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Bloque 3
LA CRISIS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
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El Imperio Napoleónico.
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Las revoluciones liberales o burguesas de 1820, 1830 y 1848.
El Nacionalismo: Unificaciones de Italia y Alemania.
Cultura y Arte: Europa entre el Neoclasicismo y el
Romanticismo.
8. La independencia de las colonias hispano-americanas.

1. EL NACIMIENTO DE LOS ESTADOS UNIDOS

Orígenes y causas de la revolución de las trece colonias.
-

-

-

-

A mediados del siglo XVIII Gran Bretaña poseía en el Norte de América trece colonias.
Tenían prosperidad económica: el norte por la industria y el comercio burgués; el sur
por las plantaciones de algodón, tabaco,…de los terratenientes, trabajadas por esclavos
negros. Pero estaban sujetas al "Pacto Colonial" que obligaba a suministrar materias
primas a la metrópoli a cambio de sus manufacturas.
Políticamente, no tenían representación en el Parlamento británico (donde se decidían
asuntos de las colonias, como los impuestos), lo que creaba malestar.
La Guerra de los Siete Años (1756-1763) contra Francia creó una crisis económica que
Gran Bretaña quiso paliar con nuevos impuestos a los colonos, como el de la "Ley del
timbre" sobre la adquisición de documentos oficiales y la prensa, más otros sobre el
papel, el vidrio, el plomo y el té.
Las protestas de los colonos fueron muy graves en 1770 con la "Matanza de Boston",
por lo que la Corona británica retiró todas las tasas, salvo la del Té, causando el "Motín
del Té" en el puerto de Boston (1773).
En 1774, el Congreso en Filadelfia pedía colaboración de las colonias frente a las
acciones británicas. De él salieron reivindicaciones en la Declaración de Derechos.

Matanza de Boston. A causa de los impuestos, los colonos se movilizaron. La tensión propició la ocupación militar de Boston, pero la
situación superó a los soldados ingleses, perdieron el control y dispararon contra la muchedumbre. Murieron 6 personas. Los militares
fueron juzgados por un jurado compuesto por colonos. Seis de ellos fueron declarados inocentes, y dos culpables de homicidio.
Motín del Té. En diciembre de 1773 tuvo lugar en Boston el Motín del té en el que se lanzó al mar todo un cargamento de té. La
rebelión de los colonos en el puerto de Boston nació como consecuencia de la aprobación por Gran Bretaña del Acta de Té que grav aba
la importación a la metrópoli de distintos productos, incluido el té, para beneficiar a la Compañía Británica de las Indias O rientales a
quien los colonos boicoteaban comprando el té de los Países Bajos.

La guerra de independencia de las trece colonias.
Se inició en abril de 1775 e intervinieron dos concepciones militares distintas: un ejército
británico muy superior; y un improvisado y desorganizado ejército de los colonos, pero
convertido por George Washington en un efectivo instrumento militar.
Francia y España apoyaron a los colonos para debilitar a Inglaterra.
Por la Paz de Versalles (1783), Gran Bretaña reconoció la independencia.

Hª del Mundo Contemporáneo. Primero de Bachillerato. Bloque 3. Crisis del Antiguo Régimen. Pág. 3

George Washington

Creación del nuevo Estado.
El nuevo Estado se basó en las ideas liberales. Toda persona goza de derechos
intransferibles, a la vida, a la libertad, a la igualdad, a la propiedad y a la libertad de expresión,
asociación, prensa y religión, plasmados en la Declaración de Independencia de 4 de julio de
1776, redactada por Thomas Jefferson, y recogidos en la Constitución de 1787, la primera con
principios políticos liberales:
- soberanía nacional;
- división de poderes: el legislativo recae en un Congreso con dos cámaras; el ejecutivo,
en el Presidente de la República (el primero fue Washington); el judicial descansaba
sobre el Tribunal Supremo;
- la forma de Estado fue una República Federal, los Estados Unidos, que respetaba la
autonomía de cada Estado, aunque todos estaban vinculados a una misma política
exterior, a una sola política económica y a un ejército.

El cuadro de John Trumbull, La Declaración de Independencia. Thomas Jefferson, autor principal de la Declaración

Consecuencias de la independencia de las trece colonias:
-

Fue la primera revolución liberal.
Se aprobó la primera Constitución de la historia.
Económicamente, supuso la liberación de las trabas de la metrópoli.
Socialmente, la burguesía asumió el liderazgo de la sociedad.
Fue el primer ejemplo de descolonización.
Influencia internacional: para Francia la guerra supuso un enorme gasto, la crisis del
Antiguo Régimen y una de las causas de su propia Revolución. España asistió a la
propagación de las ideas revolucionarias en sus colonias, que perdería más tarde.

2. LA REVOLUCIÓN FRANCESA DE 1789
La Revolución Francesa supuso la caída del Antiguo Régimen en uno de los países más
poderosos del mundo, y sirvió de referente a aquellos que en Europa conspiraban contra el
absolutismo y luchaban por la abolición de las desigualdades.
CAUSAS
Todas pueden resumirse en la crisis del Antiguo Régimen.

Económicas

Sociales

Político-ideológicas

-

-

-

Malas cosechas en una agricultura poco productiva.
Déficit estatal debido a una balanza negativa del Estado
agravada por la participación en la guerra de
independencia americana y el despilfarro de la Corona.
La subida de precios.
La oposición de los privilegiados a la reforma fiscal.
El deseo de la burguesía de acceder al poder, marginada
políticamente pese a ser una de las principales fuentes de
ingreso de la Corona.
Las fuerzas populares como fuerza de choque.
Las ideas de la Ilustración que legitiman y alientan las
aspiraciones de la burguesía.
El ejemplo de independencia de los EE UU.
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FASES O ETAPAS

ETAPA MONÁRQUICA
Nobleza y Clero protagonizaron la Revuelta de los Privilegiados al oponerse a la
propuesta de pagar impuestos. Estos dos grupos privilegiados solicitaron al rey la convocatoria
de los Estados Generales, asamblea en la que también tenía representación el Tercer Estado.
a) Los Estados Generales (1789).
Se reunieron en Versalles. El Tercer
Estado demandó reformas políticas
mediante los Cuadernos de Quejas: planteó
el voto por diputado y no por estamentos.
Nobleza y clero se negaron, y el Tercer
Estado se reunió por separado en forma de
Asamblea Nacional en un frontón (Sala de
Juego de Pelota).
b) Asamblea Nacional y Asamblea Constituyente (1789-1791).
La Asamblea Nacional juró no disolverse hasta elaborar una Constitución (Juramento
del Juego de Pelota), y se transformó en Asamblea Constituyente. El rey quiso reprimirla, y el
pueblo de París asaltó la Bastilla, cárcel símbolo del absolutismo, el 14 de julio. La revuelta se
extendió por toda Francia.
Labor de la Asamblea:
- Abolió la sociedad estamental.
- Declaró los Derechos del
Hombre y del Ciudadano, la
soberanía nacional, la división
de poderes y la libertad e
igualdad de los hombres,
- Aprobó la Constitución de 1791
con tipo de sufragio censitario.
- Francia
se
convirtió
en
monarquía constitucional.

-

-

c) Asamblea Legislativa (1791-1792).
Asamblea y rey elaborarían leyes. Pero varios hechos radicalizaron la revolución:
El rey intentó huir a Austria. Fue descubierto en Varennes y regresó a París. Las
potencias absolutistas (Austria y Prusia), decidieron ayudar al rey, y la Asamblea
Legislativa, dominada por los moderados girondinos, declaró la guerra a Austria; los
radicales jacobinos discreparon pues suponía internacionalizar la Revolución.
División de los revolucionarios: surgen grupos radicales (los Sans-Culottes) que
instauran en París una Comuna revolucionaria que arrestó al rey.
Fue el fin de la monarquía constitucional.

El nombre de sans-culottes les viene de su vestimenta ya que llevaban los
pantalones largos de los obreros y no calzones hasta la rodilla (culottes) de
la clase media y alta. Solían llevar el gorro frigio, símbolo de la revolución.
Procedían de los sectores más bajos de la sociedad urbana, los que más
sufrieron la crisis económica y la subida de precios: obreros, artesanos,
sirvientes... A veces se les llamó el "Cuarto Estado".
Habían participado en la toma de la Bastilla, y durante la Convención
tendrán un papel más importante, contribuyendo a la radicalización de la
Revolución, mientras que la burguesía pierde el control de la misma.
Tenían una mentalidad patriótica republicana y defienden ideas como:
-La igualdad jurídica y social ("la guillotina es la guadaña de la igualdad").
- Solución a los problemas económicos del pueblo con medidas como:
reparto de tierras, revalorización de salarios, fijación de precios para
artículos de primera necesidad, pan para todos, indemnización a los
agricultores que pierdan sus cosechas...
- No cuestionan a los pequeños propietarios cuya riqueza sea fruto del
trabajo personal. Quieren que se fije un máximo de la fortuna que una
persona pueda poseer.

ETAPA REPUBLICANA

-

a) La Convención Nacional (1792-1794).
Sustituyó a la Asamblea Legislativa. Se abolió la monarquía y se implantó la República.
En ella hubo varias tendencias:
Los Girondinos. Representaban a la alta burguesía y querían controlar con moderación
el proceso revolucionario. Su representante fue Brissot.
Los Jacobinos. Representaban a la burguesía media. Apoyados por los sans-culottes
(clases populares), eran más exaltados. Su líder fue Robespierre.
Los "cordeliers" (por el cinturón de cuerda del hábito de los frailes en cuyo convento se
reunían). Eran los más radicales. Destacaron Danton y Marat.
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En principio, los girondinos o moderados dominaban la Convención. Pero la presión de
los jacobinos forzó a ejecutar al rey, avivando la ofensiva europea.
Los jacobinos, liderados por Robespierre, tomaron el poder. El órgano de gobierno fue
el Comité de Salud Pública. Fue un “Régimen de Terror”: fueron guillotinadas unas 16.000
personas (no solo girondinos; también exaltados, como Danton).
Se aprobó la Constitución de 1793, republicana, con sufragio universal masculino.
En julio de 1794 (thermidor del calendario revolucionario), un golpe de estado depuso a
Robespierre que fue ejecutado.

Juicio y ejecución de Luis XVI. Ejecución de Robespierre. (Grabado de James Idnarpila)

Calendario Revolucionario o Republicano francés. Aprobado por la Convención en octubre de 1793. Cada mes tenía 30 días. Los 5
sobrantes se les denominaba “epagómenos” o “sansculótidos”, según otros, y se dedicaban a fiestas.

b) El Directorio (1795-1799).
Al ejecutarse a Robespierre, la revolución pasó por una fase moderada. Se aprobó la
nueva Constitución de 1795 y el poder ejecutivo estuvo en manos de 5 miembros, el Directorio,
y el Legislativo en dos Cámaras.
c) El Consulado (1799-1804).
Un militar de prestigio, Napoleón Bonaparte,
el 18 de brumario, dio un golpe de estado con el
objetivo de mantener los ideales de la Revolución. Se
proclamó cónsul vitalicio en 1802:
- logró orden y estabilidad,
- persiguió a los partidarios del Antiguo
Régimen y a los jacobinos,
- aprobó el Código Civil (Código Napoleón),
pionero de la legislación universal.

El Código Napoleónico. Fue promulgado por el entonces Cónsul Napoleón Bonaparte el 21 de marzo de 1804, aunó en un cuerpo legal
la tradición jurídica nacional, basándose en el Corpus Iuris Civilis, heredado del antiguo Derecho Romano, en el Derecho francogermánico y en el Derecho Canónico. La idea era lograr las mismas leyes civiles para toda Francia, desterrando los privilegios feudales,
e imponiendo las libertades individuales, las de conciencia y las de trabajo, en un estado laico. Fue un Código de ideología liberal,
laico e individualista.
El Libro Primero, trataba de los derechos de las personas y del Derecho de Familia.
El Segundo, sobre los bienes, las cosas y su clasificación, la propiedad y las servidumbres.
El Tercero se refería a los modos de adquirir la propiedad: sucesiones, donaciones, testamentos, contratos, el contrato matrimonial (un
contrato consensual, mostrando la fuerte concepción laica)... La propiedad ocupó un lugar destacado en una sociedad donde el poder
de la burguesía exigía el reconocimiento legal de sus cuantiosos bienes.
Tuvo gran repercusión, y el movimiento codificador se impuso en Europa y América. En España, en 1888.

Además, desarrolló todo un programa de reformas:
Políticas
Autorizó el regreso de los
exiliados.

Administrativas
Creó un modelo
centralizado.

Educativas
Fomentó la
enseñanza media.

Fiscales
Extendió a todos el
pagar impuestos.

En 1804 se autoproclamó Emperador, fecha final de la Revolución.

CONSECUENCIAS Y SIGNIFICADO DE LA REVOLUCIÓN
-

Fue la primera revolución política burguesa de Europa.
La burguesía toma el poder político.
El liberalismo reemplaza al absolutismo: constitución, soberanía nacional, división de
poderes, libertades…
Fue referente para las revoluciones burguesas del siglo XIX: las de 1820, 1830, 1848 y
los procesos de independencia colonial de la América hispana.

3. EL IMPERIO NAPOLEÓNICO
Napoleón consolidó el estado francés heredero de la Revolución y difundió esas ideas
revolucionarias pero mediante la ocupación. Su régimen fue personalista y autoritario.
-

POLÍTICA INTERIOR. Consolidó la obra de la Revolución con premisas moderadas:
En lo político-jurídico, afianzó las ideas moderadas de la revolución (con ese Código
Civil garante de la libertad individual, de laigualdad ante la ley, propiedad privada...).
En lo social, burguesía y nobleza fueron la clase dirigente; el campesinado conservó
las ventajas de las reformas de la Revolución.
En lo ideológico, hubo contraposición: mantuvo los principios de la Revolución
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(soberanía nacional, separación de poderes,...); pero usó la educación como control
moral y político, depuró los tribunales y recortó la libertad de prensa y de palabra.

POLÍTICA INTERNACIONAL. Intentó llevar a cabo la idea de una Europa unida:
Impuso una política imperialista para liquidar los reductos del Antiguo Régimen con
un ejército moderno, venciendo a las coaliciones formadas por Inglaterra, Austria, Rusia y
Prusia (batallas de Ulm, Austerlitz, Jena…). Así creó un gran imperio liderado por Francia y
regido personalmente o a través de familiares o militares de confianza, con ayuda de los
ilustrados de los países vencidos.
Pero fracasó al intentar bloquear a Inglaterra por mar, en España (Guerra de la
Independencia) y en la campaña de Rusia, y fue desterrado a la isla de Elba (1814).
Regresó al poder (Imperio de los Cien Días), pero fue derrotado en Waterloo (1815) y
desterrado a la isla de Santa Elena (Atlántico). Murió en 1821.

Imperio Napoleónico en 1812

LEGADO NAPOLEÓNICO
Político-social y militar:
Extendió el liberalismo.
Propició constituciones.
Consolidó a la burguesía en el poder.
Hizo nacer el Derecho moderno.
Modernizó la táctica militar.
Económico:
Asentó la reforma agraria de la Revolución.
Sentó las bases para la industrialización.
Ideológico:
Fomentó los nacionalismos.
Puso las bases de la enseñanza laica.

Napoleón

4. EL CONGRESO DE VIENA. LA RESTAURACIÓN DEL ABSOLUTISMO
La Restauración es el período comprendido entre 1815 con la caída de Napoleón y el
inicio del proceso revolucionario de 1830. Se denomina así porque se intentó volver al Antiguo
Régimen en Europa, lo que supuso:
- Volver al equilibrio europeo rotos por la Revolución Francesa y por Napoleón.
- Volver al absolutismo y al dominio de los privilegiados.
- Crear un ambiente contrarrevolucionario.
El Congreso de Viena.
Se convocó en 1814 para el
reajuste territorial de Europa
por las grandes potencias con
sus embajadores: Austria,
Gran Bretaña, Rusia, Prusia y
Francia. Destacó el embajador
Metternich (Austria).
Potencias y sus representantes en el Congreso de Viena.

Su ideario se puede resumir en:
- Restaurar el Antiguo Régimen (no apoyado por Gran Bretaña).
- El legitimismo que reafirmaba el origen divino del poder de los reyes.
- Evitar las revoluciones mediante la cooperación entre los estados.
- Buscar un equilibrio entre las cinco grandes potencias.
- Configurar un nuevo mapa europeo alterado por las conquistas napoleónicas:
Gran Bretaña
Austria
Rusia
Prusia
Francia

Concentró sus esfuerzos en conseguir el dominio marítimo.
Penetró en Lombardía y Véneto y mantuvo su dominio centroeuropeo.
Obtuvo Finlandia y parte de Polonia.
Recibió Renania, Sarre y Sajonia.
Fue rodeada de "estados-tapón" para evitar su expansionismo (Países
Bajos y Bélgica).

La Santa Alianza. Los monarcas de Rusia,
Austria y Prusia firmaron el Pacto de la Santa
Alianza,
basado
em
las
relaciones
internacionales de solidaridad bajo los
principios del cristianismo y del derecho de
intervención. Se caracterizó por:
- Vigilar, detectar y sofocar las iniciativas
revolucionarias liberales.
- Crear una fuerza armada lista para
intervenir en caso de necesidad.
La Santa Alianza intervino en Nápoles y

Integrantes de la Santa Alianza: de izquierda a derecha:
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España (1823) para sofocar las experiencias
liberales que se estaban produciendo.

zar Alejandro I de Rusia, rey Federico Guillermo III de
Prusia, emperador Francisco I de Austria

Intervención de la Santa Alianza en España. En 1814, tras vencerse a las tropas napoleónicas en la Guerra de la Independencia,
Fernando VII volvió a ocupar el trono. Restableció una monarquía absolutista que abolió las leyes promulgadas por las Cortes de Cádiz
y la Constitución de 1812. Reinará así durante 6 años (Sexenio Absolutista).
La delicada situación económica y la persecución de los liberales hizo que el coronel Riego capitanease en 1820 un levantamiento liberal
que obligó a Fernando VII a jurar la Constitución de Cádiz y a instaurar una monarquía constitucional. Esta situación, el Trienio
Constitucional, duró hasta 1823 en que la Santa Alianza mandó un ejército al mando del Duque de Angulema (Los Cien Mil Hijos de
San Luis) que derrotó a Riego (fue ejecutado) y restableció el poder absoluto del rey hasta su muerte en 1833 (Década Ominosa).

5. LAS REVOLUCIONES LIBERALES O BURGUESAS DE 1820, 1830 Y 1848
QUÉ ES EL LIBERALISMO
Definición.
Es la ideología derivada de la Revolución Francesa. Es un movimiento político,
económico, social y filosófico que defiende como idea esencial la libertad individual como
forma de lograr el progreso.
Unos quisieron aplicar sus principios de forma gradual; otros, más radicales, usaron la
vía revolucionaria. La clase social que impulsó al liberalismo fue la burguesía.
Ideas principales del Liberalismo.
Políticas

Sociales

Económicas

-

Defensa de las libertades y derechos individuales.
Igualdad jurídica de todos ante la ley.
Soberanía Nacional: los ciudadanos deciden a través del derecho
a voto (sufragio).
División de poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Libertades de prensa, reunión y asociación.
Una Constitución que establece los límites y atribuciones de los
poderes públicos y el ejercicio de la ciudadanía.
Reconocimiento del mérito.
El dinero define el lugar que se ocupa en la sociedad.
Se promueve la movilidad social.
Reconocimiento de la propiedad privada.
La economía se rige por las leyes de la oferta y la demanda,
expresadas libremente en el mercado.
El Estado no interviene en economía.

Modelos de Liberalismo.

Diferencias
básicas
Elementos
comunes

Doctrinario o moderado
Radical o exaltado
Igualdad jurídica basada Soberanía Igualdad social basada en Soberanía
Nacional (sufragio censitario).
Popular (sufragio universal).
Monarquía Constitucional.
República.
Contrarios a la ideología de la Restauración.
Contrarios a la violación de la propiedad privada.

Esta ideología provocó las tres oleadas revolucionarias del siglo XIX:

A) OLEADAS REVOLUCIONARIAS DE 1820
-

Localización: Europa mediterránea y oriental y colonias españolas.
Protagonistas: burguesía y ejército. Se oponen al Antiguo Régimen de la Restauración.
Principales revoluciones:

Causas

Ideología

El Absolutismo
de Fernando VII

Liberalismo

Causas
Regímenes
absolutistas

España
Protagonistas
Sucesos y consecuencias
Fernando VII jura la Constitución de 1812 y
Golpe militar se establece un Trienio Liberal (1820-1823).
La Santa Alianza envía a los “Cien Mil Hijos
de Riego
San Luis” que restaura el Absolutismo.

Ideología
Liberalismo

Piamonte y Nápoles
Protagonistas
Sucesos y consecuencias
Se adoptan medidas liberales. Como en
Carbonarios
España, interviene la Santa Alianza.

Carbonarios (carbonari en italiano), traducible en español como “carboneros”). Miembros de una sociedad secreta fundada en Nápoles
a principios del siglo XX en el contexto de la ocupación napoleónica de Italia (1805-1814) sobre valores nacionalistas y liberales. Fueron
un modelo que se extendió con simpatizantes e imitadores por toda Italia y fuera de ella (España, Portugal o Francia), y, en la segun da
mitad, estos movimientos terminaron produciendo la unificación italiana (el Risorgimento), que culminó en 1870. Su denominación se
derivaba de la imitación del simbolismo y el ritual del oficio de los carbonari, es decir, el gremio de los que preparaban el carbón y lo
vendían. Se exigían juramentos de fidelidad y secreto, cuya contravención se castigaba con la muerte.

Causas
Debilidad turca

Ideología
Nacionalismo

Causas
La debilidad española.
La independencia política
supone la económica.

Grecia
Protagonistas
Liberales

Consecuencia
Se independiza del Imperio Turco (1821).

Colonias españolas en América
Ideología
Protagonistas
Consecuencia
Burguesía
Independencia de las colonias de
Liberalismo
criolla
1810 a 1824 menos Cuba y Puerto
Rico,.

Otras revoluciones se producen en Portugal, Francia, Rusia…
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B) OLEADAS REVOLUCIONARIAS DE 1830
-

Las revoluciones las dirigía la burguesía ayudada por el pueblo que salió a las calles a
rebelarse violentamente contra el Antiguo Régimen.
Una vez que la burguesía triunfa, hace reformas en su beneficio y se olvida del pueblo.

La revolución triunfó en:
Causas
En 1824 fue coronado el rey absolutista Carlos X y decretó
medidas reaccionarias: censuró la libertad de prensa, disolvió
la cámara legislativa...
Desarrollo
Los días 26, 27 y 28 de julio de 1830 el pueblo se sublevó y
Francia
luchó contra el rey. La burguesía aprovechó la victoria del
pueblo para proclamar rey a Luis Felipe de Orleans.
Consecuencias Se instauró una monarquía constitucional.
Pero la nueva monarquía gobernó para los intereses de la
burguesía (banqueros e industriales).

Causas
Bélgica

Desarrollo
Consecuencias

Por el Congreso de Viena, Bélgica y Holanda integraron el Reino
de los Países Bajos. Bélgica deseaba separarse de Holanda.
Los belgas se levantan y nombran rey a Leopoldo I, jurando la
Constitución liberal
Inglaterra y Prusia reconocieron la independencia.

La revolución fracasó en:
-

Polonia: su levantamiento contra los rusos fue duramente reprimido.
Los Estados italianos: en Módena, Parma, Bolonia…, las insurrecciones fueron
reprimidas por los austriacos.
En los Estados alemanes: en Sajonia, Hannover,...

C) LA REVOLUCIÓN DE 1848 (LA “PRIMAVERA DE LOS PUEBLOS”)
Se llama Revolución o Revoluciones de 1848, Primavera de los Pueblos o Año de las
Revoluciones, a la oleada revolucionaria que acabó con la Restauración en Europa. Aunque
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son también liberales, tienen rasgos novedosos:
- Su gran carácter nacionalista.
- Aparecen en ellas las primeras muestras organizadas del movimiento obrero.
Se inició en Francia y se difundió por Austria, Estados alemanes e italianos, dejando
claro la imposibilidad de mantener el Antiguo Régimen.

Causas

Francia

Extensión

- La crisis agrícola y financiera.
- El avance del movimiento obrero, republicano y socialista.
- La marginación politica del pueblo y de parte de la burguesía.
Cae la monarquía de Luis Felipe de Orleans y se proclama la II República con
un programa que incluía el sufragio universal, limitación de la jornada laboral,
derecho a la huelga y creación de “Talleres Nacionales” para paliar el paro.
El miedo burgués hacia la república y a la revolución hizo que Napoleón III
proclamase el Segundo Imperio, y se pasó a una monarquía autoritaria.
Fue una auténtica lucha de clases entre la burguesía y la clase obrera.
En los Estados italianos y alemanes se intensificó el carácter nacionalista de
las revoluciones y se perfilaron las futuras unificaciones de Italia y Alemania.
En Austria se implantó la monarquía parlamentaria (Francisco José I).

Balance de las Revoluciones de 1848
Político
Social
Pese al aparente fracaso, supusieron: Los grupos unidos en los inicios de la revolución
iniciar la democratización e incorporar se alejaron al defender distintos objetivos: la
la clase obrera a la lucha política.
burguesia se alió contra la clase obrera.

6. EL NACIONALISMO: UNIFICACIONES DE ITALIA Y ALEMANIA

QUÉ ES EL NACIONALISMO
En la segunda mitad del siglo XIX se construyeron Estados nacionales al extenderse la
ideología nacionalista en zonas que aspiraban a formar entidades políticas más amplias (Italia
y Alemania) o entre los pueblos y grupos étnicos que luchaban por independizarse de los
grandes imperios de Rusia, Austria-Hungría o Turquía.
¿Qué es el Nacionalismo?.

El concepto “nación” se usó para definir a un colectivo con un pasado, cultura, lengua y
religión compartidos, y un sentimiento de pertenencia a un pueblo distinto de los demás.
Así, el nacionalismo es la ideología política que defiende el derecho de cada pueblo a
configurar un Estado independiente.
Esta ideología presentó dos corrientes:
- el nacionalismo liberal de raíces ilustradas: defiende la libertad del individuo para
formar una comunidad política, difundido por el italiano G. Mazzini.
- el nacionalismo conservador alemán influido por el Romanticismo: los pueblos tienen
un espíritu propio visible a lo largo de la historia que está por encima de la voluntad de
los individuos: las costumbres, las tradiciones, la lengua, los rasgos étnicos,…Defensor
de esta tendencia fue Johann Herder.

G. Mazzini y J. Herder

Hemos citado movimientos nacionalistas en las revoluciones de 1820 (Grecia se
independizó del Imperio Turco), 1830 (Bélgica se independizó de Holanda)…Pero las dos
grandes naciones que van a formarse en la segunda mitad del siglo XIX son Italia y Alemania
mediante un proceso de unificación:

A) LA UNIFICACIÓN ITALIANA
Antes de la
unificación
Cronología
Base ideológica
Estado que
inicia el proceso
y protagonistas

A mediados del siglo XIX, Italia estaba dividida en siete Estados, alguno
bajo dominio extranjero (el norte pertenecía a Austria).
1859-1870
Movimiento cultural “Risorgimento”.
Mazzini y el movimiento de jóvenes patriotas: la Joven Italia.
Reino de Piamonte-Cerdeña.
Rey Víctor Manuel II, su primer ministro Cavour y el militar Garibaldi.
1859-1860: Piamonte-Cerdeña se alía a Francia contra Austria:
- Vencen en las batallas de Magenta y Solferino.
- Se anexiona Lombardia, Parma, Módena y Toscana.
1860-1865:
- Garibaldi, con sus “camisas rojas”, incorpora Sicilia.
- Víctor Manuel II es reconocido rey de Italia.
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Fases
1865-1870. Faltaba por incorporar Venecia y los Estados Pontificios:
- Italia y Prusia vencen a Austria, que cede Venecia.
- Roma se une a Italia y es nombrada capital del Estado al ser
derrotada Francia en la batalla de Sedán (1870).
- El Papa no reconocerá la anexión hasta 1929.
Risorgimento. Movimiento de resurgimiento nacional de Italia, cuyo objetivo era la unidad del país. Apareció a principios del siglo XIX.
Sus principales inspiradores fueron Mazzini, que fundó el grupo Joven Italia en 1831, Garibaldi y el conde de Cavour, ministro del
Piamonte. La monarquía de Saboya, que reinaba en Cerdeña y el Piamonte, el Estado italiano más poderoso, lideró la unificación.

Víctor Manuel II

Cavour

Los Estados antes de la Unificación

Garibaldi

B) LA UNIFICACIÓN ALEMANA

Antes de la
unificación

El territorio alemán lo formaban 39 Estados independientes
(Confederación Germánica) con un arraigado espíritu nacional.
Precedente de la unión política: la unión aduanera Zollverein de los
Estados del norte (libre circulación de productos y personas).

Cronología

1859-1871

Base ideológica

Teóricos Herder y Fichte.

Estado que inicia
el proceso y
protagonistas

Prusia, industrializada y con un poderoso ejército.
Rey Guillermo I y su jefe de gobierno Otto von Bismarck.
1859-1865. Guerra de los Ducados: Prusia y Austria contra Dinamarca
por los ducados de Schleswig y Holstein.

1866-1869. Guerra entre Prusia y Austria por esos ducados:
- Victoria prusiana en Sadowa.
- Prusia crea la Confederación de Alemania del Norte.
Fases

1870-1871. Guerra franco-prusiana:
- Por la alianza de Bismarck con los Estados alemanes del sur en
la frontera con Francia (rica zona minera de carbón y hierro).
- Victoria de Prusia en Sedán (1870).
- Ocupación de Alsacia y Lorena.
- Proclamación del II Reich (Imperio) con Guillermo I como
káiser (emperador) en 1871.

Guillermo I

Otto von Bismarck

7. CULTURA Y ARTE: NEOCLASICISMO Y ROMANTICISMO
Trabajo sobre el Neoclasicismo y sobre el Romanticismo:
- Sitúalos cronológica y geográficamente.
- Cita cuáles son sus características.
- Explica brevemente las siguientes obras importantes de ambos movimientos:
Arquitectura del Neoclasicismo: El Panteón de París, La Puerta de Brandemburgo, La Puerta
de Alcalá y El Museo del Prado.
Pintura del Neoclasicismo: El Juramento de los Horacios, La muerte de Marat y La
Coronación de Napoleón (de David).
Pintura del Romanticismo: Lluvia, vapor y velocidad (Turner). Caminante ante un mar de
niebla (Fiedrich). La balsa de la Medusa (Gericault). La Libertad guiando al pueblo
(Delacroix). El fusilamiento de Torrijos (Gisbert).

8. LA INDEPENDENCIA DE LAS COLONIAS HISPANO-AMERICANAS
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Entre 1810 y 1824, España perdió casi todo su imperio colonial (menos Cuba, Puerto
Rico y Filipinas), cuyas causas fueron:
- La lograda independencia de las colonias americanas de Gran Bretaña.
- La influencia de la Ilustración, de la Revolución Francesa y del Liberalismo.
- El vacío de poder en España durante la Guerra de la Independencia.
- Las debilidades de la monarquía de Fernando VII y de su flota y ejército.
- La ayuda de RU y de EEUU a los independentistas.
Un grupo de criollos (descendientes de
españoles nacidos en las colonias), sobre todo San
Martín y Simón Bolívar, protagonizarán la
independencia.
Éstos
recibían
un
trato
discriminatorio de España: no accedían a cargos
políticos y pagaban grandes impuestos por el
comercio; pensaron que la independencia política
supondría la independencia económica.

José San Martín y Simón Bolívar

Consecuencias para los nuevos
países independizados fueron que las
elites criollas accedieron al poder político
y económico (la población indígena
seguía marginada) y el dominio comercial
español se sustituyó por el de Gran
Bretaña y EE UU.
Consecuencias
para
España:
perdió su status de potencia internacional,
perdió un gran mercado y materias
primas baratas y desaparecieron ingresos
fiscales para el Estado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Analizar la evolución política, económica,
social, cultural…que caracteriza a la 1ª mitad del s
XIX distinguiendo hechos, personajes y símbolos,
situándolos en cada variable analizadas
2. Describir las causas y desarrollo de la
Independencia de EE UU estableciendo las
causas inmediatas y etapas de la independencia.
3. Explicar a partir de información obtenida en
Internet, la Revolución Francesa de 1789
incluyendo cada idea obtenida en las causas, el
desarrollo y las consecuencias.
4. Identificar el I. Napoleónico localizando su
expansión europea analizando sus consecuencias.
5. Analizar la trascendencia para Europa del
Congreso de Viena y la restauración del

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1.1. Realiza ejes cronológicos que incluyan
diacronía y sincronía de los acontecimientos de la
primera mitad del siglo XIX.
2.1. Identifica y organiza las diferentes causas de
la guerra de independencia de Estados Unidos a
partir de fuentes historiográficas.
3.1. Explica las causas de la Revolución Francesa
de 1789.
3.2. Explica esquemáticamente el desarrollo de la
Revolución Francesa.
4.1. Identifica en un mapa histórico la extensión
del Imperio Napoleónico.
5.1. Analiza las ideas defendidas y las
conclusiones
del
Congreso
de
Viena

absolutismo identificando sus consecuencias para
los países implicados.
6. Identificar las revoluciones burguesas de 1820,
1830 y 1848, relacionando sus causas y desarrollo.
7. Conocer el proceso de unificación de Italia y
Alemania, obteniendo su desarrollo a partir del
análisis de fuentes gráficas.
8. Descubrir las manifestaciones artísticas de
comienzos del siglo XIX, obteniendo información
de medios bibliográficos o de Internet y
presentándola adecuadamente.
9. Analizar utilizando fuentes gráficas la
independencia de Hispanoamérica.

relacionándolas con sus consecuencias.
6.1. Compara las causas y el desarrollo de las
revoluciones de 1820, 1830 y 1848.
7.1. Describe y explica la unificación de Italia y la
unificación de Alemania a partir de fuentes
gráficas.
8.1. Establece las características propias de la
pintura, la escultura y la arquitectura del
Neoclasicismo y el Romanticismo a partir de
fuentes gráficas.
9.1. Realiza un friso cronológico explicativo de la
Independencia de las colonias hispanoamericanas

ACTIVIDADES AÑADIDAS A LOS ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE
1. Comenta la siguiente viñeta:

2. Investiga sobre la figura de Metternich.
3. Lee los siguientes textos históricos y comenta sus ideas principales:
“Consideramos evidentes por sí mismas las siguientes verdades: todos los hombres han sido creados iguales; el
creador les ha concedido ciertos derechos inalienables; entre esos derechos se cuentan: la vida, la libertad y la
búsqueda de la felicidad. Los gobiernos son establecidos entre los hombres para garantizar esos derechos y su justo
poder emana del consentimiento de los gobernados. Cada vez que una forma de gobierno se convierte en destructora
de ese fin, el pueblo tiene derecho a cambiarla o suprimirla, y a elegir un nuevo gobierno que se funde en dichos
principios, y organizar sus poderes en la forma que a su juicio sea la más adecuada para alcanzar la seguridad y la
felicidad. (...).
Cuando una larga serie de abusos y usurpaciones , dirigida invariablemente al mismo objetivo, demuestra el designio
de someter al pueblo a un despotismo absoluto, tiene el pueblo el derecho, tiene el deber de derrocar ese gobierno y
establecer nuevas garantías para su futura seguridad (...).
Nosotros, los representantes de los Estados Unidos de América, reunidos en Congreso general (...) en el nombre y por
autoridad del pueblo, solemnemente publicamos y declaramos que estas colonias son y de derecho deben ser Estados
Libres e Independientes; que se consideran libres de toda unión con la Corona británica.”
Declaración de Independencia de los Estados Unidos de América. Jefferson, 1776.
Habían recibido (los burgueses), en general, una educación que les era más necesaria que a los gentilhombres, de los
que unos por nacimiento y por su riqueza obtenían los primeros puestos del Estado sin mérito y sin talento, mientras
que otros estaban destinados a languidecer en los empleos subalternos del ejército (...)
Así, en París y en las grandes ciudades, la burguesía era superior en riquezas, en talento y en mérito personal. Tenían
en las ciudades de provincia la misma superioridad sobre la nobleza rural, y sentía esa superioridad, aunque en todas
partes era humillada.”
Marqués de Bouillé (1739-1800). Memorias sobre la revolución francesa.
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“El salario de un obrero variaba considerablemente: un albañil ganaba cuarenta sueldos, un carpintero o un ebanista
podían llegar hasta cincuenta. No es mucho si tenemos en cuenta que el pan de cuatro libras, indispensable en la dieta
del obrero, costaba en tiempo normal entre ocho y nueve sueldos, pero en épocas de crisis podían alcanzar los doce y
quince sueldos, e incluso veinte, es decir, la mitad del salario cotidiano de un obrero medio. Por una parte, el pan
representaba normalmente el 50 por 100 de los gastos de un obrero, las legumbres y el vino el 16 por ciento, el vestido
el 15 por 100, la luz el 1 por 100. Además debía alimentar y alojar a su familia.”
Godechot, J. Los orígenes de la Revolución Francesa.
“Nosotros declaramos que nunca consentiremos que extingan los derechos que han caracterizado hasta hoy el orden
nobiliario y que hemos recibido de nuestros antepasados (...) Recomendamos a nuestros diputados oponerse a todo lo
que pueda atentar contra nuestras propiedades útiles y honoríficas.”
Cuaderno de Quejas de la nobleza de Montargis. Mayo de 1789.
"Los representantes del pueblo francés, constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido
o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de los
gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del
hombre (...).
Artículo 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos, las distinciones sociales no pueden fundarse
más que sobre la utilidad común.
Artículo 2. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del
hombre. Estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión.
Artículo 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la Nación. Ningún cuerpo ni individuo puede ejercer
autoridad que no emane expresamente de ella."
La Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Agosto de 1789.
“El tribunal revolucionario se instituye para castigar a los enemigos del pueblo.
La pena por los delitos, cuyo conocimiento pertenece al tribunal revolucionario, es la muerte.
El acusado será interrogado en audiencia pública: se suprime, por superflua, la formalidad que precede del
interrogatorio secreto.
Si existieran pruebas materiales o morales, con independencia de la prueba testimonial, no se oirá a los testigos, a
menos que esta formalidad parezca necesaria, bien para descubrir a los cómplices, bien por otras consideraciones
mayores de interés público.
A los patriotas calumniados la ley les concede para su defensa jurados de patriotas: no se los concede a los
conspiradores.”
El Terror. Ley de junio de 1794.
"A pesar de todas las difamaciones, no tengo ningún miedo respecto a mi fama. He librado cincuenta batallas
campales, la mayoría de las cuales he ganado. He estructurado y llevado a cabo un código de leyes que llevará mi
nombre a la más lejana posteridad. Me levanté a mí mismo de la nada hasta ser el monarca más poderoso del mundo.
Europa estuvo a mis pies. Siempre he sido de la opinión de que la soberanía reside en el pueblo. De hecho, el gobierno
imperial fue una especie de república. Habiéndome llamado la nación a dirigirla, mi máxima fue: la pr ofesión está
abierta a los inteligentes, sin distinción de nacimiento o fortuna, y es por este sistema igualitario por el que la
oligarquía me odia tanto."
Napoleón Bonaparte. Santa Elena, 3 de marzo de 1817.
“En general, cada día me convenzo más de que el único remedio que se puede oponer a este mal (la propagación de
las ideas liberales) que amenaza la tranquilidad interior de todos los estados, no puede encontrarse más que en un
acuerdo perfecto entre todas las potencias, que deben reunir francamente todos sus medios y esfuerzos para ahogar
por todas partes ese espíritu revolucionario, que los tres últimos del reinado de Napoleón en Francia han desarrollado
con más fuerza y peligros que en los primeros años de la Revolución Francesa.”
Metternich al general Vicent (junio de 1817). Extraído de Bertier de Sauvigny: La Sainte Alliance.

RECURSOS PEDAGÓGICOS
PELÍCULAS:
Sobre la Independencia de EE UU
El patriota. Año 1776, guerra de Independencia entre los colonos de Nueva Inglaterra y las tropas de Jorge III. En
Carolina del Sur, el viudo Benjamin Martin, heroico soldado, renuncia a combatir para cuidar de sus siete hijos. Pero la
pacífica vida de la familia Martin se altera cuando Gabriel, el hijo mayor, se alista en el ejército...
El nacimiento de una nación. Cine mudo. Narra los sucesosos más importantes de la creación de los EE UU: la guerra
civil, el asesinato de Lincoln, etc. Ha sido tachada de racista por su glorificación del Ku Klux Klan.
Sobre la Revolución Francesa y Napoleón
María Antonieta. Francia, siglo XVIII. El compromiso matrimonial entre el futuro Luis XVI y María Antonieta sirve
para sellar la alianza entre Francia y Austria. Con 14 años, la ingenua princesa austríaca se ve obligada a abandonar
Viena, su familia y amigos para instalarse en la opulenta y libertina corte francesa, lugar de intrigas y escándalos. La
joven se rebela contra el aislamiento que representa la corte de Versalles y se convierte en reina incomprendida.
La noche de Varennes. 20 de junio de 1791. Los Reyes de Francia, Luis XVI y María Antonieta, tratan de escapar de
París en plena revolución, pero son arrestados en Varennes. Fragmento de la película en You Tube. 1 m. 58 ss.
Dantón. Septiembre de 1793, el Comité de Salud Pública, instigado por Robespierre, instaura el "Terror". El hambre

reaparece y con ella la revuelta: las cabezas ruedan. Danton regresa a París para oponerse a Robespierre. La película
narra los últimos días de Danton: su proceso y ejecución en la guillotina, junto a sus amigos, por orden de Robespierre.
Waterloo. La película trata sobre la última batalla de Napoleón Bonaparte, la batalla de Waterloo, que significó su
caída definitiva tras el periodo de inflexión conocido como los Cien Días.
Sobre el Nacionalismo y el Liberalismo
Los miserables. Francia, principios del siglo XIX. De forma cruel e injusta, Jean Valjean (Liam Neeson) es condenado y
llevado a prisión por robar una barra de pan. Escapa de la cárcel y se refugia en la pobre villa de Vigau, de la que con
el tiempo llegará a ser alcalde y a la que convertirá en una próspera ciudad. Mientras, para el policía Javert (Geoffrey
Rush), encontrarle se ha convertido en una obsesión y le perseguirá de forma implacable durante toda su vida.
El gatopardo. Es la época de la unificación de Italia en torno al Piamonte, cuyo artífice fue Cavour. La acción, en
Palermo. Los protagonistas son Don Fabrizio, Príncipe de Salina, y su familia, cuya vida se altera tras la invasión de
Sicilia por Garibaldi (1860). Para alejarse de los disturbios, la familia se refugia en la casa de campo en Donnafugata en
compañía del joven Tancredi, sobrino predilecto de Don Fabrizio y simpatizante del movimiento liberal de unificación.
NOVELAS HISTÓRICAS:
Charles Dickens. Historia de Dos Ciudades. Transcurre entre París y Londres. Da a las masas populares francesas el
protagonismo histórico que no tuvieron, y presenta la revolución como castigo a la aristocracia por siglos de
explotación y maltrato del pueblo.
Baronesa de Orczy. Pimpinela Escarlata. Historia de sir Percy Blakeney, conocido en la sociedad británica como
interesado más en sus ropas que en otra cosa. Pero lleva una vida doble como “la Pimpinela Escarlata”, salvador de
aristócratas e inocentes durante la etapa del Terror de la Revolución Francesa.
Rafael Sabatini. Scaramouche. 1788. Un revolucionario francés, Philippe de Vilmorin, es asesinado en duelo por el
marqués La Tour d'Azyr por denunciar el despotismo de los privilegiadas. Su amigo, Moreau jura extender por el país
la voz que el aristócrata acalló, entrando en una compañía de cómicos de la legua, triunfando por su mordacidad y
talento en el escenario (bajo la máscara de Scaramouche) y en la Asamblea, donde será el paladín del Tercer Estado.
DOCUMENTALES:
John Adams. Declaración de Independencia de los Estados Unidos. You Tube. 5 m. 38 ss.
La Revolución Francesa. Vídeo subido por José María HerCal. You Tube. 18 m. 10 ss.
Napoleón. Serie Imperios. You Tube. 54 m. 57 ss.
El Congreso de Viena y la Restauración europea. You Tube. 5 m. 31 ss.
Vídeo documental Unificación Italiana. Lengua y Literatura en la red. You Tube. 5 m. 39 ss.
Unificación alemana. You Tube. 4 m.
RECURSOS DE INTERNET:
http://www.archives.gov/español/constitucion.htlm Acceso a los originales de la Constitución y la Declaración de
Independencia de Estados Unidos.
http://clio.rediris.es/n30/cahiers.htm Cuadernos de Quejas.
http://www.educahistoria.com/reportajes/delacroix/player.html La libertad guiando al pueblo.
http://www.artehistoria.jcyl.es/v2/contextos/2474.htm El Romanticismo.
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS:
Bosch, A. Historia de los Estados Unidos, 1776-1945.
Castells, I. Y Tefalla, J. Atlas histórico de la Revolución Francesa (1789-1799).
Espinós, J. Y Sánchez, D. Así vivían durante la Revolución Francesa.
McPhee, P. La Revolución Francesa, 1789-1799. Una nueva historia.
García, E. La crisis del Antiguo Régimen y los absolutismo.
Hobsbawn, E. La era de la Revolución, 1789-1848 (son tres obras).

