
TEMA 2 

Revoluciones liberales y nacionalismos 

1. La Revolución americana: 

1.1. Orígenes: 

Los primeros colonos ingleses llegaron a la costa de América del Norte (Nueva 

Inglaterra) a comienzos del siglo XVII. A mitad del siglo XVIII se habían formado ya 

las llamadas TRECE COLONIAS.  

Economía: 

Norte = agricultura y comercio. 

Sur = cultivo de tabaco, en cuyas plantaciones trabajaban esclavos negros.  

Las colonias veían a la metrópoli (Reino Unido) como una rémora para su desarrollo, 

ya que ésta quería explotar las materias primas de América, pero reservarse para sí el 

monopolio comercial, lo que impedía las relaciones entre el norte y el sur. 

Política: 

Las Trece Colonias gozaban de bastante autonomía, a pesar de que estaban bajo la 

autoridad del rey de Inglaterra. Existían unas asambleas, cuyo objetivo –entre muchos 

otros- era recaudar impuestos, pero los colonos alegaban como pretexto para no pagar 

que ellos no estaban representados en el Parlamento británico. 

Entre 1764 y 1766, el rey Jorge III trató de establecer diferentes leyes que regularan los 

impuestos coloniales, pero las 

colonias británicas, en respuesta, 

ejercieron boicot a los productos 

británicos. 

En 1773, el Parlamento británico 

estableció las Tea Acts, que 

concedieron el monopolio de la 

venta de té en las colonias a la 

Compañía Inglesa de las Indias 

Orientales. Esta medida 

perjudicaba a los comerciantes 

americanos, que respondieron 

atacando unos barcos británicos cargados de té en el puerto de Boston (motín del té). 

Este hecho marcó el comienzo (detonante) de la guerra de Independencia de los 

Estados Unidos. 

A partir de aquí se produjeron importantes cambios políticos: 



✓ En 1776, Thomas Jefferson (Jefferson fue uno de los Padres Fundadores más influyentes, 

conocido por su promoción de los ideales del republicanismo en los Estados Unidos. 

Anticipó la visión de Estados Unidos de América como el respaldo de un gran «imperio de 

la libertad» que promoviera la democracia y la lucha contra el imperialismo británico.) 

redactó la Declaración de los Derechos de Virginia, en la que se enunciaban los 

principios de soberanía nacional, división de poderes y sufragio. 

✓ Finalmente, el 4 de julio de 1776, los representantes de las Trece Colonias, reunidos 

en el Congreso Continental de Filadelfia, firmaron la Declaración de 

Independencia de Estados Unidos.  

Consecuencias de la Revolución: 

Esta Revolución demostró que una serie de principios teóricos (ideas ilustradas), se 

podían llevar a la práctica: 

▪ El contrato social era factible: el pueblo elige a sus representantes (gobernantes) y 

éstos se comprometen a respetar a fin de lograr derechos y libertades del pueblo. 

▪ Todos los hombres son iguales ante la ley. 

▪ División de poderes.  

*Actividad: Lee el siguiente texto sobre La Declaración de Independencia de los Estados 

Unidos del 4 de julio 1776, y responde a las cuestiones planteadas: 

“Sostenemos (…) que todos los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de 

ciertos derechos inalienables: (…) la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad; que para 

garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los Gobiernos, (…) que cuando (…) una 

forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a 

reformarla o abolirla (…). 

La historia del actual rey de la Gran Bretaña es una historia de repetidos agravios (…). Por lo 

tanto, los representantes de los Estados Unidos de América (…) declaramos: que estas colonias 

unidas son, y deben serlo por derecho, estados libres e independientes; que quedan libres de 

toda lealtad a la Corona Británica (…)”.  

¿Qué se proclamó en esta Declaración? 

¿Qué aspectos del pensamiento ilustrado se reflejan en ella? 

1.1. La guerra de Independencia (1775-1783): 

Precedente: 

La Ley del Sello, Ley del Timbre o Stamp Act, en inglés, de 1765 (Duties in American 

Colonies Act 1765; 5 George III, c 12) fue una ley del Parlamento Británico que supuso 
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un impuesto directo y específico para las trece colonias de la América británica que 

requería que la mayoría de los materiales impresos en las colonias se publicarán 

en papel sellado y producido en Londres, timbrados con un sello fiscal en relieve. Estos 

materiales impresos eran documentos legales, revistas, periódicos y muchos otros tipos 

de papel utilizados en todas las colonias. Al igual que los impuestos anteriores, el 

impuesto a los sellos tenían que ser pagados en moneda británica válida, no en papel 

moneda colonial. 

Guerra y triunfo de la Independencia: 

La guerra entre los insurgentes de Estados Unidos y el Reino Unido fue larga (1775-

1783). Los colonos, liderados por George Washington (primer presidente de los EE.UU. 

entre 1789 y 1797), fueron apoyados por Francia y España. 

Tras las decisivas victorias de los colonos en las batallas de Saratoga (en el condado de 

Santa Clara en el estado de California) y Yorktown (en el condado de York en el estado 

de Virginia), la contienda finalizó con la Paz de Versalles (1783), en la que el Reino 

Unido reconoció la independencia de Estados Unidos.  

En 1787 se aprobó la Constitución de Estados Unidos, la primera de su historia. En 

ella se reconocían: 

• La soberanía nacional. 

• La separación de poderes:  

o El poder legislativo residía en dos cámaras 

(Cámara de Representantes y Senado), 

elegidas por sufragio universal masculino 

(sólo población blanca). 

o El poder ejecutivo recaía en la figura de un 

Presidente, elegido por votación indirecta. 

o El poder judicial ejercido por jueces 

independientes.  

 

En 1789, George Washington se convirtió en el primer presidente estadounidense.  

2. La Revolución francesa: 

2.1. Orígenes: 

A finales del siglo XVIII se produjo una revolución en Francia que marcó el fin del 

Antiguo Régimen. Sus causas fueron: 
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1. Descontento social: Por una parte, la burguesía enriquecida aspiraba a acceder al 

poder político; por otra los campesinos apenas podían sobrevivir por los 

numerosos impuestos a los que debían hacer frente.  

2. Crisis económica: Desde 1760 las malas cosechas provocaron el aumento de los 

precios y el descontento de los grupos populares. A esto se sumó la crisis de la 

Hacienda Real, por los elevados gastos estatales requeridos para atender a los lujos 

de la corte y, por otro lado, por la participación de Francia en la guerra de 

Independencia de los Estados Unidos, asimismo, los privilegiados no pagaban 

impuestos. 

3. Las ideas ilustradas: Luis XVI (casado con María Antonieta) perdió apoyos entre 

los grupos populares porque las reformas no prosperaban. Los privilegiados 

miraban con recelo el avance de la Ilustración (tenían como referente lo acaecido en 

Estados Unidos).  

En 1787 el rey convocó una asamblea de notables para convencer a los privilegiados de 

que pagaran impuestos. Estos se negaron y exigieron la convocatorio de los Estados 

Generales (1788), la única asamblea que tenía potestad para exigir los tributos. Ese 

mismo año el Estado se declaró en bancarrota.  

2.2. Los Estados Generales y la Asamblea Nacional (1789): 

En mayo de 1789 los Estados Generales se reunieron en Versalles (1200 representantes. 

La mitad del clero y la nobleza, y la otra mitad del pueblo llano). Previamente cada 

estado o estamento redactó su particular cuaderno de quejas (los privilegiados 

reivindicaban el voto por estamento, lo que concedería la mayoría a éstos. El tercer 

estado, por su parte, deseaba el voto por persona, que les otorgaría la mayoría. 

Se produjo entonces la escisión de estos últimos, quienes el 17 de junio pasaron a 

denominarse Asamblea Nacional al considerarse los únicos con legitimidad para 

representar a Francia.  

El 10 de junio, en la sala del Juego de Pelota (Palacio de Versalles) juraron permanecer 

unidos hasta dar a Francia una Constitución. Por eso la Asamblea Nacional pasó a 

llamarse Asamblea Constituyente (9 de julio). 

*Actividad: Lee el siguiente texto, El tercer Estado de Sieyès, y responde a las cuestiones 

planteadas: 

“Nos planteamos tres preguntas: 1. ¿Qué es el tercer Estado?, 2. ¿Qué ha sido hasta el presente 

en el orden político? Nada, 3. ¿Qué pide? Llegar a ser algo. 

(…) Y, ¿qué es el tercer estado? Todo, pero un todo trabado y oprimido. ¿Y qué sería sin el 

orden privilegiado? Todo, pero un todo libre y floreciente”. 

➢ ¿Por qué Sieyès dice que el tercer estado no había sido nada hasta 1789? 



➢ ¿Qué significa que el tercer estado es “un todo trabado y oprimido”? 

2.3. La Asamblea Constituyente (1789-1791): 

El 14 de julio de 1789 el pueblo de París asaltó la Bastilla (fortaleza medieval convertida 

en símbolo del absolutismo). Desde este momento la revolución institucional y la 

popular avanzarán en paralelo. 

El 4 de agosto, la Asamblea Constituyente abolió los derechos feudales y el 26 de 

agosto aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la que 

recocían y garantizaban: 

✓ Las libertades personales. 

✓ La igualdad ante la ley. 

✓ El derecho a la propiedad. 

Ambos decretos supusieron el fin del absolutismo y el triunfo de la revolución liberal.  

En junio de 1791, la familia real intentó huir de París. Más tarde, en septiembre del 

mismo año, se promulgó una Constitución Moderada, la 2ª de la historia de 1791. En 

ella se reconocían: 

1. La soberanía nacional y los derechos fundamentales de los ciudadanos. 

2. Se definía a la monarquía parlamentaria como forma de gobierno. 

3. Se establecía la división de poderes:  

• El poder legislativo lo ejercía la Asamblea. 

• El poder ejecutivo el rey. 

• El poder judicial los tribunales independientes. 

No obstante, el rey podía vetar las leyes.  

4. La Asamblea se elegiría por sufragio censitario, es decir, restringido, pues sólo 

podían votar los varones mayores de 25 años y con una determinada renta. 

Esta Constitución supuso el triunfo de la Alta Burguesía (moderados), pero provocó la 

insatisfacción de las masas populares. Tampoco el rey y los privilegiados aceptaron 

estos cambios.  

2.4. La Asamblea Legislativa (1791-1792): 

Tras la celebración de las elecciones en octubre de 1791 se constituyó la Asamblea 

Legislativa. Muchos privilegiados, que vieron peligrar sus privilegios, emigraron al 

exterior y desde ahí comenzaron a conspirar contra la Revolución. 



Las monarquías europeas también se sintieron intimidadas por las ideas 

revolucionarias francesas, y por ello Austria y Prusia terminaron declarando la guerra 

a Francia en abril de 1792.  

Dos facciones revolucionarias: 

➢ Radicales: jacobinos, apoyados por los sans-culottes (=pueblo llano. Este nombre 

“sin calzones” alude al hecho de que vestían sólo con pantalón, sin ropa interior, 

prenda que estaba reservada a los privilegiados), y liderados por Maximilien 

Robespierre y Danton.  

➢ Moderados: girondinos. Formando en su mayoría por burgueses de los puertos 

costeros. Liderados por Jacques Pierre Brissot.  

El 10 de agosto de 1792, el pueblo de París, asaltó el palacio de Tullerías, la residencia 

de los reyes, y el monarca fue destituido en la Asamblea Nacional. Esto supuso el fin 

de la monarquía y el establecimiento de la República. Uno de los cambios más curiosos 

que se produjo, la instauración de un nuevo calendario, comenzaba así el año I (21 de 

septiembre de 1792).  

Calendario revolucionario: el año empezaba el día de la abolición de la monarquía, el 

22 de septiembre, y terminaba el 21 de septiembre del año posterior. Los meses del año 

se relacionaban con las estaciones.  

*Actividad: ¿Qué principios de la Constitución francesa de 1791 están presentes en la 

Constitución española de 1978? 

3. La radicalización de la Revolución: 

3.1. La convención girondina nacional (1792-1793): 

• La revuelta de agosto de 1792 forzó unas nuevas 

elecciones. De ellas nació una asamblea llamada 

Convención Nacional, que abolió la monarquía. El 

ambiente al comienzo de la República marcó el camino 

hacia la fase radical y popular de la revolución.  

Los grupos con más fuerza en la Convención eran los 

girondinos, republicanos moderados que controlaron 

inicialmente la asamblea, y los jacobinos o montañeses, más 

radicales. 

• La Convención juzgó y condenó a Luis XVI por traición, 

y el 21 de enero de 1793 fue ejecutado en la guillotina. Este hecho provocó la 

reacción de las potencias europeas que declararon la guerra a Francia, y formaron 

así la primera coalición contra Francia en febrero-marzo. Además, se produjo un 



levantamiento realista y ultracatólico en la región francesa de La Vendée (abril y 

mayo).  

• 1793: Napoleón se convierte en general. 

CURIOSIDAD: Sobre el asesinato del incendiario periodista Jean-Paul Marat: 

Marat ha sido considerado tanto un mártir de la Revolución francesa como un extremista 

sanguinario, debido a las medidas violentas y radicales que practicó contra sus enemigos. 

Su muerte fue considerada por la Francia revolucionaria una 

tragedia nacional. El 13 de julio de 1793, Charlotte Corday 

(joven girondina) se presentó en casa de Marat, mientras él se 

estaba dando un baño debido a la enfermedad cutánea que 

padecía, para entregarle una lista con los nombres de los 

girondinos que planeaban asesinarle. Sin embargo, fue ella 

misma quien acabó con su vida en aquel momento clavándole 

un cuchillo. 

Corday fue detenida y ejecutada en la guillotina el 17 de julio de 

1793. Su intención era suavizar la revolución y salvar la vida de 

miles de hombres que seguramente Marat hubiera mandado ejecutar. Sin embargo, el 

gobierno del Terror aumentó las persecuciones y ejecuciones e hizo desaparecer muchas de 

las libertades constitucionales.  

3.2. La convención montañesa (1793-1794) y Terror: 

El temor a la derrota de la Revolución provocó un golpe de Estado de los sans-

culottes contra los girondinos en junio de 1793. Los jacobinos, dirigidos por 

Robespierre, se hicieron con el poder.  

Los jacobinos aprobaron el 22 de junio de 1793 una Constitución democrática que 

nunca entró en vigor, reconocía: 

o La soberanía popular y el sufragio universal 

masculino. 

Robespierre asumió todos los poderes e implantó una 

dictadura (agosto de 1793). 

La amenaza militar en el exterior y el deseo de frenar a los 

contrarrevolucionarios sirvieron como pretexto para la 

aplicación del TERROR. Cualquier persona sospechosa de 

no apoyar la República podía ser juzgada y condenada a muerte en la guillotina, 

incluso sin pruebas de ello. Unas 50.000 personas fueron juzgadas y condenadas 

durante ese período, incluida la reina María Antonieta el 16 de octubre.  

Robespierre intentó paliar la crisis económica limitando los precios máximos de los 

productos de primera necesidad, pero al mismo tiempo se limitaron los salarios, lo que 

provocó el enfado y la reacción de los sans-culottes. 



A partir de junio 1794 se instauró el GRAN TERROR, pero poco a poco Roperspierre 

fue perdiendo apoyo, y en julio del mismo año, los revolucionarios moderados 

detuvieron a éste y a sus seguidores que fueron guillotinados. 

• 27 de julio de 1794: Golpe de Estado (9 de Termidor, es el nombre del 

undécimo mes del calendario revolucionario francés, el segundo mes de la 

estación veraniega).  

• Tras el golpe de Estado, Robespierre fue juzgado y ejecutado 

• Se inicia la convención de Termidor (julio de 1794 – octubre de 1795). 

LOS SÍMBOLOS DE LA REVOLUCIÓN: 

Los revolucionarios franceses crearon símbolos para reforzar la adhesión a la Revolución: 

1. Gorro frigio: Simbolizaba la libertad, pues era el gorro que se daba a los esclavos 

liberados. 

2. Gallo: La palabra latina gallus significaba a la vez 

gallo y galo. Era el símbolo del pueblo francés, 

pues recordaba la resistencia de los galos frente 

a los romanos. 

3. Marianne: Este nombre era muy popular en 

Francia. Es una figura femenina que simbolizaba 

al pueblo. 

4. Bandera y escarapela tricolor: La escarapela 

tricolor se creó poco antes de la toma de la 

Bastilla, cuando una milicia parisina la usó como 

signo de diferenciación.  

Empleó los colores de París, el azul y el rojo. Más 

tarde se sumó el blanco, símbolo de la monarquía. En 1794 estos colores se convirtieron 

en los de la bandera oficial de la Francia.  

3.3. Convención de Termidor (julio de 1794 – octubre de 1795) + el Directorio y el fin 

de la Revolución: 

Para evitar una nueva dictadura se instauró un Gobierno moderado que aprobó la 

Constitución del 22 de agosto de 1795 o del año III. En ella se reconocía: 

o La soberanía nacional. 

o El sufragio censitario. 

o La separación de poderes: 

o Legislativo: ejercido por dos cámaras (Consejo de los Quinientos y 

Consejo de los Ancianos). 



o Ejecutivo: Directorio formado por cinco miembros (octubre de 1795 – 

noviembre de 1799). 

El nuevo Gobierno o Régimen (Directorio) tuvo que hacer frente a diferentes 

conspiraciones: 

1ª La Revuelta de los vendimiadores (en la región de la Vendée). (Nombre del primer 

mes del calendario francés, el primero de la estación otoñal) el 5 de octubre de 1795. 

Los realistas pensaron que era el momento idóneo para el retorno de los Borbones y 

provocaron un intento de golpe de Estado fallido, pero esta revuelta fue frenada por 

Napoleón Bonaparte, encargado de la guarnición de París.  

Su actuación le hizo muy popular, y temiendo su creciente influencia, el Directorio le 

mandó a luchar en Italia. 

En la campaña de Italia de 1796, Napoleón logró terminar con la Primera Coalición 

(1797). Más tarde se formaría la Segunda Coalición (1798), que daría lugar en 1799 a 

una nueva guerra.  

Napoleón, apoyado por la alta burguesía, dio un golpe de Estado el 18 de brumario (9 

de noviembre de 1799) y estableció el Consulado, en el que el poder lo ejercían tres 

cónsules: Napoleón, Ducos y Sieyès. 

2ª La conjura o conspiración de los Iguales (mayo de 1796). Babeuf y sus seguidores 

intentaron derrocar al gobierno del Directorio e imponer una sociedad igualitaria, pero 

fueron ejecutados.  

Francia después de la Revolución francesa: 

https://www.youtube.com/watch?v=79wUquzXAyk 

4. La Europa napoleónica: 

4.1. El consulado: 

• El 24 de diciembre de 1799 entró en vigor la llamada Constitución del año VIII (4 

de Nivoso según el calendario 

republicano francés), por la cual se 

estableció una nueva forma de gobierno: 

EL CONSULADO. Napoleón 

concentraba en su persona la mayor 

parte de los poderes como primer Cónsul 

de la República. 

• Esta Constitución estableció en la 

práctica la dictadura bonapartista, no se contemplaba en ella la división de 

poderes.  

• En 1802 Napoleón se proclamó cónsul vitalicio.  

https://www.youtube.com/watch?v=79wUquzXAyk


• Nuevas medidas adoptadas por Napoleón:  

o Creación de un código civil que simplificó las leyes. 

o Creación del Banco de Francia. 

o Regulación de las relaciones con la Iglesia Católica mediante la firma del 

Concordato con la Santa Sede.  

4.2. El Imperio napoleónico: 

• En 1804 Napoleón se proclamó emperador. Desarrolló una política expansionista y 

esto le llevó a entrar en conflicto con otros países. Aunque fue derrotado en 

Trafalgar en 1805 por los británicos, sí alcanzó la hegemonía de Francia 

(=supremacía de un estado ejerce sobre otros) tras victorias como la de Austerlitz 

(1805) frente a los austriacos, y la de Jena (1806) frente a los prusianos.  

• Napoleón estableció el bloqueo continental para evitar el comercio británico con 

Europa. Como Portugal no lo permitió, Napoleón decidió invadirlo y aprovechó su 

paso hacia Portugal para ocupar España. Y esto fue el detonante de la guerra de la 

Independencia en 1808.  

• La situación se complicó cuando Rusia comenzó relaciones comerciales con el 

Reino Unido, la respuesta de Napoleón fue intentar invadir Rusia en 1812, pero fue 

derrotado. En 1813 fue vencido por una coalición (Reino Unido, Rusia, Prusia y 

Austria) en la batalla de Leipzig. Ese mismo año también fue derrotado en España.  

• Los aliados llegaron hasta la ciudad de París. Napoleón abdicó el 6 de abril de 1814 

y se marchó al exilio en la isla de Elba (Italia). Retornó al poder durante 100 días, 

pero fue derrotado definitivamente en Waterloo (1815) y deportado a la isla de 

Santa Elena (Santa Elena es una isla del océano Atlántico, ubicada a más de 1800 

kilómetros de distancia de la costa occidental de Angola, en África).  

José Bonaparte en España: 

• El Tratado de Fontainebleau: 

Fue firmado el 27 de octubre de 1807 en la ciudad francesa de Fontainebleau entre los 

respectivos representantes plenipotenciarios de Manuel Godoy, valido del rey de España Carlos 

IV de Borbón, y Napoleón I Bonaparte, emperador de los 

franceses. En él se estipulaba la invasión militar conjunta franco-

española de Portugal —el cual se había unido a Inglaterra— y se 

permitía para ello el paso de las tropas francesas por territorio 

español, siendo así el antecedente de la posterior invasión francesa 

de la península ibérica y de la Guerra de la Independencia 

Española. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/27_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/1807
https://es.wikipedia.org/wiki/Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Fontainebleau
https://es.wikipedia.org/wiki/Manuel_Godoy
https://es.wikipedia.org/wiki/Valido
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Reyes_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_IV_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Carlos_IV_de_Espa%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_Bonaparte
https://es.wikipedia.org/wiki/Napole%C3%B3n_Bonaparte
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Monarcas_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Monarcas_de_Francia
https://es.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
https://es.wikipedia.org/wiki/Pen%C3%ADnsula_ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_Espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_de_la_Independencia_Espa%C3%B1ola


• El motín de Aranjuez:  

El Motín de Aranjuez fue un levantamiento ocurrido entre el 17 y el 19 de marzo de 1808 por 

las calles de esta localidad madrileña. Se desencadenó debido a varias causas motivadas por la 

política de Manuel Godoy, secretario de Estado de Carlos IV. 

El motín perseguía la destitución de Godoy y la abdicación de Carlos IV en Fernando. El día 19, 

por la mañana, Godoy es encontrado escondido entre esteras de su palacio y trasladado hasta el 

Cuartel de Guardias de Corps, en medio de una lluvia de golpes. Ante esta situación y el temor 

de un linchamiento, interviene el príncipe Fernando, verdadero dueño de la situación, en el 

que abdica su padre al mediodía de ese mismo día, convirtiéndolo en Fernando VII, legitimado 

por la voluntad popular. Caro fue el precio pagado: la sangre de la guerra de la independencia y 

un posterior reinado de Fernando VII nefasto y que acabaría en la primera guerra carlista. 

La presencia de tropas francesas en España, en virtud del tratado de Fontainebleau, se había ido 

haciendo amenazante a medida que iban ocupando (sin ningún respaldo del tratado) diversas 

localidades españolas (Burgos, Salamanca, Pamplona, San Sebastián, Barcelona o Figueras). 

La presencia de estas tropas terminó por alarmar a Godoy. En marzo de 1808, temiéndose lo 

peor, la familia real se retiró a Aranjuez para, en caso de necesidad, seguir camino hacia el sur, 

hacia Sevilla y embarcarse para América. 

• El 2 de mayo de 1808: 

El Combate del Dos de Mayo, sucedido en 1808, es el nombre por el que se conocen los hechos 

acontecidos en aquel año en Madrid (España), producidos por la protesta popular ante la 

situación de incertidumbre política derivada tras el Motín de Aranjuez. Posteriormente a que se 

reprimiera la protesta por las fuerzas napoleónicas presentes en la ciudad, por todo el país se 

extendió una ola de proclamas de indignación y llamamientos públicos a la insurrección armada 

que desembocarían en la Guerra de Independencia Española. 

• Guerra de Independencia española: 

La guerra de la Independencia española fue un conflicto bélico desarrollado 

entre 1808 y 1814 dentro del contexto de las Guerras Napoleónicas, que enfrentó a las potencias 

aliadas de España, Reino Unido y Portugal contra el Primer Imperio francés, cuya pretensión 

era la de instalar en el trono español al hermano de Napoleón, José Bonaparte, tras 

las abdicaciones de Bayona. 

• Fernando VII: 

Fernando VII de España, llamado «el Deseado» o «el rey Felón» 

fue rey de España entre marzo y mayo de 1808 y, tras la expulsión del 

«rey intruso» José I Bonaparte y su vuelta al país, nuevamente desde 

mayo de 1814 hasta su muerte.  
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5. La Restauración: 

5.1. La vuelta al Antiguo Régimen: 

Tras la derrota de Napoleón, se inició en Europa una época de reacción denominada 

RESTAURACIÓN caracterizada por:  

1. Legitimismo monárquico: Se consideró que la paz sólo era posible con un 

monarca legítimo al frente de los Estados, es por ello que los monarcas del 

Antiguo Régimen retomaron el poder como si la Revolución francesa nunca 

hubiera existido. 

2. Responsabilidad internacional: Se estableció que las grandes potencias 

pudieran intervenir en otro país si una monarquía legítima estaba amenazada.  

3. Sistema de congresos: Se organizaron reuniones de las grandes potencias para 

resolver los problemas internacionales.  

5.2. El Congreso de Viena (1814-1815): 

Las principales potencias europeas se reunieron en el Congreso de Viena, presidido 

por Metternich (ministro de asuntos exteriores del Imperio austríaco), para garantizar la paz 

duradera y evitar nuevas revoluciones. En el Congreso se remodeló el mapa de 

Europa: 

 

• Francia volvió a las fronteras anteriores a la Revolución. 



• Se crearon estados-tapón (Estado cuya finalidad es evitar conflictos entre potencias, 

estableciéndose geográficamente entre ellas. Ejemplo de estado-tapón en el siglo XIX fue 

el formado por Holanda y Bélgica, ubicado entre Francia y Alemania.)  en torno a 

Francia: Holanda adquirió Bélgica y Piamonte recibió Saboya y Génova.  

• Rusia, Austria y Prusia se repartieron territorios de manera equilibrada. 

Pero este Congreso, sin embargo, generó nuevos problemas: como las falsas uniones de 

Noruega y Suecia, y no resolvió los nacionalismos ignorados de Polonia, Italia o 

Alemania.  

5.3. Las alianzas internacionales contra la Revolución: 

Las potencias europeas trataron de consolidar la Restauración mediante una serie de 

alianzas. Estas dieron lugar a la formación de dos bloques diferentes: 

La Santa Alianza (integrada por Prusia, Rusia y Austria). De carácter antiliberal, 

reconocía el origen divino del poder de los reyes y sus miembros se comprometían a 

intervenir donde fuera necesario para defender el absolutismo y sofocar cualquier 

movimiento revolucionario. 

La Cuádruple Alianza (Reino Unido, Austria, Prusia y Rusia. Y en 1818 se incorporó 

también Francia, convirtiéndose así en la Quíntuple Alianza). Tenía un carácter militar 

y los países firmantes se comprometieron a mantener en el trono de Francia a Luis 

XVIII y a defender el orden creado en el Congreso de Viena.  

*Actividad: Compara este mapa con el del Imperio napoleónico. ¿Qué ha sucedido? 

 

Mapa de la Europa Napoleónica 



 

Mapa europeo tras el Congreso de Viena (1815) 

6. Nuevas oleadas revolucionarias (1820-1848): 

6.1. Fundamentos de las revoluciones: 

Los intentos de la Restauración de volver al Antiguo Régimen no tuvieron éxito. En 

algunos lugares surgieron revoluciones espontáneas en las que influyeron dos factores: 

1. La afirmación de los sentimientos nacionales: La invasión napoleónica había 

reavivado entre las poblaciones afectadas el sentimiento de pertenencia a una 

nación. Después, en el Congreso de Viena se reorganizó el mapa europeo sin 

tener en cuenta la división de territorios con una cultura y una lengua comunes 

o la unión en un mismo Estado de pueblos con culturas diferentes. Esto 

provocó que algunos pueblos reivindicaran su independencia.  

2. La defensa del liberalismo: doctrina política que rechazaba el absolutismo y 

trataba de recuperar los derechos y libertades reconocidos en la Revolución 

francesa. Esta ideología sostenía que los poderes del monarca debían estar 

limitados por una Constitución, en la que quedaran reconocidas la soberanía 

nacional y las libertades individuales.  

6.2. Las revoluciones de 1820 y 1830: 

✓ La primera oleada revolucionaria se inició en España. En 1820 el comandante Riego 

se pronunció en contra de la monarquía absoluta de Fernando VII. Así comenzó 

un período de gobierno liberal en el que el rey tuvo que gobernar respetando la 



Constitución de 1812. Este periodo terminó con la intervención de la Santa Alianza, 

que consiguió el restablecimiento del absolutismo.  

✓ En 1821, los griegos se sublevaron contra el Imperio otomano, y lograron su 

independencia en 1829.  

✓ En 1830 se produjo la segunda oleada revolucionaria. Esta empezó en Francia, 

donde Carlos X, que había intentado gobernar de forma absoluta, fue derrocado. 

Le sucedió Luis Felipe de Orleans, que implantó una monarquía de tipo liberal.  

✓ En Bruselas se produjo un levantamiento contra el rey de los Países Bajos, que 

desembocó en la independencia de Bélgica en 1831.  

✓ En otros lugares, sin embargo, las revoluciones fracasaron. En 1831, Polonia se 

levantó contra el Imperio ruso, pero la sublevación fue reprimida muy duramente. 

Las revueltas que se produjeron en algunos estados italianos, como Parma, Módena 

y los Estados Pontificios, también fracasaron.  

6.3. Las revoluciones de 1848: 

Las revoluciones de 1848 afectaron a numerosos países. En ellas además de los ideales 

liberales y nacionalistas, tuvieron importancia las demandas sociales de las clases 

populares. Además, en algunos lugares también tuvieron un componente democrático, 

ya que se reivindicó el sufragio universal masculino. 

La crisis estalló en Francia en febrero de 1848. Se derribó la monarquía de Luis Felipe 

de Orleans, cada vez más conservadora y corrupta, y se proclamó la Segunda 

República. Se elaboró la Constitución de 1848, muy moderada, y se convocaron 

elecciones, en las que triunfó Luis Napoleón Bonaparte (hermano de Napoleón 

Bonaparte), que se convirtió en el presidente de la República. Sin embargo, su gobierno 

se hizo cada vez más autoritario, hasta que, finalmente, dio un golpe de Estado y 

proclamó el Segundo Imperio en 1852.  

La revolución se extendió por las principales ciudades del centro y sur de Europa, 

donde se exigieron Constituciones y el respeto de las libertades individuales. 

Sin embargo, las revoluciones fracasaron, pues las Constituciones concedidas en 

muchos Estados fueron abolidas. A pesar de ello, supusieron un avance del 

liberalismo, ya que en algunos países se amplió el derecho a voto, por ejemplo, en 

Francia se mantuvo el sufragio universal masculino.  

7. Los nacionalismos. La unificación de Italia: 

7.1. Los movimientos nacionalistas: 

• En el siglo XIX, el término nación adquirió una dimensión política y se empezó a 

reivindicar que las fronteras de los Estados coincidieran con las fronteras religiosas, 



étnicas, lingüísticas, en definitiva, con unos valores culturales compartidos. Así 

nació la ideología nacionalista.  

• En algunos casos se trató de nacionalismos disgregadores, pues reclamaban la 

independencia de nacionalidades bajo el pretexto de estar anexionadas a un gran 

imperio, ejemplos: 

o El Imperio austrohúngaro resistió durante el siglo XIX. 

o El Imperio otomano fue fragmentándose lentamente, primero fue Grecia 

(1829) y a ésta le siguieron sucesivamente: Serbia, Rumanía, Montenegro, 

Bulgaria y Albania.  

• En 1830 Bélgica se separó de los Países Bajos y se convirtió en un Estado 

independiente un año después. 

• Otros movimientos nacionalistas, no obstante, fueron unificadores, y esto dio lugar 

a la integración de poblaciones divididas, como fue el caso de Italia y Alemania. 

7.2. La unificación italiana: 

La península itálica estaba dividida en diversos Estados, algunos de ellos bajo 

dominación extranjera, por ejemplo, el reino lombardo-véneto estaba bajo dominio 

austriaco. Pero la existencia de una lengua y una historia comunes forjaron un 

sentimiento de unidad entre los italianos. 

El proceso de unificación fue liderado por el reino de Piamonte Los artífices de la 

unidad fueron el rey de Piamonte, Víctor Manuel II, su primer ministro, Cavour, y el 

revolucionario Garibaldi.  

La unificación se inició en 1859 y atravesó varias fases: 

✓ 1859: Cavour logró que Francia atendiera a las demandas de unificación de Italia 

frente a los austriacos a cambio de que Piamonte les cediera Niza y Saboya. 

En 1859, el ejército franco-piamontés derrotó en Magenta y Solferino a los 

austriacos, que entregaron Lombardía a Piamonte. 

✓ 1860-1861: El sur de Italia se vinculó a Piamonte tras la expedición de los <<camisas 

rojas>> de Garibaldi, que se apoderaron de Nápoles y Sicilia. En 1861, se reunió en 

Turín el primer parlamento italiano. Víctor Manuel II fue proclamado rey.  

✓ 1866: Piamonte apoyó a Prusia en su guerra contra Austria, y a cambio se anexionó 

a Venecia.  



✓ 1870: Los piamonteses 

aprovecharon la retirada de 

los franceses por la guerra 

franco-prusiana para ocupar 

Roma. El papa no reconoció 

esta ocupación, pero la 

ciudad se convirtió en la 

capital de Italia.  

 

 

*Actividad: ¿Existe la ideología nacionalista en nuestros días? 

8. La unificación de Alemania: 

8.1. Alemania antes de la unificación: 

• En 1815 el territorio alemán estaba dividido en 39 Estados. El Congreso de Viena 

los agrupó en la denominada Confederación Germánica, presidida por Austria.  

• Como sucedió en el caso de Italia, el Estado más poderoso se convirtió en el eje de 

la unificación. Fue el caso de Prusia, que en 1834 organizó una unión aduanera, en 

la que no participaba Austria.  

• El avance del nacionalismo 

quedó patente en la 

revolución de 1848, cuando 

un Parlamento reunido en la 

ciudad de Frankfurt ofreció la 

corona de una Alemania 

unificada al rey de Prusia. 

Este, sin embargo, la rechazó. 

• A partir de 1862, Guillermo I 

(rey de Prusia) y su primer 

ministro Bismarck aceleraron 

el proceso de unificación por 

la vía militar.  

Mapa de Europa antes de iniciarse el proceso de unificación de Alemania (Herencia de 

Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico desde 1520 hasta 1558). 

 

 



8.2. Las fases de la unificación: 

La unión de Alemania se desarrolló en pocos años. En este proceso se pueden 

distinguir tres fases diferentes: 

✓ Primera fase (1864): A raíz de un problema sucesorio en dos ducados que estaban 

bajo la autoridad de Dinamarca, pero con mayoría de población alemana, Prusia 

pudo invadir y anexionarse estos territorios en 1864.  

✓ Segunda fase (1866-1869): Prusia se enfrenta a Austria (el otro gran Estado 

alemán). Aprovechando que Austria estaba inmersa en la rebelión de los Estados 

italianos bajo su dominio, Bismarck promovió la invasión del ducado austriaco de 

Holstein por Prusia. La 

derrota austriaca en la 

batalla de Sadowa en 

1866 hizo realidad la 

anexión y la creación de 

la Confederación de la 

Alemania del Norte.  

✓ Tercera fase (1870-

1871): Bismarck firmó 

una alianza militar con 

los Estados alemanes 

del sur. Francia se 

oponía a su anexión a Prusia, pues una Alemania unificada podía suponer una 

amenaza. Para lograr dicha anexión, Bismarck provocó el estallido de una guerra 

con Francia.  

✓ El emperador francés Napoleón III fue derrotado por los prusianos en la batalla de 

Sedán en 1870 y se rindió en 1871. Como consecuencia de la derrota, ese mismo 

año Francia tuvo que ceder a Alemania los territorios de Alsacia y Lorena. Los 

Estados del sur se unieron al resto de Alemania. 

✓ La unificación de los territorios alemanes desembocó en 1871 en la proclamación 

del Segundo Imperio alemán o Segundo Reich, y Guillermo I fue coronado 

emperador.  

**Reich (=la palabra Reich significa imperio en alemán. El Primer Reich fue el Sacro Imperio 

Romano Germánico. Se creó en el siglo X y sobrevivió hasta comienzos de la Edad 

Contemporánea. El Segundo Reich se extendió desde 1871 hasta 1918 y el Tercer Reich, entre 

1933 y 1945).  

✓ El nuevo país, regido por el canciller Bismarck, experimentó un notable crecimiento 

económico y un gran desarrollo de su capacidad militar, y se convirtió en una de 

las principales potencias europeas hasta la Primera Guerra Mundial.  

 


