
 

 3.   NACIONALISMO,  LIBERAL ISMO Y  ROMANTICISMO EN LA EUROPA DEL 
SIGLO XIX 

 

NACIÓN, NACIONALIDAD, NACIONALISMO  
 
Los orígenes: la Revolución francesa. 
Montesquieu, Rosseau,  
Sieyés: sólo el Tercer Estado constituía la nación. 
 
Teorías surgidas de la Revolución Francesa: Asimilan la nación 
con el Estado 
1. Marcell Mauss, en 1920 definió la nación como una 

sociedad integrada con fronteras y Estados propios. 
 
El nacionalismo alemán. : La nación como expresión de 
una conciencia colectiva . 
 
Herder . 
Nación es organismo biológico, herencia común de  
raza, lengua e historia.  
Fichte . 
Carácter nacional y una misión que cumplir. 

El nacionalismo italiano: Mazzini . 
La nacionalidad como misión o finalidad, y la nacionalidad 
como conciencia. 
 
El pensamiento nacional en el  marxismo. 
 Marx: problema subalterno y subordinado a la lucha de clases. 
  
 

EL LIBERALISMO.  
 

Ilustración  
Liberalismo económico (A. Smith, Malthus, D. Ricardo…) 

• Teoría del valor. 
• La economía, ambito separado y sujeto a leyes 

naturales. 
• Mercado libre. Propiedad privada. 

Liberalismo político (Locke, Hume, Montesquieu, Rosseau) 
                           James Mill JS Mill) 

• Soberanía nacional, popular… 
• Constitucionalismo. 
• Libertades y derechos. 

 
Liberalismo doctrinario:  
Liberalismo democrático  
 

DESARROLLO HISTÓRICO (1789-1870). 
 
Revolución Francesa y Europa Napoleónica. 
Congreso de Viena. Restauración.  
El ciclo del 20 y el 30. 
Alianza entre el movimiento nacionalista y el liberal. 
Italia. 
Carbonarios 
1821Nápoles y Piamonte  
1830 insurrección en los ducados papales  
Alemania. 
Universidad de Jena . fracaso 
Francia.  
Luis Felipe. Monarquía Parlamentaria .modelo doctrinario  
Votan las capacidades y la propiedad. 

Grecia y Bélgica: (1820 y 1830) 
 
El ciclo del 48.  
Radicalización política, posiciones democráticas y republicanas 
Nacionalismo 
Alemania. Parlamento de Frankfurt   
Imperio austriaco   

• Checos  
• Hungría 
• Eslavos del sur  
• Rumanos  

Polonia: Dieta  polaca 
Italia  
 Lombardía-Beneto, Nápoles 

Nacionalismos periféricos . Vascos, catalanes, irlandeses, sionismo. 

 

LA CONSAGRACIÓN DEL PRINCIPIO 
NACIONAL: las unificaciones de Italia y 

Alemania (1848-1870). 
 
Hobsbawn. Época de diferenciación de los 
movimientos nacionalistas 
Promovidos por naciones-Estado : Italia, Alemania 
 
Nacionalismos como movimientos populares. 
 
Después de 1848 el principio de las nacionalidades 
fue admitido como un principio de derecho 
internacional. 
 
Unificación alemana. 
Unificación italiana. 
El resto de reivindicaciones nacionales desoídas hasta 
la IGM 


