UNIDAD 4. Liberalismo y nacionalismo. Segunda parte
5 El Imperio británico y Francia.
I- El Imperio Británico
A-El imperio británico durante la Era Victoriana.
-Cronología: Se trata del periodo en que reinó Victoria I desde 1837 a 1907. –Perspectiva económica: Gran
Bretaña en este momento mantiene la hegemonía naval en todo el mundo, lo que permite comerciar con cualquier
punto del planeta, y además ha completado el desarrollo económico iniciado en la primera revolución industrial.
-La política interior victoriana. -El sistema electoral y el bipartidismo: Las reformas electorales fueron
ampliando el derecho al voto, así la de 1832 restringe el voto a las personas con más de 10 libras de renta (7% de los
hombres adultos), la de 1867 extiende el voto a la pequeña burguesía y arrendatarios pero excluye a obreros y
pequeños campesinos (un 68% de los hombres adultos) y la de 1884 significó prácticamente el sufragio universal
masculino permitiendo votar a todos los cabeza de familia mayores de edad (un 88% de los hombres adultos).
Se consolidó la alternancia en el gobierno de un partido conservador (los Tories liderados por Robert Peel y
más tarde por Benjamín Disraeli, y el liberal (los Whigs liderados por Wiliam Gladstone). Este sistema servirá de
modelo para otras naciones como la España de la Restauración borbónica.
“No dudo de que muchos trabajadores están tan preparados para votar como [muchas personas con una
renta superior a 10 libras] (en el texto se denominan ten ponders), pero si abrimos la puerta a la clase trabajadora,
el número de los que podrían entrar sería excesivo y agobiar a las clases superiores. El resultado podría llegar a ser
no meramente cuantitativo, sino también, de hecho, desmotivador para las clases superiores en su apoyo al sistema; y
entonces quedarían bajo el único control de las organizaciones sindicales, dirigidas por un pequeño número de
agitadores.”
Carta de Henry John Temple, vizconde de Palmerston, a W. Gladstone 11 de mayo de 1864.
(Disponible en www.spartacus.schoolnet.co.uk ).
1-Identifica las ideas principales del texto. 2-Explica la opinión del conservador Palmerston sobre la
extensión del derecho al voto. 3- ¿Quién es Gladstone? 4-Explica como la evolución del sistema electoral británico
en el siglo XIX. 5-¿Qué tipo de texto es?
–El problema irlandés: La católica Irlanda estaba dominada por Inglaterra desde el siglo XVII, hacia la
década de 1860 se reavivo el sentimiento nacional y se organizó el movimiento político, que se acabó conociendo
como Home Rule (de Home Rule League), buscando la creación de un gobierno autónomo y de un parlamento propio.
No lo conseguirán proclamar el Estado Libre de Irlanda hasta 1922.
II-Francia
A-Francia durante el Segundo Imperio. (1852-1870)
Luis Napoleón Bonaparte, presidente de la II República francesa desde 1851, dio un golpe de estado en 1852 y
fue proclamado emperador creando así el Segundo Imperio. 1-Ámbito económico: hubo crecimiento económico al
recibir un fuerte impulso la industria y el desarrollo del ferrocarril lo que incidió positivamente también en el ámbito
financiero. Fruto de esta expansión económica fue la reforma de París bajo la dirección del Barón Haussmann
derribando antiguos edificios y creando amplias avenidas. 2-Ámbito político: Se proponía combinar su gobierno
autoritario con elementos democráticos. El emperador tenía el poder ejecutivo y militar y controlaba el judicial, pero
mantuvo el sufragio universal que utilizó para hacer consultas sobre determinados temas y para elegir al Congreso,
aunque en realidad esta asamblea estaba controlada por el Senado que no era electo.
B-La política exterior de Napoleón III.
En Italia apoyó el poder político (o temporal) del Papa e inicialmente al Piamonte contra Austria (1859) del
que obtuvo los territorios de Niza y Saboya. Con el reino de Prusia la tensión fue creciendo cuando se rivalizaba por
la hegemonía europea, además Francia también pretendía incluir Luxemburgo en sus territorios. El conflicto estalló en
el momento en que Prusia propuso como pretendiente a la Corona Española a Leopoldo de Hohenzollern derivando en
un incidente diplomático. En 1870 Napoleón III fue derrotado en Sedán teniendo que ceder Alsacia y Lorena y pagar
indemnizaciones a la Alemania unificada. El fracaso con Prusia dio lugar a la caída del segundo imperio y la creación
de la III República que evolucionó hacia un régimen democrático.
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La política imperialista: En África se empezó a dominar el norte del continente, intentando tener posesiones
desde el este en Djibuti (Mar Rojo) al occidente en Senegal y Mauritania; se empezó por entrar en los territorios
costeros de Argelia y mantener bajo su poder a la isla de Madagascar en el océano Índico. Las colonias creadas en la
península Asiática de Indochina permitirán más tarde dominarla territorialmente. El mayor fracaso lo cosecho en
Méjico donde quiso instaurar un imperio gobernado por el archiduque Maximiliano I.
6 Los Imperios del Este: Rusia, Austria-Hungría y el Imperio Otomano.
I El Imperio ruso.
Ámbito socio-económico: la base de su economía era agraria y apenas había experimentado cambios
relacionados con el desarrollo industrial. Hasta 1861 se mantuvo la servidumbre campesina.
Ámbito político: El poder absoluto estaba centralizado en el Zar, de la dinastía Romanov desde el reinado de
Iván el Terrible en el siglo XVI. Estaba respaldado por la iglesia ortodoxa, el ejército y la burocracia del estado. La
nobleza era propietaria de grandes latifundios. Alejandro II (1855-1881) promovió reformas para modernizar el
sistema político aboliendo la servidumbre, creando asambleas locales y modificando el sistema judicial a causa del
descontento popular, pero estos avances fueron truncados con su asesinato por el grupo Voluntad del Pueblo. Por ello
Alejandro III (1881-894) volvió al sistema autocrático tradicional como reacción a la muerte de su antecesor.
II La cuestión de Oriente.
Se trata del conflicto originado en el sureste europeo al chocar el expansionismo del Imperio Ruso y AustroHúngaro y el Imperio Otomano que luchaba por mantener sus dominios. Su origen está en la Guerra de Crimea (18531856) en el Mar Negro y se desarrolla sobre esta región europea hasta principios del siglo XX.
El Origen de la Guerra de Crimea: Está en la ocupación por parte de Rusia de los principados turcos de
Moldavia y Valaquia donde culmina la rivalidad entre potencias y la intención rusa por dominar los estrechos de los
Dardanelos y el Bósforo. Desarrollo: La reacción de las potencias europeas, Gran Bretaña, Francia y reino de
Piamonte-Cerdeña, fue declarar la guerra y atacar a la flota rusa en la Península de Crimea en el Mar Negro. En la Paz
de París (1856) los rusos tuvieron que devolver los territorios de la desembocadura del Danubio y el sur de Besarabia.
Por otro lado Moldavia, Valaquia y Serbia quedaron sujetos a acuerdos internacionales. Consecuencia: Este conflicto
supuso el final de la Europa nacida en el Congreso de Viena y el inicio de la rivalidad entono a los Balcanes que a su
vez es origen de conflictos posteriores.
III El Imperio austriaco y la creación de la monarquía dual.
Ámbito político: Se trataba de una monarquía autoritaria con un sistema político absolutista y una fuerte
organización burocrática. En 1867, el emperador Francisco José I (1830-1916) (reinado: 1848-1916) acabó creando la
monarquía dual para satisfacer los deseos nacionalistas húngaros por la que además de tener el título de emperador de
Austria era Rey de Hungría. Ámbito económico: El desarrollo industrial fue escaso y sólo determinadas reformas
económicas de carácter liberal permitieron la incipiente industrialización en Austria, Bohemia, Moravia y Hungría.
Ámbito Social: era un imperio compuesto por un conglomerado de pueblos dominados por la minoría austriaca.
Política exterior: Tras fracasar en el intento de liderar la unión de la Gran Alemania (pangermanismo) con la
derrota sufrida en Sadowa (1866), se orientó la política a los Balcanes donde sus intereses chocaron con los rusos
(paneslavismo) y el dominio del Imperio Otomano de forma
que esa zona de Europa será un foco constante de
conflictos hasta la I Guerra Mundial.
IV La debilidad del Imperio Otomano.
Ámbito político: El imperio otomano ocupaba parte del sureste de Europa, Egipto y Sudán, toda la costa este
del Mediterráneo, las cuencas del Eúfrates y el Tigris y las costas de la Península Arábiga. Era un territorio con gran
complejidad étnica y también religiosa, había cristianos, judíos y sobre todo musulmanes. El poder absoluto recaía en
el sultán y se organizaba mediante una poderosa burocracia. Desde 1839 a 1876 se inició un proceso de
modernización de la administración llamado Tanzimat. El movimiento nacionalista de los Nuevos Otomanos
consiguió que se aprobara la Constitución de 1876 que establecía una monarquía parlamentaria aunque fue suspendida
poco después. Ámbito económico: El imperio mantenía una economía tradicional sin atisbo de industrialización y
acabó en quiebra.
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Política exterior: En el marco de la rivalidad entre los imperios Austriaco y Ruso por dominar el sureste
europeo, el Imperio turco salió perdiendo y tuvo que aceptar primero la independencia de Grecia y más tarde la
autonomía de Serbia, Valaquia y Moldavia. En 1875 el imperio se volvió a enfrentar a Rusia después de apoyar a la
insurrección de Bosnia y Bulgaria. La derrota otomana concluyó con el Congreso de Berlín de 1878 por el que se
declararon independientes Serbia, Montenegro y Rumania y el imperio Austro-Húngaro obtuvo la administración de
Bosnia-Herzegovina.
Los Balcanes tras el congreso de Berlín.

“-Localiza los grandes imperios qué se situaban en el área de los Balcanes. -¿Qué zonas del Imperio consiguieron su
independencia o autonomía entre la Guerra de Crimea y el Congreso de Berlín?
7 Las nuevas potencias emergentes: Estados Unidos y Japón.
I Estados Unidos.
A La expansión de Estados Unidos.
Una vez consolidada su independencia, Estados Unidos fue generando una política de exploración como la
llevada a cabo por Lewis y Clark hacia la costa oeste de Norteamérica y después por una progresiva captación de
territorios favorecida por las oleadas de inmigrantes procedentes de Europa durante el siglo XIX. Se aplicaron tres
modelos: 1º-La compra de territorios como es el caso de Lousiana a Francia y Florida a España a principios del siglo
XIX y el de Alaska a Rusia a finales del mismo siglo. 2º-La ocupación de territorios indigenas favoreciendo la
colonización. 3º-La Guerra contra Méjico. Entre 1846 y 1848 se enfretaron al ejército mejicano llegando a conseguir
el territorio de Tejas primero y más tarde Nuevo Méjico, Arizona y Nevada. En California al mismo tiempo que
entraban colonos norteamericanos se fue creando la situación para anexionarse el territorio frente al dominio
mejicano. Desde 1823 se fortaleció el sentimiento de unidad nacional con la “Doctrina Monroe” cuyo el lema era
“América para los americanos”.
B La Guerra de Secesión.
Durante la primera mitad del siglo XIX se fueron marcando las diferencias entre los estados del norte y los del
sur. Los estados del Norte eran partidarios del proteccionismo, donde se desarrollaba la industrialización, se
demandaba mano de obra y eran contrarios a la esclavitud; los del sur, con una economía de base agraria, eran
partidarios de la esclavitud y del librecambismo. En 1860 fue elegido Abraham Lincoln, partidario de abolir la
esclavitud, de tal forma que los estados del sur decidieron crear una confederación de estados propia, eligieron su
presidente y crearon una constitución, el gobierno de Washington no aceptó esta ruptura y estalló la guerra.
En el conflicto resultaron vencedores los estados del norte, más industrializados y con más población. Como
consecuencia el sur quedó empobrecido, se abolió la esclavitud y triunfó el capitalismo industrial.

3

C Estados Unidos tras la guerra.
Después de la guerra Estados Unidos se tuvo que reconstruir el sur y se convirtió en un estado industrializado
donde se extendió el capitalismo apoyado por el partido Republicano. En la década de 1890 ya era una potencia
económica y comenzó a influir en el resto de América, se da un proceso que se mantendrá en el siglo siguiente
quedando de manifiesto su estatus como nueva potencia con la guerra hispano-norteamericana de 1898.
II Japón.
A El Japón tradicional.
Situación hasta mediados del siglo XIX: El gobierno residía en el emperador, con poder absoluto. El poder
efectivo sin embargo descansaba en la figura del Shogun, vinculado a la familia aristocrática de los Tokugawa, este
Shogunato se apoyaba en los terratenientes de la nobleza, los daimios. La mayoría de la población eran siervos sujetos
a un régimen feudal.
El Tratado de Kanagawa con Estados Unidos: Japón había permanecido tradicionalmente aislado, la
prohibición de mantener relaciones con países extranjeros se había empezado a vulnerar ya a principios del siglo XIX
con contactos esporádicos. A mediados de siglo los Estados Unidos querían establecer contactos comerciales con
Japón y entraron en conflicto cuando se retuvo a balleneros que faenaban en sus costas. Como medida de presión
enviaron a una escuadra naval al mando del comodoro Matthew Caltbraith Perry con el fin de liberar a los balleneros
estadounidenses retenidos derrotando a los navíos japoneses. El conflicto se solucionó con un tratado que se firmó en
1853 abriendo varios puertos a los EE. UU. y el establecimiento de un cónsul permanente. El Japón tradicional tuvo
que reconocer su debilidad ante las nuevas potencias mundiales.
B La revolución Meiji.
En 1868 parte de la aristocracia acabó con el dominio de los Shogunes y dio todo el poder al nuevo
Emperador, Mutsu-Hito, que ahora tendrá el nombre de Meiji Tenno (Gobierno ilustrado). El nuevo emperador
transformará el país realizando diferentes reformas. -Plano político: Se promulgó una constitución inspirada en la
prusiana. El emperador tenía el poder ejecutivo, designaba ministros y funcionarios. Se estableció un parlamento
elegido por sufragio restringido. Se proclamó la igualdad ante la ley. -Ámbito social: Se suprimió el feudalismo y la
servidumbre. Los feudos pasaron a ser administrados por funcionarios del estado como unidades de producción. Se
hicieron obligatorios el servicio militar y la instrucción pública. -Ámbito económico: Se desarrolló la industrialización
y el modelo capitalista respaldados por el estado que creó infraestructuras y aportó recursos financieros. Los Zaibatsu,
son agrupaciones de empresarios que aparecen a finales del siglo XIX, esta concentración de capitales que se dio en la
segunda revolución industrial también se produjo en Japón creando una poderosa industria.
La Revolución Meiji
“Acabamos de tomar la sucesión al trono imperial, y el Imperio está sometido actualmente a una reforma
total. Ejercemos el poder de decidir de modo supremo y exclusivo a la vez en materias civiles y militares. La dignidad
y la felicidad de la nación condicionan la ejecución de los deberes de Nuestra alta función [...]. Las desenfrenadas
intrigas del shogun Tokugawa Keiki han destrozado el imperio, y el resultado ha sido una guerra civil, que ha
impuesto al pueblo los más grandes sacrificios. Por ello Nos hemos visto obligados a enfrentarnos personalmente a
él.
Como ya hemos declarado, las relaciones con los países extranjeros plantean problemas muy importantes.
Por amor a nuestro pueblo, estamos dispuestos [...] a jurar extender al extranjero la gloria de la nación y a satisfacer
los manes de nuestros antepasados y del difunto emperador.” MUTSUHITO, emperador Meiji; 1868. Decreto
imperial, 21 de marzo de 1868.
-¿En qué consistió la reforma total a la que se refiere el emperador? -¿Qué consecuencias tuvo para el Imperio?
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