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TEMA 7. PREGUNTAS FUNDAMENTALES 

1. ¿Qué dos movimientos culturales apoyaron el nacimiento del nacionalismo en la Europa del 

s.XIX? Explícalos brevemente. 

Romanticismo: Es opuesto al racionalismo propio de la Ilustración y de la 

Revolución Francesa. Destaca los aspectos peculiares e individuales tanto de 

las personas como de las culturas y, en este caso, destaca, entre otros, la 

nación 

 Liberalismo: Las diversas Declaraciones de Derechos fueron abriendo el 

camino para las ideas nuevas de libertad. De ahí que lucha contra el 

absolutismo se asociase al nacionalismo.  

 

2. La descomposición paulatina del imperio turco viene ya de antiguo puesto que interesaba 

tanto a austricacos  como a rusos.  Inmersa en la oleada de 1820, en Grecia se inicia la 

revolución y se proclama la independencia. La represión ejercida por el imperio otomano 

será terrible y acelera la intervención internacional que logrará que los turcos reconozcan la 

independencia griega en 1830. 

3. ¿Qué estado italiano y qué personajes fueron los líderes de la unificación? 

El Piamontés. Los padres de la unificación serán Giuseppe Mazzini, fundador de “La Joven 

Italia” y activísimo trabajador por la unificación y Camilo Cavour, Primer Ministro del 

monarca liberal piamontés Vittorio Emmanuele II, 

4. ¿Qué reino y qué personajes fueron los protagonistas de la unificación alemana? 

Reino de Prusia y sus principales valedores serán Guillermo I y su canciller Otto von Bismarck. 

5. Explica brevemente la unificación económica que vivió Alemania antes de su unificación 

política. 

Se inicia en 1834 con la formación de la Deutsche Zollverein (Unión Aduanera de los estados 

de Alemania fue una organización de aduanas por medio de la cual se suprimieron los 

aranceles entre los miembros de la Confederación Germánica, a excepción de Austria). a la 

que pertenecían en el año 1867 todos los estados de la Confederación, excepto Austria 

6. El Imperio Otomano sufrió una lenta desintegración a lo largo de los siglos XVII y 

XIX. Los imperios  Austro-Húngaro   arrebataban territorios a los turcos. Tras la 

independencia de países como Bosnia-Herzegovina, Albania y Kosovo fue derrotado 

en la 1ª guerra mundial y desapareció definitivamente. 

7. Explica el origen de los nacionalismos catalán y vasco. 

En España los nacionalismos han tenido una fuerza extraordinaria motivada por la tradición 

poco centralista del Estado español y el foralismo durante la monarquía de los Austrias. 
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En España el fenómeno nacionalista sufrió un retraso con respecto al europeo: se dio aquí a 

partir del último cuarto del s. XIX. 

Las aspiraciones nacionalistas se vieron cristalizadas, en primer lugar, con los estatutos de 

autonomía de la II República, y, finalmente, en el actual Estado de las Autonomías, derivado 

de la Constitución del 78. 

Cataluña fundamentó su nacionalismo en el movimiento cultural conocido como Renaixença 

y una serie de congresos catalanistas que fueron creando el clima propicio. La Lliga 

Regionalista de Prat de la Riba y Cambó trabajó activamente a partir de su creación en 1901 

por la autonomía catalana. El nacionalismo vasco fue muy distinto. De carácter racista y anti-

español, fue fundado por Sabino Arana 

 


