
AMORTIZACIÓN DE LAS TIERRAS.- Vinculación de la propiedad de las tierras en el Antiguo Régimen con 
una institución (mayorazgo, iglesia, ayuntamientos o el propio estado). Dicha vinculación a la institución 
impedía que las tierras se vendieran, partieran o alquilaban... La explotación que se hace de esas tierras es 
escasa y no está dentro del mercado capitalista. En el siglo XIX, con el liberalismo, sobre todo en periodos 
progresistas va a tener lugar lo que se conoce por desamortización, o el paso de la propiedad institucional a 
propiedad privada. 
ANARQUISMO.- Ideología política que se basa en la libertad del individuo, la supresión del Estado y otro tipo 
de instituciones jerárquicas y la eliminación de la propiedad privada. La educación para ellos es de vital 
importancia. Es un movimiento muy heterogéneo,  
ANTICLERICALISMO.- Movimiento ideológico que patrocinaba la libertad de conciencia y reconocía al ser 
humano capacidad autónoma para explicar su propia existencia y el mundo que le rodea con  un componente 
clerófobo. Anticlericales fueron una parte de los liberales, los republicanos y el movimiento obrero.  
ANTIGUO RÉGIMEN.- Sistema político, económico y social que se da en los siglos XVI, XVII y XVIII, 
caracterizado por la monarquía absoluta, la economía cerrada y de base agraria y la sociedad estamental. 
Este nombre se lo dieron los diputados franceses en 1790 en la Asamblea Constituyente, como régimen que 
querían eliminar. 
BICAMERALISMO.- La bicameralidad es la práctica de tener dos cámaras legislativas. En ese sentido, un 
parlamento bicameral es un parlamento o congreso que posee dos cámaras: una Cámara baja, generalmente 
denominada Cámara de Diputados, y una Cámara alta, habitualmente llamada Senado. 
BUSHIDO.- Código de conducta personal y moral de los samuráis basado en el honor y la lealtad, que adquirió 
un gran predicamento entre la sociedad civil japonesa. Es una descripción de una forma de vida, y una 
prescripción para hacer un guerrero-hombre noble. 
CAPITALISMO.- Sistema económico fundado en la preeminencia de los capitales y la promoción de negocios 
individuales. Tal sistema fue elevado por el liberalismo a la categoría de motor de la riqueza colectiva. La 
escuela liberal clásica concibió una sociedad de comerciantes en la que todo, incluido el trabajo, se compra y 
se vende. La producción se orienta hacia ese mercado que siempre hay que ampliar. 
CARTISMO.- chartism en inglés, fue un movimiento de la primera etapa del movimiento obrero de reforma 
social que surgió en el Reino Unido de índole esencialmente política. Obtuvo su nombre de la Carta del Pueblo 
—The People's Charter—, que quería evocar las libertades inglesas garantizadas por la vieja Carta Magna y 
que es enviada al Parlamento Británico en 1838 reivindicando el sufragio universal, el voto secreto, un sueldo 
anual para los diputados para posibilitar a los trabajadores el ejercicio de la política, entre las peticiones 
fundamentales del movimiento. El movimiento no prosperó porque aglutinaba sectores cuyos objetivos no 
coincidían.  
CESARISMO DEMOCRATICO.- Denominación que se aplicó al sistema  político por el cual se estableció un 
presidente de la Republica en la Francia de Napoleón III en el que se concentró todos los poderes  y que “es 
responsable ante el pueblo francés, a quien tiene siempre el derecho de apelar. Esta formula política quería  
conciliar los logros de 1789 y el orden social, uniendo a todos los franceses en torno a un Estado fuerte que 
asegurase el desarrollo económico de Francia. 
CISTERCIENSES.- Grupo francés de revolucionarios moderados, monárquicos liberales que procedían del 
club de los jacobinos de los que se separaron por ser contrarios a la república. 
COLONIALISMO.- Suele aludir a las primeras fases de la expansión europea, durante los siglos XVI, XVII y 
XVIII. Las metrópolis controlaron una serie de territorios, explotados económicamente, que alentaron 
relaciones de subordinación con los pueblos autóctonos de la zona, a los que impusieron sus estructuras y 
formas de vida. Se impulsó el control de rutas, lugares estratégicos y la creación de zonas de influencia, pero 
no quedó claramente establecida una conducta de conquista continua y sistematizada. 
CONFEDERACION.- Unión de estados que conservan su soberanía y se rigen por determinadas leyes 
comunes con fines de acción común. Generalmente se originan mediante pactos escritos, para luego 
establecer normas o leyes específicas que regulen y rijan este vínculo. Las confederaciones suelen formarse 
para encarar asuntos de índole mayor, como la defensa, las políticas migratorias, la creación de una moneda 
común, la lucha contra la pobreza, la integración social, etc. 
CONSTITUCIÓN/GOBIERNO CONSTITUCIONAL.- Ley de leyes, suprema y fundamental en la que se basa 
un Estado de Derecho y que obliga a todos, siendo el origen de todas las demás leyes, reglamentos y normas. 
Es el punto básico de los sistemas democráticos, garantía de los derechos y de la separación de poderes. 
CORDELEROS.- El club de los cordeleros era un grupo político extremista del pueblo liderado por Danton y 
Marat que deseaba la igualdad social y suprimir el régimen monárquico por la república que toma parte activa 
en los movimientos revolucionarios franceses.  
DECLARACION DE DERECHOS, SU FUNCION EN EL SISTEMA CONSTITUCIONAL.- La Constitución es el 
marco legal que rige la organización del Estado liberal y constitucional es todo sistema basado en una 
Constitución en la que la organización del poder esté dividido para acabar con el absolutismo y destinado el 
buen gobierno basado en el reconocimiento de los derechos del Hombre y del Ciudadano. Usualmente en las 
constituciones del sistema constitucional aparece en primer lugar una Declaración de Derechos y 
seguidamente la organización de los tres poderes.    



DEMOCRACIA.- Forma de organización de grupos de personas, cuya característica predominante es que la 
titularidad del poder reside en la totalidad de sus miembros, haciendo que la toma de decisiones responda a la 
voluntad colectiva de los miembros del grupo. En sentido estricto la democracia es una forma de gobierno, de 
organización del Estado, en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante 
mecanismos de participación directa o indirecta que le confieren legitimidad a los representantes. En sentido 
amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales y las 
relaciones sociales se establecen de acuerdo a mecanismos contractuales. 
DESAMORTIZACIÓN DE MADOZ.-  La desamortización española fue un largo proceso histórico, económico y 
social iniciado a finales del siglo XVIII por Godoy (1798) y cerrado en 1924. Consistió en poner en el mercado, 
previa expropiación forzosa, y mediante una subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se 
podían enajenar, en poder de la Iglesia Católica, que los habían acumulado como habituales beneficiarias de 
donaciones, testamentos y abintestatos. También los llamados baldíos y tierras comunales de los municipios. 
La Ley Desamortizadora de Pascual Madoz de 1855, afectó a los bienes municipales, del clero, instrucción 
pública, beneficencia y de la Corona y estuvo vigente hasta 1924 con tres fases: 1855-1856, 1858-1897 y 
1896-1924. La primera fase fue la más activa e importante, retomaba la labor de la de Mendizábal y Espartero 
y, aunque sólo estuvo vigente poco más de un año durante el Bienio Progresista, prácticamente terminó de 
desamortizar los bienes de origen eclesiástico y afectó a buena parte de los municipales y otros de origen civil. 
Esta desamortización, por el tipo de tierras puestas en venta y la forma de hacer las subastas, fue la que 
permitió distribuir más las propiedades, que fueron adquiridas en mayor proporción que en las etapas 
anteriores por medianos y pequeños labradores, aunque los hacendados rurales y urbanos siguieron siendo 
los principales compradores considerados individualmente. Parte del dinero metálico obtenido con la 
desamortización y los nuevos créditos que se negociaron se dedicaron a sufragar gastos extraordinarios, 
especialmente la primera guerra carlista. Por su parte, los ayuntamientos se quedaron con parte de los 
ingresos  para acometer obras públicas esenciales para muchas ciudades y pueblos.  
DESPOTISMO ILUSTRADO.- Es un sistema político basado en la monarquía absoluta, pero con la utilización 
de la ideología ilustrada por parte de las monarquías absolutas. La frase que mejor define al despotismo 
ilustrado es "todo para el pueblo pero sin el pueblo". El despotismo ilustrado en España intentó reformar la 
pésima situación española, pero se quedó en los aspectos superficiales, ya que si hubiera atacado a las 
estructuras hubiera ido en contra de la propia monarquía y sus aliados los privilegiados. 
EMPIRISMO.- Corriente filosófica opuesta al racionalismo que surge en Inglaterra en el siglo XVII y cuyos 
máximos representantes son J. Locke, J. Berkeley y D. Hume. En un sentido bastante general, se denomina 
empirismo a toda teoría que considere que la experiencia es el origen del conocimiento, pero no su límite. El 
empirismo en general influirá en el positivismo del siglo XIX y en el neopositivismo o positivismo lógico y la 
filosofía del lenguaje del siglo XX. Es un método científico basado en la observación de los hechos. Se 
pensaba que la aplicación del Empirismo en las relaciones humanas, podía dar lugar al descubrimiento de las 
leyes que rigen el comportamiento social de las personas, y al desarrollo de las técnicas para modificar este 
comportamiento en beneficio de los individuos. Seria posible reordenar científicamente la sociedad, 
convulsionada por las revoluciones políticas y económicas precedentes, y remediar los males que la 
aquejaban. 
ESTADO DE DERECHO.- Es aquel Estado en donde el poder queda subordinado al ordenamiento jurídico 
creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público. 
GIRONDINOS.- Grupo francés de revolucionarios moderados. Pequeños burgueses defensores de la 
monarquía constitucional procedentes de la región de la Gironda. 
GUERRA DE GUERRILLAS.- Es aquella en la que un bando es tan inferior al otro que utiliza el conocimiento 
del terreno y el apoyo de la población local para infligirle al ejército enemigo ataques por sorpresa. Las 
guerrillas están compuestas por un número escaso de participantes. 
FEDERACION.- Agrupación institucionalizada de entidades sociales relativamente autónomas. Generalmente 
asociado directamente a la conformación de Estados conformados a su vez por la reunión de varias entidades 
territoriales y políticas. 
FEDERALISMO.- En la Independencia de Estados Unidos, idea que se oponía a la confederación y que se 
planteaba como integradora articulando un poder central con ciertas atribuciones generales en armonía con 
los poderes de cada Estado miembro de esa federación, que conservan su autonomía en numerosas esferas 
de acción concreta. En el caso español, doctrina política que plantea la necesidad de luchar contra el 
autoritarismo y el centralismo y defiende la autonomía del individuo, del municipio, de la región y de la 
federación.  
FORDISMO.- Se refiere al modo de producción en cadena que llevó a la práctica Henry Ford. Apareció en el 
siglo XX promoviendo la especialización, la transformación del esquema industrial y la reducción de costos. La 
diferencia que tiene con el taylorismo, es que ésta innovación no se logró principalmente a costa del trabajador 
sino a través de una estrategia de expansión del mercado. El fordismo como modelo de producción resulta 
rentable siempre que el producto pueda venderse a un precio relativamente bajo en relación a los salarios 
promedio, generalmente en una economía desarrollada. 
ILUSTRACIÓN.-  Movimiento cultural europeo que va a ser la base ideológica de las revoluciones liberales o 
burguesas. Tiene su origen en Francia donde destacan Rousseau, Voltaire y Montesquieu. Sus características 



principales son la importancia que se le otorga a la razón, el progreso, la felicidad, la educación, la ciencia. 
Preconiza la igualdad de todos los individuos ante la ley y la libertad, criticando al Antiguo Régimen y sus 
instituciones. Los pensadores de la Ilustración sostenían que la razón humana podía combatir la ignorancia, la 
superstición y la tiranía, y construir un mundo mejor. La Ilustración tuvo una gran influencia en aspectos 
económicos, políticos y sociales de la época.  
IMPERIALISMO.- Hace referencia a la actitud, doctrina o acción que conduce al dominio de un estado sobre 
otro u otro mediante el empleo de la fuerza militar, económica o política. Durante el último tercio del siglo XIX 
las potencias europeas y algunas extraeuropeas (USA y más tarde Japón) desarrollaron una política de 
expansión colonial acelerada que ya venía gestándose desde comienzos de siglo. Esta nueva fase del 
colonialismo, que recibe la denominación de imperialismo, tendía a la formación de grandes imperios y 
constituyó una constante fuente de conflictos que desembocaron en la 1ª Guerra Mundial.  
INQUISICIÓN.- Tribunal eclesiástico instaurado en España por los Reyes Católicos que reprimió la herejía y 
los demás delitos contra la fe cristiana. Debido al papel de la religión en el Antiguo Régimen su competencia 
abarcaba todas las facetas de la vida cotidiana, usándose para combatir la modernidad en las ideas o las 
costumbres y ejerciendo un rígido control sobre la cultura. Fue suprimida en España mediante un decreto de 
las Cortes de Cádiz en 1813, reapareciendo en los periodos absolutistas de Fernando VII, desapareciendo 
definitivamente en 1834 con la regencia de María Cristina. 
INTERNACIONAL.- La Asociación Internacional de los Trabajadores (AIT) o Primera Internacional, fue la 
primera gran organización que trató de unir a los trabajadores de los diferentes países. Fundada en Londres 
en 1864, agrupó inicialmente a los sindicalistas ingleses, anarquistas y socialistas franceses e italianos 
republicanos. Sus fines eran la organización política del proletariado en Europa y el resto del mundo, así como 
un foro para examinar problemas en común y proponer líneas de acción, las disputas entre socialistas y 
anarquistas marcaron su decadencia. En 1872 el Consejo General de la AIT se traslada Nueva York, 
disolviéndose oficialmente en 1876. La Segunda Internacional se formó en 1880 para la unificación de los 
partidos socialistas, en este caso la causa de su fin fue la polémica entre marxistas puros y revisionistas.  
JACOBINOS.- Miembros de un grupo político republicano de la Revolución francesa, defensores de la 
soberanía popular, su visión de la indivisibilidad de la nación les llevará a propugnar un estado centralizado.  
LEY SÁLICA.- Disposición francesa que prohíbe a las mujeres optar a la sucesión al trono. En España fue 
introducida por Felipe V para evitar que se pudiera instaurar la dinastía de los Habsburgo. Fernando VII la 
derogó en 1830, a través de la pragmática sanción. Este fue el origen del conflicto sucesorio y el inicio de las 
guerras carlistas. 
LIBERALISMO.- Sistema filosófico, económico y político, que se opone a cualquier forma de despotismo. 
Aboga principalmente por el desarrollo de las libertades individuales, la libertad religiosa y la igualdad de todas 
las personas ante la ley y el Estado, sin privilegios ni distinciones, El derecho a la propiedad privada y el 
establecimiento de constituciones, e instituciones basadas en la división de poderes. 
LIBRECAMBISMO.- Doctrina  o política económica que propugna la no intervención estatal en el comercio 
internacional, permitiendo que los flujos de mercancías se gobiernen por las ventajas de cada país y la 
competitividad de las empresas, reduciendo los aranceles y contingentes. Se opone al proteccionismo y 
pretende fomentar la modernización y competitividad de la economía.  
LUDDISMO.- Movimiento preconizado por Ned Ludd, el cual achacaba todos los males de los obreros a las 
máquinas, proponiendo su quema y destrucción. Es una de las primeras actuaciones del movimiento obrero. 
MARXISMO.- Doctrina socialista inspirada en las ideas de Carlos Marx. Sus pretensiones son la emancipación 
de la clase obrera de la explotación del sistema capitalista. Para ello, los obreros deben tomar conciencia de 
clase y organizarse en partidos políticos independientes de los partidos burgueses para conquista el estado, a 
través de la dictadura del proletariado. Una vez conquistado el estado se abolirá la propiedad privada y se 
pasará a la sociedad sin clases. 
MASONERÍA.- Del francés maçon que significa albañil. Su origen está en los gremios de constructores 
medievales que crearon sus propias normas de defensa. Organización de carácter secreto que lucha contra el 
absolutismo, la confesionalidad del estado, la verdad absoluta. 
MIGUELISMO.- La muerte del rey Juan VI en 1826 creó una disputa sobre la sucesión real ya que su hijo 
mayor,  Pedro I de Brasil, fue coronado brevemente como rey de Portugal. Pedro I abdicó en su hija María da 
Glória, una niña de siete años, con la condición de que cuando cumpliera la edad necesaria se casase con su 
tío Miguel I de Portugal. Pedro volvió a Brasil dejando en el trono a María. El partido absolutista de los 
terratenientes y la Iglesia Católica, sin embargo, no estuvieron satisfechos con este compromiso y siguieron 
viendo a Miguel como el sucesor legítimo del trono. Miguel retornó a Portugal para ejercer la regencia e 
inmediatamente fue nombrado rey por sus seguidores, procediendo a disolver las Cámaras. A continuación 
convocó las cortes tradicionales estamentales que le coronaron como Miguel I de Portugal y anularon la 
Constitución.  
MONARQUÍA CONSTITUCIONAL. DE ASAMBLEA O REVOLUCIONARIA/CONSTITUCIONAL O 
ALEMANA/DE GOBIERNO PARLAMENTARIO O MODELO INGLES/PARLAMENTARIA.- Etimológicamente 
significa el gobierno de uno sólo. Tiene su origen en la Historia antigua cuando el jefe del ejército, del poder 
religioso y de los funcionarios hizo su poder vitalicio y hereditario. Hay distintas formas de monarquía; la feudal 
que implica fragmentación del poder, la autoritaria del Renacimiento, la absoluta del barroco y la constitucional 



del nuevo Régimen con tres variedades: La de asamblea o revolucionaria caracterizada por el gran poder que 
se concentró en una Asamblea única, los poderes se separaron y el poder Ejecutivo quedó en manos del Rey. 
La constitucional o alemana el mayor poder se concentraba en el Rey ya que entendía que para continuar 
llamándola monarquía solo se podía limitar el poder al Rey sin quitarle el poder decisivo. La monarquía de 
gobierno parlamentario o modelo inglés es la de mayor desarrollo histórico y  quiso ser un punto intermedio. 
Copiada de la práctica inglesa, el gobierno salía de las Cortes y era nombrado por el Rey, estableciendo 
comunicación y armonía entre ambos poderes.  
MOVIMIENTO OBRERO.- Actuaciones de la clase obrera para mejorar sus condiciones de vida. Se inicia en 
Inglaterra. En España el movimiento obrero se va a caracterizar por su radicalidad y anticlericalismo en el 
contexto de las dificultades de implantación del Nuevo Régimen en el orden político, económico y social. 
NACION.- Término que se se emplea con variados significados: Estado, país, territorio o habitantes de ellos, 
etnia, pueblo y otros. Para el liberalismo, la nación política es el titular de la soberanía, la comunidad que tiene 
en origen el poder y base del Estado que se constituyó según el nuevo modelo. 
NACIONALISMO.- Movimiento social y político que surgió junto con el concepto de nación propio de la Edad 
Contemporánea en las circunstancias históricas de finales del siglo XVIII coincidiendo con las revoluciones 
liberales o revoluciones burguesas. Como ideología parte de dos principios básicos con respecto a la relación 
entre la nación y el estado, el principio de la soberanía nacional, que mantendría que la nación es la única 
base legítima para el estado y el principio de nacionalidad, que mantendría que cada nación debe formar su 
propio estado, y que las fronteras del estado deberían coincidir con las de la nación. 
NOTABLES.- Nueva aristocracia y grupo social dominante del sistema napoleónico, formada por los grandes 
propietarios, profesionales liberales, hombres de negocios y comerciantes, así como altos funcionarios del 
estado y militares distinguidos. Se creó una nobleza nacional basada en el talento y en los servicios prestados 
a la patria.  
NUEVO REGIMEN.- Transformación radical del sistema de poder que se produjo durante los 10 años que duró 
la revolución francesa, no solo en Francia sino en toda Europa, suprimiéndose el dominio absoluto de la 
monarquía y redactándose las constituciones liberales que proclamaron la separación de poderes para 
proteger los derechos del ciudadano, eliminándose los privilegios del clero y la nobleza, y otorgándose 
derechos políticos al. La soberanía paso del monarca a la nación. 
OLIGARQUÍA.- Minoría privilegiada que detenta el poder excluyendo al resto de la población. 
Etimológicamente significa gobierno de unos pocos. 
PARTIDO POLÍTICO.- Agrupación de ciudadanos con el objetivo de alcanzar el poder político de acuerdo a 
unas ideas y a un modelo de organización social y económica de la sociedad. Son propias de las sociedades 
democráticas. Las dictaduras aunque se oponen al pluralismo político instauran el dominio de un partido único. 
PATRIA.- El significado suele estar unido a connotaciones políticas o ideológicas, y por ello es objeto de 
diversas interpretaciones así como de uso propagandístico. Suele tener un significado esencialmente 
territorial, el lugar, ciudad o país, donde se ha nacido. Para la Ilustración francesa es el estado libre del que 
somos miembros y cuyas leyes garantizan nuestras libertades y nuestra felicidad asociándose poco a poco al 
concepto de nación y el patriotismo como un pilar básico de la conciencia política ciudadana.  
POSITIVISMO.- Corriente filosófica que proclama que solo el conocimiento basado en la observación y 
evaluación de los datos empíricos es sólido y fiable. Se contrapone al idealismo y excluye como fuente de 
conocimiento las especulaciones metafísicas y las ideas apriorísticas. El Positivismo afirma que el único 
conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y que tal conocimiento solamente puede surgir de la 
afirmación positiva de las teorías a través del método científico.  
PROGESISTAS.- Los conceptos de progresista y progresismo nacieron, en el contexto de la Revolución 
Liberal del siglo XIX, para designar a los partidarios de la idea de progreso, el cambio social y las 
transformaciones económicas, políticas e intelectuales, frente a los partidarios del mantenimiento del orden 
existente. Los progresistas pretenden erradicar todo vestigio de pasado histórico que pueda resultar un lastre 
para mejorar la condición socioeconómica de ciertos colectivos sociales. A partir de la revolución de 1848, en 
que se define con claridad la nueva oposición social entre burguesía y proletariado, los antiguos progresistas 
van dejando de ser revolucionarios para identificarse mucho más con el término reformista. 
PROLETARIADO.- Según Marx, es la clase obrera, aquella clase social que no tiene la propiedad de los 
medios de producción y que su única fuente de ingresos es la venta de su fuerza de trabajo. Estaba llamada a 
derrotar el capitalismo e instaurar el comunismo, en el que tras la dictadura del proletariado se instalaría la 
sociedad sin clases. El término proviene de la Roma imperial. 
PRONUNCIAMIENTO.- El pronunciamiento se da en un régimen liberal predemocrático y utiliza la fuerza 
del ejército para forzar un cambio de gobierno en beneficio propio o de su partido forzando la voluntad real. 
Han sido muy numerosos y decisivos en la historia contemporánea española. 
PROTECCIONISMO.- Política comercial consistente en arbitrar las medidas  necesarias para proteger la 
producción interna; ya sea imponiendo aranceles, contingentes o monopolios.  
REGALISMO.- Política de los borbones por la cual pretendían imponer el poder real sobre el religioso. Ello 
llevó a la expulsión de los jesuitas durante el reinado de Carlos III por su cuarto voto de obediencia al Papa. El 
regalismo pretendía llevar a la religión a los principios del absolutismo y contrarrestar el enorme peso de la 
Iglesia. 



REPRESENTACION.- En el orbe liberal la representación se entiende como algo necesario en la práctica, 
justo y legítimo en el orden jurídico, para que la nación pueda estar presente en el gobierno. Los 
representantes, son los delegados de la nación, ya que en ella reside la soberanía.  
REPÚBLICA PRESIDENCIALISTA/SEMPRESIDENCIALISTA/PARLAMENTARIA.- Del latín asunto o cosa 
pública. Es el sistema de gobierno que preconiza que el jefe del estado salga de la voluntad popular. En 
España ha habido dos períodos republicanos, pero ambas han fracasado porque se han dado en un contexto 
de radicalización e inestabilidad progresiva. El pacto de Ostende y el de San Sebastián fueron los acuerdos 
previos a estas dos proclamaciones de la República en España. 
REPUBLICANISMO.- El republicanismo es una teoría política que propone y defiende la república como el 
modelo de gobierno óptimo para un Estado. En sentido estricto, la república se define en oposición a las otras 
formas clásicas de gobierno: la monarquía y la aristocracia. Por extensión, se refiere a un sistema político que 
protege la libertad y especialmente se fundamenta en el derecho, en la ley como expresión de la voluntad 
soberana del pueblo y a la que no puede sustraerse nunca un gobierno legítimo. 
REVOLUCIÓN INDUSTRIAL.- Proceso de aceleración histórica por el que se pasa de la economía del Antiguo 
Régimen (basado en la agricultura y de carácter cerrado) a la economía del Nuevo Régimen (basada en la 
industria y servicios y de carácter abierto).  
RISORGIMIENTO.- Se conoce como el Resurgimiento (Risorgimento en italiano), e incluso como la 
Reunificación italiana (considerando que existió una unidad anterior, la provincia de "Italia" creada por 
Augusto, en la antigua Roma).La Unificación de Italia fue el proceso histórico que a lo largo del siglo XIX llevó 
a la unión de los diversos estados en que estaba dividida la península Itálica. Ha de entenderse en el contexto 
cultural del Romanticismo y la aplicación de la ideología nacionalista, que pretende la identificación de nación y 
estado, en este caso en un sentido centrípeto.  
SECULARIZACIÓN.- Es el proceso por el cual se consigue la total separación de la Iglesia y del Estado. 
SEÑORÍOS.- Modo de posesión de la tierra y del poder político en el Antiguo Régimen, de carácter hereditario. 
Existen dos grandes tipos de señoríos; los jurisdiccionales y los territoriales. 
Los señoríos jurisdiccionales de carácter político eran las tierras en las que el señor tenía jurisdicción sobre el 
territorio, es decir, administraba justicia y tenían el mando civil y militar de la comunidad. Los señoríos 
territoriales son de carácter económico, la reserva que se explotaba a través de las corveas - trabajo gratuito 
del campesino- y la tenencia que se repartía entre los campesinos a cambio de unos pagos o censos. Estos 
señoríos territoriales pasan de estar vinculados a una institución a estarlo de la propiedad privada o individual 
con las Cortes de Cádiz, dentro del proceso conocido como desamortización. 
SINDICATOS.- Organizaciones de trabajadores para la defensa de sus derechos laborales. Los primeros 
sindicatos que aparecieron fueron los Trade Unions ingleses. La huelga se convirtió rápidamente en el gran 
instrumento de presión para conseguir sus reivindicaciones.  
SOBERANÍA.- Concepto político que indica el poder del estado libre y no sometido a ningún otro. La 
soberanía puede ser real, de carácter divino, compartida, nacional o popular. La soberanía compartida entre el 
rey y las cortes es propia de los sistemas parlamentarios conservadores del siglo XIX. Progresivamente se fue 
imponiendo la soberanía nacional, concepto de Rousseau. Más tarde aparece el concepto de soberanía 
popular, concepto más progresista referido al pueblo. Estos tres tipos de soberanía están relacionadas con el 
sufragio censitario y universal. 
SISTEMA NOLFORK.- Sistema de cultivo surgido entre los años 1730- 1740 en Inglaterra que consistía en 
que hacer rotaciones regulares en los cultivos sin agotar nunca la tierra ni dejarla improductiva. Inventado por 
Lord Townsend, en sus propiedades en Norfolk (Reino Unido) aplicaba la rotación cuatrienal: trigo, nabos, 
cebada, trébol. De esta forma eliminó el barbecho, aumentando la productividad y dedicando las plantas 
forrajeras a la alimentación del ganado. 
SISTEMA ELECTORAL DIRECTO/INDIRECTO/UNIVERSAL/CENSITARIO.- Se denomina sistema electoral 
directo aquel en el que los votantes eligen a sus gobernantes directamente, sin trámites ni funcionarios 
intermedios. Se denomina sistema electoral indirecto aquel en el que los votantes eligen a unos 
representantes que, a su vez, deben constituir un cuerpo electoral, llamado Colegio electoral, para elegir al 
cargo público correspondiente. El sufragio universal consiste en el derecho a voto de toda la población adulta 
de un Estado, independientemente de su raza, sexo, creencias o condición social. En sistema electoral 
censitario sólo pueden votar los ciudadanos que cumpliesen una serie de requisitos de nivel de instrucción, de 
renta y de clase social, lo cual hacía que éste se redujese a ciertos sectores privilegiados de la sociedad. 
SHINTO.- Antigua religión de Japón que entre otras cosas aseguraba que el emperador era el hijo del Cielo. 
SOCIALISMO.- Ideología política contraria al capitalismo y que busca la emancipación de la clase trabajadora. 
El primer tipo de socialismo existente fue el utópico, nombre puesto por Marx, que se caracteriza por su 
carácter poco pragmático al intentar conciliar los intereses de los empresarios y de los trabajadores. Marx creó 
el socialismo científico, basado en la abolición de la propiedad privada y en la adquisición del poder político por 
la clase trabajadora a través de la dictadura del proletariado para llegar a la sociedad sin clases. En 1917 se 
pusieron en prácticas las ideas de Marx, a través del comunismo ruso. Ello creo grandes expectativas entre la 
clase trabajadora española dando lugar a lo que se ha conocido con el nombre del trienio bolchevique. 
SOCIALISMO CIENTIFICO.- Socialismo científico es un término acuñado por Engels para distinguir al 
socialismo marxista de los demás socialismos que no se basaban en el materialismo histórico, el mismo que 



sería identificado como un método científico según sus partidarios. Este socialismo fundado por Marx y Engels 
planteó un enfoque historicista donde la realidad es una lucha constante entre clases sociales y que esto 
generaba cambios en la sociedad, del mismo modo identificó al sujeto colectivo de la revolución socialista con 
el proletariado industrial. 
SOCIALISMO UTÓPICO.- Constituye la primera manifestación doctrinaria del movimiento socialista y tuvo 
origen en Francia. Las duras condiciones de la revolución industrial y la gran injusticia social que generó 
estimularon la formación de un pensamiento igualitario: el socialismo utópico, llamado así por su romanticismo 
e idealismo. Sus representantes se preocupaban más por abolir las injustas diferencias sociales, que por 
sentar las bases de nuevos principios económicos. El socialismo utópico tuvo así un marcado carácter 
moralista y ético. El término” socialismo utópico" fue introducido por Karl Marx para distinguir tal corriente 
utópica del socialismo científico, basado en un análisis científico de la realidad social. 
SOCIEDAD ANÓNIMA.- Organización mercantil cuyo capital esta dividido en acciones. Así, la suerte del 
inversor esta ligada a la de la empresa, ya que las cotizaciones de las acciones en bolsa varían en función de 
los resultados de ésta, aunque influye mucho en su cotización los movimientos especulativos. 
SOCIEDADES SECRETAS.- Aparecen en el reinado de Fernando VII ligadas al liberalismo. Hay de dos tipos; 
las sociedades patrióticas que son verdaderos centros de opinión en tertulias realizadas en cafés, tomando el 
nombre del establecimiento donde se hacen y la masonería, la más importante, como lo demuestra el elevado 
número de ministros liberales masones durante el Trienio Liberal, su número de adeptos crece bastante, al 
tiempo que se acentúa su carácter político. 
SUFRAGIO.- Sinónimo de voto; es una de las expresiones máximas de un sistema democrático. El sufragio 
puede ser restringido o censitario y universal.  
SUFRAGIO CENSITARIO.- En este sistema electoral sólo pueden votar los ciudadanos que cumpliesen una 
serie de requisitos de nivel de instrucción, de renta y de clase social, lo cual hacía que éste se redujese a 
ciertos sectores privilegiados de la sociedad.  
TAYLORISMO.- Corresponde a la división de las distintas tareas del proceso de producción. Este fue un 
nuevo método de organización industrial, con el fin de maximizar la eficiencia de la mano de obra y de las 
máquinas y herramientas, mediante la división sistemática de las tareas, la organización racional del trabajo en 
sus secuencias y procesos, y el cronometraje de las operaciones, más un sistema de motivación mediante el 
pago de primas al rendimiento, suprimiendo toda improvisación en la actividad industrial.  
TORY (CONSERVADORES).- Es el nombre con el que se denomina a quien pertenece o apoya al Partido 
Conservador inglés. Los tories sufrieron una transformación fundamental bajo la influencia de Robert Peel, 
más un industrial que un terrateniente, quien en su Manifiesto de Tamworth de 1834 delineó una nueva 
filosofía conservadora de reforma social conservando los aspectos positivos. De ahí en adelante las 
administraciones de Peel se llamaron más bien conservadoras que tories, pero este antiguo término siguió 
usándose en la política inglesa. 
TRIENIO LIBERAL.- La expresión Trienio Liberal hace referencia a los tres años que transcurrieron entre 1820 
y 1823. Se les denomina de esta manera porque, reinando Fernando VII "El Deseado", el 1º de enero de 1820 
tuvo lugar en la localidad sevillana de Las Cabezas de San Juan el pronunciamiento militar del teniente coronel 
Rafael del Riego. También se le conoce como Trienio Constitucional. Durante el mismo se restableció la 
Constitución de 1812, no obstante, se vivió un período de gran inestabilidad política causada por la latente 
desafección del rey, y por la rivalidad entre los propios liberales divididos entre exaltados (veintenos) y 
moderados (doceañistas). 
WHIGS (LIBERALES).- Corresponde al antiguo nombre del Partido Liberal británico. Los whigs dominaron la 
política inglesa a lo largo de prácticamente todo el siglo XVIII, con figuras tales como Robert Walpole o William 
Pitt (el Viejo). La denominación «Partido Liberal» comenzó a aplicarse a mediados del siglo XIX y a finales de 
dicho siglo representaba a aquellos que buscaban reformas electorales, parlamentarias y filantrópicas, con lo 
que el término whig dejó de emplearse. El primer gobierno liberal fue formado en 1868 por William Gladstone. 
ZOLLVEREIN.- El Congreso de Viena estableció en los territorios alemanes la Confederación Germánica, que 
fue una unión muy débil, conservando cada Estado su soberanía en las decisiones ejecutivas y judiciales. La 
Unión Aduanera de Alemania (en alemán, Zollverein) fue una organización de aduanas con un arancel común 
y libre circulación de mercancías entre los miembros de la Confederación Germánica, a excepción de Austria. 
Sirvió de base para el proceso de la unificación alemana. 
18 DE BRUMARIO DEL AÑO VIII.- Fecha del calendario republicano francés (9 de noviembre de 1799 según 
el calendario gregoriano) en la que se produce el golpe de Estado que acaba con el Directorio, última forma de 
gobierno de la Revolución francesa,  y se inicia el período conocido como Consulado. Se trató de una 
“conspiración de notables” que pretendían institucionalizar los logros de la Revolución, favoreciendo así los 
intereses de la burguesía. Liderado este movimiento por Sieyès, su intención no era ceder el poder a un 
militar, sino fortalecer el poder ejecutivo restableciendo la unidad gubernamental, pero finalizaría empujando a 
Napoleón al poder. Napoleón, con el apoyo del ejército, secuestró a la Asamblea y, aprovechándose de la gran 
división entre los aparatos legislativos y ejecutivos del Estado, y recurriendo así mismo a la coacción personal, 
consiguió que los diputados nombraran Cónsules provisionales a Sieyès, Roger Ducos y a él mismo. 


