
3 RESTAURACIÓN, 
LIBERALISMO Y 
NACIONALISMO

¿QUÉ SABES YA?

¿QUÉ VAS A APRENDER?

¿DE QUÉ SERÁS CAPAZ?

Recuerda lo que has estudiado en cursos 
anteriores y responde a estas preguntas:

1. ¿Qué países habían derrotado a 
Napoleón?

2. Explica qué es el liberalismo.  
¿Qué ideas defendían los liberales? 
¿Y los absolutistas?

3. ¿Después de qué conflicto bélico 
regresó Fernando VII a España? 
¿Dónde se encontraba?

 La Restauración del Antiguo 
Régimen

 Liberalismo, nacionalismo e ideales 
democráticos

 Las revoluciones políticas  
del siglo xix

 Las unificaciones de Italia  
y Alemania

 España: Restauración, liberalismo  
e ideales democráticos

 La independencia de la América 
española

 El Romanticismo

 Definir el concepto de Restauración 
y analizar sus características.

  Analizar los principales hechos de 
las revoluciones liberales en Europa 
y América en el siglo xix.

 Reconocer el nacionalismo como 
movimiento ideológico.

 Entender la construcción del 
Estado liberal y analizar el desarrollo 
del liberalismo español.

 Identificar los rasgos característicos 
del Romanticismo.



Durante esta época aún no había la posibilidad de hacer fotos, una 
película, un documental… Pero, en cambio, existían unos pintores ex-
traordinarios que nos dejaron obras de temas muy variados: retratos, 
batallas, escenas de vida cotidiana, religiosos, etcétera.

Utilizando la información que nos ofrecen estas obras pictóricas po-
demos conocer muchos aspectos sobre estos siglos: cómo se vivía, 
qué grupos sociales había, cómo vestían o incluso cómo pensaban.

¿Has visitado alguna vez una pinacoteca? ¿Cuál? ¿Te ha llama-
do especialmente la atención algún cuadro? ¿Por qué? Para que 
puedas profundizar en el conocimiento de la época que acabas 
de estudiar te proponemos elaborar una pequeña pinacoteca 
que podrás exponer en tu centro de estudios, y convertirte así 
en el guía experto que pueda explicar a sus compañeros la his-
toria a través de la pintura.

        Tarea final Lo que se «lee» en un cuadro3

Liberales en la España 
de Fernando VII

Pero el segundo intento de liberalizar a 
España fracasó también: los liberales no 
tenían experiencia de mando ni conta-
ban con partidarios suficientes para des-
activar el sistema autoritario y, por otra 
parte, tenían que lidiar con la Iglesia y 
con los estamentos privilegiados. Por 
otra parte, estaban divididos en varias 
tendencias que se dedicaban a estorbar-
se mutuamente. Dieron espacio sobrado 
para que actuara la Santa Alianza, una 
internacional reaccionaria europea, la 
que había entronizado de nuevo a los 
Borbones en Francia y perseguía las ideas 
disolventes (eso de Libertad, Igualdad y 
Fraternidad) que la Revolución francesa 
había sembrado en Europa.

Eslava Galán, J.  
Historia de España contada para escépticos.  

Planeta.
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1. LA RESTAURACIÓN DEL ANTIGUO  
RÉGIMEN 

Los ideólogos defensores de la Restauración afirmaban que el rey era el único que 
podía dirigir un país y, por tanto, la soberanía popular y las constituciones no po- 
dían existir porque limitaban el poder del monarca. Con este propósito las potencias 
europeas se reunieron en el Congreso de Viena donde adoptaron los siguientes 
acuerdos:

❚❚ Imponer de nuevo las monarquías absolutas para devolver el trono a sus legítimos 
propietarios. Así, los reyes derrocados por Napoleón volvieron a ocupar sus tronos 
aunque algunos de ellos tuvieron que aceptar una constitución que limitaba su 
poder.

❚❚ Reestructurar el mapa de Europa que había sido modificado por las conquistas de 
Napoleón.

❚❚ El derecho de intervenir en cualquier país que se viera amenazado por una revolución 
o algún acontecimiento que atentara contra el poder del rey absoluto.

Durante la Restauración se formaron dos sistemas de alianzas para hacer cumplir los 
acuerdos del Congreso de Viena y prestar ayuda a cualquier rey amenazado por un esta-
llido revolucionario:

❚❚ La Santa Alianza, formada por Rusia, Austria y Prusia, en la que los monarcas de 
estos tres países se comprometían a ayudarse mutuamente; aunque, finalmente, esta 
alianza no desempeñó un papel importante en las relaciones internacionales.

❚❚ La Cuádruple Alianza, compuesta por Rusia, Austria, Prusia y Reino Unido, cuyo 
principal propósito era celebrar, de forma periódica, congresos para resolver los pro-
blemas que surgieran en Europa.

La Restauración consistió en el regreso al sistema político del Antiguo Régimen im-
puesto por las potencias europeas (Austria, Prusia, Rusia y Reino Unido) tras vencer a 
Napoleón en 1815.

El Congreso de Viena, de Jean Baptiste Isabey.

Importante

La Santa Alianza

Sus Majestades el emperador 
de Austria, el rey de Prusia y el 
emperador de todas las Rusias:

Art.1. Conforme a las palabras 
de las Sagradas Escrituras que 
ordenan a todos los hombres 
mirarse como hermanos [...] 
se prestarán en toda ocasión y 
en todo lugar asistencia, ayu-
da y socorro: considerándose 
hacia sus súbditos y ejércitos 
como padres de familia, los 
dirigirán con el mismo espíritu 
de fraternidad de que están 
animados para proteger la re-
ligión, la paz y la justicia.

Art. 2. En consecuencia, el 
único principio en vigor, ya 
sea entre los dichos gobier-
nos, ya entre sus súbditos, 
será el de prestarse recíproca-
mente ayuda.

PirEnnE, J. 
Historia Universal, las grandes 

corrientes de la Historia.  
Éxito.

!
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EL CONGRESO DE VIENA: EUROPA EN 1815

REINO DE LAS
DOS SICILIAS

PARMA

TOSCANA

MÓDENA

SABOYA

BAVIERA

BOHEMIA

POLONIA

HOLSTEIN

HANNOVER

NORUEGA
FINLANDIA

BESARABIA

MOLDAVIA

VALAQUIA
SERBIA

REINO 
LOMBARDO-

VÉNETO

MONTENEGRO

IMPERIO                      OTOMANO

LUCCA
NIZA

REINO DE
PIAMONTE-
CERDEÑA

REINO
DE ESPAÑA

REINO
DE PORTUGAL

Gibraltar (R.U.)

ESTADOS
PONTIFICIOS

IMPERIO     
AUSTRÍACO

REP. DE
CRACOVIA

REINO DE 
PRUSIA

REINO
DE SUECIA

IMPERIO     
RUSOPAÍSES

BAJOS

REINO 
UNIDO

REINO
DE FRANCIA

CONFEDERACIÓN
HELVÉTICA

DINAMARCA
I. Helgoland

I. Jónicas

RENANIA

Malta (R.U.)

LAUEMBURGO

DALMACIA

OCÉANO   ATLÁNTICO

Mar Negro

Mar Mediterráneo

Mar
del

Norte

Adquisiciones de:

Límites de la
Confederación Germánica

Austria

Dinamarca

Rusia

Prusia

Suecia

Piamonte-Cerdeña

Reino Unido

La configuración territorial del nuevo mapa europeo favorecía a las 
cuatro grandes potencias que habían derrotado a Napoleón:

❚❚ Rusia recibió Finlandia, parte del Imperio otomano (Besarabia) y 
de Polonia. Se convirtió en la mayor potencia continental.

❚❚ Austria recibió el Reino Lombardo-Véneto (norte de Italia), parte 
de Polonia, Dalmacia y el Tirol.

❚❚ Prusia se anexionó Renania, una parte de Polonia y de Sajonia; 
pero quedó dividida en dos partes.

❚❚ Reino Unido obtuvo el control del Mediterráneo, del Mar del 
Norte y del Báltico, a través de la tutela de puntos estratégicos, 
como Malta o las Islas Jónicas.

Otros cambios territoriales relevantes fueron:

❚❚ Bélgica quedó unida a las Provincias Unidas (Holanda) constitu-
yendo el Reino de los Países Bajos.

❚❚ Se creó la Confederación Germánica, formada por treinta y nue-
ve estados alemanes dominados por Austria, que presidía la Die-
ta o Parlamento de la Confederación, y Prusia. 

❚❚ Italia quedó divida en siete estados.

❚❚ Suecia se anexionó Noruega, antes controlada por Dinamarca.

❚❚ Francia quedó reducida a las fronteras que tenía en 1791.

Actividades

Sintetiza y relaciona

1. Copia y completa este cuadro:

Investiga

2. Averigua qué monarcas absolutos fueron restableci-
dos en los tronos de España, Francia y el Reino de los 
Países Bajos.

Observa, analiza e interpreta

3. Observa el mapa y el texto y responde:

a)  Compara este mapa con el mapa actual de Europa e in-
dica el nombre de cinco países que ya no existan.

b)  ¿Qué país se convirtió en la mayor potencia continen-
tal? ¿Cuál era la mayor potencia marítima?

c)  ¿Cómo afectó la nueva ordenación territorial a Italia? 
¿Y a la Confederación Germánica?

4. Lee el texto de la Santa Alianza y explica qué tipo de 
acuerdo se describe en estos dos artículos. ¿Qué térmi-
no utilizan para referirse a la población? Según tu opi-
nión, ¿es propio del Antiguo Régimen o de un Estado 
liberal?

RESTAURACIÓN

Definición

Congreso

Acuerdos

Alianzas
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2. LIBERALISMO, NACIONALISMO E IDEALES  
DEMOCRÁTICOS

Las revoluciones que se produjeron en Europa durante el siglo xix se debieron a que mu-
chos ciudadanos no aceptaban la Restauración ni el regreso al Antiguo Régimen. Estas 
revoluciones se basaron en tres doctrinas o ideologías políticas: el liberalismo, el nacio-
nalismo y la democracia. 

2.1. El liberalismo

Esta ideología política tuvo su origen en los principios del liberalismo britá-
nico y la Ilustración (igualdad y libertad), que triunfaron con la revolución 
parlamentaria que tuvo lugar en Reino Unido (la Revolución Gloriosa), el 
nacimiento de los Estados Unidos y la Revolución francesa. 

Desde el punto de vista social, el liberalismo representaba los intereses de la 
burguesía, en especial de la alta burguesía (banqueros, grandes propieta-
rios...), que luchaba por mantener los derechos políticos conseguidos en sus 
respectivos países. Los principios políticos que defendieron los liberales en el 
siglo xix fueron los siguientes:

❚❚ La elaboración de una Constitución, que garantizase la protección de 
los derechos y las libertades de los ciudadanos.

❚❚ La monarquía constitucional como forma de gobierno.

❚❚ La separación de poderes: el ejecutivo en el rey y el Gobierno, el le-
gislativo en las Cortes o Parlamento, y el judicial en los tribunales de 
justicia.

❚❚ La soberanía nacional, que se expresaba a través del sufragio censitario o restringi-
do (solo podían votar aquellos que tuviesen unas rentas determinadas). 

❚❚ Las libertades individuales: de asociación, de expresión, de prensa, de imprenta, de 
religión, de reunión, etc.

El liberalismo es la doctrina política que defiende las libertades del individuo, como 
el derecho a la vida, la libertad de expresión, de reunión, la posibilidad de elegir a sus 
representantes políticos, el derecho a la propiedad privada, etcétera.

Importante

Los partidos liberales en el siglo xix

Todos los partidos políticos liberales aceptaban estos principios, pero no todos los entendían de la misma manera:

❚❚ Los liberales moderados:

 – Eran partidarios de un sufragio muy restringido, según el cual solo podían votar aquellas personas que tuviesen unas 
rentas muy elevadas. De esta forma, solo la alta burguesía podía votar y promulgar leyes favorables a sus intereses.

 – Defendían que la soberanía, o poder supremo de una nación, era compartida entre las Cortes y el Rey (derecho a disolver 
y convocar las Cortes).

 – Aceptaban la libertad de expresión y de imprenta, pero limitadas por una censura previa.

❚❚ Los liberales progresistas:

 – Eran partidarios del sufragio restringido, pero reduciendo el nivel de la renta mínima exigible para poder votar, para que 
así pudiese hacerlo un mayor número de ciudadanos (pequeños propietarios).

 – Defendían que la soberanía residía únicamente en el pueblo (soberanía nacional), representado en las Cortes. 

 – Aceptaban la libertad de expresión y reunión sin ningún tipo de restricciones.

!

Combate frente al Ayuntamiento de París, 
de Jean-Victor Schnetz.
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Actividades

Sintetiza y relaciona

5. ¿Por qué se produjeron varias revoluciones en Europa en la primera mitad 
del siglo xix? ¿Qué tres doctrinas políticas defendían los revolucionarios?

6. ¿Qué principios políticos defendían los liberales? ¿A qué grupo social 
representaban?

7. Explica qué diferencias había entre los liberales moderados y los pro-
gresistas.

8. Define nacionalismo y democracia. ¿Qué tipos de nacionalismos había en 
el siglo xix?

9. Relaciona cada uno de estos términos con alguna de las tres doctrinas 
políticas que has estudiado: monarquía constitucional, república, sufra-
gio universal masculino, independencia, sufragio restringido.

2.2. El nacionalismo

En gran medida tuvo su origen en la lucha que muchos países y regiones europeas mantu-
vieron contra Napoleón para evitar estar bajo su dominio. Los principios que reivindicaron 
los movimientos nacionalistas fueron los siguientes:

❚❚ La nación ha de estar formada por un conjunto de personas unidas por lazos co-
munes como la cultura, la historia y la lengua; además, debe tener unos límites 
territoriales bien definidos.

❚❚ La soberanía nacional, porque hace posible que todos los ciudadanos se sientan 
parte integrante de la nación.

❚❚ Cada nación debe elegir la forma de gobierno que desee.

En el siglo xix hubo en Europa dos tipos de movimientos nacionalistas. Los nacionalismos 
unificadores pretendían que varios territorios separados, pero con muchos aspectos en 
común (lengua, historia…), se unieran para tener su propio Estado. Por ejemplo, los esta-
dos italianos de la península itálica. Por otra parte, los nacionalismos separatistas preten-
dían independizarse de los estados plurinacionales en los que estaban integrados y crear 
su propio Estado. Por ejemplo, las nacionalidades cristianas (griegos, serbios, búlgaros…) 
que formaban parte del Imperio otomano (turco).

2.3. La democracia

Tuvo su origen en el rechazo de la pequeña burguesía, los obreros y los campesinos hacia 
el sufragio restringido impuesto por la burguesía puesto que, al no disponer de elevadas 
rentas, quedaban excluidos del derecho al voto. Los principios que sostenían los demócra-
tas en el siglo xix fueron los siguientes:

❚❚ Sufragio universal masculino. El derecho al voto debía extenderse a toda la pobla-
ción masculina; de esta manera, el pueblo podría votar y elegir al partido político que 
defendiera mejor sus derechos frente a los burgueses.

❚❚ Se inclinaron por la república como forma de gobierno, porque consideraban que la 
monarquía, al ser de tipo hereditario, era incompatible con la democracia.

El nacionalismo es la doctrina política que defiende el derecho de los pueblos a formar 
naciones independientes y a crear su propio Estado. 

En el siglo xix la democracia era la doctrina que defendía la participación política de 
toda la población, a fin de acabar con las desigualdades sociales y económicas ocasio-
nadas por el liberalismo burgués.

La revolución democrática de 1848 en Milán, 
de Baldassare Verazzi.

Observa, analiza e interpreta

10. Analiza los principios políticos de 
las tres ideologías y señala las di-
ferencias y semejanzas que en-
cuentras entre ellas. ¿Se podía ser 
liberal y nacionalista a la vez? ¿Y 
demócrata y liberal? ¿Por qué?

Opina

11. Explica si te parece lógico que en el 
siglo xix un principio democrático 
fuese la defensa del sufragio univer-
sal masculino. Razona tu respuesta.
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3. LAS REVOLUCIONES POLÍTICAS DEL SIGLO XIX
El liberalismo, el nacionalismo y la democracia son la base ideológica de las revoluciones 
políticas que se produjeron en contra de la Restauración y del regreso del Antiguo Régimen 
y que a lo largo del siglo xix acabaron definitivamente con las monarquías absolutas.

3.1. Las revoluciones de 1820
Las primeras revoluciones estallaron en la década de 1820 en los países del Mediterráneo:

❚❚ En Portugal y en España se produjeron revoluciones liberales que pretendían es-
tablecer monarquías constitucionales, pero solo en Portugal se consiguió de forma 
duradera, pues España, tras el Trienio Liberal (1820-1823), volvió el absolutismo.

❚❚ Grecia deseaba la independencia del Imperio otomano e inició una revolución liberal 
y nacionalista en 1821. Recibió la ayuda de Rusia, Reino Unido y Francia, que desea-
ban acabar con el poder otomano en el Mediterráneo. En 1829, por el tratado de 
Adrianópolis, Grecia consiguió su independencia.

Las revoluciones se produjeron en 1820, en 1830 y en 1848.

Proclamación de la independencia de Grecia, 27 de enero de 1825

Nosotros, descendientes de los sabios y nobles pueblos de la Hélade […], no 
encontramos ya posible sufrir sin cobardía y autodesprecio el yugo cruel del po-
der otomano que nos ha sometido por más de cuatro siglos; un poder que no 
escucha razones y no conoce otra ley que su propia voluntad, que lo ordena y 
lo dispone todo despóticamente y de acuerdo con su capricho. Después de esta 
prolongada esclavitud hemos decidido recurrir a las armas […].

[…] es una guerra nacional, una guerra sagrada, una guerra cuyo objeto es re-
conquistar los derechos de la libertad individual, de la propiedad y del honor; 
derechos que los pueblos civilizados de Europa gozan hoy […].

Kohn, H. 
El nacionalismo. Su significado e historia. Paidós.

Importante
!

Luis Felipe I de Orleans, de Franz Xaver  
Winterhalter.

3.2. Las revoluciones de 1830
En 1830 volvieron a desencadenarse nuevas revoluciones:

❚❚ Bélgica quería independizarse de Holanda, a la que estaba unida dentro del Reino 
de los Países Bajos desde el Congreso de Viena. Los dos países presentaban diferen-
cias sobre todo en la lengua y la religión: los belgas eran católicos y los holandeses 
protestantes.

Holanda imponía las directrices políticas a Bélgica, hasta que una revolución nacionalista 
y liberal logró la independencia de los belgas en 1830. Leopoldo I de Sajonia-Cobur-
go se convirtió en el rey de la monarquía constitucional belga.

❚❚ En Francia, durante la Restauración, los Borbones volvieron a ocupar el trono con  
el rey Luis XVIII (1814-1824); al que posteriormente sucedió su hermano Carlos X 
(1824-1830), que endureció la monarquía absoluta suprimiendo algunas libertades.

La revolución estalló cuando Carlos X promulgó varios decretos (prohibición de la li-
bertad de prensa) sin contar con la Asamblea Legislativa. Tras su abdicación, la Asam-
blea, por votación, eligió como rey de los franceses a su primo, Luis Felipe de Or-
leans (1830-1848), que estableció una monarquía constitucional.
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Actividades

3.3. La revolución de 1848

En Francia, la pequeña burguesía y los trabajadores consiguieron que triunfara la revolución 
que defendía los ideales democráticos; en especial el sufragio universal masculino. Tras la 
abdicación de Luis Felipe de Orleans se instauró la Segunda República y Luis Napoleón 
Bonaparte (1848-1852), sobrino de Napoleón, fue nombrado presidente. En 1852 
se proclamó emperador, con el nombre de Napoleón III (1852-1870), pero mantuvo el 
sufragio universal masculino.

En 1848 las revoluciones se radicalizaron, ya que la pequeña burguesía y los obreros  
reivindicaron los principios democráticos para acceder al poder político. La revolución 
fracasó en todos los países (Italia, Alemania, Hungría…) excepto en Francia.

Sándor Petofi, poeta y líder de la revolución 
húngara de 1848.

OCÉANO   ATLÁNTICO

Mar Mediterráneo

Países afectados por 
los movimientos revolucionarios

Fechas de estallidos revolucionarios

Expansión de la revolución

1848

REINO DE LAS
DOS SICILIAS

1847

REINO DE
PIAMONTE-
CERDEÑA

1847

ESTADOS
PONTIFICIOS

1847

IMPERIO
AUSTRÍACO

1848

PRUSIA
1848

FRANCIA
1848

BAVIERA
1848

WÜRTTEMBERG
1848

Sintetiza y relaciona

12. ¿Qué países consiguieron su independencia a lo largo 
de los tres ciclos revolucionarios que has estudiado?

13. Realiza un esquema con los tres ciclos revoluciona-
rios incluyendo los siguientes puntos: año de la revo-
lución, países que participaron, tipo de revolución y 
resultado en cada uno de los países.

14. Realiza un eje cronológico de las revoluciones fran-
cesas en el siglo xix. Anota el sistema de gobierno 
que triunfó y el nombre de los gobernantes. A conti-
nuación, responde a estas preguntas:

a)  ¿Qué formas de gobierno tuvo Francia después de cada 
revolución?

b)  ¿Recuerdas cuándo se implantó la Primera República y 
quiénes gobernaron en ella? Anótalo.

c)  ¿Crees que en Francia la evolución política fue positiva? 
Razona tu respuesta.

Observa, analiza e interpreta

15. Observa el mapa y explica qué países se vieron afecta-
dos por la revolución de 1848. ¿En cuáles triunfó?

16. Analiza las causas de la independencia de Grecia y 
Bélgica indicando qué aspectos tuvieron en común.

Opina

17. En todas las revoluciones los cambios se consiguen 
por medio de la violencia. ¿Crees que hay otros me-
dios para conseguir los objetivos políticos que se 
desean, o hay ocasiones en que la violencia es nece-
saria? Razona tu respuesta.

Investiga

18. Busca información sobre la independencia de Grecia 
y averigua qué ocurrió en estos tres lugares: Monas-
terio de Agia Lavra, la isla Quíos y Missolonghi, la 
ciudad sagrada de Grecia.
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4. LAS UNIFICACIONES DE ITALIA Y ALEMANIA

4.1. La unificación de Italia (1859-1870)

Las causas que influyeron en el proceso de unificación italiano fueron estas:

❚❚ El Congreso de Viena dejó a la península itálica dividida en siete estados, 
algunos de ellos (Lombardía-Véneto) sometidos a Austria.

❚❚ La influencia de los ideales liberales y nacionalistas que habían triunfado 
en otros países europeos (Bélgica, Grecia).

❚❚ La experiencia fracasada de la revolución de 1848, cuando el rey del Pia-
monte, Carlos Alberto, se enfrentó a Austria, pero fue derrotado. 

❚❚ La actuación de personajes influyentes que apoyaron el proceso, desde 
dentro de Italia y desde fuera, como Napoleón III de Francia, Víctor Ma-
nuel II, rey del Piamonte, y su primer ministro, el conde de Cavour.

El proceso de unificación italiana lo iniciaron, desde el reino de Piamonte-
Cerdeña, Víctor Manuel II y su ministro Cavour que intentaban extender 
su sistema constitucional a toda Italia. La unificación italiana comenzó  en 
1859, cuando el reino de Piamonte-Cerdeña expulsó a los austriacos del norte de Italia 
(Lombardía) con la ayuda de Napoleón III (batallas de Magenta y Soferino); y continúo su 
expansión incorporando Parma, Módena y Toscana.

Por el sur, los nacionalistas italianos, bajo las órdenes de Garibaldi (militar y político de 
gran prestigio), conquistaron el reino de las Dos Sicilias (1860). En la última etapa fueron 
anexionados Véneto (1866), cuando los austriacos fueron derrotados por los prusianos, y 
Roma (1870), que fue ocupada por el ejército italiano. La anexión de Roma y de los Es-
tados Pontificios generó un conflicto entre el nuevo Reino de Italia (creado en 1861) y la 
Iglesia católica, que se negó a reconocerlo hasta muchos años más tarde.

Italia se convirtió en una monarquía parlamentaria, con Víctor Manuel II como rey, y 
Roma pasó a ser la capital del nuevo reino.

A lo largo de muchos siglos, Alemania e Italia habían permanecido dividi-
das en varios estados. Con el Congreso de Viena estas divisiones se confir-
maron. No obstante, en el siglo xix surgieron movimientos nacionalistas 
que lograron su unificación.

¿Lo sabías?

La expedición de Garibaldi

El pueblo de Nápoles, incomparable en su mímica, imaginó tras la entrada de 
Garibaldi, presentarse levantando el índice de la mano derecha, que significaba 
«uno», especie de anagrama de la frase consagrada: «Viva Italia una». Un domin-
go que Garibaldi había venido a Nápoles para visitar a los heridos […] Saludó a la 
muchedumbre que le pidió unas palabras. Se retiró durante unos segundos y he 
aquí textualmente lo que respondió: «Qué puedo decirte a ti, oh querido pueblo 
de Nápoles, que con un solo gesto enseñas a Italia cuáles son sus derechos y sus 
deberes». Después, levantó el índice y dijo: «¡Una!» […].

du CamP, M. 
Expédition des Deux-Siciles.  

Everest. Giuseppe Garibaldi.
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Actividades

Sintetiza y relaciona

19. Realiza un esquema sobre las causas y las consecuen-
cias de las unificaciones de Italia y Alemania.

20. Relaciona los siguientes acontecimientos con uno de 
los dos procesos de unificación que has estudiado: 
Zollverein; anexión del Véneto; anexión de Alsacia y 
Lorena; incorporación de Roma; derrota austriaca en 
la batalla de Sadowa.

Observa, analiza e interpreta

21. Observa los mapas y con su ayuda elabora dos ejes cro-
nológicos incluyendo los principales acontecimientos 
de los procesos de unificación italiano y alemán.

Opina

22. ¿Qué consecuencias tuvo para Europa la unificación 
de Alemania? ¿A qué países afectó? ¿De qué manera?

4.2. La unificación de Alemania (1866-1871)
Las causas que desencadenaron el proceso de unificación de 
Alemania fueron:

❚❚ Tras el Congreso de Viena la Confederación Germánica que-
dó dividida en treinta y nueve estados, unidos por una Dieta 
federal (Parlamento) controlada por Austria.

❚❚ Al igual que en Italia, los ideales liberales y nacionalistas ha-
bían penetrado en Alemania, y existía un fuerte deseo de 
alcanzar una sólida unidad política.

❚❚ El fracaso de la revolución de 1848, cuando la Dieta de Fránc-
fort intentó crear un único Estado elegido por sufragio uni-
versal, pero encontró la fuerte oposición de Austria y Prusia, 
que no aceptaban los principios democráticos, y hubo de 
desistir.

❚❚ Desde 1834 se había creado, en torno a Prusia, una unión 
aduanera (Zollverein) que se convirtió en un estímulo para 
la posterior unión política.

El proceso de unificación lo emprendió Otto Von Bismarck, que fue nombrado en 1862 
canciller (primer ministro) de Prusia, Estado donde el sentimiento nacionalista era más 
fuerte. Además, contaba con un gran ejército y un importante desarrollo económico. La 
unificación alemana comenzó cuando Bismarck, tras la victoria en la batalla de Sadowa 
(1866), expulsó a los austriacos de la Confederación Germánica y consiguió la unión de 
los estados del norte. 

En una segunda etapa, Bismarck derrotó a Francia (Napoleón III), que se había enfren-
tado a Prusia para limitar su expansión, en la batalla de Sedán (1870) y se anexionó 
los territorios franceses de Alsacia y Lorena. Tras estas victorias los príncipes alemanes 
decidieron unirse a Prusia. En 1871 finalizó la unificación y Alemania se convirtió en el 
Segundo Reich (imperio), con Guillermo I como emperador y Berlín como capital.

4.3.  Las consecuencias de las unificaciones de Italia  
y Alemania

Las dos unificaciones influyeron y determinaron las futuras relaciones internacionales de 
Europa: el Imperio alemán pasó a ser el Estado más fuerte de Europa; el Imperio austro-
húngaro perdió su poder e influencia en Italia y Alemania; la derrota de Francia ante 
Prusia hizo que se derrumbara el Imperio francés de Napoleón III, que fue sustituido por 
la Tercera República francesa. 

El Imperio ruso, viendo a Francia y a Austria más débiles, decidió expandirse hacia los 
Balcanes (sureste de Europa) y buscar una salida al Mediterráneo.
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EVOLUCIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA (1814-1874)

Fernando VII.

Amadeo I
de Saboya

Gobierno
provisional

Primera
RepúblicaFernando VII Isabel II

1833 1868 1871 1873 18741814

5. ESPAÑA: RESTAURACIÓN, LIBERALISMO 
E IDEALES DEMOCRÁTICOS

5.1. El reinado de Fernando VII (1814-1833)
Tras el triunfo de los españoles frente a las tropas de Napoleón en la Guerra de la Indepen-
dencia, el rey José I tuvo que abandonar España y Fernando VII regresó al país con gran 
entusiasmo del pueblo. Su reinado se dividió en tres fases marcadas por los diferentes 
acontecimientos que se fueron desarrollando:

❚❚ Sexenio absolutista (1814-1820). A su vuelta a España, Fernando VII se encontró 
con el apoyo del pueblo español, de las Cortes de Cádiz, que esperaban que jurase 
la Constitución de 1812, y de los absolutistas, que le solicitaron, en el Manifiesto de 
los persas, la vuelta al Antiguo Régimen. Fernando VII apoyó las peticiones de los 
absolutistas y decidió suprimir las Cortes, abolir la Constitución de 1812 y restablecer 
la monarquía absoluta.

❚❚ Trienio liberal (1820-1823). Ante esta situación, se inició una etapa de inestabilidad 
política, puesto que algunos liberales recurrieron a pronunciamientos1 militares 
para derrocar el absolutismo. En 1820, triunfó el protagonizado por los militares Rie-
go y Quiroga y el rey no tuvo más remedio que restablecer la Constitución de 1812 y 
las libertades que había suprimido durante el Sexenio absolutista.

❚❚ Década ominosa (1823-1833). En 1823 Fernando VII pidió ayuda a los países de la 
Santa Alianza, que enviaron un ejército francés, los Cien Mil Hijos de San Luis, que 
derrotó a los liberales. Fernando VII restableció el absolutismo e inició la persecución 
de los liberales. Hubo nuevas revueltas, pero todas fracasaron.

Durante el siglo xix España experimentó los mismos procesos políticos y revolucionarios 
que Europa. Con Fernando VII se produjo la restauración del absolutismo; posterior-
mente tuvo lugar una etapa liberal, con Isabel II, y otra democrática, que estableció 
la república como forma de gobierno. 

Fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en las playas de Málaga, de Antonio Gisbert.

1 pronunciamiento: rebelión militar con-
tra el Gobierno con el fin de derrocarlo y 
establecer una nueva forma de gobierno. 
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Actividades

Sintetiza y relaciona

23. ¿Quiénes apoyaron a Fernando VII 
cuando regresó a España?

24. ¿Qué relación existe entre la Res-
tauración y la primera y tercera 
fase del reinado de Fernando VII?

25. ¿Por qué algunos militares prota-
gonizaron pronunciamientos con-
tra Fernando VII?

26. ¿Con qué fin publicó Fernando VII 
la Pragmática Sanción? ¿Cuál fue 
la reacción ante este hecho de su 
hermano Carlos?

Observa, analiza e interpreta

27. Observa el eje cronológico y responde a estas preguntas:

a)  ¿Qué forma de gobierno era novedosa en la historia de España? ¿Cuánto 
tiempo duró?

b)  ¿Qué monarca no pertenecía a la casa de Borbón? ¿Cuánto tiempo reinó?

c)  Anota el nombre de los reyes de la dinastía de Borbón.

Investiga

28. Averigua por qué el Manifiesto de los persas recibe ese nombre.

29. Investiga sobre el fusilamiento del general Torrijos: fecha, motivo del fu-
silamiento, lugar en el que aconteció y fase del reinado de Fernando VII 
en la que tuvo lugar.

EVOLUCIÓN POLÍTICA DE ESPAÑA (1814-1874)

Amadeo I
de Saboya

Gobierno
provisional

Primera
RepúblicaFernando VII Isabel II

1833 1868 1871 1873 18741814

Isabel II. Proclamación de la Primera República.Amadeo I de Saboya.

Importante

La protesta de don Carlos al rey Fernando VII

Lo que deseas saber es si tengo o no intención de jurar a tu hija por princesa de 
Asturias. ¡Cuánto desearía poderlo hacerlo! […] pero mi conciencia y honor no 
me lo permiten: tengo unos derechos tan legítimos a la Corona siempre que te 
sobreviva y no dejes varón, que no puedo prescindir de ellos […] solo Dios me los 
puede quitar concediéndote un hijo varón.

ComEllas, J.L. 
Historia de España. Durban

!

Al final de su reinado, Fernando VII hizo pública una norma, la Pragmática Sanción, para 
anular la Ley Sálica (promulgada por Felipe V) que impedía reinar a las mujeres. De esta 
forma, a su muerte, el trono lo ocuparía su hija Isabel, lo que provocó el descontento de 
su hermano Carlos María Isidro. Este hecho fue el germen de futuros conflictos.
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5.2.  El reinado de Isabel II (1833-1868)

❚❚ La Corona mantuvo el poder aunque compartido con las Cortes (soberanía comparti-
da) a las que podía convocar y disolver.

❚❚ La reina recibió el apoyo de los partidos políticos liberales: los moderados y los 
progresistas; aunque Isabel II siempre favoreció a los moderados, que gobernaron 
casi durante todo su reinado. 

❚❚ La promulgación de varias constituciones (1837 progresista, 1845 moderada) de-
pendiendo del partido que gobernaba en cada momento, y la consolidación del su-
fragio restringido masculino. 

❚❚ Los militares participaron activamente en la política: algunos fueron jefes de gobier-
no o ministros y encabezaron pronunciamientos.

El período de las regencias

Desde 1833 hasta 1843, mientras Isabel II fue menor de edad, gobernaron dos re-
gentes1: su madre, María Cristina de Borbón, que tuvo que hacer frente a la Primera 
Guerra Carlista, y el general progresista Espartero. Durante este período tuvo lugar el 
tránsito del absolutismo al liberalismo.

La Primera Guerra Carlista (1833-1839) se produjo porque Carlos María Isidro, her-
mano de Fernando VII y aspirante a ocupar el trono, no aceptó la Pragmática Sanción ni 
a su sobrina Isabel como reina. En esta guerra civil se enfrentaron dos bandos:

❚❚ Los absolutistas, partidarios de Carlos María Isidro, defensor del absolutismo y de los 
fueros, que recibieron el apoyo de la Iglesia, Navarra, Vascongadas, Aragón y Cata-
luña.

❚❚ Los liberales, que apoyaron a María Cristina a cambio de poder introducir el liberalis-
mo en el gobierno español.

En 1839 se firmó el Convenio de Vergara: acuerdo de paz en el que se reconocía a 
Isabel como reina de España a cambio de respetar los fueros de Navarra y Vascongadas. 
Carlos María Isidro no aceptó el acuerdo y abdicó en su hijo Carlos Luis de Borbón que 
continuó reivindicando su derecho al trono español.

Con el reinado de Isabel II finalizó el absolutismo en España y se instauró una monar-
quía liberal constitucional que tenía las siguientes peculiaridades: 

MODERADOS Y PROGRESISTAS DURANTE EL REINADO DE ISABEL II

Moderados Progresistas

Soberanía
Compartida entre el rey y las Cortes. Partidarios de 
fortalecer el poder real.

Nacional: La soberanía reside en las Cortes. Partidarios 
de reducir el poder del monarca.

Cortes
Bicamerales: Congreso (elegido por votación) y Senado 
(designado por el rey).

Bicamerales: Senado y Congreso elegidos por votación.

Sufragio
Censitario restringido: solo pueden votar y ser elegidos 
personas con renta alta.

Censitario, menos restringido que el de los moderados.

Acceso al poder
Vía electoral y designación real. También participan en 
pronunciamientos.

A través de pronunciamientos.

Apoyos sociales La nobleza, la Iglesia y alta burguesía empresarial.
La media y baja burguesía: abogados, médicos, 
pequeños y medianos propietarios, etc.

Gobiernos

❚❚Regencia de María Cristina: 1833-1835 /1837-1840.

❚❚Década moderada: 1843-1854.

❚❚Gobierno moderado: 1856-1868.

❚❚Regencia de María Cristina: 1835-1837.

❚❚Regencia de Espartero: 1840-1843.

❚❚Bienio progresista: 1854-1856.

1 regente: persona que gobierna cuando 
el rey es menor de edad, está ausente o 
es incapaz.

Isabel II niña, de Carlos Luis de Ribera.
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Actividades

Sintetiza y relaciona

30. Explica las características políticas del reinado de Isa-
bel II. ¿Cuántas constituciones se aprobaron en él? 
¿De qué tendencias políticas?

31. ¿Qué motivos provocaron la Primera y la Segunda 
Guerra Carlista? ¿Te parecen razonables? ¿Cómo ter-
minaron ambas guerras?

32. Analiza el cuadro comparativo de los moderados y 
los progresistas y explica cuáles de sus características 
perviven en la actualidad en España.

33. ¿Qué papel jugaron los militares durante el reinado 
de Isabel II? ¿Por qué intervenían en política?

34. Cita el nombre de algunos militares destacados.

Observa, analiza e interpreta

35. Analiza el mapa de la desamortización de Mendizá-
bal y responde a estas cuestiones:

a)  ¿Qué es una desamortización? ¿Qué objetivos perse-
guían las que se realizaron durante el reinado de Isa-
bel II? 

b)  ¿A quiénes benefició y a quiénes perjudicaron las desa-
mortizaciones? ¿Por qué?

c)  ¿En qué provincias fue mayor el valor de las propiedades 
desamortizadas?

d)  ¿Crees que las desamortizaciones eran una medida acer-
tada para acabar con la deuda del Estado?

e)  ¿Qué otras medidas se podían haber aplicado?

La mayoría de edad de Isabel II

En 1843 se proclamó la mayoría de edad de Isabel II con 13 años. De esta etapa del 
reinado de Isabel II cabe destacar:

❚❚ La alternancia en el poder de los moderados y los progresistas; al frente de 
estos gobiernos casi siempre se encontraba un militar, como los generales Espartero, 
Narváez, O’Donell, etcétera.

❚❚ El estallido de la Segunda Guerra Carlista (1846-1849) cuando Carlos Luis de Borbón 
(pretendiente carlista) fue rechazado como esposo de Isabel II. De haberse aceptado, 
se habría resuelto el pleito dinástico. Esta guerra terminó con la derrota de los carlistas.

❚❚ Las medidas administrativas adoptadas como la división de España en 49 provincias. 
También se creó la Guardia Civil, para mantener el orden en las zonas rurales, y se 
aprobó una Ley de Ferrocarriles (1855) para mejorar las comunicaciones.

❚❚ La inestabilidad social provocada por el descontento de los campesinos, ante las 
malas condiciones de trabajo, o por las tensiones laborales entre los obreros y los 
patronos en las fábricas por el aumento del paro y los bajos salarios.

❚❚ Para resolver los problemas económicos se realizaron varias desamortizaciones2. 
Su objetivo era acabar con la deuda del Estado y con los abundantes latifundios im-
productivos que estaban exentos de pagar impuestos (en manos de la nobleza, Iglesia 
y municipios). Al mismo tiempo, se pretendía crear un grupo de propietarios agrícolas 
que apoyasen al trono y al régimen liberal.

2 desamortización: apropiaciones de tie-
rras que pertenecían al clero, a la nobleza 
y a los municipios. La llevaba a cabo el 
Estado, que entregaba a los propietarios 
una cantidad a cambio de las tierras y 
luego las vendía en subasta pública. 

Importante

Durante el reinado de Isabel II las desamortizaciones fueron abordadas por ministros pro-
gresistas, como Mendizábal (1836-1837) y Madoz (1855). Las consecuencias sociales de 
las desamortizaciones fueron negativas para los campesinos por varios motivos, entre ellos:

❚❚❚Los campesinos no adquirieron las tierras por falta de poder adquisitivo; lo hicieron burgue-
ses enriquecidos.

❚❚❚La situación de los pequeños campesinos empeoró puesto que, al venderse tierras comuna-
les, ya no podían sacar provecho de ellas (pastoreo, caza, pesca, recogida de leña…). 

❚❚❚Muchos edificios religiosos dedicados a la beneficencia dejaron de cumplir este servicio y los 
campesinos, jornaleros y personas con menos recursos se vieron privados de ellos.

!

Juan Álvarez Mendizábal.



3

76 3. Restauración, liberalismo y nacionalismo

Crisis y fin del reinado de Isabel II

Los problemas políticos que menoscabaron la imagen de la reina Isabel II entre la 
población fueron la manipulación de los resultados electorales que realizaban los 
sucesivos gobiernos, y el nacimiento de grupos políticos opuestos a la monarquía: los 
demócratas (1849), partidarios del sufragio universal masculino, y los republicanos 
(1856), que deseaban una república como forma de gobierno.

En los últimos años del reinado de Isabel II tuvo lugar una grave crisis económica, provo-
cada por varios motivos: las malas cosechas, el parón en la construcción de los ferrocarriles 
y el hundimiento de la Bolsa, debido a la caída del valor de las acciones de las compañías 
ferroviarias. Esta crisis aumentó el paro y provocó la ruina de muchos pequeños y media-
nos inversores, que perdieron sus ahorros con la crisis de la Bolsa. Todo ello generó un 
enorme descontento social.

1 cacique: persona con poder económico 
(terrateniente) o influencia política (alcal-
de) que controlaba las zonas rurales.

¿Lo sabías?

La manipulación de las elecciones

Los partidos políticos, para lograr en las elecciones los resulta-
dos que deseaban, recurrían a cualquier medio como:

❚❚ Enviar a grupos de personas para apalear a los votantes del 
grupo contrario.

❚❚Cambiar las urnas donde se depositaban los votos («pu-
cherazo»), cuando se cerraba el colegio electoral, por otras 
que contenían las papeletas del grupo político que conve-
nía que ganara las elecciones.

❚❚Utilizar los nombres de personas ya fallecidas para votar en 
su lugar.

❚❚ Los caciques1 presionaban a los trabajadores del campo 
para que votaran al candidato que querían que fuese ele-
gido, con la amenaza de no trabajar en sus tierras o pa-
gando por sus votos.

Caricatura de la revista La Flaca satirizando la manipulación de las  
elecciones.

5.3. El Sexenio Democrático (1868-1874)
En 1868 estalló un pronunciamiento militar en Cádiz, dirigido por el almirante Topete y 
los generales Prim y Serrano, que encontró gran apoyo popular en las principales ciudades 
españolas. El triunfo de esta sublevación, conocida como la Revolución Gloriosa, obligó 
a la reina a exiliarse, mientras un Gobierno provisional daba paso a una nueva etapa polí-
tica, el Sexenio Democrático, que fue el primer intento de establecer un sistema político 
democrático en España.

Durante el Sexenio se sucedieron tres fases de gobierno diferenciadas:

❚❚ El Gobierno provisional (1868-1870). Los generales Serrano (regente) y Prim (jefe 
del Gobierno), a la vez que buscaban un rey para España, que no fuese de la casa de 
Borbón, convocaron Cortes Constituyentes, para elaborar una nueva Constitución.

La Constitución de 1869, promulgada por el Gobierno provisional, fue la más 
democrática del siglo xix español porque decretó, entre otras medidas, el sufragio 
universal masculino, la libertad de culto y una amplísima declaración de derechos 
(de reunión, de expresión, etc.). La forma de gobierno elegida fue la monarquía 
constitucional.
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Actividades

Sintetiza y relaciona

36. Elabora un esquema de los problemas políticos, económicos y 
sociales del reinado de Isabel II.

37. Responde a las siguientes cuestiones.

a)  Señala qué partidos políticos participaban en los gobiernos de 
Isabel II y cuáles fueron marginados. 

b)  ¿Qué fue el Sexenio Democrático? ¿De qué forma comenzó? 
¿Qué forma de gobierno se proclamó por primera vez en España 
durante el Sexenio?

c)  ¿Por qué fue elegido Amadeo de Saboya como rey de España en 
vez de un miembro de la casa de Borbón?

d) Indica los problemas a los que se enfrentó la Primera República.

e) Señala la diferencia entre la república federal y la centralista.

Opina

38. ¿Qué piensas sobre los medios que se utilizaban para manipu-
lar los resultados electorales? Indica el medio que más te ha 
llamado la atención.

 Tratamiento de la información

39. Lee los artículos sobre la Constitución de 
1869 y contesta las preguntas:

a)  Señala los principios democráticos que apare-
cen recogidos en ella. 

b)  ¿Qué artículos se refieren a los poderes políti-
cos? 

c) ¿Qué instituciones ejercían cada poder?

Investiga

40. Carlos VII fue el candidato carlista al trono 
durante la Tercera Guerra Carlista. Investiga 
por qué se proclamaba VII.

41. Observa la imagen que simboliza la Primera 
República e investiga sobre el significado de 
estos objetos que aparecen en ella: el gorro, 
la balanza, el gallo y la tabla que lleva en 
la mano. Realiza una redacción con la infor-
mación que hayas obtenido.

❚❚ La monarquía constitucional (1871-1873). Amadeo de Saboya, hijo del rey 
italiano Víctor Manuel II, se convirtió en rey de España (Amadeo I). Durante su 
reinado se inició la Tercera Guerra Carlista (1872-1876) porque su candidato 
Carlos VII no fue aceptado por el Gobierno provisional como rey.

Finalmente, Amadeo I abdicó porque fue rechazado por los republicanos y los 
partidarios de Alfonso, el hijo y heredero de Isabel II.

❚❚ La Primera República (1873-1874). Cuando Amadeo I renunció a la corona, las 
Cortes proclamaron como forma de gobierno la república. Era, por tanto, la pri-
mera vez que en España se prescindía de la monarquía como forma de gobierno.

Las dificultades a los que se enfrentó la Primera República fueron, entre otras, 
la continuación de la guerra carlista, el rechazo de los alfonsinos y la insu-
rrección de Andalucía, Levante y Murcia que reclamaban la creación de una 
república federal.

Sin embargo, el problema fundamental de la República fue la propia división 
de los republicanos, al no ponerse de acuerdo en el tipo de república que 
querían. De hecho se plantearon varios modelos:

–  La República federal, por la que España se dividiría en 17 estados federales.

–  La República centralista o unitaria, en las que todos los organismos políticos 
y administrativos estarían subordinados al poder central ubicado en la capital.

La inestabilidad política del período republicano fue tan importante que se 
llegó a tener cuatro presidentes en un año: Figueras, Pi y Margall, Salmerón 
y Castelar. 

Los republicanos preparaban un nuevo proyecto de Constitución (1873), pero no 
tuvieron tiempo de aprobarlo porque en enero de 1874 el general Pavía entró en las 
Cortes y las disolvió. En diciembre de aquel mismo año se produjo un nuevo pronun-
ciamiento militar para promover el regreso de los Borbones y finalizó así la Primera 
República.

Alegoría de la Primera República española.
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Importante

Simón Bolívar fue un militar 
venezolano que hizo posible la 
independencia de Venezuela, 
Colombia, Perú, Ecuador y Bo-
livia. Fue fundador y presiden-
te de la Gran Colombia.

Su ideal era crear una gran re-
pública sudamericana, similar 
a los Estados Unidos de Norte-
américa, pero fracasó.

!6. LA INDEPENDENCIA DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA
Durante la Guerra de Independencia española se inició el proceso de independencia de las 
colonias españolas de América.

6.1. Las causas de la independencia
Las causas que hicieron estallar los movimientos revolucionarios independentistas fueron 
varias:

❚❚ La influencia de las ideas ilustradas que llegaron a América a través de los estudian-
tes criollos1 que viajaban a Europa y de los directivos de las compañías comerciales 
implantadas en América.

❚❚ El nacimiento de los Estados Unidos, la Revolución francesa y la Guerra de la Inde-
pendencia española fueron los modelos que animaron a una parte de la población a 
luchar por su libertad.

❚❚ El apoyo económico ofrecido a los independentistas por Reino Unido, que quería 
acabar con el monopolio comercial de España en sus colonias y que estas fueran in-
dependientes para poder comerciar con ellas libremente.

❚❚ El deseo de la burguesía criolla de controlar la política y la economía de las colonias sin 
tener que depender de España, puesto que era el único medio para poder establecer 
relaciones comerciales de forma directa con todos los países del mundo.

6.2. El desarrollo de los acontecimientos 
Los movimientos independentistas comenzaron con la Guerra de la Independencia es-
pañola, cuando las colonias americanas se negaron a reconocer como monarca español 
a José I Bonaparte. Al igual que en España se crearon juntas, que destituyeron a las auto-
ridades coloniales y gobernaron en nombre de Fernando VII.

En 1810 las juntas se declararon autónomas y en algunos virreinatos se extendió la idea de 
independencia, por ejemplo:

❚❚ En el virreinato de Nueva España (México), el cura Hidalgo, en 1810, lideró un levan-
tamiento social protagonizado por indios y mestizos (que reivindicaban el reparto de 
tierras) contra las autoridades españolas.

❚❚ En el virreinato de Nueva Granada (Santa Fe de Bogotá) y la capitanía general de 
Venezuela, Simón Bolívar lideró una revolución liberal y burguesa que finalizó con la 
proclamación de la Primera República de Venezuela.

❚❚ En el virreinato de Río de la Plata (Buenos Aires), el general José de San Martín se puso 
al frente de las revueltas, que se extendieron desde Argentina, por Chile, Uruguay y 
el virreinato de Perú. Paraguay se declaró independiente en 1811.

Cuando Fernando VII volvió al trono se enviaron tropas para acabar con las revueltas, pero 
solo fueron sofocadas en el virreinato de Nueva España, en el resto continuaron los movi-
mientos independentistas. 

A partir de 1816 se aceleró el proceso independentista por la ayuda militar y económica 
que aportó Reino Unido y por la inestabilidad política que se vivía en España:

❚❚ Las victorias de José de San Martín y el general chileno O’Higgins, en Chacabuco 
(1817) y Maipú (1818), posibilitaron la independencia de Chile. 

❚❚ Simón Bolívar derrotó a los españoles en Carabobo (1821) y Pichincha (1822) y creó 
la Gran Colombia (1822), integrada por Venezuela, Colombia y Ecuador.

❚❚ La victoria del general Sucre contra las tropas realistas en Ayacucho (1824) hizo posi-
ble la independencia de Perú y Bolivia (en honor a Simón Bolivar).

En la primera mitad del siglo xix, menos Cuba y Puerto Rico, todas las colonias americanas 
se habían independizado.

1 criollo: descendiente de europeos naci-
do en las colonias españolas, francesas o 
portuguesas en América. 
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Actividades

Sintetiza y relaciona

42. Responde a las siguientes cuestiones.

a)  Anota las causas políticas y económicas que provocaron los movimientos in-
dependentistas de la América española y analiza el papel protagonista de los 
criollos. 

b)  ¿Cómo afectó políticamente a España la independencia de las colonias ame-
ricanas. 

c)  ¿Qué tipo de ventajas obtuvo los Estados Unidos tras la independencia de las 
colonias españolas en América?

43. Completa en tu cuaderno el siguiente cuadro:

Observa, analiza e interpreta

44. Observa el mapa y realiza un eje 
cronológico con las fechas de in-
dependencia de las colonias ame-
ricanas. Indica en qué década se 
independizaron el mayor núme-
ro de colonias y relaciónalo con 
el gobierno y la situación política 
que existía en España.

Opina

45. ¿Consideras que la idea de Si-
món Bolívar de crear una repú-
blica similar a los Estados Unidos 
era acertada? Razona tu res-
puesta.

PROCESO DE INDEPENDENCIA DE LA AMÉRICA ESPAÑOLA

Inicio Guerra de la Independencia

Vuelta de Fernando VII

6.3.  Las consecuencias 
de la independencia

Las consecuencias para España fueron desastrosas:

❚❚ España perdió su hegemonía sobre América Latina.

❚❚ La pérdida de las colonias americanas le restó pres-
tigio y poder internacional; acabó convirtiéndose en 
una potencia de segundo orden.

❚❚ La economía española se resintió, en especial las ma-
nufacturas catalanas, al perder el dominio comercial 
que tenía sobre las colonias americanas, pero tam-
bién la Corona, que dejó de percibir las cuantiosas 
riquezas que llegaban de América (metales preciosos, 
productos coloniales, impuestos…).

Las consecuencias para los nuevos países americanos 
fueron otras:

❚❚ La burguesía criolla alcanzó el poder político y econó-
mico que tanto había deseado.

❚❚ Las nuevas naciones que surgieron (Venezuela, Ar-
gentina, México, etc.) se convirtieron en repúblicas 
independientes.

❚❚ La mayoría de las nuevas repúblicas pasaron a es-
tar bajo la influencia del Reino Unido, hasta que en 
1823 el presidente norteamericano, Monroe, aplicó 
su lema América para los americanos (Doctrina Mon-
roe) y, poco a poco, a lo largo del siglo xix, los Estados 
Unidos fueron imponiendo su dominio sobre los paí-
ses latinoamericanos. 

❚❚ El establecimiento del libre comercio empobreció a 
muchas naciones que no pudieron competir con los 
productos europeos y norteamericanos.

GRAN COLOMBIA

Fronteras hacia 1830

Fecha de independencia
PERÚ
(1821)

MÉXICO
(1821)

GUATEMALA (1838)

BELICE
(1884)

CUBA
(1898) HAITÍ

(1804)

HONDURAS
(1838)

VENEZUELA
(1811)COLOMBIA

(1821)

ECUADOR
(1822)

EL SALVADOR (1838)
NICARAGUA (1838)

COSTA RICA(1838)

PERÚ
(1821)

BRASIL
(1822)

BOLIVIA
(1825)

PARAGUAY
(1811)

CHILE
(1818)

ARGENTINA
(1816) URUGUAY

(1828)

REP. DOMINICANA (1844)

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
PACÍFICO
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7. EL ROMANTICISMO

❚❚ Libertad creadora para el artista. De esta forma, el Romanticismo 
coincidía con las demandas del liberalismo.

❚❚ Respeto al individualismo. El artista reflejó su propio mundo interior 
sin seguir ninguna norma establecida.

❚❚ Manifestación del sentimiento. Lo importante para el artista era 
transmitir sus emociones, fiel reflejo de su alma.

❚❚ Exaltación de su pasado nacional. En las poblaciones sometidas por 
Napoleón se habían desarrollado sentimientos nacionalistas que busca-
ron sus raíces en el pasado, especialmente en la Edad Media. Los artistas 
del Romanticismo expresaron en sus obras el sentir de sus respectivos 
pueblos.

La arquitectura del Romanticismo, también conocida como historicismos, 
buscaba la exaltación del pasado nacional e imitó al arte gótico, lo que 
originó el estilo neogótico. Un buen ejemplo es el edificio del Parlamento de 
Londres, de Charles Barry. 

La escultura reflejaba el sentir de los pueblos en su lucha por conseguir las 
libertades y la independencia. Este dramatismo se transmitió a través del 
movimiento. Entre los principales escultores sobresalió François Rude, que 
realizó el relieve La Marsellesa del Arco de la Estrella (París).

La pintura romántica retrató de forma idealizada las situaciones de angustia, 
muerte o exaltación política de su época. Se utilizaron colores cálidos (rojo, 
tierra...) y la representación del movimiento. Los autores más representativos 
fueron Théodore Géricault (La balsa de la Medusa) y Eugène Delacroix 
(La Libertad guiando al pueblo). Durante el Romanticismo, el paisaje se con-
virtió en protagonista de la pintura. Destacaron Gaspar David Friedrich, 
con paisajes simbólicos como El mar de hielo, John Constable y William 
Turner (Lluvia, vapor y velocidad) que captaron los cambios atmosféricos 
(lluvia, arco iris...).

El Romanticismo en España

El Romanticismo español se desarrolló de forma tardía, a finales del siglo xix y princi-
pios del siglo xx. En arquitectura se creó el estilo neomudéjar, reflejo del arte mudéjar 
de la Edad Media, como en el Gran Teatro Falla (Cádiz). También se construyeron plazas 
de toros como la Monumental, en Barcelona, o la plaza de las Ventas, en Madrid. La 
pintura reflejó hechos históricos y tradiciones populares. Destacó el autor Antonio 
Gisbert con obras de temática histórica (Amadeo I ante el cadáver de Prim).

El Romanticismo fue un movimiento cultural (música, literatura) y artístico (pintura,  
escultura, arquitectura...) que se desarrolló en Europa durante la primera mitad del  
siglo xix. Los principales rasgos del Romanticismo fueron:

Actividades

Sintetiza y relaciona

46. ¿En qué aspectos coincidió el Romanticis-
mo con el liberalismo y el nacionalismo?

47. Señala la diferencia entre la arquitectura 
del Romanticismo en España y la del resto de 
Europa.

Observa, analiza e interpreta

48. Observa las obras que se muestran en esta página, indica el 
tipo de representación artística que reflejan y explica por qué 
pertenecen al Romanticismo.

49. Lee la información sobre La balsa de la Medusa, de Géricault y 
señala a qué acontecimiento real hace referencia esta obra.

El Parlamento de Londres, de Charles Barry.

La balsa de la Medusa, de Théodore Géricault.
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LA RESTAURACIÓN

 ❚ La Restauración consistió en el regreso al sistema político del Antiguo Régimen, impuesto por las potencias europeas 
(Austria, Prusia, Rusia y Reino Unido) tras vencer a Napoleón en 1815. 

 ❚ Durante la Restauración se formaron dos sistemas de alianzas para hacer cumplir los acuerdos del Congreso de Viena y 
prestar ayuda a cualquier rey amenazado por un estallido revolucionario: la Santa Alianza y la Cuádruple Alianza.

Liberalismo, nacionalismo e ideales democráticos

❚❚ Las revoluciones que se produjeron en Europa durante el siglo xix se 
debieron a que muchos ciudadanos no aceptaron la Restauración ni el re-
greso al Antiguo Régimen. Estas revoluciones se basaron en tres doctrinas 
o ideologías políticas: el liberalismo, el nacionalismo y la democracia.

❚❚ Las revoluciones políticas que se produjeron en Europa a lo largo del siglo 
xix acabaron definitivamente con las monarquías absolutas. En la mayoría 
de los procesos revolucionarios se reivindicaron los ideales liberales y na-
cionalistas y, en 1848, los democráticos.

El Romanticismo

❚❚ El Romanticismo fue un movimiento cultural 
(música, literatura) y artístico (pintura, escultura, 
arquitectura...) que se desarrolló en Europa du-
rante la primera mitad del siglo xix.

❚❚ Sus rasgos característicos fueron:

 – Libertad creadora para el artista.

 – Respeto al individualismo. 

 – Manifestación del sentimiento.

 – Exaltación del pasado nacional.

La independencia de la América española
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Las unificaciones de Italia y Alemania

A lo largo de muchos siglos, Alemania e Italia habían 
permanecido divididas en varios estados y con el 
Congreso de Viena estas divisiones se confirmaron. 
No obstante, en el siglo xix surgieron movimientos 
nacionalistas en ambos territorios que lograron fi-
nalmente su unificación.

 ❚ Durante el siglo xix España experimentó los mismos procesos políticos 
y revolucionarios que Europa. 

 ❚ Con Fernando VII se produjo la restauración del absolutismo. Pos-
teriormente se fueron sucediendo una etapa liberal, con Isabel II, y 
otra democrática, que estableció la Primera República como forma 
de gobierno.

ESPAÑA: RESTAURACIÓN, LIBERALISMO E IDEALES DEMOCRÁTICOS

Proclamación de la independencia de Perú.

La Temeraire camino del desguace, de William Turner.

❚❚ Durante la Guerra de la Independencia española, y a lo largo del reinado 
de Fernando VII, se desarrolló el proceso de independencia de las colo-
nias españolas de América.

❚❚ En la primera mitad del siglo xix todas las colonias americanas se habían 
independizado excepto Cuba y Puerto Rico.

Amadeo I ante el cadáver de Prim, obra de Antonio Gisbert.



82 3. La Restauración. El liberalismo y el nacionalismo

  

3
ACTIVIDADES DE SÍNTESIS

GRAN COLOMBIA

Fronteras hacia 1830

Fecha de independencia

VENEZUELA
(1811)COLOMBIA

(1821)

ECUADOR
(1822)

ARGENTINA
(1816)

PERÚ
(1821)

MÉXICO
(1821)

GUATEMALA (1838)

BELICE
(1884)

CUBA
(1898) HAITÍ

(1804)

HONDURAS
(1838)

EL SALVADOR (1838)
NICARAGUA (1838)

COSTA RICA(1838)

PERÚ
(1821)

BRASIL
(1822)

BOLIVIA
(1825)

PARAGUAY
(1811)

CHILE
(1818) URUGUAY

(1828)

REP. DOMINICANA (1844)

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
PACÍFICO
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1. Define los siguientes términos:

❚❚ Restauración

❚❚ liberalismo político

❚❚ soberanía compartida

❚❚ sufragio restringido

❚❚ nacionalismo

❚❚ Pragmática Sanción

❚❚ desamortización

❚❚ cacique

❚❚ Revolución Gloriosa

❚❚ Romanticismo

2. Observa el mapa y responde las preguntas:

a) ¿En qué década se independizaron la mayoría de las co-
lonias americanas?

b) ¿Qué países formaron la Gran Colombia?

c) ¿Qué colonias siguieron perteneciendo a España hasta 
finales del siglo xix?

d) ¿Quiénes fueron los protagonistas de la independen- 
cia? ¿De qué manera participaron?

e) Señala las consecuencias que tuvo para España.

3. Elabora una redacción en tu cuaderno explicando en 
qué consistió la Restauración y qué medios utilizaron 
las grandes potencias para establecerla.

4. Realiza en tu cuaderno un eje cronológico del siglo xix 
y sitúa en él los siguientes acontecimientos:

❚❚ Segunda República francesa.

❚❚ Comienzo del reinado de Fernando VII.

❚❚ Congreso de Viena.

❚❚ Termina la unificación de Alemania.

❚❚ Comienza la Regencia de María Cristina.

❚❚ Fin del reinado de Amadeo I de Saboya.

❚❚ Inicio y fin de la Primera República en España.

❚❚ Independencia de Grecia.

❚❚ Termina la unificación de Italia.

5. Explica las diferencias que existen entre estos con- 
ceptos:

❚❚ Liberalismo y nacionalismo.

❚❚ Nacionalismo unificador y nacionalismo separatista.

❚❚ Sufragio censitario y sufragio universal masculino.

❚❚ Soberanía compartida y soberanía nacional.

❚❚ Monarquía constitucional y república.

6. Copia y completa este cuadro:

 

REVOLUCIONES POLÍTICAS DEL SIGLO XIX

Año Características Países Consecuencias

1820

1830

1848

7. Une con flechas los siguientes conceptos:

Bismarck

Isabel II

Víctor Manuel II

Simón Bolívar

Théodore Géricault

Reina española

Canciller alemán

Militar venezolano

Pintor romántico

Rey italiano

8. Completa en tu cuaderno esta ficha:

 

REINADO DE FERNANDO VII

Tipo de monarquía

Etapas de su reinado

Relación con la Restauración

Monarca que le sucede



3. La Restauración. El liberalismo y el nacionalismo 83

  

9. Lee estos dos textos y contesta las preguntas.

 

La entrevista de Plombières

Fue una acción personal de Napoleón III que estableció con-
tacto con Cavour […] en la estación termal de Plombières, 
en los Vosgos. Se buscó el camino para crear un casus belli 
con Austria y desencadenar un conflicto en el que el Piamon-
te consolidaría su posición dominante en la Italia del norte, 
asegurándose Lombardía, Venecia y los Ducados, mientras 
que Francia recuperaría las regiones francófonas de Saboya 
y Niza.

Los acuerdos de Plombières fueron fijados en el texto de un 
tratado que se firmó en enero de 1859. En él además se fijó 
que el peso económico de la guerra correría de parte pia-
montesa, mientras que la aportación de hombres sería nu-
méricamente más importante por parte francesa: doscientos 
mil franceses, mientras el contingente sardo sería de cien mil.

La entrevista de Biarritz

[…] la entrevista que el canciller prusiano, Bismarck, celebrase 
con el Emperador francés en Biarritz, en octubre de 1865. De 
cara a un hipotético y buscado enfrentamiento con Austria, 
los intereses prusianos precisan de una Francia neutral. Esa es 
la oferta de Napoleón III con la promesa prusiana de futuras 
compensaciones en Bélgica o Luxemburgo.

VV.AA. 
Manual de Historia Universal:  

Ilustración y revoluciones burguesas.  
Nájera. 

a) Señala qué figuras históricas se entrevistaron en Plom-
bières y en Biarritz y anota a qué reino o país represen-
taban. 

b) ¿Qué personaje histórico asistió a las dos entrevistas? 

c) Indica cuál era el objetivo principal de cada una de las 
entrevistas y cuáles fueron los compromisos que adqui-
rieron cada una de las partes en ellas.

d) Señala las consecuencias que tuvieron estas entrevistas 
para el reino de Piamonte-Cerdeña y para Prusia.

10. Explica las consecuencias que tuvieron los siguien- 
tes acontecimientos para los países implicados en  
ellos:

❚❚ Intervención de los Cien Mil Hijos de San Luis.

❚❚ Revolución de 1820 en Portugal.

❚❚ Zollverein.

❚❚ Revolución de 1830 en Bélgica.

❚❚ Independencia de Venezuela.

❚❚ Sublevación de los militares en Cádiz en 1868.

3

Relieve La Marsellesa, de François Rude.

11. Señala si las siguientes afirmaciones son verdaderas 
(V) o falsas (F) y corrige estas últimas en tu cuaderno. 

Con Isabel II se instauró una monarquía constitucional. 

Los partidos políticos republicanos y demócratas 
apoyaron a la reina Isabel II. 

La desamortización intentó solucionar la deuda 
del Estado. 

En el Sexenio Democrático triunfaron las ideas 
absolutistas. 

La Primera República española se desarrolló durante  
el reinado de Fernando VII. 

El general Espartero fue el artífice de la llegada  
al trono de Amadeo I de Saboya. 

12. Observa las imágenes e indica:

❚❚ El tipo de representación artística que reflejan.

❚❚ El autor y el estilo artístico al que pertenecen.

❚❚ Las características y cronología del estilo artístico.
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La libertad guiando al pueblo, de Eugène Delacroix.
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OUP00_CABECERO_BLANCO
1

Fase de realización

         Lo que se «lee» en un cuadro       
3

¿Has visitado alguna vez una pinacoteca? ¿Cuál? ¿Te ha llamado especialmente la atención 
algún cuadro? ¿Por qué? Para que puedas profundizar en el conocimiento de la época que 
acabas de estudiar te proponemos elaborar una pequeña pinacoteca que podrás exponer 
en tu centro de estudios, y convertirte así en el guía experto que pueda 
explicar a sus compañeros la historia a través de la pintura.

MATERIALES DE TRABAJO
❚❚ Cuaderno de trabajo.
❚❚ Ordenador con acceso 
a Internet❚❚ Enciclopedias, atlas históricos, libros o revistas 

de arte, documentales, etc.
❚❚  Láminas de obras pictóricas 
de tamaño grandeEn grupo 

e individual

Organizaos en grupos y seleccionad el pintor o pintores en los que os vais a especializar y las 
obras que queréis exponer y explicar. Para seleccionar las obras que cada grupo va a exponer en 
la pinacoteca realizad una búsqueda en libros y revistas de arte, Internet, documentales, libros 
especializados, etcétera.

Es importante conocer la época en la que se desarrolló un estilo artístico o la 
obra de un artista. En esta ocasión para estudiar, conocer y destacar los acon-
tecimientos del siglo xix os vais a centrar en el Romanticismo. Recordad que 
las obras pictóricas pueden representar una gran variedad de temas. En estas 
páginas os ofrecemos un ejemplo de retrato, varios acontecimientos históricos 
y un paisaje.

Fase de preparación
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Mariana Pineda en capilla, de Juan Antonio Vera Calvo.

Para realizar esta tarea os sugerimos seguir estos pasos:

❚❚ Análisis de las obras

❚◗ Analizad las obras de forma técnica. Para ello utilizad el análisis que aparece 
en el lateral.

❚◗ Escribid una breve biografía del autor.

❚◗ Comprobad sobre qué acontecimiento histórico o aspectos políticos, econó-
micos, sociales o culturales de la época nos ofrecen información las pinturas 
que habéis elegido.

❚◗ Recopilad información sobre el acontecimiento o aspecto que reflejan y reali-
zar un resumen de ellos.

❚◗ Verificad si su obra se puede dividir en etapas diferentes y ubicad las pin-
turas que habéis elegido en la que le corresponda indicando el porqué.

Análisis técnico de una obra pictórica

❚❚ La temática puede representar retratos, 
paisajes, bodegones o temas históricos 
(batalla, etc.), mitológicos o religiosos.

❚❚ El soporte sobre el que se ha pintado: 
pared, tabla, lienzo o papel.

❚❚ La técnica, según el soporte elegido, 
será fresco (pared), óleo (tabla),  
acrílico (lienzo), acuarela (papel)...

❚❚ El dibujo o el color; se observa si 
predomina el dibujo, cuando el autor 
marca las siluetas (líneas) de las figuras,  
o el color cuando las figuras son 
elaboras con manchas de color. 

❚❚ Los colores utilizados pueden dar 
como resultado una obra policroma o 
monocroma; también se indica si las 
figuras son planas o con volumen.

❚❚ El espacio puede representarse 
de forma tridimensional o sin 
profundidad.

Napoleón III y Bismarck tras la batalla de Sedán, de von Wilhelm Camphausen.
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La exposición se puede situar en vuestro centro de estudios o en 
un lugar adecuado del municipio (sala de exposiciones, Casa de 
la Cultura, etc.). 

Los visitantes se dividirán en grupos e irán pasando por cada cua-
dro en donde se encontrará el guía que dará la explicación que 
habéis preparado.

Finalmente, se puede grabar un vídeo o publicar parte de la in-
formación en la revista del centro. También se puede colgar en 
Internet, en la página web del centro o, incluso, del Ayuntamiento 
de la localidad.

Fase de comunicación y publicación

❚❚ Reparto de tareas

Cada miembro del grupo, según sus habilidades, 
realizará una parte del trabajo:

❚◗   Preparar las láminas que se van a exponer. 

❚◗ Elaborar los paneles explicativos que indiquen a los 
visitantes de vuestra pinacoteca el autor, el título 
de la obra y la época.

❚◗ Confeccionar un folleto simple que contenga los 
cuadros expuestos, su número de orden, ubica-
ción, etcétera.

❚◗ Los alumnos que sean buenos comunicadores se 
prepararán la explicación que, como guías, van a 
exponer ante los visitantes (alumnos, padres). La 
explicación debe ser clara, concisa y que conten-
ga una breve biografía del autor, aspectos for-
males de la obra y una concisa aclaración sobre 
la temática que representa.

Tarea final

 1. ¿La pintura de una época es una fuente directa o indirecta para el conocimiento histórico? Razona tu respuesta. 

 2. ¿Qué has aprendido de la pintura del Romanticismo?

 3. ¿Qué autor te ha gustado más? Señala las razones de tu elección.

 4. ¿Cuál de sus obras te ha llamado más la atención? ¿Por qué motivo?

 5. ¿Qué has aprendido de los pintores de esta época?

 6. Razona si podemos considerar a estos pintores como reporteros gráficos de su época.

 7. ¿Qué hechos o aspectos históricos has conocido a través de las obras de la pinacoteca?

 8. Indica si la forma de vestir de las personas nos muestra claramente la época en que vivieron. ¿Te ha llamado la 
atención cómo vestían? ¿Por qué?

 9. Explica si buscar información y saber transmitirla a los demás de forma clara y lúdica te ha ayudado a nivel per-
sonal. ¿Cómo te has sentido?

AUTOEVALUACIÓN

3. Restauración, liberalismo y nacionalismo 85

Retrato de Isabel II, de Federico de Madrazo.

El mar de hielo, de Caspar David Friedrich.


