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La crisis del Antiguo Régimen 
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En contexto
a > Observad la pintura de E. Delacroix durante unos 

minutos y anotad diez elementos que os llamen la 
atención.

b > Ponedlo en común en clase. ¿Qué creéis que re-
presenta esta escena?

c > Entra en la web de educahistoria que te propone-
mos y consulta los detalles del lienzo. Después 
vuelve a observar el cuadro. ¿Qué has aprendido 
sobre lo que representa esta pintura?
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http://www.thefreedomtrail.org
Web que propone circuitos históricos y culturales 
por la ciudad de Boston y recorre diversos esce-
narios del proceso de independencia de Estados 
Unidos. 

http://links.edebe.com/5ar
Web interactiva por el cuadro de E. Delacroix, La 
Libertad guiando al pueblo (1830). París, Museo 
del Louvre.

Hidalgo: La historia jamás contada
Dirigida por A. Serrano. México, 2010. (115 min.) 
Narra algunos episodios de la vida del militar y 
cura Miguel Hidalgo, héroe de la independencia 
de México. La película está basada en hechos 
reales, aunque tiene una fuerte dosis de ficción. 

E. Delacroix, La Libertad guiando al pueblo (1830).



Los cambios económicos y sociales que introdujo la Revolución Indus
trial pusieron de manifiesto las tensiones entre las antiguas estructuras 
de poder, basadas en privilegios, y las nuevas que la burguesía iba cons
truyendo. Con las ideas de la Ilustración, los burgueses tuvieron las ba
ses para reclamar derechos políticos e impulsaron las revoluciones que, 
a lo largo de la primera mitad del siglo xix, fueron conformando una 
nueva doctrina política y económica: el liberalismo. La revolución nor
teamericana y la Revolución francesa iniciaron el camino, pero la im
plantación de los principios del liberalismo en la organización política del 
Estado fue progresiva, impulsada por los ciclos revolucionarios de 1820, 
1830 y 1848. Por otra parte, en la nueva sociedad de clases que se es
taba consolidando, las clases populares, especialmente urbanas, empe
zaron a reivindicar también sus derechos.
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1. El liberalismo político

Liberalismo. Corriente ideológica que tenía 
como referente las ideas ilustradas y defendía 
la libertad de los individuos en todos los ám
bitos: social (sociedad formada por individuos 
libres e iguales), económico (libertad de co mer
cio...), ideológico (libertad religiosa, de pensa
miento...) y político.
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1. El liberalismo político

Entre finales del siglo xviii y durante el siglo xix se produjeron en Europa 
y América importantes transformaciones ideológicas y políticas que aca
baron con el Antiguo Régimen. Estas transformaciones definieron los 
principios del liberalismo.

En el ámbito político, el liberalismo consideraba a los habitantes del 
Estado un conjunto de ciudadanos libres e iguales ante la ley y no como 
súbditos de un monarca. Los Estados debían organizarse en un sistema 
parlamentario y poseer una constitución que garantizase la división de 
poderes y la soberanía nacional y en la que quedara reflejada la forma 
del Estado (monarquía o república).  >  Doc. 1 

1. Lee el documento 1.

 — Explica brevemente las palabras en 
negrita.

 — ¿Qué principios novedosos introdu-
jo el liberalismo político? ¿Qué in-
fluencia tuvieron en estos principios 
las ideas de la Ilustración? 

Los principios del liberalismo político consisten en la sustitución del con-
cepto de súbdito, propio de la monarquía absoluta, por el de ciudadano, que 
se convierte en sujeto de los derechos inalienables; en el concepto univer-
sal de libertad y de derechos, de propiedad; y en la sustitución del origen 
divino de la soberanía para radicarla en la nación o en el pueblo. Todo 
ello conduce a un principio esencial, que es el ejercicio del poder político 
de acuerdo con la supremacía de la ley, esto es, de una constitución. Y no 
es posible tal ejercicio sin una adecuada división de poderes, que permi-
ten su propio control y equilibrio.

Adaptado de R. Villares y A. Bahamonde, El mundo contemporáneo.  
Del siglo xix al xxi. Taurus, 2012.

 >  Doc. 1 

Vocabulario



2. La revolución norteamericana

La rebelión de las trece colonias que Reino Unido poseía en Norteamé-
rica se considera la primera de las revoluciones liberales y precursora de 
otras posteriores, al proponer una sustitución del sistema colonial britá-
nico por una organización política liberal.

2.1. La Guerra de Independencia

A principios del siglo xvii, los primeros colonos ingleses se asentaron en 
la costa este de América del Norte. A mediados del siglo xviii, el territorio 
se organizaba en trece colonias independientes entre sí que gozaban de 
una gran prosperidad. Al oeste de las trece colonias se encontraba un 
enorme territorio habitado por los nativos americanos.  >  Doc. 2 

La sociedad colonial no estaba organizada en estamentos, en su mayo-
ría era población blanca y una cuarta parte era población negra que 
trabajaba como mano de obra esclava en las colonias del sur.

Los colonos no tenían representación en el Parlamento británico, ni se les 
permitía ocupar nuevas tierras, pero pagaban altos impuestos a la metró-
poli, que tenía el monopolio sobre el tráfico comercial de las colonias. 

Ante esta situación, una parte importante de la población comenzó a 
romper sus lazos sentimentales con Reino Unido, y se fue potenciando 
un sentimiento de rebeldía y unidad contra lo que consideraban abusos 
por parte del gobierno británico y del rey Jorge III. Precisamente fue la 
tradición parlamentaria inglesa, junto con las ideas ilustradas, las que 
influyeron en los colonos, que empezaron a rechazar las cargas fiscales 
impuestas por un Parlamento en el que no estaban representados.

Esta situación de tensión entre las colonias y la metrópoli se intensificó a 
partir de 1767 con la negativa de estas a pagar las continuas subidas de 
impuestos y terminó estallando en 1773 con el motín del té en Boston, 
que se produjo como protesta por la aplicación de nuevas tasas fiscales. 
La decisión del gobierno británico de cerrar el puerto hizo que las relacio-
nes comerciales entre las colonias y la metrópoli empeoraran.  >  Doc. 3 
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2. La revolución norteamericana 

2.1. La Guerra de Independencia

2.2. El proceso político: República Federal y Constitución
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 >  Doc. 2  Las trece colonias británicas de Nortea-
mérica.

La independencia de EE.UU.

http://links.edebe.com/6xeamg

http://links.edebe.com/uhtw

Docudrama sobre los colonos y la Guerra de 
Independencia.

 >  Doc. 3  Nathaniel Currier, La destrucción de té en el puerto de Boston, litografía de 1846.

Motín del té en Boston

En diciembre de 1773, en el puerto de Boston, 
varios colonos arrojaron al mar un cargamento 
de té que el gobierno británico había enviado 
para desafiar la resistencia de las colonias a 
pagar el Acta del Té (impuesto que se sumaba 
al monopolio británico sobre comercio). El mo-
tín del té (Boston Tea Party) se considera un 
precedente de la Guerra de Independencia de 
Estados Unidos.

La crisis deL antiguo régimen y eL origen deL estado LiberaL  



En este contexto, los representantes de las trece colonias convocaron 
varios congresos continentales para conseguir mayor autonomía. El re-
chazo de Jorge III y el envío de tropas británicas en 1775 para someter 
a los colonos marcaron el inicio de la Guerra de Independencia. Los 
colonos organizaron entonces un ejército bajo la dirección del general y 
político George Washington (1732-1799). 

El 4 de julio de 1776, los representantes de las trece colonias, reunidos 
en el Congreso de Filadelfia, aprobaron la Declaración de Independen-
cia, redactada por Thomas Jefferson (1743-1826), en la que se reco-
gieron los principios políticos de la Ilustración.  >  Doc. 4 

La guerra duró ocho años. Reino Unido dominó en un principio, pero la 
victoria final fue de los colonos, gracias al apoyo de Francia y, en menor 
medida, al de España y Países Bajos. Reino Unido reconoció la indepen-
dencia de las colonias en el Tratado de París (1783).

2.2. El proceso político:  
República Federal y Constitución

Durante la guerra, algunas colonias se proclamaron Estados y elabora-
ron constituciones precedidas de declaraciones de derechos. La Decla-
ración de Virginia (1776) fue la más importante por su influencia en la 
Constitución de Estados Unidos y en los futuros textos de derechos en 
Europa. Esta declaración recoge valores, como la igualdad, la libertad 
individual; derechos, como la propiedad, la vida, la seguridad, la felici-
dad, etc.; la separación de poderes y la soberanía nacional.  >  Doc. 5 

62

La Constitución de 1787 recoge los principios 
de libertad e igualdad; sin embargo, algunos 
principios constitucionales tardaron en llevarse 
a la práctica. Por ejemplo, la esclavitud no fue 
abolida hasta mediados del siglo xix y las muje-
res no pudieron votar hasta 1920.

Diferencias entre ciudadanos

 >  Doc. 6  Esclavos trabajando en una plantación 
de Estados Unidos.

Actividades 2, 3 y 17

Unidad 3 

Los representantes del nuevo Estado redactaron una Constitución 
(1787), que completaba la Declaración de Virginia. La nueva constitu-
ción recogía los principios de soberanía nacional, sufragio universal y 
separación de poderes, y se convirtió en la primera constitución donde 
quedaron reflejados los principios del liberalismo político.  >  Doc. 6 

Las diferencias sociales y económicas entre las colonias hacían difícil la 
creación de un Estado unificado. Así, Estados Unidos se organizó como 
una república federal de Estados, donde cada uno conservaba su sobe-
ranía a cambio de ceder algunas competencias al gobierno federal.

El proceso revolucionario americano, con sus textos legales y declaracio-
nes de derechos, tuvo una influencia determinante en los liberales euro-
peos, que vieron la posibilidad de llevar a la práctica las ideas de libertad 
de los ilustrados. Asimismo fue muy importante para el resto de las colo-
nias del continente americano, que tomaron la revolución norteamerica-
na como ejemplo para sus procesos de independencia.

Sostenemos por evidentes, por sí mis-
mas, estas verdades: que todos los hom-
bres son creados iguales; que son dota-
dos por su Creador de ciertos derechos 
inalienables; entre los cuales está la vida, 
la libertad y la búsqueda de la felicidad; 
que para garantizar estos derechos se 
instituyen entre los hombres los gobier-
nos, que derivan sus poderes legítimos 
del consentimiento de los gobernados; 
que siempre que una forma de gobierno 
se haga destructora de estos principios, 
el pueblo tiene derecho a reformarla o 
abolirla, e instituir un nuevo gobierno 
que se funda en dichos principios, y a 
organizar sus poderes en la forma que a 
su juicio sea la más adecuada para alcan-
zar la seguridad y felicidad.

Declaración de Independencia  
de Estados Unidos (4-7-1776).

 >  Doc. 4 

I. Que todos los hombres son por naturaleza igualmente libres e indepen-
dientes y tienen ciertos derechos innatos [...]: el goce de la vida y de la li-
bertad, con los medios de adquirir y poseer la propiedad [...].

II. Que todo poder es inherente al pueblo y, en consecuencia, procede de él.

V. Que los poderes legislativo, ejecutivo y judicial del Estado deben estar 
separados [...].

VI. Que las elecciones de representantes del pueblo en asamblea deben ser 
libres, y que todos los hombres que den suficientes pruebas de permanen-
te interés por la comunidad [...] posean el derecho de sufragio [...].

Declaración de derechos de Virginia (12-6-1776).
 >  Doc. 5 



3. La Revolución francesa

La inexistencia de una base feudal en la organización social y política de 
las colonias norteamericanas facilitó la aceptación y puesta en práctica 
de las ideas liberales. En cambio, en la Europa del Antiguo Régimen fue 
necesario un largo proceso revolucionario que perduró a lo largo de todo 
el siglo xix. 

El estallido de este proceso se originó con la Revolución francesa, cuya 
influencia tuvo un carácter universal y se convirtió en punto de referen-
cia de las revoluciones políticas que tuvieron lugar en Europa y América 
en el siglo xix.   >  Doc. 7 

3.1. Las causas de la Revolución

A finales del siglo xviii, las estructuras del Antiguo Régimen en Francia 
entraron en una profunda crisis social, política y económica. A partir de 
1789 se inició un proceso revolucionario que tuvo como objetivo poner 
fin a los modelos de organización política y social del Antiguo Régimen: 
la monarquía absoluta de Luis XVI y la sociedad estamental. 

Entre las principales causas del estallido de la revolución se encontra-
ban el enriquecimiento de la burguesía y el empobrecimiento de las 
clases populares. Sin embargo, el proceso revolucionario fue conse-
cuencia de un conjunto de factores interrelacionados:

 — La crisis social originada por el descontento de los grupos no privile-
giados o tercer estado, pues estos carecían de derechos y, además, 
recaía sobre ellos la mayor carga de impuestos del Estado. Por una 
parte, la burguesía no veía equiparado su poder económico con el 
político, y por otra, las clases bajas urbanas, los artesanos y los cam-
pesinos se habían empobrecido por las crisis de subsistencia de las 
décadas anteriores (malas cosechas y aumento de precios). En el 
mundo rural, además, la nobleza y el clero recuperaron antiguos 
impuestos para tratar de sobreponerse a la crisis económica y provo-
caron un gran descontento popular.

 — La difusión de las ideas liberales, que revelaron las contradicciones 
entre un sistema antiguo y la nueva realidad social y económica. Los 
principios ilustrados de libertad, igualdad, soberanía nacional o se-
paración de poderes fueron las bases con las que la burguesía podía 
justificar el cambio político, social y económico. El descontento po-
pular fue el contexto idóneo para que la influencia de estas ideas se 
extendiese.

 — La crisis del Estado absolutista: las estructuras judiciales y adminis-
trativas de la monarquía absoluta se mostraban cada vez más inefi-
caces. Recurrieron a la subida continua de impuestos y a una refor-
ma fiscal para solucionar la situación de bancarrota (debida a los 
gastos de las guerras y de la corte), pero estas reformas solo agrava-
ron el descontento popular. 

Ante la crisis de Estado, el rey Luis XVI propuso como solución el pago 
de impuestos a todos sus súbditos, incluidos los grupos privilegiados. 
Pero estos se rebelaron, en la conocida como revuelta aristocrática, ar-
gumentando que solo los Estados Generales podían aprobar nuevos 
impuestos. Así pues, el rey se vio obligado a convocar los Estados Gene-
rales, que no se reunían desde 1614.  >  Doc. 8 
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3. La Revolución francesa

3.1. Las causas de la Revolución

3.2. Las etapas del proceso revolucionario

 >  Doc. 7  Toma de la Bastilla, grabado del siglo xix. 
La enorme influencia de la Revolución francesa y 
sus consecuencias han permitido considerarla el 
acontecimiento que marca el inicio de la época 
contemporánea.

Estados Generales

Los Estados Generales eran una asamblea con-
sultiva de origen medieval formada por represen-
tantes de los tres estamentos. El voto se realizaba 
por estamentos, de modo que la nobleza y el clero 
sumaban dos votos contra uno del tercer estado.

 >  Doc. 8  Apertura de los Estados Generales el 5 de 
mayo de 1789. 

La Revolución francesa

http://links.edebe.com/yeccnk

Actividad 4

La crisis deL antiguo régimen y eL origen deL estado LiberaL  

2. Visiona el documental y sintetiza las 
causas, el desarrollo y las conse-
cuencias de la Revolución francesa.



3.2. Las etapas del proceso revolucionario

El 5 de mayo de 1789, los Estados Generales se reunieron en el palacio 
de Versalles bajo la presidencia del rey. Sin embargo, el tercer estado, 
compuesto básicamente por la burguesía, no aceptó el antiguo sistema 
de voto por estamento y propuso el voto individual. Ante la falta de 
acuerdos, los miembros del tercer estado se reunieron de forma inde-
pendiente, junto con algunos nobles liberales y parte del bajo clero, y se 
autoproclamaron Asamblea Nacional Constituyente.  >  Doc. 9   >  Doc. 10 
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 >  Doc. 10  J. L. David, Juramento del juego de la pelota (1789). En la sala del juego de 
la pelota se reunieron los representantes del tercer estado y juraron no separarse hasta 
dotar a Francia de una constitución.

Análisis 2

Unidad 3 

3. ¿Por qué crees que el tercer estado 
pedía el voto individual y no por es-
tamentos? 

4. Lee el documento 9.

 — Define con tus palabras qué era el 
tercer estado según el texto.

 — ¿Qué influencia tuvo el pensamiento 
de Sieyès en la Asamblea Nacional? 

¿Qué es el Estado llano? Todo, pero un 
todo trabajado y oprimido. ¿Qué sería el 
tercer estado sin la clase privilegiada? 
Todo, pero un todo llano y floreciente. 
¿No es igualmente cierto que la clase 
noble goza de privilegios, e incluso de 
derechos, separados del gran cuerpo de 
ciudadanos? [...] sus derechos civiles la 
convierten en un cuerpo aparte dentro 
de la gran nación. [...] ¿Qué es una na-
ción? Un cuerpo de asociados que viven 
bajo una misma ley común y representa-
dos por la misma legislatura. [...] El 
tercer estado abraza todo lo que perte-
nece a la nación, y todo lo que no es el 
tercer estado no puede considerarse 
como formando parte de esta.

E. J. Sieyès,  
¿Qué es el tercer estado? 1788.

 >  Doc. 9 

Art.1. Los hombres nacen y permane-
cen libres e iguales en sus derechos.

Art.2. El fin de toda asociación política 
es la conservación de los derechos natu-
rales e imprescriptibles del hombre. Es-
tos derechos son la libertad, la propie-
dad, la seguridad y la resistencia a la 
opresión.

Art.3. El principio de toda soberanía 
reside esencialmente en la nación. 

Art.6. La ley es la expresión de la volun-
tad general. Todos los individuos tienen 
derecho a participar, personalmente o 
con sus representantes, en su elaboración. 
La ley debe ser la misma para todos.

Declaración de los Derechos del Hombre
y del Ciudadano. 1789.

 >  Doc. 11 

Mientras tanto, en París, ante la escasez de alimentos, estalló la revuelta 
popular el 14 de julio. El pueblo de París tomó la prisión de la Bastilla, 
de gran importancia simbólica, ya que era la cárcel real y el símbolo del 
absolutismo. Las mujeres participaron activamente en las revueltas pari-
sinas, aunque con más conciencia en relación con los problemas de 
subsistencia que con reivindicaciones por la igualdad. Después de la 
toma de la Bastilla comenzó la revolución, las revueltas se extendieron 
por el resto de Francia y resultaron especialmente violentas en el medio 
rural. Finalmente, el rey se vio obligado a aceptar la Asamblea Nacional. 

Asamblea Nacional Constituyente (1789-1791)

Durante este período, la Asamblea tomó importantes decisiones con el 
objetivo de construir un nuevo Estado: 

 — Suprimió los privilegios feudales, como los derechos señoriales so-
bre los campesinos o la recaudación del diezmo. 

 — Inició la separación Iglesia-Estado.

 — Proclamó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciuda-
dano (1789), que recogía los principios de libertad individual, de 
propiedad y de igualdad ante la ley.  >  Doc. 11 

 — Aprobó una Constitución (1791) que reflejaba los principios de so-
beranía nacional con sufragio censitario (votación en la que solo 
participaban ciudadanos con un cierto nivel de riqueza, educación o 
clase social), la división de poderes y las libertades civiles y políticas. 
Como forma de Estado se estableció una monarquía constitucional.



Asamblea legislativa (1791-1792)

Aprobada la Constitución, fue elegida una asamblea legislativa, aunque 
el rey tenía derecho de veto sobre las leyes aprobadas por la Asamblea. 
Durante este período, el proceso revolucionario se radicalizó. Por un 
lado estaban los opositores al nuevo régimen, formados por la nobleza, 
el clero y la familia real. Por otro lado, estaban los revolucionarios des-
contentos (jacobinos y sans-culottes), que querían reformas más pro-
fundas. Cabe destacar las reivindicaciones de las mujeres contra las 
consecuencias de la carestía de la vida.

Fuera de Francia, ante el temor de que la revolución se extendiera, las 
monarquías absolutistas de Prusia y Austria declararon la guerra a Fran-
cia (1792). Para Luis XVI, la guerra fue vista como una oportunidad para 
derrotar a los revolucionarios, mientras que para estos supuso una oca-
sión para extender la revolución por Europa. Sin embargo, tras las pri-
meras derrotas francesas y al frenar el rey la labor legislativa de la asam-
blea, estallaron de nuevo las revueltas en París y el pueblo tomó el 
palacio real de las Tullerías. La Asamblea suspendió de sus funciones a 
Luis XVI y anunció la elección, por sufragio universal masculino, de una 
nueva asamblea constituyente llamada Convención.

La Convención Nacional (1792-1795)

El 20 de septiembre de 1792, el ejército revolucionario francés derrotó al 
ejército prusiano. La Convención abolió la monarquía y proclamó la I Re-
pública. Luis XVI fue juzgado y ejecutado en enero de 1793.  >  Doc. 12

Al principio, la Convención contó con una mayoría de los girondinos. Sin 
embargo, la falta de apoyo popular y una nueva guerra declarada por 
una coalición de monarquías europeas fueron aprovechadas por los ja-
cobinos, apoyados por los sans-culotte, para hacerse con el poder.

Durante esta fase se aprobó una nueva Constitución (1793) más radi-
cal que la anterior, que reconocía el sufragio universal masculino (todos 
los ciudadanos podían votar), aunque no llegó a entrar en vigor.  >  Doc. 13 

La situación de emergencia generada por la guerra contra la Francia 
revolucionaria provocó que un Comité de Salvación Pública, dirigido 
por Maximilien de Robespierre (1758-1794), asumiera el poder ejecu-
tivo. Este emprendió una serie de reformas radicales y creó un ejército 
nacional.

En esta etapa, conocida como época del Terror, se crearon tribunales 
para perseguir a los sospechosos contrarrevolucionarios, por lo que mi-
les de personas fueron ejecutadas en la guillotina. Así, del radicalismo 
inicial se llegó a un régimen dictatorial que recortó las libertades y puso 
en peligro el Estado liberal al que aspiraba la burguesía.

El Directorio (1795-1799)

La Convención finalizó con el golpe de Estado del 9 de Termidor (julio de 
1794), que dio paso a una fase moderada dirigida por los girondinos. Se 
aprobó una nueva Constitución (1795), que restableció el sufragio cen-
sitario, y el poder ejecutivo pasó a manos de un Directorio, formado por 
cinco miembros. Este tuvo que hacer frente a una delicada situación 
política, provocada por numerosos intentos de golpes de Estado, y a la 
grave crisis económica. Estos factores hicieron que el Directorio fuera un 
régimen cada vez más autoritario.
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 >  Doc. 12  Ejecución de Luis XVI en la guillotina 
el 21 de enero de 1793. 

El legado de la Revolución

El alcance de los valores del proceso revolucio-
nario desarrollado en Francia llegó hasta nues-
tros días, y dejó como herencia los principios 
del Estado de Derecho y una nueva forma de 
relación entre el pueblo y sus dirigentes.

 >  Doc. 13  El lema revolucionario fue «libertad, 
igualdad y fraternidad». 

Vocabulario

Jacobinos. Miembros de un grupo político de 
republicanos radicales que representaba a las 
clases medias y profesionales.

Sans-culottes. Miembros de un grupo político 
compuesto por pequeños artesanos, tenderos y 
jornaleros agrícolas. Sans-culottes significa ‘sin 
calzones’, en contraposición a los culottes que 
usaban las clases acomodadas.

Girondinos. Miembros de un grupo político de 
republicanos moderados, representante de los 
intereses de la burguesía comercial de provincias.

Actividades 5, 14, 15 y 18
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4. La Europa napoleónica
Durante la etapa del Directorio, la guerra contra las potencias absolutis-
tas otorgó mucho más poder al ejército, que se estaba convirtiendo en el 
principal baluarte de la revolución y de la seguridad de la nación. 

En 1799, el joven general Napoleón Bonaparte (1769-1821), que había 
adquirido un gran prestigio en el campo de batalla, aprovechó la situación 
para dar un golpe de Estado, disolver el Directorio e instaurar un Consula-
do. Contó con el apoyo de la burguesía, que necesitaba estabilidad política 
para poder afianzar las transformaciones liberales. Napoleón fue acumu-
lando mucho poder, hasta que se coronó emperador en 1804.  >  Doc. 14 

Hasta su derrocamiento definitivo en 1815, Napoleón gobernó de forma 
personal y autoritaria, con el objetivo de consolidar algunas conquistas 
de la Revolución. Sentó así las bases del moderno Estado francés:

 — Elaboró varios códigos de leyes, como el Código Civil (1804), que 
abolían definitivamente la leyes feudales y recogían principios libera-
les como la igualdad ante la ley, la libertad individual, el derecho a la 
propiedad o el libre acceso a cargos públicos. 

 — Centralizó la estructura político-administrativa del Estado, con la 
creación de la figura de los prefectos, que eran los representantes 
del Estado francés en las provincias, y reformó la hacienda pública. 
Para reforzar el sentimiento nacional, creó un sistema educativo 
centralizado y estatal e impulsó la uniformidad lingüística.

 — Firmó un concordato con la Iglesia (1801), con lo que restablecía el 
culto católico y se ponía fin a los enfrentamientos religiosos.

Gracias a su capacidad de estratega militar y a la superioridad del ejér-
cito francés, Napoleón formó un imperio anexionando territorios, bien 
como Estados aliados o bien como territorios dependientes bajo el go-
bierno de algún miembro de su familia. En estos se difundieron las 
ideas revolucionarias: se desmanteló el absolutismo y se propagó el li-
beralismo.  >  Doc. 15 
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4. La Europa napoleónica

 >  Doc. 14  P. Delaroche, Napoleón cruzando los 
Alpes (1848). 

Napoleón invadió España en 1808 y nombró rey 
a su hermano José Bonaparte. Se originó así la 
guerra de la Independencia (1808-1814). La 
oposición se organizó en Juntas Provinciales, que 
se reivindicaron como las depositarias de la sobe-
ranía en ausencia del rey. También impulsaron la 
redacción de la Constitución de Cádiz (1812), 
que recogía los principios del liberalismo.

La España napoleónica

En 1811, el Imperio francés dominaba la mayor 
parte del continente. Sin embargo, el ejército 
napoleónico fue derrotado por el Reino Unido 
en Trafalgar (1805), por Rusia (1812) y por 
España (1814). En 1814, una coalición interna-
cional invadió Francia y derrocó a Napoleón, 
que fue desterrado a la isla de Elba. Regresó al 
año siguiente de forma efímera, para acabar 
siendo derrotado por una coalición internacio-
nal en Waterloo (1815). 

La expansión del Imperio napoleónico

 >  Doc. 15  El Imperio napoleónico en su máxima expansión (1812).

Unidad 3 

Actividad 7
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5. La Restauración  
y las revoluciones liberales

Con el fin del Imperio napoleónico, las monarquías europeas recupera-
ron las estructuras del Antiguo Régimen. Se inició así el período de la 
Restauración. Sin embargo, las ideas de libertad siguieron expandién-
dose y una gran parte de la sociedad europea, liderada por una burgue-
sía que ansiaba la creación de un Estado liberal, protagonizó los ciclos 
revolucionarios de la primera mitad del siglo xix.  

5.1. El Congreso de Viena (1814-1815)

Tras el derrocamiento de Napoleón, los representantes de las potencias 
europeas (Reino Unido, Prusia, Austria y Rusia) se reunieron en el Con-
greso de Viena con el objetivo de dejar atrás los principios del liberalis-
mo y el nacionalismo. El Congreso pretendía restaurar el Antiguo Régi-
men, recuperar el control de Europa y vigilar a Francia para evitar una 
reedición de su imperio. Los principales acuerdos del Congreso fueron:

 — Restauración de las monarquías absolutistas y del principio de legi-
timidad, por el que se restituía en el trono a los monarcas depuestos 
por la Revolución (Luis XVIII, nieto de Luis XVI, ocupó el trono fran-
cés) o por Napoleón (Fernando VII en España).  >  Doc. 16 

 — Establecimiento de nuevas fronteras, lo que significó la desintegra-
ción del Imperio napoleónico y la ampliación de las fronteras de las 
potencias absolutistas.  >  Doc. 17 

 — Regulación de una nueva política internacional que garantizara el 
orden absolutista y comprometiera a las potencias a intervenir políti-
ca y militarmente en cualquier Estado donde la monarquía peligrase.

Para llevar a cabo esta política, se establecieron sistemas de alianzas, 
entre los que destacó la Santa Alianza (1815), promovida por Rusia, 
Austria y Prusia, que se comprometieron a defender el absolutismo y el 
cristianismo y a ayudarse mutuamente en caso de revueltas liberales.
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5. La Restauración y las revoluciones liberales

5.1. El Congreso de Viena (1814-1815)

5.2. Las revoluciones liberales

Cambios territoriales en Europa (1815)

Se crearon nuevos Estados en torno a Francia 
para controlarla e impedir una nueva expan-
sión: Países Bajos, Suiza y el reino de Cerdeña. 

Las potencias absolutistas se repartieron los te-
rritorios equitativamente para que ninguna fuera 
hegemónica. Así, Austria y Prusia dominaban la 
Europa Central y Rusia la Europa Oriental.

El Reino Unido se hizo con el control de islas es-
tratégicas como Malta y las islas Jónicas, hecho 
que le permitió mantener la hegemonía marítima.
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 >  Doc. 17  Europa tras el Congreso de Viena (1815).
Análisis 3

Actividad 8
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5. Lee el documento 16. 

 — ¿Cuál es la idea principal del texto? 
¿Qué sistema político defiende? Ra-
zona tus respuestas.

 — ¿Qué opinión tiene el autor acerca 
de los derechos y de la libertad de 
los pueblos? ¿En qué le diferencia 
esta postura respecto a los dere-
chos del hombre declarados en las 
revoluciones americana y francesa?

 — ¿Qué entiende el autor por constitu-
ción? ¿Qué diferencias existen con 
una constitución liberal?

3º. Los derechos de los pueblos parten de 
las concesiones de los soberanos, pero los 
derechos de los soberanos y de la aristo-
cracia [...] no tienen ni fecha ni autor.

8º. Cuando la providencia decreta la for-
mación de una constitución política, apa-
rece un hombre revestido de un poder in-
definible; habla y es obedecido [...]; son 
los reyes o pertenecen a la alta nobleza.

10ª. La libertad fue siempre un don de 
los reyes, porque todas las naciones li-
bres fueron instituidas por reyes.

Joseph de Maistre, 
Consideraciones sobre Francia. 1796.

 >  Doc. 16 



5.2. Las revoluciones liberales

Durante la primera mitad del siglo xix, se produjo en Europa una serie de 
levantamientos revolucionarios dirigidos por la burguesía con la inten-
ción de derrocar el absolutismo para instaurar gobiernos liberales. En 
muchas ocasiones, estos levantamientos contaron con la participación 
de las clases populares, que reivindicaban mejoras de sus condiciones 
de vida. Por otro lado, en algunos casos, las revueltas liberales estuvie-
ron acompañadas de reivindicaciones nacionalistas.

Las revoluciones de 1820

Las primeras revueltas liberales consistieron, sobre todo, en insurreccio-
nes armadas de militares que contaban con el apoyo de la burguesía. Su 
objetivo era poner fin al absolutismo y establecer monarquías de carác-
ter liberal y constituciones moderadas.

El ciclo revolucionario de 1820 se desarrolló en la Europa mediterránea. 
Se inició en España, con el pronunciamiento militar de Rafael de Riego 
(1785-1823) contra la monarquía absoluta de Fernando VII. Las insu-
rrecciones se sucedieron en el reino de las Dos Sicilias, en Cerdeña y en 
Portugal. Sin embargo, la mayoría de las revueltas fueron sofocadas por 
la intervención de los ejércitos de las potencias absolutistas, que hicie-
ron valer los acuerdos adoptados en el Congreso de Viena y restauraron 
las monarquías absolutas. 

En Grecia, en 1822, tuvo lugar una insurrección nacionalista que recla-
maba la independencia del Imperio otomano. La sublevación, apoyada 
por potencias como el Reino Unido, Rusia y Francia, se convirtió en una 
guerra que finalizó con la independencia de Grecia en 1829.  >  Doc. 18 

Las revoluciones de 1830

Entre 1830 y 1835 se produjo un segundo ciclo revolucionario protago-
nizado de nuevo por la burguesía, a la que se sumaron las clases popu-
lares, que expresaron su descontento en un contexto de crisis social y 
económica.

La revuelta más significativa tuvo lugar en Francia. El monarca absoluto 
Carlos X (1757-1836) había decretado la disolución del Parlamento y 
eliminado las libertades civiles, hecho que provocó la protesta de bur-
gueses y liberales. La revuelta estalló el 27 de julio de 1830, cuando 
estudiantes, diputados y obreros levantaron barricadas en París durante 
tres días, en lo que se conoce como las tres jornadas gloriosas. Las re-
vueltas obligaron al rey a abdicar y supusieron la caída de la monarquía 
absoluta. Ante el temor de que los revolucionarios proclamaran una re-
pública, los liberales moderados propusieron la creación de una monar-
quía constitucional que otorgó el trono a Luis Felipe de Orleáns, rey de 
Francia hasta 1848.  >  Doc. 19 

La revuelta francesa se extendió a otros países europeos, como Polonia, 
Prusia, Suiza y el norte de Italia, aunque fracasó en todos ellos y fue 
reprimida. 

Únicamente la revuelta nacionalista en Bélgica fue un éxito y supuso 
su independencia de los Países Bajos. Se creó un nuevo Estado en el 
que se instauró una monarquía constitucional y cuyo primer rey fue 
Leopoldo I.
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Durante la Restauración, los liberales pasaron a 
la clandestinidad. Se organizaron en socieda-
des secretas formadas por burgueses, intelec-
tuales y militares que defendían las ideas libe-
rales, aunque también las hubo de carácter 
nacionalista. A lo largo del siglo xix, impulsaron 
y participaron en diversas revoluciones.

Una de las sociedades más conocidas fue la de 
los Carbonarios, creada en el reino de las Dos 
Sicilias y que se extendió por España y Francia. 
Entre las nacionalistas, destacaron la Joven 
Italia o la Joven Alemania.

Las sociedades secretas

 >  Doc. 18  P. von Hess, Entrada del rey Otón I de 
Grecia en Atenas (1839). En Grecia, la revolución 
de 1822 estaba relacionada con un movimiento 
nacionalista.

 >  Doc. 19  A. Bourgeois, Ataque al Ayuntamiento 
y al puente de Arcole (1830). Enfrentamientos y 
barricadas en París en el marco de las tres jorna-
das gloriosas (1830).

Unidad 3 



La revolución de 1848:  
del liberalismo al inicio de la cuestión social

Una grave crisis económica, las malas condiciones de vida del proleta-
riado industrial y el descontento por las insuficientes reformas políticas 
conseguidas en la década de 1830 desembocaron en el ciclo revolucio-
nario de 1848, en el cual se entrelazaron las reivindicaciones liberales 
de la alta burguesía con las demandas sociales de las clases medias y el 
proletariado. Este ciclo revolucionario es conocido como la primavera de 
los pueblos, debido a que una parte importante de los pueblos europeos 
se alzaron contra el absolutismo.  >  Doc. 20  

De nuevo, el ciclo revolucionario empezó en Francia. La insurrección de 
la pequeña burguesía, los obreros y los estudiantes provocó la abdica-
ción de Luis Felipe de Orleáns y la proclamación de la II República. Luis 
Napoleón Bonaparte, sobrino de Napoleón, fue elegido presidente. En 
este período se impulsaron reformas radicales que abrieron el camino 
hacia la democracia: el sufragio universal, la soberanía popular, la igual-
dad social, el derecho de huelga, etc. Pero, en 1852, Napoleón se auto-
proclamó emperador, como Napoleón III, y se inició así un proceso de 
involución en las libertades y los derechos que se habían alcanzado.

La ola revolucionaria de 1848 se extendió a otras ciudades europeas, 
donde, a menudo, a las demandas del liberalismo se sumaron las reivin-
dicaciones nacionalistas. El caso más emblemático fue el del Imperio 
austríaco, en el que se produjo una revuelta liberal en Viena a la que le 
siguieron alzamientos nacionalistas en Bohemia, Hungría y el norte de 
Italia. Las revueltas fracasaron pero el Imperio se vio obligado a introdu-
cir reformas. Así, se instauraron una monarquía constitucional y el sufra-
gio censitario, se abolió la servidumbre y se crearon asambleas legislati-
vas propias para húngaros y checos.  >  Doc. 21 

En Berlín y otras ciudades alemanas, la revuelta liberal fue acompañada 
de la reivindicación de la unidad de los Estados alemanes bajo la corona 
del rey de Prusia. Este rechazó la corona alemana, aunque aceptó la 
instauración de una monarquía constitucional en Prusia.

Balance de las revoluciones

La mayoría de los procesos revolucionarios acabó en fracaso. A pesar de 
todo, las ideas liberales se fueron instaurando durante el siglo xix y pu-
sieron fin al absolutismo y a la servidumbre feudal del campesinado en 
la mayor parte de Europa.

En general, se impuso el liberalismo moderado que defendía la monar-
quía constitucional, el sufragio censitario y limitaba las libertades (por 
ejemplo, se prohibían los partidos obreros, las huelgas...). Estas medidas 
beneficiaban a la alta burguesía y a la aristocracia, que había perdido sus 
privilegios estamentales, pero conservaba su poder económico. Así pues, 
se forjó una élite liberal que pronto entró en conflicto con las clases me-
dias y el proletariado, más afines a un liberalismo radical, partidario de 
la república como forma de gobierno y el sufragio universal.

Por otro lado, ante los problemas sociales surgidos de la Revolución In-
dustrial, se instituyó el movimiento obrero como nueva fuerza política. 
De esta forma, la lucha ya no era únicamente contra el absolutismo, sino 
también para conseguir mejoras sociales. Esto hizo que los intereses de 
la burguesía y de la clase obrera dejaran de coincidir y se creara una 
nueva causa de enfrentamiento.
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 >  Doc. 21  Barricadas en Viena durante la revuel-
ta de 1848.

Actividades 9, 10 y 19

La crisis deL antiguo régimen y eL origen deL estado LiberaL  

6. Lee el documento 20.

 — Identifica las ideas principales.

 — ¿Por qué se caracterizaron las revo-
luciones de 1848?

 — ¿Por qué dice el autor que «langui-
decieron rápidamente»?

Las revoluciones de 1848, pues, requeri-
rían un estudio detallado por Estados, 
pueblos y regiones. No obstante, cabe 
decir que tuvieron muchos aspectos en 
común, como que ocurrieron simultá-
neamente, que sus destinos estaban uni-
dos y que todas ellas tenían un carácter 
y estilo comunes, una curiosa atmósfera 
romántica y utópica, y una retórica si-
milar, [...]. Cualquier historiador lo re-
conoce de inmediato: las barbas, los 
chales, los sombreros de ala ancha de los 
militantes, las banderas tricolores, las 
barricadas, el sentido inicial de libera-
ción, de enorme esperanza y de confu-
sión optimista. [...]. Todas ellas se desa-
rrollaron y languidecieron rápidamente, 
y en la mayoría de los casos de manera 
total.

E. J. Hobsbawm, La era del  
capital 1848-1875. Crítica, 2003.

 >  Doc. 20 



6. Los movimientos nacionalistas

Los movimientos nacionalistas lograron que el mapa político europeo y 
americano fuera modificándose a lo largo del siglo xix. La formación de 
los Estados nacionales fue un proceso lento que, si bien se inició en el 
contexto de las revoluciones liberales, ha sido una constante hasta la 
actualidad.

6.1. Origen y concepto ideológico

El sentimiento nacional no es un concepto permanente, sino que adopta 
distintos matices según los condicionantes ideológicos, políticos y so-
cioeconómicos de un lugar y un período histórico determinados.

Hasta finales del siglo xviii, el concepto de nación tenía un significado 
más geográfico que político, ya que solo hacía referencia a las personas 
nacidas en un mismo lugar. La dimensión política del término surgió con 
las ideas de la Ilustración, que defendía los derechos de la nación, en-
tendida como el conjunto de ciudadanos libres. Esta nueva visión de la 
nación se puso de manifiesto en las experiencias revolucionarias france-
sa y norteamericana, que establecieron una nueva concepción del Esta-
do basado en la soberanía nacional. 

Así pues, el nacionalismo inició su desarrollo como una corriente ideoló-
gica relacionada con las revoluciones liberales. Sus defensores procla-
maban el derecho a constituir un Estado-nación, es decir, los límites 
estatales debían coincidir con aquellas colectividades que tenían en co-
mún la lengua, la cultura, la historia, el territorio, etc. De ahí que los 
sentimientos nacionalistas no surgieran hasta que las colectividades tu-
vieron conciencia de formar un grupo humano diferenciado.

Aunque al principio la ideología nacionalista estuvo solo presente en 
minorías activas políticamente, poco a poco fue arraigando en los pue-
blos europeos, y a finales del siglo xix se había convertido en un movi-
miento de masas. 

La irrupción del nacionalismo como ideología política dio lugar a movi-
mientos de separación, como sucedió en los imperios plurinacionales 
austríaco o otomano; a movimientos de unificación de naciones dividi-
das en varios Estados, como en el caso de Italia o Alemania; y también 
fue utilizado para homogeneizar cultural, lingüística y políticamente a 
Estados preexistentes, como sucedió en Francia o España.

Nacionalismo conservador alemán. También llamado organicista, 
se inspiraba en la corriente cultural del Romanticismo, que definía 
a la nación como una entidad viva, el Volksgeist o 
espíritu nacional, que se manifestaba por medio 
de unos valores hereditarios como la historia, la 
lengua, las tradiciones o la religión. La nación 
existiría objetivamente, con independencia del 
sentimiento nacional que pudiera o no tener un 
pueblo, o de la voluntad de los individuos. Esta 
corriente tuvo una gran incidencia en Europa, 
sobre todo en Alemania, y tuvo en J. G. Her-
der (1744-1803) o J. G. Fichte (1762-1814) 
a sus máximos representantes.  >  Doc. 23 
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6. Los movimientos nacionalistas

6.1. Origen y concepto ideológico

6.2. El proceso de unificación italiano

6.3. El proceso de unificación alemán

6.4. Las naciones de los Balcanes

Las dos corrientes del nacionalismo

Análisis 4

Actividad 11

G. Mazzini J. G. Fichte

Nacionalismo liberal italiano. También llamado voluntarista, se 
inspiraba en la idea de nación de la Revolución francesa, según la 
cual una nación podía existir si había la voluntad 
de un pueblo de vivir en común y estar regido 
por las mismas instituciones. Es la persona, 
como individuo, la que decide formar parte de 
una unidad política (Estado), a través de un 
pacto social (Estado de Derecho, leyes, 
Constitución). Esta corriente se desarro-
lló en países como Francia e Italia y 
tuvo en G. Mazzini (1805-1872) a 
uno de sus máximos representan-
tes.  >  Doc. 22 

Unidad 3 

7. Lee los documentos 22 y 23. 

 — Explica qué es la nación para G. Ma-
zzini y para J. G. Fichte. ¿Qué dife-
rencias y semejanzas encuentras? 
Justifica tu respuesta.

Una nación es la asociación de todos los 
hombres que, agrupados por la lengua, 
por ciertas condiciones geográficas o 
por el papel que ha desempeñado en la 
historia, reconocen un mismo principio 
y marchan, bajo el impulso de un dere-
cho unificado, a la conquista de un mis-
mo objetivo, definido [...]. La patria es, 
ante todo, la «conciencia» de la patria.

G. Mazzini,  
¿Qué es una nación? 1850.

 >  Doc. 22 

Todos los que hablan un mismo idioma 
se hallan unidos entre sí desde el princi-
pio por un cúmulo de lazos invisibles, de 
modo que los hombres no forman una 
nación porque viven en uno u otro lado 
de una cordillera de montañas o un río, 
sino que viven juntos porque primitiva-
mente y, en virtud de leyes naturales de 
orden superior, formaban ya un pueblo.

J. G. Fichte.  
Discurso a la nación alemana. 1807.

 >  Doc. 23 
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6.2. El proceso de unificación italiano

A comienzos del siglo xix, la península Itálica estaba dividida en varios 
Estados: el reino del Piamonte-Cerdeña, la Lombardía-Véneto (bajo do-
minio del Imperio austríaco), los Estados Pontificios, el reino de las Dos 
Sicilias y los ducados de Parma, Módena y Toscana. 

En el proceso de unificación italiano influyeron diversos factores: la vo-
luntad de independencia de los territorios del norte que pertenecían al 
Imperio austríaco y que ya habían protagonizado insurrecciones libera-
les en la primera mitad de siglo; la influencia del Risorgimento, que 
ayudó a promover el arraigo de una identidad nacional; la influencia de 
las sociedades secretas, como los Carbonarios o la Joven Italia (1831), 
defensoras del liberalismo y del nacionalismo; el interés de la burguesía, 
erigida como clase dirigente, por la instauración de un Estado liberal y 
unitario que permitiera eliminar fronteras y ampliar mercados.

El proceso de unificación italiano se llevó a cabo mediante la acción militar 
y diplomática. Estuvo dirigido por el reino del Piamonte-Cerdeña, que go-
zaba de un importante desarrollo industrial y económico, y estaba goberna-
do por una monarquía constitucional cuyo rey era Víctor Manuel II (1820-
1878). Los grandes impulsores de la unificación fueron el conde de Cavour 
(1810-1861), primer ministro del Piamonte-Cerdeña, el militar y político 
Giuseppe Garibaldi y el liberal y nacionalista Mazzini.  >  Doc. 24   >  Doc. 25 

El proceso se inició en 1859, cuando el conde de Cavour consiguió el 
apoyo de Napoleón III para luchar contra el Imperio austríaco y conquis-
tar la Lombardía, aunque no logró el Véneto. A cambio de la ayuda reci-
bida, Niza y Saboya fueron entregadas a Francia. Poco después, los 
ducados de Parma, Módena y Toscana se unieron a Piamonte, tras la 
expulsión de sus gobernantes y la celebración de plebiscitos. También 
se incorporaron algunos territorios de los Estados Pontificios, como Ro-
maña y Umbría. Al mismo tiempo, Garibaldi y los camisas rojas expulsa-
ron a los Borbones y conquistaron el reino de las Dos Sicilias, que fue 
anexionado al Piamonte-Cerdeña. 

En marzo de 1861, el Parlamento del Piamonte proclamó a Víctor Ma-
nuel II como rey de Italia. En 1866 se incorporó el Véneto y, en 1870, el 
territorio que quedaba de los Estados Pontificios, cuya capital Roma, se 
convirtió en la de la nueva Italia unificada.  >  Doc. 26 

El nuevo Estado italiano nació con unos profundos desequilibrios entre 
un norte rico e industrializado y un sur pobre y agrícola. Por otro lado, la 
conciencia de pertenencia a una única nación no existía en todos los 
ámbitos, ni en todos los territorios. Esta tuvo que construirse después 
del proceso de unificación gracias a la acción del Estado.
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Giuseppe Garibaldi (1807-1882)

 >  Doc. 25  Revolucionario nacionalista italiano. 
Fue miembro de la Joven Italia y simbolizó al 
héroe popular. Su acción más destacada fue la 
Expedición de los Mil que realizó en 1860 acom-
pañado de sus seguidores, los camisas rojas. 

 >  Doc. 26  Proceso de unificación italiano.

Actividad 16

Risorgimento

Movimiento cultural defensor de una identidad 
italiana común. Jugó un papel importante en la 
elaboración y difusión de las ideas nacionalistas 
a través de la prensa, la literatura y la música. 

La crisis deL antiguo régimen y eL origen deL estado LiberaL  

Somos un pueblo de 21 a 22 millones de hombres, conocidos desde tiem-
po inmemorial con un mismo nombre —el pueblo italiano—; [...] tene-
mos las mismas creencias, las mismas costumbres y hábitos [...].

No tenemos ni bandera, ni nombre político, ni un puesto entre las naciones 
europeas [...] Estamos desmembrados en ocho Estados [...] independientes 
unos de otros, sin alianza, sin unidad de destino, sin relación organizada 
entre ellos [...]. No existe libertad ni de prensa, ni de asociación, ni de pala-
bra [...]; nada. Uno de estos Estados, que comprende la cuarta parte de la 
península, pertenece a Austria: los otros padecen ciegamente su influencia.

G. Mazzini, Italia, Austria y el Papa. 1845.
 >  Doc. 24 



6.3. El proceso de unificación alemán

En 1815, tras el Congreso de Viena y la desaparición del Imperio germá-
nico, se creó la Confederación Germánica, que agrupaba a 39 Estados 
alemanes y que estaba bajo la primacía del Imperio austríaco. 

En el proceso de unificación alemán influyeron diversos factores: la in-
fluencia del Romanticismo y del nacionalismo conservador, que ayuda-
ron a forjar la idea de pertenencia a una sola nación alemana; la influen-
cia del liberalismo, que ya había protagonizado un intento de unificación 
en las revueltas de 1848; los intereses económicos de la burguesía, que 
ansiaba la ampliación de los mercados más allá del Zollverein.

Como en el caso italiano, el proceso de unificación alemán también se 
llevó a cabo tanto por la vía militar como por la diplomática y estuvo 
impulsado por el Estado más próspero, económica y militarmente: Pru-
sia. El gran artífice del proceso fue el canciller prusiano Otto von Bis-
marck que, con el apoyo de la nobleza terrateniente y la alta burguesía 
industrial, quería convertir Alemania en una potencia europea de primer 
orden.  >  Doc. 27   >  Doc. 28 

La unificación alemana se produjo entre 1862 y 1871, en tres fases que 
tuvieron como marco otros tantos conflictos bélicos. En 1862, Prusia y 
Austria se aliaron contra Dinamarca, y conquistaron los ducados de 
Schleswig, Holstein y Lauenburg, que se integraron a la Confederación 
Germánica. En 1866, la falta de acuerdo entre Prusia y Austria por la 
administración de estos territorios provocó una guerra entre ambas. La 
victoria prusiana supuso la disolución de la Confederación Germánica y 
la creación de la Confederación Alemana del Norte, de la que Austria 
quedó excluida. Los territorios del norte se agruparon en un nuevo Esta-
do federal presidido por el rey Guillermo I de Prusia. 

El tercer conflicto se produjo entre Prusia y Francia (1870-1871). Este 
enfrentamiento tuvo la novedad de ser presentado como una guerra 
nacional de los alemanes contra Francia. El conflicto acabó con la derro-
ta francesa, lo que dio lugar a una fuerte reacción patriótica que sirvió 
de estímulo para la unión de los territorios alemanes del sur. Además, en 
los tratados de paz de Versalles y Fráncfort (1871) se pactó la entrega a 
Prusia de parte de los territorios de Alsacia y Lorena.

También se reconoció a Guillermo de Prusia como emperador (káiser)  
por lo que se proclamó el II Imperio alemán (II Reich). El II Imperio 
alemán estaba formado por 26 Estados federados (Länder) que mante-
nían instituciones propias pero bajo la hegemonía de Prusia.  >  Doc. 29

El nuevo Estado alemán estuvo dirigido por Bismarck, que desarrolló 
una política basada en un nacionalismo conservador y en un poder au-
toritario. Intentó evitar conflictos tanto en política exterior, renunciando a 
la incorporación de Austria, como en política interior, manteniendo una 
política social reformista. 
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Otto von Bismarck (1815-1898)

 >  Doc. 28  Militar, político y artífice de la unifica-
ción alemana. Considerado el fundador del moder-
no Estado alemán. Fue primer ministro de Prusia 
entre 1862 y 1871 y canciller alemán entre 1871 y 
1890. Luchó por la creación de un Reich o Impe-
rio alemán basado en sólidas alianzas internacio-
nales.

En 1834, Prusia impulsó una unión aduanera 
(Zollverein) con los 25 Estados del norte de la 
Confederación Germánica, para facilitar el co-
mercio y el desarrollo económico ampliando los 
mercados internos. El acuerdo potenció el po-
der político y económico de Prusia frente al Im-
perio austríaco, que quedó fuera del acuerdo.

Zollverein

 >  Doc. 29  Proceso de unificación alemán.
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Actividad 12

Unidad 3 

No es en el liberalismo, sino en la fuerza y la potencia de Prusia, donde 
Alemania tiene puestos sus ojos. Prusia debe reunir sus fuerzas y esperar el 
momento oportuno. Las fronteras que el Congreso de Viena dio a Prusia 
no son buenas. Las grandes cuestiones de nuestro tiempo no se resolverán 
con discursos y mayorías, sino con el hierro y la sangre.

Adaptado de: O. von Bismarck, «Discurso al Parlamento de Prusia» (1862).
 >  Doc. 27 



6.4. Las naciones de los Balcanes

A mediados del siglo xix, la península balcánica continuaba en manos 
del Imperio otomano. En este territorio se mezclaban varias naciones y 
culturas que, frente a la debilidad del Imperio, empezaron a reclamar su 
independencia. Además, los imperios austríaco y ruso también compe
tían para imponer su hegemonía en la zona. 

En la segunda mitad de siglo, el Imperio otomano perdió muchos de 
esos territorios. Grecia era independiente desde 1830. Rumanía, Serbia 
y Montenegro alcanzaron la independencia en 1878. Ese mismo año, 
Bosnia-Herzegovina fue ocupada por el Imperio austrohúngaro (al que 
sería anexionado en 1908) y Bulgaria se convirtió en un principado au
tónomo (lograría su independencia en 1908). Albania se declaró inde
pendiente en 1912. 

En la mayoría de los Estados se implantaron monarquías autoritarias y 
nuevas oligarquías que no activaron procesos de modernización política, 
económica y social. El difícil equilibrio en esta zona motivó que las tensio
nes territoriales y políticas se prolongaran hasta la Primera Guerra Mundial.

7. La independencia de Latinoamérica

Al iniciarse el siglo xix, toda América Central y del Sur, con la excepción 
de Brasil, las Guayanas y algunas pequeñas islas del Caribe, eran territo
rio español, pero hubo varios factores que favorecieron los movimientos 
revolucionarios independentistas que, al igual que Europa, fueron lide
rados por la burguesía:

 — El descontento de la burguesía criolla (personas nacidas en América 
pero de origen europeo), que no podía acceder a cargos políticos 
porque estaban reservados a funcionarios provenientes de la metró
poli. Además, las leyes solo permitían a las colonias comerciar con la 
metrópoli, lo que perjudicaba a los intereses burgueses.

 — La difusión de las ideas liberales y el ejemplo de la independencia 
de Estados Unidos.

La lucha por la independencia se inició debido al vacío de poder que se 
produjo al caer la monarquía española tras la invasión napoleónica. Al 
igual que ocurrió en la metrópoli, entre 1810 y 1814 se crearon juntas 
de gobierno. Sin embargo, después de la derrota de Napoleón, estas no 
se disolvieron, y fueron la base de los procesos de independencia. Entre 
1815 y 1824 se desarrollaron las acciones militares de los líderes de la 
independencia como José de San Martín y Simón Bolívar. Los movi
mientos independentistas contaron con el apoyo del Reino Unido y Esta
dos Unidos, que ansiaban acabar con la presencia española en América 
para obtener así nuevos mercados.  >  Doc. 30 

En 1825, casi toda Latinoamérica era independiente, incluido Brasil, 
que se independizó de Portugal. Todos los nuevos Estados fueron repú
blicas presidencialistas (el presidente de la república era también jefe 
de Gobierno, y no dependía del Parlamento), pero no se consiguieron 
organizar instituciones estables. Las nuevas repúblicas americanas na
cieron condicionadas por la profunda división entre las élites criollas y 
la población indígena y mestiza. Mientras los criollos concentraron el 
poder político y económico, los indígenas continuaron viviendo en con
diciones de marginación política, económica y social.  >  Doc. 31  
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7. La independencia de Latinoamérica

Simón Bolívar (1783-1830)

 >  Doc. 30  Político y militar venezolano, líder de 
la independencia de Latinoamérica. Fundador 
y presidente de la Gran Colombia (18211831), 
confederación que englobaba las actuales Co
lombia, Venezuela, Ecuador y Panamá. 
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 >  Doc. 31  Entre 1816 y 1825, España perdió sus 
territorios americanos, salvo Cuba y Puerto Rico.

Actividades 13, 20 y 21

Análisis 5
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 8. Con la información del apartado y 
del documento 31, elabora un eje 
cronológico de los procesos de in-
dependencia de Latinoamérica.



Unidad 3 

aCTiVidadES
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 1820 1830 1848

País de origen

Impulsores

Causas

Logros

  COMPRENSIÓN

 1. a ¿Qué ideología impulsó las importantes transforma-
ciones que se produjeron en el siglo xix? ¿En qué consis-
tía? 2

 2. s Elabora un esquema de las causas remotas e inme-
diatas de la revolución norteamericana.

 3. s Lee los documentos 4 y 5 y explica su relación con 
las ideas del liberalismo político. 2

 4. s Elabora un mapa conceptual de las causas que pro-
vocaron el estallido de la Revolución francesa.

 5. s ¿Por qué denominamos revolución al proceso que 
se vivió en las colonias americanas o en Francia a finales 
del siglo xviii?

 6. s Realiza un eje cronológico con las fases de la Revo-
lución francesa. Explica las fases en un cuadro resumen.

 7. s Explica el legado de Napoleón. ¿Ayudó a consolidar 
las ideas revolucionarias o crees que, por el contrario, 
dio alas a los movimientos contrarrevolucionarios? Justi-
fica tu respuesta.

 8. a ¿En qué consistieron los acuerdos del Congreso de 
Viena? 2

 9. d Elabora un cuadro comparativo de las caracterís-
ticas de los ciclos revolucionarios liberales de 1820, 
1830 y 1848. Deberás indicar los siguientes elemen-
tos:

 10. a Explica las diferencias entre liberales moderados y 
radicales. ¿Qué tendencia se impuso en la primera mitad 
del siglo xix?

 11. s ¿Cuándo y por qué surgió el nacionalismo? ¿Qué 
defendía? Explica en qué consistían sus dos corrientes 
de pensamiento.

 12. s Lee los documentos 24 y 27 y compara las visiones 
de Giuseppe Mazzini y Otto von Bismarck sobre la uni-
dad de Italia y Alemania, respectivamente.

 13. s Elabora un mapa conceptual de las causas de la in-
dependencia de Latinoamérica.

  REFLEXIÓN

 14. s Entra en la ruta interactiva por los sitios emble-
máticos de la Revolución francesa en París y escoge el 
lugar que te parezca más representativo. Justifica tu 
elección. 1  3

http://paris.rutascervantes.es/ruta/revolucionarios

 15. s ¿Qué influencia han tenido los principios de la Revo-
lución francesa en la organización política contemporá-
nea?

 16. d Escucha el fragmento coral «Va, pensiero» de la 
ópera Nabucco de G. Verdi (1813-1901), un músico rela-
cionado con el Risorgimento italiano. ¿Qué sentimientos 
te provoca? ¿Por qué crees que algunas de las óperas 
románticas sirvieron para exaltar el nacionalismo? 3 1
http://links.edebe.com/8gkxz5

  INVESTIGACIÓN

 17. s Amplía la información sobre la Guerra de Indepen-
dencia de las colonias británicas de Norteamérica y ela-
bora un mural digital. Deben aparecer: un eje cronológico 
del proceso, los contendientes, los territorios afectados, 
los personajes y las principales batallas.

 18. d Elabora un informe sobre la participación de las 
mujeres en la Revolución francesa. Investiga sobre as-
pectos como: qué mujeres participaron, qué reivindica-
ban, si su participación fue o no activa o si lograron sus 
objetivos.

  DEBATE

 19. d ¿Las revoluciones liberales perseguían y reivindica-
ban la igualdad de derechos de todos los hombres y 
mujeres?

  FILMOGRAFÍA

 20. d Visualiza la película Hidalgo y responde:

 —  Resume el argumento de la película y destaca el 
tema central. Sitúalo en su contexto histórico.

 —  Describe brevemente el personaje protagonista de Mi-
guel Hidalgo. ¿Por qué es estigmatizado socialmente? 
¿Crees que su figura en la película es la de un héroe?

 —  ¿Cómo se refleja la sociedad latinoamericana del si-
glo xix? ¿Qué clases sociales aparecen en la película? 
¿Qué personajes las representan?

  SÍNTESIS

 21. d Redacta una síntesis sobre la implantación del libe-
ralismo político en Europa. Puedes ayudarte del esque-
ma de la página 78 y del eje cronológico de la página 60.
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TÉCNICAS  
de análisis

Analizar una pintura como fuente histórica <
En muchas ocasiones, las obras de arte nos ayudan a conocer el contexto so-
cial, político, económico y cultural en el que fueron desarrolladas, no solo por-
que son un reflejo de un período histórico concreto, sino porque el artista tiene 
una visión propia de los acontecimientos que vive. Además, el arte puede servir 
de vía para la reivindicación de ideas o la denuncia de hechos. 

A continuación se proponen unas pautas para analizar una pintura como fuente 
histórica. Para ello, utilizaremos la obra de un pintor del Romanticismo que re-
presentó varios de los acontecimientos políticos de la época: E. Delacroix, La Li-
bertad guiando al pueblo (1830). Al inicio de esta unidad has trabajado algún 
aspecto de esta pintura, y ahora que ya conoces los principales hechos del pe-
ríodo, realizaremos un análisis detallado.

1. Presentación
 — Tipo de obra.

 — Autor/a y tema. Contexto en el que se realiza y qué hecho o acontecimiento 
representa.

El cuadro La Libertad guiando al pueblo es un óleo sobre lienzo que se encuen-
tra en el Museo del Louvre (París). Sus dimensiones son de 260 cm de ancho 
por 325 de alto. Su autor es Eugène Delacroix, pintor romántico francés. Repre-
senta una escena de la insurrección del 28 de julio de 1830 en París, cuando el 
pueblo se levantó contra el rey Carlos X tras haber abolido el Parlamento. A 
partir de las barricadas y la lucha en la calle, se fraguó una auténtica revolución 
en la que participaron todas las clases sociales. 

2. Descripción y análisis
 — Describir el conjunto de la escena. Analizar cada personaje u objetos rele-

vantes y secundarios.

 — Analizar la escena: qué representa y el mensaje que transmite. 

 — Relacionar la escena representada con los hechos históricos que conoces.

La escena presenta de forma alegórica la libertad (1), a través de una mujer 
que guía al pueblo, portando un gorro frigio y la bandera tricolor francesa (sím-
bolos de la Revolución), y sosteniendo un arma. Aparecen representadas dis-
tintas clases sociales: un obrero con espada (2), un burgués con sombrero alto 
(el propio autor) (3), un sans-culotte moribundo (4), un estudiante (5), un 
guardia nacional (6),... que son reflejo de la amplia participación social en las 
revueltas. La escena está constituida como una composición piramidal: en la 
base, las personas muertas por la causa, y en el vértice, más iluminada, la li-
bertad. A través del uso del color, del claroscuro y del predominio de los colo-
res de la bandera francesa, el autor refleja también el estado de ánimo de los 
personajes. La escena representada sería tanto alegórica (la libertad guiando 
al pueblo), como histórica, ya que refleja las jornadas revolucionarias parisinas 
de julio de 1830. 

3. Interpretación y valoración
 — Reflexionar por qué la pintura se convierte en representativa de ese momen-

to o hecho.

 — Valorar la obra a partir de la propia opinión, justificando esta opinión de un 
modo argumentado.

El cuadro de E. Delacroix ha pasado a convertirse en icono universal de la lucha 
por la libertad. La figura de la mujer-libertad-patria está representada como 
guía porque encarna a un pueblo sin privilegios y portador de la soberanía na-
cional.

E. Delacroix. La Libertad guiando al pueblo (1830). 

J. L. David, La coronación de Napoleón (1804-1807).

1

2
3

4

5

6

1. Redacta un análisis del cuadro La 
coronación de Napoleón siguiendo 
los pasos aprendidos. Puedes bus-
car información en:  1 3

http://links.edebe.com/e4g

 — ¿Qué hecho histórico se representa 
en el cuadro? ¿Reconoces a alguna 
de las personas que aparecen? 

 — ¿Cómo se presenta la escena? ¿Hay 
algún elemento simbólico?

 — ¿Por qué esta pintura es tan signifi-
cativa de este momento histórico?
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Unidad 3 

 1. Lee el texto de Artola y Pérez Ledesma y contesta las 
preguntas.

 — ¿Qué sistema político define el texto? Explica en qué 
se basa este sistema.

 — ¿Qué tipo de sociedad se quería crear para sustituir 
la del Antiguo Régimen?

 — ¿Cuál fue el grupo social protagonista del período de 
las revoluciones liberales? Justifica tu respuesta más 
allá de la deducción que apuntan los autores del 
texto.

 — ¿Cuál era la principal diferencia, desde el punto de 
vista social, entre el Antiguo Régimen y el Estado li-
beral?

 2. Lee el preámbulo de la Declaración de los Derechos del 
Hombre y del Ciudadano (1789) aprobada por la Asam-
blea Nacional francesa, y el documento 11, y responde a 
las preguntas.

 — Según esta Declaración, ¿cuáles son los principales 
derechos del hombre?

 — ¿Qué significó esta Declaración en la sociedad del 
Antiguo Régimen?

 — ¿Qué consecuencias tuvo el contenido de la Declara-
ción en el futuro de Francia? ¿Y para el resto del 
mundo? ¿Crees que estas consecuencias solo tuvie-
ron impacto en el siglo xix o sus efectos se prolongaron 
mucho más allá? Justifica tu respuesta.

 3. Lee el texto de Villares y Bahamonde y responde a las 
preguntas.

 — ¿Es una fuente primaria o secundaria?

 — ¿Cómo quedó diseñado el mapa de Europa después 
del Congreso de Viena? ¿Cuándo se produjo el siguien-
te cambio profundo en el mapa político europeo? 

 — ¿Qué cambios se produjeron en el mapa de América 
del Norte en este período? ¿Y en Latinoamérica?

En el siglo xix, el primero de los objetivos de las revolucio-
nes fue la creación de un sistema político basado en el res-
pecto a los derechos del hombre —libertad, igualdad, pro-
piedad— y en la división de poderes —ejecutivo, legislativo 
y judicial— como el medio más adecuado de garantizar el 
disfrute de esos derechos. El símbolo político del cambio 
fue la Constitución, que apareció por primera vez en Esta-
dos Unidos, para acabar extendiéndose a la Francia revolu-
cionaria, y más tarde a la casi totalidad de los países del 
continente europeo. 

Un segundo objetivo era crear una sociedad abierta en la 
que la promoción social dependiera del mérito y del trabajo, 
y no de los privilegios estamentales. Si el nacimiento había 
sido la fuente de la posición social de los individuos en el 
Antiguo Régimen, a partir de ahora lo sería la riqueza, a la 
que se consideraba la medida objetiva del mérito y la labo-
riosidad.

Aunque los historiadores no cuestionan la existencia de la 
revolución liberal, no existe la misma unanimidad respecto a 
su protagonista. A favor de la atribución a la burguesía exis-
te un argumento decisivo, que se nos ofrece cuando nos 
preguntamos a quién benefició la revolución.

M. Artola y M. Pérez Ledesma, Contemporánea:  
La historia desde 1776. Alianza, 2011.

Los representantes del pueblo francés, constituidos en 
Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvi-
do o el desprecio de los derechos del hombre son las únicas 
causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los 
gobiernos, han resuelto exponer en una declaración solemne 
los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre; 
para que esta declaración, estando continuamente presente 
en la mente de los miembros de la corporación social, les 
recuerde permanentemente sus derechos y sus deberes; para 
que los actos de los poderes legislativo y ejecutivo, pudiendo 
ser confrontados en todo momento con los fines de toda 
institución política, puedan ser más respetados; y para que 
las reclamaciones de los ciudadanos, al ser dirigidas por 
principios sencillos e incontestables, puedan tender siempre 
a mantener la Constitución y la felicidad de todos.

Preámbulo de la Declaración de los Derechos del  
Hombre y del Ciudadano. 1789.

Desde un punto de vista territorial y político, la gran nove-
dad del siglo xix es la constitución de los Estados naciona-
les. La diversidad de entidades políticas existentes en Euro-
pa en el siglo xviii se reduce drásticamente donde la 
influencia napoleónica suprime docenas de principados y 
pequeños estados y se fortalece el papel de Austria y Prusia. 
El mapa político de Europa, fijado en el Congreso de Viena 
después de varios años de guerras —las conocidas como 
guerras napoleónicas—, solo sufrirá las modificaciones deri-
vadas de conflictos de carácter nacional, tanto en Bélgica o 
los Balcanes como en Italia o Alemania. En todo caso, el 
diseño realizado en Viena se mantiene en sus líneas básicas 
hasta el final de la Primera Guerra Mundial. Los cambios 
de principios del xix también afectaron de modo directo al 
continente americano, donde la independencia de las colo-
nias del Imperio español alumbra un nuevo mapa político, 
constituido por un grupo de repúblicas de cultura común, 
pero de fronteras muy firmes. En América del Norte, a par-
tir de la independencia de las trece colonias, se dirige una 
vasta nación cuya relevancia mundial acabará por ponerse 
de manifiesto a fines de siglo, sobre todo después de la gue-
rra con España.

Adaptado de R. Villares y A. Bahamonde,  
El mundo contemporáneo. Del siglo xix al xxi.  

Taurus, 2012.

ANÁLISIS DE DOCUMENTOS
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 4. Lee el texto de E. Renan y responde a las siguientes 
preguntas. 3 

 — ¿Cuáles serían para este autor las características que 
definen a una nación?

 — ¿Qué elementos la definen hoy en día? ¿Cuál sería 
para ti el más importante? ¿Por qué?

 — ¿A qué conclusión llega el autor? ¿Crees que se ha 
cumplido su previsión?

 — Enumera algunos conflictos actuales que tengan 
como trasfondo la nación como problema. ¿Se te 
ocurre alguna solución?

 5. Compara el mapa de Europa entre 1850 y 1914 de la 
parte inferior de esta página y el de Europa en 1815 tras 
el Congreso de Viena (documento 17), y contesta a las 
siguientes preguntas.

 — Identifica los nuevos Estados que nacieron durante 
este período. Distingue entre los que se independi-
zaron de otro Estado y los que unificaron territorios 
divididos.

 — Identifica los territorios que perdió el Imperio austro-
húngaro  y los que anexionó.

 — Identifica los territorios perdidos por el Imperio oto-
mano.

 — ¿Cuáles fueron los motivos de estos cambios? ¿en 
qué contexto histórico se produjeron?

¿Sobre qué criterios se funda este derecho nacional?

1- Muchos dicen que la raza, sin embargo (la raza) nada ha 
significado en la constitución de las naciones modernas. Francia 
es céltica, ibérica, germánica; Alemania es germánica, céltica, 
eslava. La verdad es que no hay raza pura, y que asentar la polí-
tica en el análisis etnográfico es montarla sobre una quimera.

2- Lo que acabamos de decir de la raza también debe decirse 
de la lengua. La lengua invita a reunirse, pero no fuerza a ello.

3- Tampoco la religión puede ofrecer base suficiente para el 
establecimiento de una nacionalidad moderna. La religión se 
ha vuelto cosa individual; mira a la conciencia de cada uno.

4- La geografía —las que llaman fronteras naturales— tiene 
una parte considerable en la división de las naciones. La 
geografía es uno de los factores esenciales de la historia.

Acabamos de ver lo que no basta para crear tal principio 
nacional. ¿Qué más hace falta?

Dos cosas. La una es la posesión en común de un rico le-
gado de recuerdos; la otra es el consentimiento actual, el 
deseo de vivir juntos, la voluntad de seguir haciendo valer 
la herencia que se ha recibido indivisa. Una nación es, 
pues, una gran solidaridad constituida por el sentimiento 
de los sacrificios que se han hecho y de los que aún se está 
dispuesto a hacer... Las naciones no son algo eterno. Han 
comenzado y concluirán. Probablemente las reemplazará 
la confederación europea. 

E. Renan, ¿Qué es una nación? 1882.
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•	Constitución.	 Conjunto	 de	 reglas	 fundamentales	 por	 las	
que	se	rige	un	Estado	y	fuente	primaria	del	ordenamiento	
jurídico.

•	Liberalismo político.	Corriente	ideológica	que	nace	con	la	
Ilustración	y	defiende	el	derecho	de	todas	las	personas	a	
la	libertad.	Concibe	el	Estado	como	un	conjunto	de	ciuda-
danos	libres	e	iguales	ante	la	ley,	que	son	los	que	deben	
ejercer	la	soberanía.	

•	Monarquía constitucional.	Monarquía	en	la	que	el	poder	
del	rey	está	limitado	por	el	Parlamento	a	través	de	los	prin-
cipios	fijados	por	una	Constitución.

•	Monopolio comercial.	 Concesión	 otorgada	por	 la	 autori-
dad	a	una	empresa	para	el	ejercicio	exclusivo	del	 tráfico	
comercial	de	un	puerto	o	un	territorio.

•	Nacionalismo.	Movimiento	político	que	 reclama	el	 dere-
cho	a	constituir	un	Estado-nación,	es	decir,	los	límites	es-
tatales	deben	 coincidir	 con	 las	 comunidades	que	 tienen	
en	común	la	lengua,	la	cultura,	la	historia,	etc.

•	Revolución.	Cambio	en	la	estructura	política,	económica	o	
social	que	supone	una	transformación	rápida	y	radical	del	
sistema	y	genera	cambios	profundos	en	la	sociedad.	

•	Soberanía nacional.	Principio	según	el	cual	la	fuente	del	
poder	de	un	Estado	reside	en	el	conjunto	de	los	ciudada-
nos	libres	de	una	nación.

•	Sufragio universal.	Tipo	de	votación	en	el	que	 todos	 los	
ciudadanos	pueden	votar.	En	el	siglo	xix	se	refería	única-
mente	al	sufragio	masculino	ya	que	el	derecho	de	voto	de	
las	mujeres	no	se	generalizó	hasta	el	siglo	xx.

CoNCeptoS CLave

Síntesis3 #

 1. El liberalismo político

 2. La revolución norteamericana

 3. La Revolución francesa 

 4. La Europa napoleónica

 5. La Restauración y las revoluciones liberales

 6. Los movimientos nacionalistas

 7. La independencia de Latinoamérica
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2 Identifica y explica las semejanzas y las diferencias 
en los procesos de unificación de Italia y Alemania 
completando la siguiente tabla.

EVALUACIÓN
La crisis del Antiguo Régimen y el origen del Estado liberal

3 #

1 Lee la definición de libertad que da el filósofo y 
pensador liberal Benjamin Constant y responde a 
las cuestiones.

 — Identifica las ideas principales y define el con-
cepto de libertad según el autor.

 — En el momento en que Benjamin Constant pro-
nunció esta conferencia, ¿qué personas tenían 
este derecho? ¿Por qué?

 — Explica las consecuencias que traerían las ideas 
expuestas en el texto.

 — Identifica los principios del liberalismo político y 
explica cuál era el modelo de Estado de esta 
ideología.
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 ITALIA ALEMANIA

Cronología

Causas

Tipo de nacionalismo

Influencias culturales

Papel de la burguesía

Territorio que dirigió  
la unificación

Rey y jefe de gobierno

Métodos utilizados para  
conseguir la unificación

Características del Estado  
resultante

La libertad es el derecho que cada uno tiene a estar so-
metido solo a las leyes, de no ser detenido, encarcelado ni 
condenado a muerte o molestado, en cualquier forma que 
sea, por el capricho de uno o más individuos. Es el dere-
cho que todos tienen a expresar su opinión, a seguir sus 
inclinaciones, a trasladarse de un lugar a otro, a asociarse. 
Es, finalmente, el derecho a influir sobre la marcha del 
Estado, bien sea nombrando todos o parte de los funcio-
narios, bien aconsejando o preguntando, o mediante las 
peticiones que la autoridad esté más o menos en la obli-
gación de tomar en consideración. 

B. Constant, De la libertad de los antiguos comparada  
a la de los modernos. Conferencia pronunciada en el  

Ateneo de París. Febrero de 1819. 

3 Observa el siguiente mapa.

 — Identifica el ámbito geográfico y cronológico.

 — Señala los acontecimientos históricos que se 
reflejan en él.

 — Enumera los diferentes países donde se produ-
jeron revueltas, sitúalos en el ciclo revoluciona-
rio respectivo y explica de qué tipo fueron.

 — ¿Qué dos países consiguieron su independen-
cia a raíz de estos procesos revolucionarios?

 — ¿En qué ciudad se inició el ciclo revolucionario de 
1848? ¿Por qué?

 — ¿Qué consecuencias tuvieron las revoluciones 
liberales de 1848?
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