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LA INGLATERRA VICTORIANA. 

 
El reinado de Victoria I se prolonga desde 1837 hasta 1901, denominándose a esta etapa la era 
victoriana. Este sistema se basó en cuatro pilares, políticamente se afianzó la monarquía 
liberal, pasando a ser democrática con Gladstone. Económicamente, consolidó el desarrollo 
industrial del periodo inmediatamente anterior. Los otros dos elementos en los que se basó 
esta fortaleza fue el expansionismo exterior y que no sufrió ningún proceso revolucionario 
importante en esta época en el interior. 
 
Pero centrémonos pormenorizadamente en cada punto: 
 
1.- Política victoriana. Apertura y reformismo 
Durante la época que nos ocupa, se consolida el sistema bipartidista inglés, basado en una 
sucesión de gobiernos correspondientes a los dos grandes partidos: 

• Partido conservador o tories, liderados por ministros como Disraeli, cuyo objetivo 
primordial fue el de consolidar el sistema económico liberal en torno a un concepto, el 
de la propiedad privada y los derechos que de ellos emanaba. 

• Partido liberal o Whigs, encabezado por Gladstone, empeñados en democratizar el 
sistema político inglés, y en separar la iglesia de los temas estatales: educación, 
gestión administrativa... 

Sin duda alguna, los principales cambios en Inglaterra durante el siglo XIX se dieron en las 
sucesivas reformas electorales. La primera tuvo lugar durante el gobierno de Disraeli, en 1867. 
Esta consistía en defender el sufragio universal de todos aquellos nacionales que demostraran 
contar con alguna propiedad o pagar algún alquiler. Este paso supuso un paso más en la 
democratización del régimen, y también permitió a los liberales entrar en el gobierno. 

El triunfo liberal de Gladstone en 1868 significa para autores como Duroselles o Renouvin la 
llegada de la época dorada de la Inglaterra victoriana, ya que además de llevar a cabo una 
nueva reforma electoral en 1884, que daba derecho al voto a 5 millones de personas, se 
pusieron en marcha otras medidas como una reforma religiosa de 1869 donde el estado y la 
Iglesia anglicana se separan nítidamente en la educación; o la creación de una nueva escuela 
aconfesional, con una ley de educación que situó al Reino Unido a la cabeza de la 
alfabetización en el mundo. 

También es de reseñar la importancia a partir de su creación tendrá el Partido Laborista (1893) 
que tras la escisión de los whigs por la cuestión irlandesa, terminará desplazándolos de la 
escena política. 

2.- Desarrollo económico. 
Dividamos nuestro análisis por sectores: 

a) En el sector primario, se produjo una crisis productiva desde 1873 hasta 1895, 
provocada por la Libertad de comercio (ley de los años cuarenta que afectó a los 
agrarios) y los malos años de producción cíclicos. Muchos campesinos se arruinaron y 
obligaron a estos a buscar nuevas salidas en el éxodo rural, de tal modo que en se 
redujo la población agraria del 38% al 28% en sólo 30 años. A ello, añadir la crisis de la 
patata, como agravante de la cuestión irlandesa. 

b) Declive relativo en el sector secundario, ya que si la industria británica fue la gran 
protagonista en la I Revolución Industrial, durante la II no se alcanzó la fortaleza de 
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aquella. No obstante, Inglaterra se mantuvo fuerte por la solidez libra esterlina y el 
Banco de Inglaterra. 

c) Pero el gran peso de la economía lo tenía la expansión imperialista muy unida al 
comercio, las finanzas y el control de la navegación. Además, las continuas reformas 
administrativas permitieron que la burguesía fuera controlando la cámara de los 
Comunes (poder legislativo) frente a la vieja aristocracia que controlaba la otra 
Cámara, la de los Lores. 

Por último, destacada fue la cuestión irlandesa, con las sublevaciones independentistas 
dirigidas por Parnell, que tras fundar el Partido Parlamentario en 1882, negociará con el 
gobierno británico el Pacto de Kilmainham, apoyado por León III. Todo este aperturismo 
desembocó en la aprobación de la Home Rule durante la época de Gladstone, que daba una 
mayor independencia a Irlanda, pero que costó a los liberales su escisión en dos grupos. 
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FRANCIA, DEL II IMPERIO A LA III REPÚBLICA. 

La situación de Francia era bien distinta, ya que había sufrido dos procesos revolucionarios 
convulsos, uno en 1830 con el triunfo de Luis Felipe de Orleans, y otro en 1848, dividido en dos 
partes, y que trajo como consecuencia el gobierno en la II República de Luis Napoleón 
Bonaparte. 
 
II Imperio. 
Este sucesor de los Bonaparte pronto se hizo con un gran poder, y aprovechó este hecho en 
varios movimientos para convertirse en Emperador. Estos fueron los pasos: 

a)  Convocatoria en 1851 de un plebiscito en el que pedía la creación de una nueva 
constitución que le otorgara nuevos poderes: control de los poderes legislativo y 
ejecutivo; nombrar a los miembros de las tres cámaras legislativas (Congreso; Consejo 
de Estado y Cuerpo Legislativo) y poder absoluto para firmar la paz y declarar la 
guerra. 

b) Ante el apoyo en el plebiscito, promulgó la constitución pero con una gran novedad, la 
creación del II Imperio, liderado a partir de ahora por Napoleón III. 

Comienza en este momento una nueva etapa de gobierno, dividida en dos fases bien distintas: 

• El Imperio Autoritario (1852-1860): Conocido también como la edad de oro del 
bonapartismo, política consistente en que un emperador fuera poseedor de todos los 
poderes, pero con una base soberana teóricamente popular. Durante este periodo lo 
más destacado fue el uso de la censura y la persecución de la oposición, prohibiendo la 
libre asociación y las reuniones. 
Destacó al mismo tiempo un apoyo expreso de la Iglesia Católica, y la subordinación de 
todos los ministros a las decisiones de Napoleón III.  

• El Imperio liberal (1860-1870): Napoleón III se encuentra con dos grandes problemas, 
los católicos le retiran su apoyo debido al pronunciamiento del emperador a favor de 
Víctor Manuel II y la unificación italiana (contraria a la postura de los Estados 
Pontificios); y la fuerza adquirida por el movimiento obrero durante estos años. 
Napoleón III se ve obligado a tomar estas medidas liberalizadoras: 

- Reformas legislativas, que daban mayor libertad a las cámaras, sobre todo 
a la legislativa. 

- Libertad de prensa y amnistía de presos. 
- Reconocimiento a los obreros del derecho a la asociación y a la libertad 

de huelga, y formar parte de la I Internacional. 
- Reforma educativa, con la extensión de la libertad educativa. 

Finalmente, la derrota de los franceses en Sedán contra los prusianos, en 1870, provocó la 
dimisión de Napoleón, y la proclamación de la III República. 

III República. 
Los primeros meses de la República fueron convulsos, no sólo por la presión de los Prusianos y 
la derrota definitiva en la guerra, sino también por la formación de dos gobiernos, el de la 
Comuna de París, y la del gobierno provisional, que negoció la paz con Von Bismarck para más 
tarde llevar a cabo una represión sangrienta y cruel contra el gobierno obrero. 
 
A partir de ahí, podemos dividir el periodo en dos fases: 
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• República conservadora (1871- 1879). Liderada por Thiers,  que creó en 1875 una 
nueva constitución, por la que se implantó el sufragio universal y el poder legislativo se 
repartió entre el Senado y la Asamblea. 

• La República de “los republicanos”.  (1880-1914). Donde se desarrollan medidas de 
carácter democrático, entre ellas la más destacada es la que tiene que ver con la nueva 
ley de enseñanza laica y estatal, con un avance de la educación y la escolarización muy 
destacada. También se aprueban medidas a favor de la higiene y seguridad en el 
trabajo).  El gran problema que surgió en esta época tuvo que ver con el affaire 
Dreyfus. 
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EL II REICH ALEMÁN. 

Tras finalizar el proceso de unificación alemán, recuérdese el tema anterior, se crea en 1871 el 
II Reich alemán, o lo que es lo mismo, el Segundo Imperio. En estas circunstancias, Guillermo 
rey de Prusia, se proclama Emperador como Guillermo I, confiando la cancillería a su mano 
derecha, Otto Von Bismarck. Ambos convertirán al país en una potencia en apenas diez años, 
sobre todo por la influencia ejercida por el general durante su mandato. 
 
Políticamente, el sistema político alemán se organizaba de la siguiente manera. El emperador 
es el máximo jefe militar, designa al canciller y gobierna en los 25 Estados confederados. El 
canciller se guarda el poder ejecutivo. Mientras que el poder legislativo queda dividido entre 
las dos cámaras, el Reichtag o Parlamento, y el Bundesrat o Senado Confederado. Los partidos 
que aspiran a ocupar los escaños son elegidos por los hombres mayores de 25 años y se eligen 
entre cuatro partidos diferentes: 

• Liberales: que se dividían entre nacionales e izquierdistas. 

• Conservadores. Partido de Bismarck, que tenía un gran peso entre la burocracia 
prusiana y extendieron el modelo prusiano a Alemania. 

• Socialdemócratas, partido de izquierda que nació en 1875 bajo la influencia marxista, 
aunque divididos entre facciones como las lideradas por Rosa Luxemburgo y Bernstein. 
Enemigos acérrimos de los conservadores. 

• Zentrum, que era un partido católico de centro, partidario de la Iglesia y que tuvo una 
gran influencia puesto que fueron los grandes apoyos de los conservadores. 

En economía, algunas zonas alemanas ya eran una potencia antes de la unificación. De hecho, 
el Zollverein o unión aduanera abrió las fronteras y el ferrocarril permitió el crecimiento del 
país. A partir de la creación de la Gran Alemania, se complementa este crecimiento con la 
creación de una moneda única, el marco, y del gran Banco Imperial. 

La economía alemana fue además muy próspera gracias al control por parte del estado de la 
construcción de vías de ferrocarriles, pero sobre todo gracias a la creación de los Konzern, que 
eran grupos de empresas que controlaba un sector de la producción o todo el sector 
productivo (por ejemplo, el de la metalurgia) que permitió obtener grandes beneficios que 
posteriormente se reinvertían- 

Debemos diferenciar entre dos periodos en el II Reich alemán: 

1. La cancillería de Von Bismarck, 1871-1890, en la que se toman medidas muy 
importantes como la lucha contra las uniones católicas, ya que temía la unión de todos 
los católicos europeos en Europa contra Alemania. No obstante, su recelo era fundado 
y nunca se produjo ningún incidente, de hecho el Zentrum católico fue su principal 
apoyo en los últimos años. En la política exterior, destacó su capacidad por controlar 
las relaciones entre los europeos (con los sistemas Bismarckianos y la Conferencia de 
Berlín sobre el reparto de África). 

2. La cancillería de Von Bulow, que llevó a cabo un proceso de rearme en Alemania, 
preparándola para un conflicto que estaba por estallar, tal vez la I Guerra Mundial. 
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LOS SISTEMAS BISMARCKIANOS. La formación de la Triple Alianza. 

En el último tercio del siglo XIX aparecen en Europa dos focos de tensión manifiesto: 

1. Las fronteras franco alemanas, por la Guerra que les enfrentó por Alsacia y Lorena. El 
alto componente férrico del suelo y su importancia en la II Revolución Industrial son 
los motivos de su transcendencia. 

2. Las luchas en los Balcanes por la debilidad mostrada del imperio turco, espacio sobre 
el que proyectarán sus ansias expansionistas Austria y Rusia. 

Ante esta situación, Bismarck idea un sistema en el que pondrá de manifiesto su capacidad de 
controlar las relaciones entre los países europeos, tanto en el Viejo Continente, como en 
África. Para ello, es necesario analizar los sistemas bismarckianos. 

• I Sistema Bismarckiano (1871-1878). Ante la amenaza de una posible revancha 
francesa y la necesidad de un rearme, Von Bismarck entabla las primeras 
negociaciones con Alejandro II de Rusia y con Francisco I de Austria. De este modo, 
surge la llamada Entente de los tres Emperadores (1873) que se basaba en la creación 
de una convención militar germano-rusa, con una reserva de 20000 soldados que 
serían enviados al frente para defender a las otras dos potencias en caso de ataque. 
Pero el problema llegó en los Balcanes, donde cuatro fuerzas se disputaban el 
territorio (turcos; nacionalistas; Rusia y Austria). En esta tesitura, estalló la guerra en 
1876, a la que se puso paz primero con la Conferencia de San Estefano, que se 
rearbitró después con la de Berlín, ya que la Gran Bulgaria que se creó en el primero 
benefició a Rusia. La intervención de Alemania provocó el alejamiento de Rusia de 
Austria y Alemania. 
 

• II Sistema Bismarckiano (1879-1887). Tras el alejamiento de Rusia, en 1881 se renueva 
la Entente de los Tres Emperadores, donde se acuerda el respeto del Status Quo en 
los Balcanes. Pero además en 1882 se crea la Triple Alianza que une a los austríacos y 
a los alemanes con los italianos. Este es sin duda, el momento fundamental de los 
sistemas. 
 

• III Sistema Bismarckiano (1887-1890). La Triple Alianza y la Entente de los tres 
Emperadores se renovaron en 1887 con un mayor apoyo a Italia, y un tímido 
acercamiento de Inglaterra, una potencia liderada por Victoria I, que decidió tomar la 
actitud de Gladstone que consistió en cierto aislamiento. Pero la llegada de Guillermo 
II marginó a Bismarck, beneficiando a Von Bullow, hecho que cambió sin duda el 
desarrollo de la historia. 

LA PAZ ARMADA. La formación de la Triple Entente. 

El desarrollo de la II Revolución industria, y la salida de Von Bismarck de la política europea, 
marcó un cambio en el desarrollo de las relaciones internacionales de finales del siglo XIX. 
Conocer estos elementos son esenciales puesto que esta es una etapa que nos llevará hasta la 
orilla de la I Guerra Mundial. Analicemos: 
 

La creación de la Triple Entente.  
Fue la que formaron Rusia, Francia e Inglaterra. Esta alianza comienza con la Alianza franco 
rusa  secreta de 1892 que se convirtió en un Tratado en 1893. Por los mismos, ambas 
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potencias decidirían intervenir una a favor de la otra en caso de ataque de Alemania o Austria-
Hungría. Además, no podían negociar la paz por separado. 
 
Llegaba la hora de Inglaterra. La potencialidad económica alcanzada por Inglaterra hacía 
necesario terminar con su política de aislamiento. Tras un acercamiento a los centroeuropeos, 
los ingleses redactan una Entente Cordiale (1904) para poner fin a los conflictos coloniales 
entre Francia e Inglaterra. 
 
Por fin, en 1907 se firma la Triple Entente, entre Francia, Inglaterra y Rusia. Se habían 
fraguado los dos bloques antagónicos, La Triple Alianza y la Triple Entente. 
 
A partir de este momento, el foco de conflicto se sitúa en los Balcanes, tras la decisión de 
Austria-Hungría de anexionarse Bosnia, lo que impedía una unión paneslavista y dará con ello 
las dos Guerras Balcánicas, la primera enfrentó a  los turcos contra la Liga Balcánica formada 
por Bulgaria; Serbia; Montenegro y Grecia, que terminó con un Tratado de paz que benefició 
en exceso a los primeros, lo cual incitó a un segundo conflicto, el de la II Guerra Balcánica. 
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ESPAÑA, EL SISTEMA CANOVISTA. 

Tras el golpe del general Pavía y la disolución de las Cortes, en enero de 1874, terminaba 
el Sexenio Democrático en España. Comienza en España una época en la que vuelve la 
monarquía con Alfonso XII, y dos políticos, Mateo Sagasta y sobre todo, Cánovas del Castillo, 
que ideará un sistema que tomará su nombre. 

 
 
El Sistema Canovista 
Antonio Cánovas del Castillo fue la figura clave de la Restauración. Implantó un nuevo 

sistema político que se mantuvo durante el Reinado de Alfonso XII (1874-1885) y la Regencia 
de María Cristina (1885-1902). Las características del sistema canovista eran: 

 
  1.- Su primer objetivo fue asentar firmemente la Monarquía, por encima 

incluso de la Constitución. Para él, la Monarquía y las Cortes eran los dos pilares de la historia 
de España. La Corona debía recuperar el prestigio perdido durante el reinado de Isabel II. 
Pensaba en una Monarquía que compartiera la soberanía con las Cortes, que dispusiera de 
amplias competencias y que fuera protagonista política en el país. 

 
  2.- el marco constitucional (una Constitución) debía acoger todas las 

tendencias liberales. Se trataba de crear un sistema válido para los antiguos moderados, 
unionistas, progresistas y demócratas, con la sola condición de aceptar la Monarquía y la 
alternancia en el Gobierno. Quería evitar los golpes de Estado, por ello la ingerencia del 
ejército en la vida política. 

 
  3.- El modelo parlamentario (Cortes) ideal para Cánovas era el británico. Por 

tanto, se basaría en la existencia de dos grandes partidos (Partido Conservador con Cánovas y 
Partido liberal con Sagasta) que aceptaran turnarse en el poder. Ambos debían aceptar pasar 
a la oposición si perdían la confianza regia y parlamentaria y la obra legislativa de sus rivales. 

 
  4.-El Ejército, por su parte, debía volver a los cuarteles y cumplir con su 

misión constitucional. Debían admitir los cambios en el gobierno y no pronunciarse en contra. 
El Ejército siempre fue favorable a Alfonso XII, debido a que este había sido educado y 
formado militarmente, ello le permitió gobernar con cierto margen y sobre todo evitar los 
golpes de estado por parte del ejército. 

 
  5.- Por último, el Régimen Canovista fue muy conservador. La Corona cuando 

se restauró (nombramiento de Alfonso XII) contó con el apoyo de los políticos conservadores, 
de los hombres de negocios y de los mandos militares. Todos ellos pretendían una sociedad 
basada en la defensa del orden social para evitar perder su posición dominante en la sociedad. 

 
La Constitución de 1876. 
En diciembre de 1875 se convocaron elecciones a Cortes Constituyentes por sufragio 

universal, tal como establecía la Constitución de 1869. Sin embargo, el proceso electoral fue ya 
manipulado para asegurar una amplia mayoría a los candidatos del Gobierno. 

 
La Constitución de 1876 es un texto flexible, con el objetivo de permitir gobernar de 

manera estable a los partidos que acepten el sistema. Sin embargo, su inspiración es 
doctrinaria y muy conservadora. Sus características: 
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- Soberanía: la soberanía es compartida por las Cortes y el rey, ya que se 
reconoce la potestad de hacer leyes a “las Cortes con el Rey”. 
 
- División de poderes: el poder ejecutivo lo ejerce la Corona a través de los 
ministros, que responden ante las cámaras. El rey es además el que elige 
libremente al jefe de Gobierno y no es responsable ante las Cortes. 
El poder legislativo lo detentan las Cortes y el Rey. Las Cortes son 
bicamerales, con un Senado compuesta por tres tipos de senadores: por 
derecho propio, por designación real y los elegidos por las corporaciones y 
los mayores contribuyentes. Los diputados del Congreso son elegidos 
mediante sufragio directo, pero la Constitución no fija el sistema de 
votación, por lo que será el partido gobernante el que decida si este es 
universal o censitario. 
El poder judicial reside en los tribunales, a los que se les reconoce la 
independencia del poder político. 
 
- La declaración de derechos y deberes es amplia. Pero en como en la 
antigua Constitución de 1845, se aprobó una serie de reformas que 
tendieron a reducir considerablemente los derechos, sobre todo el de 
expresión, asociación y reunión. 
 
- La cuestión religiosa se resuelve mediante el reconocimiento de la 
confesionalidad del estado. El catolicismo vuelve a ser la religión oficial 
del Estado y se garantiza el sostenimiento del culto y del clero. 

 
Caciquismo, oligarquía y corrupción electoral. 
En 1885, décimo año de la Restauración de la Monarquía borbónica de Alfonso XII, y por 

tanto del desarrollo del sistema canovista, era ya evidente que el funcionamiento 
constitucional experimentaba una clara adulteración.  

 
Los gobiernos no cambiaban porque tuvieran o no el apoyo de las Cortes, sino por un 

mecanismo bien distinto. Cuando un partido experimentaba un desgaste en su gestión, se 
sugería a la Corona el nombramiento de un nuevo Gobierno. El nuevo presidente era siempre 
el líder del partido hasta entonces en la oposición, y recibía junto con su nombramiento el 
decreto de disolución de las Cortes y la convocatoria de nuevas elecciones. 

 
Entonces, actuaba su recién nombrado ministro de gobernación, que manipulaba las 

elecciones y sus resultados desde el llamado encasillado del ministerio que negociaba con la 
oposición la composición de las Cortes. 

 
A continuación se procedía a manipular las elecciones a través de la extensa red de 

“caciques” y autoridades oligárquicas repartidas por todo el país. Dado el analfabetismo 
generalizado y el férreo control de los caciques sobre los pueblos, conseguir la manipulación y 
n resultado pactado era bien sencillo. 

 
Este falseamiento electoral funcionó sin grandes problemas durante los primeros años 

pero a partir de la década final del silo comenzó a resquebrajarse, con el establecimiento del 
sufragio universal, la difusión de la prensa y el surgimiento de los partidos ajenos al “turno”, 
como se llamó a la monótona alternancia entre conservadores y liberales. 
 


