
*IRLANDA.HISTORIA



*SITUACIÓN GEOGRÁFICA. 



*REINO UNIDO

Con Irlanda del 

Norte, una de las 

naciones 

constitutivas 
del Reino Unido. 

Además Escocia Y 

Gales. 
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*Nombre y situación geográfica 
El nombre de la isla tiene su origen en el irlandés 
antiguo Ériu (en el moderno Éire),   y del proto-
céltico *Īwerjū que generó el galés,  Mar de Irlanda), 
originalmente significaba gordura, en el sentido de 
fertilidad. Los celtas denominaban Éire a la población irlandesa, 
por lo que la tierra comenzó a llamarse tierra del Éire cuya 
derivación acabó siendo Irlanda 

Su capital es Dublín, situada al 

este de la isla. El país tiene una 

única frontera terrestre, 

con Irlanda del Norte, Es 

conocida como  

la del Norte,  por los 

nacionalistas y los residentes 

en la República de 

Irlanda, y Úlster por los 

unionistas.  Su capital 

es Belfast 
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*SUPERFICIE,GEOGRAFÍA… 

La isla, tiene una superficie de 84.421 km², de  

los cuales un 83% pertenecen a la República y  

el resto constituyen Irlanda del Norte. Está  

rodeada por el océano Atlántico y tiene el  

mar Céltico al sur, el canal de San Jorge al  

sureste y el Mar de Irlanda al este, el cual  

conecta el océano vía suroeste con el Canal de San Jorge y el Mar 

Celta.  

El interior del territorio presenta llanuras rodeadas de colinas 

accidentadas y montañas bajas mientras que la costa oeste está 

compuesta de acantilados de mar. El punto más alto es 

el Carrauntoohill de 1 041 m. El territorio es atravesado por ríos 

como el Shannon, y lagos (loughs). El centro del país contiene 

grandes áreas de ciénagas, usadas para la extracción y 

producción de turba . Irlanda posee el mayor parque urbano 

Parque Fénix  que algunos consideran 
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*INTRODUCCIÓN

1. Historia antigua y medieval. Finaliza la presentación con 

un resumen general. 

 

2. Dominación inglesa, desde el siglo XII al XX. Importancia 

de la Bula papal. Enrique VIII y el anglicanismo. 

Persecuciones, confiscación de bienes… 

 

3. Lucha por la independencia de Irlanda. Guerras y Leyes. 

Líderes irlandeses. Acta de unión. Hambruna. 



*INTRODUCCIÓN

1.Historia antigua y medieval. 

Finaliza la presentación con un 

resumen general. 



*HISTORIA ANTIGUA 

Los gaélicos, la última ola de invasores celtas, la conquistaron y la 
dividieron en cinco reinos, en los cuales floreció, a pesar de los 
constantes conflictos, una rica cultura. La sociedad de estos reinos 
estaba dominada por druidas, y sacerdotes que servían como 
educadores, así como  médicos, poetas, videntes y legisladores.  

 

Los habitantes originarios de Irlanda eran cazadores y 

recolectores  y usaban herramientas de piedra. 

Alrededor del Año 3000 a. C. evolucionaron a la Edad de 

Bronce, cultivando granos, criando animales domésticos 

y fabricando armas, herramientas y joyería de bronce. Al 

comienzo del 2000 a. C., 

construyeron  santuarios y tumbas de piedra.  
Monumento funerario 

Los primeros celtas llegaron en una serie de oleadas alrededor 

de 1600 a. C. fundando la Irlanda celta. Anteriormente eran 

pequeños reinos (Tuatha) y el territorio completo estaba 

gobernado por el Gran Rey. Esta estructura social se adaptaba 

al estilo de vida de los celtas, desde siempre predispuestos a 

organizarse en unidades tribales relativamente pequeñas 

y autónomas. También llegaron durante la Edad de Hierro.  

  
Árbol sagrado 
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*HISTORIA ANTIGUA

Políticamente 

los celtas 

dividieron 

Irlanda en 

cuatro 

provincias: 

Leinster,  

Munster,  

Úlster y  

Connacht.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Leinster
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*EDAD MEDIEVAL 

La era primaria cristiana desde 
el 400 al 800 marcó grandes cambios en 
Irlanda. Niall Noigiallach, sentó las bases de 
la hegemonía de la dinastía Uí Néill en la 
mayoría del centro, el norte y el oeste de 
Irlanda. 

  
 

Políticamente, el antiguo énfasis de afiliación tribal se 

reemplazó en el 700 por el de patrilineal y de trasfondo 

dinástico.  

Los piratas irlandeses acosaron toda la costa oeste 

británica del mismo modo que los vikingos atacarían 

posteriormente a Irlanda.  

Escudo de los 0,Neill s. IV. 
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*EDAD MEDIEVAL

A la muerte de San Patricio, la élite irlandesa ya 

era letrada y registraba su historia por escrito. 

Irlanda se transformó casi exclusivamente en 

cristiana y en centro de erudición y cultura. 

La tradición dice que en el año 432 San Patricio (384-

461), un arzobispo y misionero venido de Escocia, llegó 

a Irlanda para convertir a los habitantes al cristianismo,  

a través de las escuelas monacales; introdujo la palabra 

escrita (en latín). San Patricio preservó los patrones 

tribales y sociales de los nativos, codificando sus leyes 

y cambiando únicamente aquellas que entraban en 

conflicto con las prácticas cristianas.  

Se le acredita también el haber introducido el alfabeto romano, el cual 

permitió a los monjes irlandeses preservar partes de la extensa literatura 

oral celta. Estos monasterios ayudaron al florecimiento de artes como 

la escritura, la metalurgia, y la escultura. Produjeron tesoros tales como 

el libro de Kells, además de orfebrería ornamental y 

varias cruces talladas en piedra que pueblan la isla.  
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*FINAL DE LA EDAD MEDIA 
Esta edad dorada de cultura irlandesa 
cristiana fue interrumpida en el siglo IX y 
X por doscientos años de guerras  con 
oleadas vikingas, las cuales 
saquearon monasterios y pueblos. 
Fundaron pueblos sobre la costa y en la 
bahía de Dublín, (Charco negro) 
construyeron una fortaleza;   luego de 
varias generaciones surgió un grupo 
mixto de irlandeses y escandinavos.  

 

En 914, una paz inestable entre los nativos y los escandinavos, Se 

estableció una duradera dinastía asentada en Dublín. Este reinado 

fue finalmente derogado por los esfuerzos conjuntos de Malachy, 

rey de Meath y el famoso Brian Boru, quien posteriormente se 

convirtió en Rey Supremo de Irlanda al final del s. X. En 1014, cerca 

de Dublín, terminó con la victoria sobre los ejércitos vikingos.  

Modelo de una típica  

embarcación vikinga 
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Una teoría popular postula que las 
afamadas Torres irlandesas, fueron creadas 
para guarecerse de los ataques vikingos. Si un 
puesto de observación fijado en la torre 
avistaba una fuerza vikinga, avisaba a  la 
población local Las torres podían haber sido 
usadas para almacenar reliquias religiosas y 
otros ponderables.   

 

Beltane (‘Buenfuego’) era un antiguo día festivo 

irlandés que se celebraba el 1 de    mayo. Para los 

celtas, marcaba el comienzo de la temporada 

de verano pastoril, Una de las principales 

actividades de la festividad consistía en 

encender hogueras en las montañas y colinas con 

ritual y significado político.  

DOS TRADICIONES POPULARES 
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*RESUMEN 
1. Irlanda  dividida en dos: Irlanda del Norte, Capital 

Belfast y la República de irlanda, con su capital, Dublin. 

Ambas con Escocia y Gales, forman el Reino Unido.  

 

2. Desde el siglo IV LOS CELTAS INVADEN IRLANDA. 

Mantienen su estructura social: Tribus, pequeños reinos 

y un rey supremo. Tienen una rica cultura 

 

3. Siglo V. llegada de S. patricio y cristianización de la isla. 

Respeta la estructura social de los Celtas. Aporta una 

rica cultura. Funda Monasterios.  

 

4. Invasión Vikinga, siglo IX y X. Es el final de la Edad 

Media. 

 



*INTRODUCCIÓN

Dominación inglesa, desde el 

siglo XII al XX. Importancia de la 

Bula papal. Enrique VIII y el 

anglicanismo. Persecuciones, 

confiscación de bienes… 

 



A finales del siglo XII se produjo la 

conocida invasión normanda. El área 

controlada por los invasores recibiría el 

nombre de Señorío de Irlanda. En los siglos 

siguientes, la Irlanda gaélica recuperaría 

terreno, bien mediante la conquista, o 

mediante. la asimilación cultural de los recién 

llegados.  

INICIO DE LA DOMINACIÓN INGLESA 

En 1169, Ricardo de Clare («arco fuerte») y un  grupo de cambro-

normandos se asentaron a la fuerza. McMurrough, conocido como el 

traidor más notorio de Irlanda, fue expulsado como rey de Leinster e 

invitó al rey Enrique II (1154-1189) a que lo asistiese en recuperar 

su trono. Por el poder que le concedía la bula papal “Laudabiliter”, el 

18 de octubre de 1171, (La dinastía Fitzgerald había sido la que 

gobernaba  Irlanda  desde Bula Papal,  y además se oponía a 

la dinastía Tudor)  
 

Los territorios verdes son los poblados por los pueblos 

celtas, los amarillos, los gobernados por normandos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XII
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*DOMINACIÓN INGLESA 

La invasión condujo a que Enrique se 

convirtiese en Señor de Irlanda, y  

provocó el final de los reyes Supremos 

Irlandeses. Así dio comienzo a 8 siglos de 

dominación inglesa. Enrique otorgó sus 

territorios irlandeses a su hijo menor, Juan, 

con el título, Señor de Irlanda. Cuando Juan 

sucedió inesperadamente a su hermano 

como rey de Inglaterra, Irlanda cayó 

directamente bajo la corona inglesa. 

 

Enrique desembarcó con una gran flota en Waterford, convirtiéndose en el 

primer rey inglés en pisar territorio irlandés.  
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*Hacia 1300 los normandos controlaban la mayor parte del país, pero 

no lograron conquistarlo debido a la ausencia de un gobierno 

central. 

DOMINACIÓN INGLESA 

Desde 1350, los jefes irlandeses, 

tomaron muchas de las armas 

usadas por los cambro-normandos 

y habían aprendido algunas de sus 

tácticas, recuperan sus territorios.  

En 1360, la mayoría de los colonizadores normandos se habían acogido a las 

leyes irlandesas y adoptaron las costumbres, la música, la poesía, 

la literatura y las vestimentas de los nativos, llegando a asemejarse a la 

población irlandesa hasta el punto de ser conocidos como Más irlandeses que 

los mismísimos irlandeses,   hecho que el parlamento inglés consideró como 

una posible amenaza para sus futuros intereses de colonización de la isla.  
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*DOMINACIÓN INGLESA
Debido a esto y a modo de encauzar el 
declive del Señorío irlandés en 1366, 
ratificaron los estatutos de Kilkenny:  

*Prohibían la exogamia entre colonos 
ingleses con nativos irlandeses.  

*El uso del idioma gaélico y sus 
costumbres, en un proceso conocido 
como anglificación.  

 

 

Durante los siglos sucesivos se aliaron con los irlandeses 

indígenas en conflictos políticos y militares contra 

Inglaterra  y permanecieron siendo en su gran mayoría 

católicos tras la reforma protestante. 

El territorio poblado por celtas está pintado de verde, el 

de los normando-celtas,  en azul y el de las fuerzas 

inglesas en rojo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Se%C3%B1or%C3%ADo_de_Irlanda
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*DOMINACIÓN INGLESA

Enrique VIII  (1491-1547) después de su ruptura con la 

Iglesia católica, trató de imponer una política similar en 

Irlanda. (Prohibición de apelar a Roma o hacerle pagos)  

En 1536, Silken Thomas Fitzgerald inició una rebelión abierta en contra de la 

corona. A partir de 1537 fueron suprimidos numerosos monasterios y su 

propiedad confiscada.  

María I de Inglaterra, (Tudor. 1516-1558) ferviente católica que se 

esforzó por restaurar la vieja religión, estaba convencida de que 

la mejor manera para dominar Irlanda era introducir colonias de 

ingleses en el país confiscando territorios irlandeses.  

Isabel I (1533-1603) hermana paterna de María, adoptó una 

actitud más sectaria, y un grupo de arzobispos y religiosos 

irlandeses fueron ejecutados. Esta persecución llevó a Irlanda 

a unirse más. Creció entonces un nuevo espíritu de nación, 

que era al mismo tiempo católico y anti-inglés. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1536
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*DOMINACIÓN INGLESA

En 1541 elevó el estatus    de Irlanda de 

Señorío  (como lo estipulaba la bula papal) al de 

un reino, siendo proclamado Rey de Irlanda por el 

parlamento irlandés, el primero en la historia en 

donde asistieron los señores Gaélico-Irlandeses y 

la aristocracia Hiberno-Normanda. Una vez que las 

instituciones de gobierno irlandesas estuvieron en 

paz, fue posible que Enrique VIII iniciará la 

conquista del territorio.  

El parlamento Irlandés (bicameral), que ejercía desde el siglo 

XII, fue restringido con exclusión de católicos. Prohibía la 

introducción de nuevos proyectos de ley al parlamento 

irlandés sin la aprobación previa del consejo privado de la 

realeza inglesa. 

https://es.wikipedia.org/wiki/1541
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*DOMINACIÓN INGLESA
*Eduardo VI de Inglaterra, (1533-1553) hijo Enrique VIII fue 

más allá, rompiendo definitivamente con la doctrina papal. 

Mientras que los ingleses, galeses y escoceses aceptaron 

el protestantismo, los irlandeses permanecieron 

siendo católicos, un hecho que determinaría su relación con 

el estado británico durante los 400 años siguientes. 

 

 
Inglaterra jamás pudo convertir a los irlandeses 

católicos al protestantismo. La incapacidad de los 

ingleses para convertir a los irlandeses, así como las 

medidas coercitivas extremas, provocaron que siempre 

hubiera intentos de liberación y resentimiento con la 

Corona inglesa. 
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*DOMINACIÓN INGLESA

Una serie de leyes penales discriminaron toda fe 

cristiana con excepción de la establecida en la Iglesia 

de Irlanda (anglicana). Las principales víctimas de estas 

leyes fueron los católicos y, en menor grado, 

los presbiterianos.  

 

 

 

 

 

 

La reconquista 

de Irlanda finalizó durante los 

reinados de Elizabeth 

I   (1533-1603) y Jacobo I 

(1566-1615), a través de una 

gran serie de conflictos: 

las Rebeliones de Desmond y 

la Guerra de los Nueve Años. 
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*DOMINACIÓN INGLESA
*El conflicto llevó a la  lucha entre las fuerzas 

aliadas de los terratenientes gaélicos Hugh 

O'Neill, y Red Hugh O'Donnell, contra el 

gobierno inglés isabelino que gobernaba la isla. 

Hubo batallas en todas partes del país, pero 

primariamente en el norte de la provincia 

del Ulster.  

La guerra finalizó con la derrota de los 

caciques irlandeses, los cuales fueron 

conducidos al exilio pero huyeron. Esta 

huida es conocida como:  

«Fuga de los Condes» (1607).  

Hugh O'Neill 
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*FUGA DE LOS CONDES 

Itinerario de la fuga de los Condes 
Escudo en la tumba de  
H. O’Neill en Italia Iglesia de  
S. Pietro in Montoro. 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flight_of_Earls_(1607).svg


*RESUMEN 
1. Traición de un normando y entrega de Irlanda  a Inglaterra 

 

2. Prohibían la exogamia entre colonos ingleses con nativos irlandeses. El 
uso del idioma gaélico y sus costumbres, en un proceso conocido 
como anglificación. Los católicos excluidos del parlamento. 

 

3. Durante los siglos sucesivos se aliaron con los irlandeses 
indígenas en conflictos políticos y militares contra Inglaterra  y 
permanecieron siendo en su gran mayoría católicos tras la reforma 
protestante. 

 

4. Inglaterra jamás pudo convertir a los irlandeses 
católicos al protestantismo. La incapacidad de los ingleses para 
convertir a los irlandeses, así como las medidas coercitivas extremas, 
provocaron que siempre hubiera intentos de liberación y resentimiento 
con la Corona inglesa. 

 

5.  Se discrimina toda fe cristiana excepto a la anglicana. Suprimidos 
Monasterios y ejecutados Arzobispos y religiosos. Confiscación de 
propiedades. 
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*INTRODUCCIÓN

Lucha por la independencia de 

Irlanda. Guerras y Leyes. Líderes 

irlandeses. Acta de unión. 

Hambruna. República de Irlanda 

 



*GUERRAS Y LEYES 

*A principios del siglo XVII, los 
protestantes escoceses e ingleses fueron enviados como 
colonos al centro de la isla. La conquista continuó 
intentando la conciliación pero también se dio la represión 
durante 60 años. Por la imposición de la ley inglesa, la 
conquista se complicó por la extensión de la reforma 
protestante, la lengua y la cultura.  

 

*  
 

 

Comienzan las llamadas Guerras de los tres reinos,  

en Escocia, Irlanda e Inglaterra. Las guerras comenzaron 

con la rebelión del 22 de octubre de 1641, cuando los 

nativos se declararon en insurrección contra el dominio 

de sus tierras por parte de los ingleses. 
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*GUERRAS Y LEYES
*En 1642 los rebeldes organizaron su propio 

gobierno, el conocido como la Confederación de 
irlandeses católicos que duró hasta 
la reconquista de 1649 cuando Oliver 
Cromwell (1599-1658) derrotó a los 
católicos. Después de la guerra, casi todas sus 
tierras fueron confiscadas y concedidas a los 
protestantes.  

Irlanda jugó un rol crucial en la Revolución 

Gloriosa de 1689, cuando el católico 

romano Jacobo II fue depuesto por el 

parlamento y reemplazado por Guillermo de 

Orange. Ambos  lucharon por el trono inglés, 

escocés e irlandés. Los católicos lucharon del 

lado de Jacobo II, creían que les devolvería 

las tierras confiscadas por Cromwell. Los 

protestantes eligieron a Guillermo para que 

protegiese sus tierras, su religión y el poder 

en el país. Guillermo ganó, y  el ejército 

católico fue aplastado. 
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*Situación económica

*La consecuencia fue la Gran Hambruna 

irlandesa entre 1740 y 1741, en la cual murieron alrededor de 

cuatrocientas mil personas y causó más de ciento cincuenta mil 

irlandeses que abandonar la isla y se refugiaron en las Trece 

Colonias (USA).  

El antagonismo irlandés hacia Inglaterra se vio agravado por la 

situación económica de Irlanda en el siglo XVIII. Algunos propietarios 

ausentes gestionan sus fincas de forma ineficiente, y los alimentos 

tendían a producirse para la exportación y no para el consumo 

interno.  

En el siglo XVIII la clase dominante anglo-irlandesa había 

comenzado a ver a Irlanda, no Inglaterra, como su país de 

origen. La reforma en Irlanda se estancó debido a las propuestas 

por los católicos irlandeses radicales. La reforma se produjo 

parcialmente más tarde, pero los católicos no podían ser 

miembros del Parlamento irlandés o funcionarios de gobierno.  
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*Guerras 
 

 

En 1791 un grupo de protestantes, organizó la primera reunión de 

lo que se pasaría a ser la Sociedad de los Irlandeses Unidos. 

Originalmente buscaron reformar el Parlamento irlandés, el cual 

era controlado por individuos pertenecientes a la Iglesia 

Anglicana del Estado.  

 

  Cuando sus ideales parecían 

inalcanzables se volvieron más 

decididos a usar la fuerza para 

derrocar el dominio británico y fundar 

una República. Su actividad culminó 

con la rebelión irlandesa de 1798, la 

cual fue reprimida sangrientamente. 

Símbolo de los irlandeses unidos. Arpa y gorro frigio 
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*ACTA DE UNIÓN 

La mayoría de los habitantes de Irlanda eran campesinos 

católicos, muy pobres. Muchos de sus líderes se convirtieron al 

protestantismo para evitar las sanciones económicas y políticas. 

Sin embargo, hubo un creciente despertar católico; a su vez, 

había dos grupos de protestantes, los presbiteriano de Ulster; y 

los Anglicanos de la Iglesia de Irlanda, eran dueños de la mayor 

parte de las tierras de cultivo, las cuales eran labradas por 

campesinos católicos. 

 

En 1800 el parlamento irlandés aprobó el Acta 

de Unión, la cual fusionó el Reino de 

Irlanda con el Reino de Gran Bretaña  para 

crear el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. 
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*HISTORIA CONTEMPORÁNEA 

Se prometía la abolición de las leyes penales 

que discriminaban en su contra y otorgaba su 

emancipación civil y participación en el 

parlamento británico con 100 escaños. El  

rey Jorge III (1738-1820) bloqueó dicha 

emancipación. El liderazgo de Daniel 

O'Connell (1776-1847) logró en 1829, la 

emancipación civil, lo cual permitió a los 

católicos formar parte del parlamento.  

Además, hasta finales del siglo XIX permaneció la prohibición que 

cualquier católico pudiese estudiar en universidades británicas.  

En 1800, Se suprimió el parlamento irlandés y se les otorgó 100 escaños en 

el Parlamento de Westminster. La ley que promulgaba la unión fue sancionada 

en el parlamento irlandés, tras un soborno masivo a los miembros de ambas 

cámaras, a quienes les fueron otorgados títulos de nobleza británicos, tierras 

y otras prebendas. 
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*LA GRAN HAMBRUNA

*La hambruna produjo la primera emigración masiva a 

los Estados Unidos, (donde se financió y apoyo el 

movimiento independentista irlandés) y también 

a Inglaterra; Escocia, Canadá y Australia;  

*Después de la hambruna, los campesinos iniciaron una 

lucha para lograr derechos de posesión y distribución de 

tierras.  

 

Durante el siglo XIX Irlanda experimentó alzas y bajas en 

el plano económico; una serie de hambrunas,  la peor, fue 

la acaecida entre 1846-1848, en la cual un millón 

murieron, y otro millón se vio obligado a emigrar. 
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Hermandad Republicana 

Irlandesa 

Operacional 1858 - 1924 

Objetivos Creación de una 

República 

democrática 

en Irlanda 

Regiones 

activas 

Irlanda  

Ideología Republicanismo 

irlandés, separatis

mo 

Principales 

atentados 

Alzamiento de 

Pascua, guerra 

Anglo-Irlandesa 

*HERMANDAD REPUBLICANA 
IRLANDESA 

*En 1858, se creó el movimiento 

independentista: Hermandad 

Republicana Irlandesa (IRB) 

(también conocidos 

"Fenianos"), una organización 

secreta dedicada a la rebelión 

armada en contra de los 

británicos.  
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*LA LUCHA POR LA TIERRA  
 
 

La Liga Irlandesa de la Tierra se formó para defender los intereses 

de los agricultores. La táctica más efectiva fue el boicot (esta 

palabra tiene su origen en este conflicto) que los irlandeses 

aplicaron a los terratenientes de origen inglés, llegando con 

frecuencia a la violencia. Bajo el gobierno del Primer Ministro 

británico Benjamin Disraeli, (1804-1881) hubo una violencia terrible.  

El origen del conflicto estriba en que desde el siglo XVII, 

los terratenientes irlandeses eran principalmente protestantes, descendientes de 

ingleses y con una fuerte identidad británica. Los irlandeses reclamaban que la 

tierra había sido injustamente robada a sus ancestros y concedida a los ingleses  

protestantes durante la conquista del país por parte de Inglaterra. 

El nuevo gobierno de William Gladstone, (1809-1898), logró 

contener la violencia expandiendo los derechos de los 

agricultores en la posesión de tierras y en la compra de 

éstas a los terratenientes anglo-irlandeses. No disipó los 

sentimientos nacionalistas de los irlandeses tal y como 

esperaba el gobierno británico. En 1886 y 1893, introdujo 

dos proyectos de ley para otorgar autonomía a Irlanda, pero 

ninguno de ellos fue aprobado.  
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*CAMINO DE LA AUTONOMÍA 
*En la decada de 1870 un abogado conservador y 

exmiembro de la sociedad Orange, Isaac Butt, (1813-1879) 

estableció un nuevo movimiento llamado Liga de la 

Autonomía. Después de su muerte convierten la Liga en un 

partido político llamado Partido Parlamentario Irlandés, IPP. 

el cual se convirtió en una dominante fuerza política. Su 

influencia se hizo evidente en las elecciones de 1880, en las 

que ganó 63 escaños en el parlamento. En 1885 incrementó 

esta cifra a 86 escaños. Estos últimos abogaban por la 

reforma de la tenencia de las tierras, la mayoría eran 

latifundios y sus dueños aristócratas quienes arrendaban 

las tierras a los pequeños agricultores. 

 

Se temía que el Parlamento en Dublín controlado por los católicos y 

nacionalistas los discriminara y que impusiera tarifas sobre el comercio con 

Gran Bretaña. Hay que considerar que si bien la mayor parte de Irlanda era 

agrícola, en Ulster, al noroeste de Irlanda, se concentraba la industria pesada 

de la isla y se vería afectada por cualquier restricción sobre el comercio con 

Gran Bretaña. 
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*CAMINO DE LA AUTONOMÍA
*En 1916, una pequeña banda de nacionalistas intentó una rebelión: 

la Rebelión de Pascua. No fue bien acogida por los nacionalistas, 

sabiendo que había un gran número de irlandeses en las tropas 

británicas que luchaban en Europa. De hecho algunos periódicos 

pedían la ejecución de los dirigentes de la rebelión. Y, fue precisamente 

su ejecución lo que promovió la ola de simpatía por ellos y su causa. 

 

Hasta 1918, el Partido Parlamentario 

Irlandés era la fuerza política dominante. Sin 

embargo, el escándalo que ocasionó la 

acusación de que Parnell, (1846-1891) (vivía 

con la esposa de uno de sus correligionarios), 

dio pie a que el Partido Pro-Unión forzara al 

primer ministro británico a abandonar sus 

esfuerzos en favor de la autonomía mientras 

el "adúltero" Parnell fuera el líder del IPP. Esto 

ocasionó una profunda división entre los 

partidarios de Parnell y los oponentes. 
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*CAMINO DE LA AUTONOMÍA
*El gobierno británico erróneamente acusó a Sinn Féin  como los promotores 
de la rebelión. Este error resultó caro, pues los que sobrevivieron a la 
rebelión, se unieron en gran número al partido y radicalizaron su posición. 

*Hasta 1917 Sinn Féin abogaba por una monarquía en donde Irlanda y Gran 
Bretaña compartiesen el mismo rey, al estilo del imperio Austrohúngaro. A 
pesar de las diferencias  entre monárquicos y republicanos, el partido decidió 
promover la causa de la independencia, dejando a los irlandeses elegir, una 
vez obtenida ésta, votar por la república o por la monarquía, entendiéndose 
que el rey no pertenecería a la casa real británica. 

 

En diciembre de 1918, en una elección general, Sinn Féin obtuvo 73 escaños de 

los 105 que le correspondían a Irlanda. Sin embargo, los nuevos parlamentarios 

rehusaron sentarse en el Parlamento británico. En su lugar se reunieron en 

la Mansion House de Dublín estableciendo el Parlamento revolucionario irlandés. 

A continuación proclamaron la República Irlandesa e intentaron establecer un 

sistema de gobierno. 

 

Durante 1917 y 1918, Sinn Féin y el Partido Parlamentario 

Irlandés se envolvieron en una batalla electoral.  La 

balanza se inclinó a favor de Sinn Féin cuando el gobierno 

británico trató de imponer una ley de reclutamiento militar, 

el PPI se vio obligado a retirar sus legisladores del 

Parlamento de Westminster. 
GERRY ADAMS  
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*CAMINO DE LA AUTONOMÍA

*En 1920 se publicó una nueva ley que pretendía dividir a Irlanda en dos: 

Irlanda del Norte e Irlanda del Sur. La Irlanda del Norte se constituyó 

sólidamente, pero no así la del Sur, que fue boicoteada por nacionalistas y no 

llegó a tener un gobierno real. Hubo un cese del fuego y las negociaciones 

produjeron el Tratado Anglo-Irlandés. Bajo este tratado: se le dió autonomía 

adoptando una forma de gobierno y similar a la del Dominio de Canadá. 

 

En el periodo de 1919 a 1921, el Ejército Republicano 

Irlandés (IRA) luchó en guerra de guerrillas contra el ejército 

británico. El IRA, mataba a aquellos civiles que sospechaba  

que ayudaban o informaban a británicos o destruían lugares 

históricos en respuesta a los ataques de los británicos contra 

las casas de los republicanos, reales o sospechosos. Esta 

lucha se denominó "Guerra de Independencia" o "Guerra Anglo-

Irlandesa". 

Irlanda del Norte quedaba formando parte del Reino Unido, con 

representación en el parlamento de Londres. Se nombró una comisión para 

establecer las líneas fronterizas entre Irlanda del Norte, también llamada 

Ulster y el nuevo estado irlandés. 
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*CAMINO DE LA AUTONOMÍA
El parlamento aprobó el Tratado Anglo-Irlandés en 

diciembre de 1921. Bajo el liderazgo de Michael 

Collins, (1810-1922) se estableció el Estado Libre 

Irlandés, un nuevo ejército para reemplazar al IRA y 

un cuerpo nuevo de policía o Guardia Civil. La 

segunda, la Policía Metropolitana de Dublín, se 

fusionó con la Gardaí algunos años después. 

 

Una minoría liderada por Éamon de Valera (1882-1975) 

se oponía al tratado alegando que éste no creaba una 

verdadera república independiente, que imponía 

un Juramento de Obediencia y Fidelidad a la 

Corona por parte de los parlamentarios y que 

contemplaba la partición del país. De Valera y sus 

partidarios se retiraron del Parlamento y una parte del 

IRA ocupó algunos edificios públicos en Dublín para 

denunciar la firma del tratado. 
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*CAMINO DE LA AUTONOMÍA

* Finalmente, después de unas elecciones en las que ganó el Partido 
pro-tratado, el nuevo Ejército de Irlanda atacó a 
los republicanos amotinados, en Dublín, el 22 de junio de 1922, lo que 
dio inicio a la Guerra Civil Irlandesa entre los partidarios del Tratado y 
los que estaban en contra.  

 

 

*Los republicanos (contrarios al tratado), que 
mantuvieron el nombre de IRA, continuaron 
luchando en forma de guerrilla durante nueve 
meses más, hasta mayo de 1923, cuando Frank 
Aiken,(1898-1983) su líder, ordenó entregar 
las armas declarando una tregua. Esta guerra 
civil provocó más bajas que la Guerra anglo-
irlandesa, incluidos importantes líderes políticos. 
Además, dividió profundamente al país, al punto de 
que dicha división todavía persiste. 
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*FORMA DE GOBIERNO 

*Constitución e independencia de 
Irlanda. En 1937 se adoptó por 
referéndum la Constitución de 
Irlanda,  Y en 1949 el país se 
declaró una República en la que 
se estableció un estado 
independiente basado en un 
sistema de democracia 
representativa, y garantizaba 
ciertos derechos fundamentales. 
La nueva denominación de irlanda 
era Éire.  

Es una república parlamentaria con un presidente electo que ejerce de jefe de 

Estado. El moderno Estado irlandés consiguió su independencia efectiva del 

Reino Unido en 1922, tras una guerra de independencia que acabó con la firma 

del Tratado anglo-irlandés, mientras que Irlanda del Norte optó por permanecer 

en el Reino Unido.  

Con este tratado de 1921, veintiséis de los nuevos condados quedaron en la 

República de Irlanda y seis en Irlanda del Norte. 

A partir de 1974, los condados en 

Irlanda del Norte han tenido un papel 

puramente ceremonial. 

Sin embargo, cuando se habla de 

Irlanda se siguen usando los 32 

condados en eventos deportivos y 

como símbolos de identidad 

cultural en diversos ámbitos 
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*FORMAS DE GOBIERNO 

La República de Irlanda está en 

la actualidad entre los países 

más ricos del mundo en 

términos de renta per cápita. 

 

A principios del siglo XX, las medidas 

económicas proteccionistas debilitaron la economía 

irlandesa y por ello fueron desmanteladas en los años 

1950.  
Irlanda se unió a la Comunidad Económica Europea en 1973. 

El liberalismo económico desde finales de los años 1980 resultó en 

una rápida expansión económica, particularmente entre 1995 y 

2007, etapa en que Irlanda fue conocida como el Tigre Celta.  

El Estado no tuvo relaciones formales con Irlanda del Norte durante la mayor 

parte del siglo xx pero desde 1999 han cooperado en varias políticas en el 

marco del Consejo Ministerial Norte-Sur creado por el Acuerdo de Viernes 

Santo. 
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*RESUMEN 
1. La confiscación de tierras será una causa más para la rebelión de 

Irlanda.  

 

2. Una consecuencia de dicha confiscación y el no trabajar las 

tierras, será la Hambruna, la muerte y el exilio para muchos.   

 

3. Los católicos excluidos del parlamento. No pueden estudiar en 

universidades británicas. 

 

4. Surgen líderes irlandeses que tratarán de obtener la 

independencia de Irlanda. Algunos son abatidos.  

 

5. También líderes ingleses tratarán de conceder la independencia a 

Irlanda. No fue posible. 

6.  El IRA y el SINN FEIN jugarán un papel importante. 

 

7. En 1937 es reconocida la Independencia y la formación de la 

REPUBLICA DE IRLANDA- 


