

DOS ESTADOS NACIONALES PIONEROS: GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 

GRAN BRETAÑA DURANTE LA ÉPOCA VICTORIANA 

Benjamín Disraeli, líder del P. 
Conservador 

William Gladstone, líder del P. Liberal 



DOS ESTADOS NACIONALES PIONEROS: GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 

GRAN BRETAÑA DURANTE LA ÉPOCA VICTORIANA 

REFORMISMO ELECTORAL Y SOCIAL 

•Tras las reformas electorales de 1832, 1867 y 1885, se amplió 
mucho el derecho a voto: cabezas de familia que pagaran un 
alquiler y campesinos. 
 
•En 1891, se eliminó el derecho a veto de la Cámara de los 
Lores (recordemos que esta Cámara no era elegida y, por tanto, 
no era democrática). 
 
•Se introdujeron reformas en educación, justicia, sanidad y 
pensiones que favorecieron a las clases más desfavorecidas. 
 
•Para hacer frente a estos nuevos gastos del Estado, se aprobó 
un impuesto progresivo sobre la renta. 
 
•En todas estas reformas fue importante la presión de la clase 
obrera a través de los sindicatos y, desde, 1906, del Partido 
Laborista. 



DOS ESTADOS NACIONALES PIONEROS: GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 

GRAN BRETAÑA DURANTE LA ÉPOCA VICTORIANA 

EL PROBLEMA DE IRLANDA 

•Irlanda, mayoritariamente 
católica y rural había sido 
colonizada por los 
británicos en el siglo XVII. 
 
•Durante el siglo XIX, se 
desarrolló un movimiento 
nacionalista que buscaba la 
independencia. 
 
•Irlanda nació como estado 
libre en 1922, aunque Gran 
Bretaña retuvo Irlanda del 
Norte como parte de su 
territorio. 



DOS ESTADOS NACIONALES PIONEROS: GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 

FRANCIA: DEL SEGUNDO IMPERIO A LA TERCERA REPÚBLICA 

• 1789-1815: REVOLUCIÓN Y PERIODO NAPOLEÓNICO 
 
• 1815-1830: MONARQUÍA ABSOLUTA: 
 

•1815-1824: LUIS XVIII 
•1824-1830: CARLOS X 

 
•1830-1848: MONARQUÍA CONSTITUCIONAL 
 
•1848-1852: SEGUNDA REPÚBLICA 
 
• 1851-1870: II IMPERIO 
 
•1870- 1940: III REPÚBLICA 

ESQUEMA DE LA EVOLUCIÓN POLÍTICA DE FRANCIA EN LA PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX 



DOS ESTADOS NACIONALES PIONEROS: GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 

FRANCIA: DEL SEGUNDO IMPERIO A LA TERCERA REPÚBLICA 

EL SEGUNDO IMPERIO (1851-1870) 
 

• En diciembre del 48, Luis Napoleón es 
elegido Presidente de la República. 
 
• En diciembre de 1851, da un golpe de 
estado y se convierte en emperador. 

Podemos resumir su acción de 
gobierno en los siguientes 
aspectos: 



ACTIVIDAD 4. COMENTARIO DE TEXTO 

A mi entender, señores, hay cinco condiciones que constituyen lo que yo llamo la 
condición necesaria para la libertad. La primera es la que está destinada a asumir la 
seguridad del ciudadano. El ciudadano debe poder reposar tranquilamente en su vivienda 
y recorrer si quiere todos los rincones del Estado, sin estar expuesto a ningún acto 
arbitrario (...). Pero cuando el ciudadano ha obtenido esta libertad, apenas ha conseguido 
nada todavía y si se pusiese a dormir en una tranquila indolencia, no podría conservarla 
durante mucho tiempo, porque es de todo punto necesario que el ciudadano vele por la 
cosa pública. Debe pensar en ella y (...) hacer que sus conciudadanos piensen también en 
ella, de modo que, con el intercambio de sus ideas lleguen a producir este pensamiento 
común que llamamos opinión pública. Ahora bien, esto no es posible más que a través de 
la prensa. Es necesario, pues, que la prensa sea libre, pero cuando digo libertad no estoy 
diciendo impunidad (...). 
De modo que para mí, la segunda libertad necesaria es esta libertad de intercambio en las 
ideas que crea la opinión pública. Pero, cuando esta opinión se produce, no debe ser un 
ruido vano sino significar un resultado. Por esto, hace falta que unos hombres elegidos 
vengan a aportarla aquí, al centro del Estado, lo que supone a su vez la libertad electoral, y 
que conste que por libertad de los electores yo no estoy entendiendo que el gobierno 
encargado de velar por las leyes no tenga un papel que desempeñar, que el gobierno, que 
está compuesto por ciudadanos, no tenga una opinión: yo me limito a decir que no es 
necesario que el gobierno pueda dictar su voluntad en las elecciones y determinar los 
elegidos. A esto es a lo que yo llamo libertad electoral. 
 

A. Thiers: Discurso ante el Cuerpo Legislativo (11 de enero de 1864) 



DOS ESTADOS NACIONALES PIONEROS: GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 

FRANCIA: DEL SEGUNDO IMPERIO A LA TERCERA REPÚBLICA 

1 PARTICIPÓ EN DIVERSOS CONFLICTOS PARA RESTAURAR LA GRANDEZA DE 
FRANCIA Y DEFENDER LOS MOVIMIENTOS NACIONALISTAS Y LIBERALES: 
 
• Guerra de Crimea, junto a Gran Bretaña y contra Rusia (1854-1856). 
• Guerra contra Austria en el proceso de unificación de Italia (1859) 
• Contra Prusia (1870), guerra que costaría el puesto a Napoleón III. 



DOS ESTADOS NACIONALES PIONEROS: GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 

FRANCIA: DEL SEGUNDO IMPERIO A LA TERCERA REPÚBLICA 

2 COMENZÓ LA POLÍTICA DE EXPANSIÓN IMPERIALISTA : 
 
• En África, continúa la expansión en Argelia y Senegal. 
• En Asia, obligó a los chinos a abrir sus puertos al comercio francés y se anexionó 
Vietnam, Laos y Camboya. 
• En México interviene para imponer a Maximiliano de Habsburgo como 
emperador. Es derrotada y Maximiliano, fusilado. 

Fusilamiento de Maximiliano.  
Cuadro de Manet. 



DOS ESTADOS NACIONALES PIONEROS: GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 

FRANCIA: DEL SEGUNDO IMPERIO A LA TERCERA REPÚBLICA 

3 NAPOLEÓN GOBERNÓ EN UNA ÉPOCA DE CRECIMIENTO ECONÓMICO: 
 
•La burguesía se convirtió en la clase dominante, imponiendo sus gustos y 
costumbres al resto del continente. 
 
•París se transformó, bajo la dirección del barón Haussman, en el prototipo de 
ciudad moderna. 

Mapa que muestra en rojo las calles trazadas por Haussmann 
entre 1850 y 1870 



DOS ESTADOS NACIONALES PIONEROS: GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 

FRANCIA: DEL SEGUNDO IMPERIO A LA TERCERA REPÚBLICA 

4 INTENTÓ COMBINAR EL GOBIERNO AUTORITARIO CON UN IMPULSO A LAS 
INSTITUCIONES DEMOCRÁTICAS: 
 
•Mantuvo el sufragio universal masculino para la elección del Congreso pero le 
limitó las funciones. 
 
•Estableció un Senado formado por altos dignatarios elegidos por el Emperador 
con carácter vitalicio. 
 
•Utilizó el sistema del plebiscito (consulta directa a los ciudadanos) para 
aumentar su poder. 
 
•Fue de los primeros gobernantes en utilizar la propaganda como medio para 
manipular a las masas. 
 
•Con este sistema, logró un amplio apoyo para su gobierno: campesinos, 
burgueses conservadores, Iglesia Católica e, incluso, muchos obreros de las 
ciudades. 



DOS ESTADOS NACIONALES PIONEROS: GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 

FRANCIA: DEL SEGUNDO IMPERIO A LA TERCERA REPÚBLICA 

LA III REPÚBLICA (1870-1940) 
 
- En 1870, Francia es derrotada por Prusia en la batalla de Sedán. 
 
- Napoleón III abandona el poder.  

Otto von Bismarck y 
Napoleón III tras la Batalla 
de Sedán 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/BismarckundNapoleonIII.jpg


DOS ESTADOS NACIONALES PIONEROS: GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 

FRANCIA: DEL SEGUNDO IMPERIO A LA TERCERA REPÚBLICA 

CÓMO LLEGÓ LA III REPÚBLICA 
 

• La derrota ante los prusianos provocó un 
movimiento revolucionario conocido como 
la COMUNA DE PARÍS: 
 

• Se constituyó un gobierno formado 
por republicanos radicales y obreros. 
• Se proclamó una república federal de 
contenido socialista 
 

• La COMUNA sólo duró tres meses. El 
ejército entró en París y sometió a los 
sublevados a una terrible represión (se 
habla de 50.000 ejecutados, hombres, 
mujeres y niños). 
 
• Derrotada la Comuna, se organizó un 
régimen republicano que duraría hasta la II 
Guerra Mundial 



DOS ESTADOS NACIONALES PIONEROS: GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 

FRANCIA: DEL SEGUNDO IMPERIO A LA TERCERA REPÚBLICA 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LA III REPÚBLICA FRANCESA   1 

• Existía un Parlamento elegido por sufragio 
universal masculino. 
 
• Se apoyó en las clases medias, tanto del 
campo como de las ciudades. 
 
• Empezó siendo una república conservadora 
pero fue evolucionando a posturas más 
progresistas a medida que avanzaba el siglo 
XIX y comenzaba el XX. 
 
• Desarrolló un nacionalismo extremado 
(chovinismo), alimentado por el rencor a 
Alemania que la había vencido y humillado en 
1870 (Alemania se quedó con Alsacia y 
Lorena, dos regiones francesas). 



DOS ESTADOS NACIONALES PIONEROS: GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 

FRANCIA: DEL SEGUNDO IMPERIO A LA TERCERA REPÚBLICA 

PRINCIPALES CARÁCTERÍSTICAS DE LA III REPÚBLICA FRANCESA   2 

•Era un sistema en el que el Parlamento (poder legislativo) predominaba sobre el Gobierno 
(poder ejecutivo), lo que provocó que los gobiernos fueran muy inestables. 
 
•Con frecuencia, estallaban escándalos por las más variadas cuestiones. El más célebre fue 
el llamado “affaire Dreyfus”. 

Alfred Dreyfus era un oficial judío del ejército 

francés. Fue acusado, al final se vio que con 

pruebas falsas, de espionaje a favor de 

Alemania. Condenado y encarcelado este 

capitán, se organizó una importante campaña 

de prensa en su favor (lo más destacado de 

esta campaña fue el artículo “Yo acuso” del 

escritor Émile Zola). Finalmente, fue liberado. 



DOS ESTADOS NACIONALES PIONEROS: GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 

FRANCIA: DEL SEGUNDO IMPERIO A LA TERCERA REPÚBLICA 

PRINCIPALES CARÁCTERÍSTICAS DE LA III REPÚBLICA FRANCESA   3 

•La III República puso en práctica una política económica proteccionista, para defenderse 
de la competencia exterior, y una decidida intervención colonial. 



DOS ESTADOS NACIONALES PIONEROS: GRAN BRETAÑA Y FRANCIA 

FRANCIA: DEL SEGUNDO IMPERIO A LA TERCERA REPÚBLICA 

PRINCIPALES CARÁCTERÍSTICAS DE LA III REPÚBLICA FRANCESA   4 

•Fue aprobando numerosas 
medidas de carácter social: 
 

•Educación pública, gratuita y 
laica. 

 
•Separación de la Iglesia y el 
Estado. 

 
•Se creó una legislación laboral 
que defendía los intereses de 
los trabajadores, debida sobre 
todo a la presión del 
movimiento obrero. 



ACTIVIDAD 5 

“Acuso al general Mercier de haberse hecho cómplice, aunque sólo sea por falta de entereza, de una de 
las mayores iniquidades del siglo. 
Acuso al general Billot de haber tenido entre sus manos las pruebas irrefutables de la inocencia de 
Dreyfus y de haberlas camuflado, de haberse hecho culpable de ese crimen de lesa humanidad y de 
lesa justicia, con un propósito político y para no comprometer al Estado Mayor. 
Acuso al general de Boisdeffre y al general Gonse de haberse hecho cómplices del mismo crimen, uno 
de ellos sin duda por pasión clerical, el otro quizá por esa conciencia de casta que hace de las oficinas 
de la guerra el arca santa inatacable. 
Acuso al general Pellieux y al comandante Ravary de haber realizado una investigación alevosa, con ello 
quiero decir una investigación de una parcialidad monstruosa, de la que poseemos gracias al informe 
del segundo un monumento imperecedero de ingenua audacia. 
Acuso a los tres expertos en escritura, los señores Belhomme, Varinard y Couard, de haber 
proporcionado informes falsos y fraudulentos, a menos que un informe médico los considere enfermos 
de la vista y del juicio. 
Acuso a las oficinas de guerra de haber mantenido en la prensa, en  particular en L’Eclair y en L’Echo de 
París, una campaña abominable para desorientar a la opinión y encubrir su falta. 
Acuso, por último, al primer consejo de guerra de haber violado el derecho, condenando a un acusado 
basándose en un documento que se ha mantenido secreto, y acuso al segundo consejo de guerra de 
haber encubierto dicha ilegalidad, por orden, cometiendo a su vez el delito jurídico de absolver a 
sabiendas a un culpable. 
 

E. ZOLA, Yo acuso, L’Aurore, 13 de enero de 1898. 
 

COMENTARIO DE TEXTO 



DOS NUEVOS ESTADOS: ITALIA Y ALEMANIA 

Hasta la segunda mitad del XIX, lo que hoy conocemos 
como Alemania e Italia sólo eran un conglomerado de 
reinos y repúblicas diversos. 
 
Entre 1860 y 1870, ambos países consiguen la unidad 
política y se convierten en dos estados que desde 
entonces desempeñan un papel muy importante en la 
historia europea, e incluso mundial. 



DOS NUEVOS ESTADOS: ITALIA Y ALEMANIA 

LA UNIFICACIÓN DE ITALIA 

Italia está dividida en ocho 
estados: 
 
• Reino de Piamonte-Cerdeña, 
gobernado por la dinastía de Saboya -
Víctor Manuel II entre 1849 y 1879. 
 
• Lombardía y Venecia, sometidos al 
Imperio Austro-húngaro. 
 
• Ducados de Parma, Toscana y Módena, 
independientes. 
 
•  Estados Pontificios, con capital en 
Roma y gobernados por el Papa. 
 
• Reino de las dos Sicilias, gobernado 
por la dinastía de los Borbones 



DOS NUEVOS ESTADOS: ITALIA Y ALEMANIA 

LA UNIFICACIÓN DE ITALIA 

•Aparte del espacio geográfico, lo 
que tenían en común estos 
territorios era muy poco: 
 

•La lengua, el italiano, estaba 
reducida al ámbito intelectual 
y literario y apenas era 
hablada por el 2’5% de los 
habitantes. 

 
•Las diferencias económicas 
eran muy grandes: 
industrializado el norte, 
agrícola el sur. 



DOS NUEVOS ESTADOS: ITALIA Y ALEMANIA 

LA UNIFICACIÓN DE ITALIA 

•Desde 1815, terminada la dominación 
napoleónica, nació la idea de crear en la 
Península Itálica un estado unitario: 
 

•El Risorgimento era un movimiento 
de carácter intelectual y literario. 
Pretendía una revitalización de “lo 
italiano”, sepultado según ellos por 
siglos de dominación extranjera. 

 
•Las ambiciones económicas de los 
comerciantes e industriales el norte, 
que buscaban, básicamente, una 
ampliación del mercado. 

 
•En la primera mitad del siglo XIX, 
hubo varios proyectos de unificación. 
El más elaborado fue el de Mazzini, 
que pretendía crear una república 
italiana. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6d/Giuseppemazzini.jpg


DOS NUEVOS ESTADOS: ITALIA Y ALEMANIA 

LA UNIFICACIÓN DE ITALIA 

Víctor Manuel II y Camilo Benso, Conde de Cavour, rey y 
Primer Ministro del, serán los impulsores del proceso. 

La unificación de Italia se realizó a partir del Reino de 
Piamonte-Cerdeña.  



DOS NUEVOS ESTADOS: ITALIA Y ALEMANIA 

LA UNIFICACIÓN DE ITALIA 

Etapas: 
 
1. Piamonte y Francia declaran la 

guerra en 1859 al Imperio 
Austríaco. Tras la victoria en la 
batalla de Solferino, Lombardía 
queda unida al Reino de 
Piamonte-Cerdeña. 
 

2. Libres de la presión austríaca, 
Piamonte incorpora a su reino 
Toscana, Parma y Módena. 
 



3. El Reino de las Dos Sicilias ocupaba 
todo el sur de la península y Sicilia. Su 
incorporación al Reino de Italia fue 
obra, en gran parte, de Garibaldi, al 
frente de los “mil camisas rojas”. 

DOS NUEVOS ESTADOS: ITALIA Y ALEMANIA 

LA UNIFICACIÓN DE ITALIA 



DOS NUEVOS ESTADOS: ITALIA Y ALEMANIA 

LA UNIFICACIÓN DE ITALIA 

4. En 1866, el conflicto entre 
Prusia y Austria por el 
dominio de los territorios 
alemanes dará la 
oportunidad al Reino de 
Italia para incorporar 
Venecia. 



5. Roma, la sede del Papa, constituía 
un gran problema. Las potencias 
católicas, en especial Francia, no 
estaban dispuestas a que el nuevo 
reino italiano la ocupara. 

    La guerra franco-prusiana obligó a 
Napoleón III a abandonarla. Víctor 
Manuel II se instaló en ella después 
de ocuparla. 

DOS NUEVOS ESTADOS: ITALIA Y ALEMANIA 

LA UNIFICACIÓN DE ITALIA 



Al terminar la batalla de Solferino quedaron en el campo de batalla casi 40.000 
hombres muertos o heridos abandonados a su suerte.  
 
Este escenario fue visto por Jean-Henri Dunant, un rico ginebrino que estaba 
viajando por el norte de Italia. Buscó ayuda en las poblaciones cercanas para 
aliviar en lo posible la situación de los que aún tenían vida. 
 
Pocos meses después, recogió sus impresiones en el libro "Recuerdo de Solferino“. 
Así describe lo que vio aquella tarde: la tierra negra de sangre congelada, cubierta 
de desperdicios, armas abandonadas, fardos y casacas; miembros esparcidos, 
fragmentos de huesos astillados y cajas de cartuchos; caballos sin jinete 
olisqueando los cadáveres; rostros desfigurados por los estertores de la muerte; 
heridos arrastrándose hasta los charcos de fango ensangrentados para saciar su 
sed; ávidos campesinos lombardos corriendo de un cadáver a otro para robarle las 
botas. 
 
Dunant estuvo reflexionando y llegó a la conclusión de que era necesaria una 
sociedad que se encargara de atender a los heridos  de las guerras, de uno u otro 
bando sin distinción, por medio de voluntarios.  
 
En 1863 se fundó el Comité Internacional de la Cruz Roja. 



DOS NUEVOS ESTADOS: ITALIA Y ALEMANIA 

LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA 

•En 1815, se crea la Confederación 
Germánica, formada por más de 30 
estados. 
 
•En 1848 hubo un intento de unidad 
política de 1848 (Parlamento de 
Francfort), pero resultó un fracaso 
porque no fue apoyado ni por 
Austria ni por Prusia. 
 
•Más útil para la futura unidad fue 
el Zollverein (unión aduanera), que 
sirvió para crear un mercado 
“alemán” protegido de la 
competencia exterior. 
 
•Planteada la cuestión de la 
unificación, estaba por ver cuál de 
las dos potencias principales, 
Austria o Prusia, dirigiría el proceso.  



DOS NUEVOS ESTADOS: ITALIA Y ALEMANIA 

LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA 

En 1861 sube al trono de Prusia Guillermo I, que al año siguiente nombra canciller a  
Otto Von Bismarck. Con la aparición de estos dos hombres se inicia la fase decisiva de la 
unidad alemana. 

  
La última etapa de este proceso se desarrolla entre 1862 y 1870. Bismarck se propone 

un objetivo fundamental: realizar la unidad alemana en beneficio de Prusia y excluyendo a 
Austria.  

Guillermo I 

Otto von Bismarck 



DOS NUEVOS ESTADOS: ITALIA Y ALEMANIA 

LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA 

El plan de Bismarck se llevará a cabo a través de tres guerras sucesivas 

Contra 
Dinamarca 

(1864) 

Contra 
Austria 
(1866) 

Contra 
Francia 

(1870-1871) 



 Guerra contra 
Dinamarca (1864) 

Comienza cuando el 
rey de Dinamarca 
pretende 
anexionarse los 
ducados de 
Schleswig y Holstein. 
Prusia y Austria 
intervienen, vencen 
al rey danés y se 
reparten la 
administración de 
ambos ducados 
(Prusia, el primero; 
Austria, el segundo). 
Pronto surgirán 
diferencias entre los 
administradores. 

DOS NUEVOS ESTADOS: ITALIA Y ALEMANIA 

LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA 
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LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA 

Contra Austria (1866) 

•Guerra contra Austria (1866): 
Bismarck llevaba tiempo 
convencido de que la mejor 
forma de llevar a cabo la 
unificación era derrotando 
militarmente a Austria.  

•Prusia derrota a Austria en la 
batalla de Sadowa. La Paz de 
Praga supone un importante 
giro en la historia alemana: 
además de diversas pérdidas 
territoriales, Austria reconoce 
su práctica exclusión del estado 
alemán. 

En 1867, se organiza la 
Confederación de Alemania del 
Norte, que engloba a 23 
estados bajo la hegemonía de 
Prusia.  



DOS NUEVOS ESTADOS: ITALIA Y ALEMANIA 

LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA 

Contra Francia (1870-1871) 

• Napoleón III se muestra inquieto  por la nueva fortaleza que ha adquirido su vecino 
alemán e intenta organizar una Confederación pro-francesa en los estados del sur de 
Alemania.  

• Por otra parte, estaba sin resolver la "cuestión romana".  

• El pretexto de la guerra es la candidatura que presenta la dinastía reinante en Prusia (los 
Hohenzollern) al trono de España, que había quedado vacante después de la marcha de 
Isabel II, a la que Napoleón III se opone. 

• La guerra franco-prusiana se desarrolla entre agosto de 1870 y enero de 1871, y 
constituye una total victoria alemana: después de ocupar Alsacia y Lorena, los ejércitos 
prusianos vencen en Sedán. La consecuencia inmediata de esta derrota francesa es la 
renuncia del emperador y la proclamación de la III República. 

• Francia es obligada a ceder a Alemania Alsacia y Lorena y a pagar importantes 
indemnizaciones de guerra. 



María Eugenia de Montijo, una española en la 

corte de Napoleón III. 

 
Educada en París en el convento del Sacré 
Coeur, fue una ferviente católica. Se opuso a 
la política de su marido en lo tocante a Italia, 
y defendió los poderes y prerrogativas 
del Papa en dicho país. 



DOS NUEVOS ESTADOS: ITALIA Y ALEMANIA 

LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA 

Guillermo I, proclamado emperador de Alemania en el Palacio de Versalles (París)  

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/17/Wernerprokla.jpg


DOS NUEVOS ESTADOS: ITALIA Y ALEMANIA 

LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA 

PROBLEMAS DEL IMPERIO ALEMÁN (1871-1914)  1 

El Bundesrat o consejo federal, que 
representaba a los distintos estados. El 
problema es que no todos tenían la 
misma representación, siendo Prusia el 
que llevaba la voz cantante. 

El poder legislativo, organizado en dos cámaras, era muy poco representativo 

El Reichstag era elegido por sufragio 
universal masculino. Pero el canciller y los 
ministros eran elegidos por el káiser. Se 
trataba, por tanto, de un sistema 
parlamentario muy limitado. 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Reichstag_building_Berlin_view_from_west_before_sunset.jpg


DOS NUEVOS ESTADOS: ITALIA Y ALEMANIA 

LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA 

PROBLEMAS DEL IMPERIO ALEMÁN (1871-1914) 2 
DIVERSIDAD CULTURAL Y RELIGIOSA 

 
• No toda la población era de lengua alemana. Pero sí había muchos germanoparlantes 
fuera del Imperio. 
 
• La mayoría era de religión protestante. Pero quedaban minorías católicas a las que 
Bismarck trató de someter. 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Flag_of_the_German_Empire.svg
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DOS NUEVOS ESTADOS: ITALIA Y ALEMANIA 

LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA 

PROBLEMAS DEL IMPERIO ALEMÁN (1871-1914) 3 
EXISTÍAN TAMBIÉN ENORMES DIFERENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES 

 
•Algunas regiones desarrollaron mucho su industria (Renania) mientras que otras 
mantuvieron el predominio de la agricultura (Prusia). 
 
•Esto llevó a que en algunas zonas (las más agrícolas) se mantuviera una aristocracia 
terrateniente con muchas características del A. Régimen, mientras que en otras surgió un 
poderoso movimiento obrero (las más industrializadas). 



DOS NUEVOS ESTADOS: ITALIA Y ALEMANIA 

LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA 

PROBLEMAS DEL IMPERIO ALEMÁN (1871-1914) 4 
LA POLÍTICA EXTERIOR 
TUVO DOS PERIODOS MUY 
DIFERENTES: 
 

1. 1871-1890.  
 

 Bismarck tenía como 
objetivo principal el 
fortalecimiento del 
recién nacido estado y el 
aislamiento de Francia. 
Para ello tejió un sistema 
de alianzas (los llamados 
sistemas bismarckianos) 
con Austria-Hungría y 
Rusia. 
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LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA 

PROBLEMAS DEL IMPERIO ALEMÁN (1871-1914) 5 

2. 1890-1914. 
 
 En 1890, Guillermo II se 

convierte en emperador. 
Cesa a Bismarck y 
comienza una política 
exterior basada en el 
desarrollo armamentístico 
y naval: su objetivo es 
convertir a Alemania en 
una potencia imperialista. 



COMENTARIO DE TEXTO 

ACTIVIDAD 6 

Al pueblo alemán: 
 
Nos, Guillermo, por la gracia de Dios, rey de Prusia, ante la petición unánime que hemos recibido por 
parte de los príncipes alemanes y de las ciudades libres para asumir de nuevo y aceptar, una vez 
restaurado el imperio alemán, la dignidad imperial alemana (...) declaramos por las presentes que 
hemos considerado un deber hacia la patria común acceder a esta petición de las ciudades y de los 
príncipes alemanes confederados y aceptar la dignidad imperial alemana. En consecuencia, Nos y 
nuestros sucesores en la corona de Prusia ostentaremos en el futuro el título imperial en nuestras 
relaciones exteriores y en los asuntos concernientes al Imperio alemán y esperamos, con la gracia de 
Dios, que el pueblo alemán podrá conducir la patria hacia un porvenir próspero bajo el emblema de su 
antigua grandeza. 
Nos hacemos cargo de la dignidad imperial con la conciencia del deber de proteger, en el ejercicio de la 
lealtad alemana, los derechos del Imperio y de sus miembros, de preservar la paz, de defender la 
independencia de Alemania fundada sobre la fuerza unida de su pueblo. 
La asumimos en la esperanza de que al pueblo alemán le será concedido gozar de la recompensa de sus 
duros y costosos combates en una paz duradera y en el interior de unas fronteras que garanticen a la 
patria, contra nuevos ataques de Francia, la seguridad de que ha carecido durante siglos. 
Quiera Dios conceder a Nos y a nuestros sucesores en la corona imperial poder aumentar siempre el 
esplendor del Imperio alemán, no mediante conquistas de guerra, sino mediante los bienes y los dones 
de la paz en el dominio de la prosperidad, de la libertad y de la civilización nacionales. 
 

Dado en el cuartel general de Versalles, el 18 de enero de 1871. 
 



LOS IMPERIOS MULTIÉTNICOS DEL ESTE 

EL IMPERIO AUSTRO-HÚNGARO 

• Formado por numerosos pueblos: 
austríacos, eslovenos, croatas, serbios, 
rumanos, rutenos, polacos, eslovacos y 
checos. 
 
• En muchos de ellos, existía un 
sentimiento nacionalista que los hacía 
estar en contra del poder del emperador. 
 
• Francisco José (emperador de 1848 a 
1916)  se vio obligado en 1867 a 
introducir algunas modificaciones: 
 

• Hungría consiguió ser autónoma, 
excepto en asuntos militares, 
exteriores y de moneda. 
• Esto llevó a que cambiara el 
nombre del Imperio. De Imperio 
austríaco pasó a Imperio 
austrohúngaro. 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Austro-Hungarian_Monarchy_(1914).svg
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LOS IMPERIOS MULTIÉTNICOS DEL ESTE 

EL IMPERIO RUSO (I) 

•Acogía también a diversos pueblos: rusos, ucranianos, lituanos, finlandeses y polacos. 
•Se extendía por Asia hasta el Océano Pacífico. 
•Era un país agrícola dominado por la burocracia, el ejército y la Iglesia ortodoxa. 
•Su régimen político era una monarquía absoluta en manos del zar: 

Alejandro II (1855–1881) Alejandro III (1881–1894) Nicolás II (1894–1917) 



LOS IMPERIOS MULTIÉTNICOS DEL ESTE 

EL IMPERIO RUSO (II) 



LOS IMPERIOS MULTIÉTNICOS DEL ESTE 

EL IMPERIO RUSO (III) 

• Durante este tiempo, uno de los principales objetivos de la política exterior rusa era 
conseguir una salida al Mediterráneo desde el Mar Negro. Para ello necesitaba el control de 
los Estrechos del Bósforo y los Dardanelos.  
 
• Este objetivo le llevaba a un conflicto con el Imperio Austrohúngaro y con el Imperio Turco 
(ocupantes de la zona) y con Gran Bretaña, que dominaba el Mediterráneo y que quería 
obstáculos para el acceso al Canal de Suez. 
 
• La estrategia para conseguir su objetivo era atraerse a las poblaciones eslavas dominadas 
por Austria y los turcos.  



Mar Negro 

Estrecho del Bósforo 

Estrecho de los Dardanelos 



LOS IMPERIOS MULTIÉTNICOS DEL ESTE 

EL IMPERIO TURCO 

•Durante el siglo XIX, el imperio turco (u otomano) tenía una posición muy débil: 
 

• sus territorios eran ambicionados por Rusia y Austria 
•era apoyado por Gran Bretaña, que quería mantener a los imperios alejados de la 
zona. 

 
• El imperio era un conglomerado de pueblos que rivalizaban entre sí y que desconfiaban de 
las pretensiones rusas y austríacas. 
 
• La desarticulación del imperio turco pasó por las siguientes etapas: 



1815 

LOS IMPERIOS MULTIÉTNICOS DEL ESTE 

EL IMPERIO TURCO  



LOS IMPERIOS MULTIÉTNICOS DEL ESTE 

EL IMPERIO TURCO 

• En 1829, perdió 
Grecia. 
 
•Tras la Guerra de 
Crimea (1854-1856), 
Rumanía y Serbia 
obtuvieron la 
autonomía. 



LOS IMPERIOS MULTIÉTNICOS DEL ESTE 

EL IMPERIO TURCO 

1878 

•Después de la guerra ruso-turca de 1877-1878, se celebró el Congreso de Berlín: 
 

• Serbia, Montenegro y Rumanía nacieron como estados independientes. 
• Bosnia-Herzegovina pasó a ser administrada por Austria. 



ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN 

Estados Unidos y Japón se convirtieron, 
durante la segunda mitad del siglo XIX, 
en dos potencias industriales. Las únicas 
en el mundo capaces de competir con 
Europa. 



ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN 

Rasgos más sobresalientes de Estados Unidos durante el siglo XIX. 1  

LA EXPANSIÓN HACIA EL OESTE: 
 
•En 1912, se había extendido hasta el Océano Pacífico y sumaba 48 estados. 
•La expansión se basaba en la llegada masiva de inmigrantes europeos, el exterminio de 
los indios, la compra de territorios y la guerra contra México. 



ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN 

Rasgos más sobresalientes de Estados Unidos durante el siglo XIX. 1 bis  

EVOLUCIÓN TERRITORIAL DE ESTADOS UNIDOS 
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Rasgos más sobresalientes de Estados Unidos durante el siglo XIX. 2  

GUERRA DE SECESIÓN (1861-1865): 
 
• La Guerra de Secesión es el conflicto que enfrenta a los estados del norte con los 
estados del sur. Termina con la victoria de los primeros. 
 
• La causa fundamental del enfrentamiento es la existencia de esclavos negros en los 
estados del sur. Para el Sur la mano de obra negra es imprescindible en las plantaciones 
de algodón. 
 
• En los estados del Norte, la inexistencia de plantaciones de algodón y de esclavos 
permitió el surgimiento de una corriente de simpatía por los esclavos del Sur y de 
rechazo de sus condiciones de vida. 
 
• Aunque en 1820 se había firmado el Compromiso de Misuri, que establecía un límite 
para los estados esclavistas y los no esclavistas, cada nuevo estado que se constituía en 
la marcha hacia el Oeste producía un nuevo enfrentamiento entre esclavistas y no 
esclavistas (ejemplo: guerra en Kansas, 1854). 



•En las elecciones presidenciales de 1860 triunfa Abraham Lincoln, gran defensor de la 
abolición de la esclavitud, y 12 estados del sur deciden separarse de la Unión y formar la 
Confederación. El conflicto amenazaba con romper los Estados Unidos. Pero Lincoln 
considera que su primer deber como Presidente es el mantenimiento de la Unión. La 
guerra era inevitable. 
 
• La guerra, extremadamente cruenta,  
duró cuatro largos años y terminó con  
el triunfo del Norte. En 1865, se firma  
el armisticio: los estados confederados  
aceptan la abolición de la esclavitud.  
 
• Sólo cinco días después del armisticio,  
Lincoln es asesinado. Es la última víctima  
de una guerra que ha provocado medio 
millón de muertos y centenares de miles 
de heridos y mutilados. 

ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN 

Rasgos más sobresalientes de Estados Unidos durante el siglo XIX. 2 bis  
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Rasgos más sobresalientes de Estados Unidos durante el siglo XIX.   



ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN 

Rasgos más sobresalientes de Estados Unidos durante el siglo XIX. 3  

LA RECONSTRUCCIÓN SOCIAL Y POLÍTICA: 
 
•La victoria del norte pondría las bases para el triunfo del capitalismo. 
•Los estados del sur, a pesar de que la esclavitud fue abolida, siguió discriminando a la 
población negra mediante una política segregacionista. 
•Se configuró un sistema bipartidista (Partido Republicano y Partido Demócrata) 

• A partir de 1890, surgió el sindicalismo como respuesta al capitalismo sin control que se 
había establecido. 





ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN 

Rasgos más sobresalientes de Estados Unidos durante el siglo XIX. 4  

EL IMPERIALISMO EN ULTRAMAR: 
 
•A partir de 1890, Estados Unidos emprendió una política expansionista: 
 

•Pacífico: Hawai, Filipinas e isla de Guam. 
•Caribe: Puerto Rico y Cuba (después de vencer a España en 1898) 



COMENTARIO DE TEXTO 

ACTIVIDAD 7 

Hace ochenta y siete años, nuestros padres hicieron nacer en este continente una nueva nación 
concebida en la libertad y consagrada al principio de que todas las personas son creadas iguales. 
Ahora estamos empeñados en una gran guerra civil que pone a prueba si esta nación, o cualquier 
nación así concebida y así consagrada, puede perdurar en el tiempo. Estamos reunidos en un gran 
campo de batalla de esa guerra. Hemos venido a consagrar una porción de ese campo como último 
lugar de descanso para aquellos que dieron aquí sus vidas para que esta nación pudiera vivir. Es 
absolutamente correcto y apropiado que hagamos tal cosa.  
 
Pero, en un sentido más amplio, nosotros no podemos dedicar, no podemos consagrar, no podemos 
santificar este terreno. Los valientes hombres, vivos y muertos, que lucharon aquí, ya lo han 
consagrado, muy por encima de nuestro pobre poder de añadir o restarle mérito. El mundo apenas 
advertirá y no recordará por mucho tiempo lo que aquí decimos, pero nunca podrá olvidar lo que ellos 
hicieron aquí. Es para nosotros los vivos, más bien, quienes debemos dedicarnos a la tarea inconclusa 
por la cual ellos lucharon e hicieron avanzar tanto y tan noblemente. Es más bien para nosotros que 
estamos aquí, dedicados a la gran tarea que aún nos resta: de que estos muertos a los que honramos, 
tomemos mayor devoción a la causa por la que ellos dieron hasta la última medida plena de celo. Que 
resolvamos aquí firmemente que estos muertos no habrán dado su vida en vano. Que esta nación, 
Dios mediante, tendrá un nuevo nacimiento de libertad. Y que el gobierno del pueblo, por el pueblo y 
para el pueblo no desaparecerá de la Tierra. 
 

Abraham Lincoln, Discurso-oración en honor de los caídos en la batalla de Gettysburg. Julio de 1863. 
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El Japón Meiji  

• Hasta mitad del siglo XIX, Japón vivía en una 
situación casi feudal. El poder lo ejercía de 
manera absoluta el “shogun” en nombre del 
emperador. 
 
• Este sistema de gobierno era absolutamente 
ineficaz para resistir la presión que las potencias 
occidentales ejercían sobre el territorio japonés. 
 
• En esas circunstancias, el nuevo emperador, los 
grupos sociales dominantes dieron un golpe de 
estado, depusieron al “shogun” y restablecieron 
el poder del emperador. 
 
• La “revolución meiji” supuso la 
occidentalización de Japón: desarrollo industrial, 
educación obligatoria, calendario, vestimenta, 
peinado, etc. 
 
• En 1889, se aprobó una Constitución que 
reservaba muchos poderes al emperador. 
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