
Conceptos 
esenciales

Técnicas del 
historiador

Actividades 
de síntesis

PROCESOS Y ESTRATEGIAS

ÍNDICE DE CONTENIDOS

1  El Congreso de Viena  
y la Restauración

2  Las revoluciones burguesas

3  Las unificaciones de Italia  
y Alemania

4  La independencia  
de Hispanoamérica

5  Entre el neoclasicismo  
y el romanticismo

Congreso
de Viena

Batalla de Ayacucho

Segunda gran oleada
revolucionaria en Europa

«Primavera de los pueblos»

Segundo Imperio en Francia

Proclamación del
Imperio alemán

Pronunciamiento
militar en España

1815 1820 1824 1830 1848 1852

Victor Manuel II,
rey de Italia

1861 1871

Tras el Imperio napoleónico, las monarquías europeas intentaron vol-
ver a la situación anterior a la Revolución Francesa haciendo olvidar 
lo que había sucedido entre 1789 y 1814. Por eso se habla de la  

Europa de la Restauración, pues se pretendió restaurar el Antiguo Régimen 
o establecer la Europa de Viena, ya que fue en esta capital europea donde 
se reunieron en un congreso (1814-1815) los gobernantes de los estados 
que habían vencido a Bonaparte. Su objetivo era diseñar una política con-
trarrevolucionaria, que se concretó en una serie de alianzas y cambios  
territoriales. Pero ni siquiera el Congreso de Viena pudo hacer tabla rasa 
de todos los logros conseguidos en las dos décadas anteriores. Las trans-
formaciones económicas, los cambios sociales y los avances políticos, así 
como las dos grandes ideologías del siglo xix, el liberalismo político y el 
nacionalismo, impulsaron las revoluciones burguesas de 1820, 1830 y 
1848. Esta última tuvo un contenido más social, reivindi cativo y naciona-
lista y significó el fin del Antiguo Régimen en Europa oriental. También en 
1848 se publicó el Manifiesto Comunista, que marcó la aparición del mo-
vimiento obrero. En este contexto se constituyeron dos nuevos estados: 
Italia y Alemania.

Influidas por las Revoluciones Atlánticas y el liberalismo, las colonias 
españolas en América alcanzaron la independencia y surgieron nuevas 
naciones.

En el ámbito cultural, se desarrolló el neoclasicismo, un estilo artístico ca-
racterístico de la burguesía. Como reacción a él surgió el romanticismo.
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1.  El Congreso de Viena y la Restauración

1.1. Los principios y alianzas
El Congreso de Viena (1814-1815) contó con la asistencia de los representantes de 
las monarquías europeas que habían vencido a Napoleón. Los protagonistas fueron 
el zar de Rusia, Alejandro I, el canciller austriaco Metternich y los ministros de 
Gran Bretaña y Francia, Castlereagh y Talleyrand, respectivamente.

1 costa dálmata: situada en el mar Adriá-
tico, se extiende entre la península de 
Istria y Albania.

Los gobiernos europeos decidieron también crear varias coaliciones internacionales. 
Una de ellas fue la Santa Alianza, una coalición de países que tenía como objetivo 
la salvaguarda de la paz y los valores cristianos. Sin embargo, la más relevante fue la 
Cuádruple Alianza, formada por Gran Bretaña, Rusia, Prusia y Austria. A ellas se 
unió posteriormente Francia.

Asimismo, las monarquías acordaron reunirse en congresos en caso de que el orden 
establecido en Viena estuviera en peligro.

1.2. El nuevo mapa de Europa
El Congreso de Viena permitió que los soberanos italianos recuperaran sus tronos. 
Además, se produjeron varios cambios territoriales.

En Viena se acordó la Restauración: una política contrarrevolucionaria basada en 
los principios de legitimidad, intervencionismo y equilibrio.

 La abolición
de la trata de esclavos

Caravana de esclavos en el siglo xviii.

En el Congreso de Viena se aprobaron 
otras medidas menos conocidas. Sin 
duda, la más relevante fue la abolición 
de la trata de esclavos en 1815. Esta 
práctica se equiparó a la piratería y su 
prohibición se hizo a propuesta de Gran 
Bretaña, que había sido hasta entonces 
la mayor beneficiaria de ese trágico e 
inmoral pero lucrativo negocio.

Los principios del Congreso de Viena
Legitimidad Los reyes solo podían serlo legítimamente por herencia o tradición.

Intervención
En caso de que se produjera un proceso revolucionario en un país, el resto  
de las potencias intervendría para evitar que se extendiera la revolución.

Equilibrio
Se promovería el equilibrio entre las grandes naciones europeas para impedir 
que una de ellas dominara el continente y pusiera en riesgo la paz.
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Adquisiciones de:

Límites de la
Confederación Germánica

Soberanos restaurados

Austria

Dinamarca

Rusia

Prusia

Suecia

Piamonte-Cerdeña

Reino Unido

CAMBIOS EN EUROPA EN 1815 Suecia controló Noruega.

Rusia se anexionó Finlandia  
y gran parte de Polonia.

Se creó la Confederación Germánica,  
con 39 estados controlados por Austria.

Prusia ocupó Renania,  
Westfalia y Sajonia.

Dinamarca recibió los ducados de Schleswig 
y Holstein y perdió Noruega.

Bélgica se unió a Holanda  
y se formó el reino  
de los Países Bajos.

Austria se adueñó del norte  
de Italia (Venecia y Lombardía) 
y parte de la costa dálmata1.

Gran Bretaña se apoderó de Malta  
y de algunas islas griegas.
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2.  Las revoluciones burguesas 

Las revoluciones fueron impulsadas por la burguesía y en  su gestación y desarrollo con-
fluyeron varias causas.

2.1. El liberalismo político
El liberalismo político es característico del siglo xix aunque, de hecho, su puesta en 
práctica se produjo en Norteamérica y Francia a finales del siglo anterior. Sus principios 
fundamentales son los siguientes:

z Igualdad. Se interpretaba como igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. No 
afectaba, sin embargo, a las desigualdades económicas.

z Derechos y libertades. Eran inherentes al ser humano y nadie podía quitárselos. El 
Estado estaba obligado a garantizarlos.

z Soberanía nacional. Este principio implica que el poder reside en el conjunto  
de la nación. El pueblo elige a sus representantes mediante el sufragio. Todos los 
ciudadanos deben someterse a la ley, cuya máxima expresión es una constitución.

z Separación de poderes. El poder legislativo ya no lo ejercían los reyes sino las 
cámaras legislativas o parlamentos. El poder ejecutivo lo ejercía el Gobierno y el 
judicial, tribunales independientes.

La confrontación entre liberales y absolutistas presidió la primera mitad del siglo xix en 
Europa. Mientras que los liberales se identificaban con los revolucionarios franceses, 
los absolutistas eran nobles y campesinos aferrados al Antiguo Régimen y marca-
dos por un sentimiento profundamente religioso (católico, protestante u ortodoxo).

Ciudad industrial en el siglo xix. La industrialización y sus transformaciones influyeron en las revolu-
ciones burguesas.

El Congreso de Viena no logró impedir que en Europa se produjeran tres oleadas 
revolucionarias (1820, 1830 y 1848) que amenazaron la Restauración.

Causas de las revoluciones burguesas

Económicas
Las transformaciones producidas por la industrialización demandaban cambios 
en la legislación y organización de los estados.

Sociales  
y políticas

Muchos europeos aspiraban a mantener y aumentar la igualdad y los derechos 
reconocidos en la Revolución Francesa y extendidos por Napoleón.

Ideológicas
Los principios ideológicos que sirvieron de inspiración fueron el liberalismo 
político y el nacionalismo.

 Libertades y derechos
en el liberalismo 

z Libertad de asociación, para formar 
partidos políticos.

z Libertad de religión, para practicar las 
propias creencias.

z Libertad de expresión, de prensa y de 
imprenta, para manifestar opiniones 
y publicar libros y periódicos.

z Libertad económica: los individuos po-
dían dedicarse al trabajo o negocio que 
desearan sin impedimentos.

z Derecho de los ciudadanos a elegir a 
sus representantes políticos mediante 
el sufragio.

z Derecho a la propiedad privada, que 
estaba en manos de la burguesía.
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Observa, analiza y relaciona

2.2. El nacionalismo
La otra ideología característica del siglo xix fue el nacionalismo, también impulsado 
por la burguesía.

En la Revolución Francesa, con la formación de la Asamblea Nacional, la soberanía 
dejó de residir en el rey y pasó a ser «nacional», es decir, recayó en el conjunto de  
la nación, cuyos miembros tenían conciencia de pertenecer a un mismo pueblo y com-
partir lengua, cultura, religión e historia. Hasta entonces, lo que unía a los habitantes 
de un territorio era la condición de súbditos de un rey y la pertenencia a una religión. 
Del concepto de soberanía nacional surgió el nacionalismo.

Los soldados franceses exportaron la idea de nación a toda Europa. Junto a ella, la len-
gua, la cultura y la historia de los pueblos conformaron los nacionalismos de Europa 
en la primera mitad del siglo xix.

La formación de nuevos estados implicaba al menos los siguientes pasos: el diseño de 
fronteras, la organización de las instituciones, la promulgación de leyes, el nom-
bramiento de las autoridades, y el reconocimiento internacional del nuevo estado.
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1. Imagina que eres un periodista que ha asistido al Con-
greso de Viena. Redacta una crónica en la que reflejes 
los siguientes aspectos:

z Cuándo se celebró y con qué objetivo.

z Quiénes fueron sus protagonistas.

z Qué decisiones se adoptaron.

z Tu propia valoración del Congreso.

2. Haz un esquema que muestre la relación entre la Revolu-
ción Francesa, el Imperio napoleónico y el nacionalismo.

3. ¿Por qué los liberales defendían el derecho a la propie-
dad privada?

4. Elige una causa de las revoluciones burguesas, defínela 
y redacta un comentario sobre la misma.

5. Señala en el mapa los siguientes territorios:

z Estados en los que se restauró a los soberanos.

z Territorios europeos bajo el control de Austria.

z Nuevo reino en el noroeste de Europa.

z Estados alemanes ocupados por Prusia.

El objetivo del nacionalismo es proporcionar un estado propio a las comunidades 
que tienen un sentimiento nacional.

Nacionalistas italianos en Roma (1848).

Mapa

OCÉANO   ATLÁNTICO

Mar Negro

Mar
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Mar
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2.3. Las revoluciones de 1820 
El primer gran desafío al sistema fijado en Viena se produjo en 1820 en España.

Al acabar la Guerra de la Independencia contra Napoleón, el rey Fernando VII recu-
peró el trono y, en lugar de jurar la Constitución de 1812 —la primera Ley Fundamental 
aprobada en España y símbolo del liberalismo—, restauró el Antiguo Régimen.

Tras varios intentos fracasados, los liberales consiguieron que triunfase un pronuncia-
miento¹ de un ejército que estaba concentrado en las provincias de Cádiz y Sevilla en 
espera de partir hacia América para luchar contra los independentistas de las colonias. Así 
se inició el levantamiento liberal (enero de 1820), que encabezaron los militares reivin-
dicando la Constitución de 1812 y la libertad. Durante los meses siguientes se sumaron 
muchos pueblos y ciudades españoles, obligando a Fernando VII a jurar la Constitución.

1 pronunciamiento: levantamiento de parte 
del Ejército contra las autoridades políticas. 
Fueron muy numerosos en España durante 
el siglo xix.

Las experiencias liberales de 1820 fueron derrotadas por las monarquías, que intervi-
nieron para defender el orden absolutista de la Europa de la Restauración.

Desde ese momento, y a lo largo de los tres años siguientes, España fue una excep-
ción en la Europa dominada por los absolutistas y se convirtió en un modelo para los  
liberales de otros países. Se produjeron conspiraciones e intentos revolucionarios 
en Rusia y otros lugares del sur del continente (Portugal, Nápoles, Piamonte).

En esta oleada revolucionaria se sitúa también la Guerra de Liberación de Grecia 
(1821-1829) contra el Imperio turco otomano, del que formaba parte desde hacía 
siglos. Tras diez años de duros enfrentamientos, y con ayuda de Gran Bretaña, los 
griegos lograron su independencia.

Los gobernantes europeos, asustados por la expansión del liberalismo en el sur de 
Europa, se movilizaron.

La reacción absolutista de las revoluciones de 1820
Nápoles y Piamonte Los soldados austriacos pusieron fin a los levantamientos liberales.

España
Tropas francesas (conocidas como los Cien Mil Hijos de San Luis) fueron 
enviados a la península ibérica y derrotaron a las tropas liberales.  
El monarca español restauró una vez más el absolutismo.

Fernando VII jura la Constitución española de 1812.

 Fernando VII  
y las potencias absolutistas 

En el Congreso de Verona (octubre-di-
ciembre de 1822) las monarquías euro-
peas decidieron apoyar la restauración 
del absolutismo en España, personifi-
cado en el rey Fernando VII. El país en-
cargado de devolver el poder al monarca 
español fue Francia. 

Fernando VII, por su parte, aceptó for-
malmente el régimen liberal mientras en 
secreto pedía ayuda a las monarquías 
europeas para que acudiesen a «salvar-
le» soldados extranjeros.
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2.4. Las revoluciones de 1830 
Las monarquías absolutistas no lograron acabar con el liberalismo. Por el contrario, 
una década después se produjo una nueva oleada revolucionaria.

La revolución de 1830 triunfó en Francia, donde las masas populares protagonizaron 
las revueltas. Se levantaron barricadas en las calles de París que provocaron la abdi-
cación del rey Carlos X (julio de 1830).

A continuación, subió al trono Luis Felipe de Orléans, que desconfiaba de la aristo-
cracia y también temía al proletariado¹. Durante su reinado (1830-1848) tuvo lugar 
un gran crecimiento económico, especialmente en la industria, que enriqueció a 
los burgueses a la vez que aumentó las diferencias entre estos y los trabajadores y 
campesinos. Las desigualdades sociales acabarían por provocar un nuevo estallido 
revolucionario.
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Observa, analiza y relaciona

6. Observa el mapa y completa la leyenda siguiendo estas 
indicaciones:

a)  Dibuja los iconos que corresponden a cada proceso 
revolucionario.

b)  Escribe la característica que tienen en común los 
países señalados en verde.

c)   Escribe el cambio más signficativo acontecido en el 
país señalado en naranja.

7. Redacta un texto en el que relaciones los aconteci-
mientos de la revolución de 1820 en España con el libe-
ralismo y el Congreso de Viena.

8. Elabora un esquema que refleje los éxitos logrados por 
los liberales en las revoluciones de 1820 y 1830.

9. ¿Qué países tuvieron mayor protagonismo en la repre-
sión de las oleadas revolucionarias surgidas en Europa? 
¿A qué crees que se debió?

Las revoluciones de 1830

Bélgica
Tras varios disturbios y enfrentamientos armados, logró la independencia de los 
Países Bajos (Holanda) y se constituyó como un estado liberal.

Gran Bretaña
Las protestas populares provocaron que el número de ciudadanos con derecho al 
voto se ampliara.

Polonia Rusia sofocó un levantamiento militar nacionalista y liberal.

Italia Los austriacos reprimieron las revueltas.

1 proletariado: conjunto de los miem-
bros de la clase obrera.

 El fin de los borbones 
en Francia  

Carlos X, hermano de Luis XVIII,  fue el 
último rey borbón que ocupó el trono de 
Francia.

Revoluciones de 1820

Revoluciones de 1830
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2.5. Las revoluciones de 1848 
La última oleada revolucionaria burguesa se desarrolló en 1848. Tres años antes se  
había iniciado en la economía europea una etapa de recesión agravada por la plaga 
de la patata, que asoló las cosechas de un alimento esencial para las clases más  
humildes. Como consecuencia, el desempleo aumentó y el hambre se extendió entre 
los barrios populares de muchas ciudades europeas.

Los éxitos conseguidos por los revolucionarios de 1848 llegaron a su fin debido a la 
intervención militar de las monarquías (Austria, Francia y España).

A partir de enero de 1848 se produjeron algaradas callejeras y se levantaron barri-
cadas en varias capitales de Europa (Viena, Milán, Venecia, Budapest, Praga, Roma, 
París…). Los revolucionarios lograron triunfos momentáneos:       

z Se proclamaron repúblicas en varios lugares de Europa, como Venecia y Roma.

z Se logró que países como Hungría promulgasen constituciones.

Características de las revoluciones de 1848
 Nacionalismo

En muchos lugares se manifestaron aspiraciones nacionalistas; por esta razón a las revoluciones de 
1848 se las ha denominado «la primavera de los pueblos».

 Reivindicaciones políticas y sociales
Las masas salieron a las calles a exigir libertad de asociación, sufragio general masculino, derecho 
al trabajo y república democrática.

 Ruptura entre burgueses y proletarios
Estos grupos sociales habían combatido juntos contra la corona y la aristocracia. Pero en 1848 se 
puso de manifiesto que, en adelante, estarían enfrentados. La burguesía se hizo más conservadora 
y los trabajadores se radicalizaron. El protagonismo del proletariado se reflejó en el Manifiesto  
Comunista (febrero de 1848), escrito por Marx y Engels, y considerado el documento fundacional 
del movimiento obrero.

Barricadas en Viena en 1848.

 La lucha de la mujer 
por la igualdad 

El clima de libertad e igualdad que se 
vivía en buena parte del mundo a me-
diados del siglo xix influyó también en 
las mujeres, que, en algunos países, 
empezaron a reivindicar su igualdad y 
derechos políticos. El documento que 
marcó el inicio de la lucha de la mujer 
por su igualdad fue la Declaración de 
Sentimientos o de Seneca Falls, nombre 
de la localidad estadounidense en la que 
se aprobó al finalizar una asamblea de 
mujeres (julio de 1848).

Una dirigente lee la Declaración de Sen-
timientos en la reunión de mujeres cele-
brada en Seneca Falls. 
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En Francia, como había sucedido en 1830, las revueltas de 1848 tuvieron importantes 
consecuencias políticas, ya que proletarios, estudiantes y pequeños propietarios, 
con el apoyo del Ejército, lograron acabar con el reinado de Luis Felipe de Orléans.

A continuación, se proclamó la Segunda República y se formó un Gobierno pro-
visional constituido por republicanos y socialistas¹ que aprobó medidas como la 
reducción de la jornada laboral y el sufragio general masculino.

En las primeras elecciones del nuevo régimen triunfaron los conservadores y el nuevo  
Gobierno rectificó algunas de las disposiciones adoptadas anteriormente. Como con-
secuencia, se produjeron nuevas revueltas urbanas en París. En esta ocasión, el Ejército 
no apoyó la revolución, sino que la aplastó.

A pesar de la represión de las revoluciones, la situación posterior a 1848 ya no fue 
igual: en muchos lugares de Europa oriental desapareció el Antiguo Régimen.  
El ejemplo más significativo lo constituyó el abandono del poder, ese mismo año, de 
Metternich, que había sido el alma de la Restauración.
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En los años siguientes, la  Segunda República francesa evolucionó hasta convertirse 
en el Segundo Imperio (1852-1870).

De la Segunda República al Segundo Imperio
  Francia se convirtió en una república conservadora presidida por Luis Napoleón Bonaparte,  
sobrino del emperador.

  Con maniobras parecidas a las utilizadas por su tío, Luis Napoleón acabó siendo proclamado  
emperador de Francia (diciembre de 1852) con el nombre de Napoleón III.

1 socialista: partidario del socialismo,  
corriente ideológica que aspiraba a re-
distribuir los medios de producción (ma-
terias primas, fábricas, herramientas…) 
y sus beneficios.

EL LEGADO DE…
… las revoluciones burguesas

z La práctica desaparición del Antiguo 
Régimen.

z La formación de un incipiente movi-
miento obrero.

z El ascenso del liberalismo y del na-
cionalismo.

z La caída de la monarquía de los 
Borbones en Francia.

z La proclamación de la independencia 
de Grecia y Bélgica.

Observa, analiza y relaciona

10. Lee el texto y realiza las actividades que se proponen a 
continuación.

z Explica los términos y frases resaltados.  

z ¿Por qué crees que este documento marcó el inicio 
del movimiento obrero?

11. ¿Qué aspectos de las revoluciones burguesas se refleja-
ron especialmente en las de 1848?

12. Realiza un análisis de esta imagen histórica. Sigue las 
indicaciones del apartado Técnicas del historiador de la 
unidad correspondiente.

Manifiesto comunista 

Un fantasma recorre Europa: el fantasma del comunismo. 
Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en santa 
cruzada para acosar a ese fantasma: el Papa, el zar, Me-
tternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes 
alemanes […]

La moderna sociedad burguesa, que ha salido de entre las 
ruinas de la sociedad feudal, no ha abolido las contradic-
ciones de clase. Únicamente ha sustituido las viejas clases, 
las viejas condiciones de opresión, las viejas formas de lu-
cha por otras nuevas.

Nuestra época, la época de la burguesía, se distingue, sin 
embargo, por haber simplificado las contradicciones de 
clase. Toda la sociedad va dividiéndose, cada vez más, en 
dos grandes campos enemigos, en dos grandes clases, 
que se enfrentan directamente: la burguesía y el prole-
tariado […]

El proletariado pasa por diferentes fases de evolución. Su 
lucha contra la burguesía comienza desde su nacimiento.

K. Marx y F. EngEls 

Napoleón III (1852), por Winterhalter.
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3. Las unificaciones de Italia y Alemania 

3.1. La unificación de Italia 
En la península italiana, a lo largo de los siglos, se habían creado ciudades-estado, se-
ñorías, repúblicas, ducados y marquesados, aparte de algún reino y de los importantes 
Estados Pontificios. Todos ellos eran independientes entre sí.

En el siglo xix, en el contexto de las revoluciones burguesas, cobró fuerza el Risor-
gimento («resurgimiento»), un movimiento intelectual y cultural que promovía una 
conciencia nacional taliana, que se extendería desde Sicilia y Nápoles hasta el Véneto 
y Saboya y que culminaría con la creación de un estado único italiano.

Sin embargo, la unificación italiana encontró no pocos obstáculos:

z	 La división de los nacionalistas. Unos eran republicanos y otros monárquicos; 
entre ellos, a su vez, había centralistas¹ y federalistas.

z	 La «cuestión romana». Con esta expresión se definía la situación de Roma, que 
era, para millones de católicos de todo el mundo, la capital del Papa, un lugar  
que no consentirían que fuese atacado.

z	 La presencia de Austria. Esta gran potencia militar controlaba una porción impor-
tante de los territorios italianos.

z	 Los acuerdos del Congreso de Viena. Las decisiones adoptadas por las monar-
quías en 1815 impedían la creación de un nuevo estado.

El principal fruto del nacionalismo en Europa fue la creación de dos nuevos estados: 
Italia y Alemania.

 Españoles y austriacos
 en la península italiana 

En el transcurso de la historia, varios 
imperios invadieron algunos territorios 
italianos. Por ejemplo, el Milanesado o 
Ducado de Milán y las tierras de Nápo-
les, Cerdeña y Sicilia pertenecieron a la 
Monarquía Hispánica durante más de 
doscientos años. Y desde 1714, Austria 
dominaba gran parte de la Italia del 
norte.

1 centralista: partidario de un Gobierno 
central fuerte que prevaleciera sobre las 
regiones.

Características del proceso italiano 
   El protagonismo de Piamonte-Cerdeña. Era el más rico e indus-

trializado de los estados en los que se dividía el territorio italiano 
y estaba gobernado por la dinastía de Saboya.

  El papel desempeñado por este reino fue decisivo en el proceso de 
unificación, entre otros motivos porque sus empresarios necesita-
ban ampliar mercados para vender sus productos.

  La intervención de varios líderes. Los principales paladines de 
la unificación fueron Víctor Manuel II de Saboya, rey de Pia-
monte-Cerdeña, el conde de Cavour, su primer ministro, Mazzini, 
intelectual y político nacionalista, y Garibaldi, militar nacionalista 
y republicano que acabó aceptando a los Saboya como reyes de 
Italia. A ellos hay que añadir Napoleón III, emperador de los fran-
ceses, cuya ayuda resultó imprescindible para que los italianos 
rompiesen con los austríacos. 

  La participación exterior. La unificación italiana se consiguió en 
varias etapas, entre los años 1848 y 1871. En 1848 fracasaron 
los intentos revolucionarios de crear un estado italiano unifica-
do frente a los austriacos y el Papa. Ese mismo año el Ejérci-
to francés, con ayuda de los españoles, puso fin a la república 
proclamada en Roma y restituyó al Papa. Tras esta experiencia, 
resultaba imprescindible contar con el respaldo de otros países 
para unificar Italia.

  Cavour obtuvo el apoyo exterior de Francia. Para ganarse el apoyo 
de Napoleón III, el reino de Piamonte-Cerdeña apoyó a Francia y 
Gran Bretaña contra Rusia en la Guerra de Crimea (1853-1856).

  En años posteriores, el naciente estado de Italia se alió con Prusia 
y se benefició de los conflictos que este reino sostenía con Austria 
y Francia.

Víctor Manuel II de Saboya. Conde de Cavour.

Giuseppe Mazzini. Giuseppe Garibaldi.



3

3. Restauración y revoluciones burguesas 65

Observa, analiza y relaciona

13. Lee el texto y contesta las preguntas.

z A partir del texto, elabora una lista de los elementos 
comunes que unen a los italianos.

z ¿Qué quejas expresa Mazzini sobre la situación de 
los italianos?

14. Clasifica estos conceptos y personajes en factores a  
favor o en contra de la unificación italiana:

a)  Congreso de Viena. f) Garibaldi.

b)  Risorgimento. g) Austria.

c)   Nacionalismo. h) «Cuestión romana».

d)  Cavour. i) Luis Napoleón.

e)  Dinastía de Saboya. j) Prusia.

15. Elabora un eje cronológico con los acontecimientos y 
fechas más relevantes de la unificación italiana entre 
1848 y 1870.

16. En grupo, imaginad que formáis parte del gabinete 
de asesores del conde de Cavour. Redactad un informe 
proponiéndole los pasos que, en vuestra opinión, debe-
ría seguir para lograr la creación de un estado italiano 
unificado. Antes de redactar vuestro informe, tened en 
cuenta lo siguiente:

z Os encontráis en el año 1850. Describid la situación 
internacional, con los potenciales aliados y enemigos.

z Conocéis la historia de Italia, el sentimiento nacional 
italiano, los obstáculos para la unificación y el con-
texto internacional.

El sentimiento nacional italiano 

Somos un pueblo de 21 a 22 millones de hombres, co-
nocidos desde tiempo inmemorial con un mismo nombre 
–el pueblo italiano– […] hablamos la misma lengua […] 
tenemos las mismas creencias, las mismas costumbres 
y hábitos […] nos sentimos orgullosos del más glorioso 
pasado político, científico y artístico que ha conocido la 
historia europea […] no tenemos ni bandera, ni nombre 
político […] estamos desmembrados en ocho estados […] 
No existe ni libertad de prensa, ni de asociación, ni de 
palabra […]; nada.

G. Mazzini

Italia, Austria y el Papa
http://www.historiacontemporanea.com 

ESTADOS
PONTIFICIOS

TOSCANA

MÓDENA

PARMA

REINO
LOMBARDO-VENETO

REINO DE
PIAMONTE-
CERDEÑA

REINO DE
LAS DOS SICILIAS

Roma

Nápoles

Florencia

Niza

Turín

Milán

Venecia

Marsala
Palermo Messina

Ancona
Castelfidardo

Mentana

Montebello
Magenta

Solferino

Custozza

Voltumo

Mar
Adriático

Mar  Tirreno

LA UNIFICACIÓN DE ITALIA

Principales batallas

Avances hacia la unificación

SABOYA

1. Franceses y piamonteses combatieron 
contra Austria. A cambio, Piamonte-Cerdeña 
obtuvo Lombardía (1859).

2. Los ducados de Parma,  
Módena y Toscana (a la que  
se había unido Lucca)  
se vieron sacudidos por  
levantamientos populares  
en favor de la unificación.  
En 1860 decidieron,  
mediante plebiscitos,  
incorporarse a Lombardía.

3. Una expedición de voluntarios, los «camisas rojas», 
dirigidos por Garibaldi y con el apoyo secreto de Cavour, 
desembarcó en Sicilia y Nápoles y unió el Reino de las Dos 
Sicilias al de Piamonte-Cerdeña.

4. El Ejército piamontés 
había ocupado 
gradualmente los Estados 
Pontificios, a excepción 
de la región de Roma, 
protegida aún por soldados 
franceses. En 1861 se 
proclamó a Víctor Manuel II 
rey del nuevo estado. 

5. Durante la Guerra Austro-Prusiana (1866), 
Italia se alió con Prusia. En compensación,  
tras la derrota austriaca, Viena fue obligada  
a ceder Venecia a Italia.

6. En 1870 estalló la Guerra Franco-Prusiana y Napoleón III  
se vio obligado a retirar sus tropas de Roma. Víctor Manuel II 
aprovechó para conquistar la ciudad. A pesar de la resistencia  
del Papa, Roma cayó y se convirtió en capital de Italia.  
Concluía así la unificación (1871).
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3.2.  La unificación de Alemania
El otro estado surgido como fruto del nacionalismo fue Alemania.

Desde hacía muchos siglos, los europeos se referían a los habitantes de varios estados 
del centro de Europa como «alemanes». Sin embargo, no existía un estado alemán 
sino una Confederación Germánica formada por 39 estados, entre los cuales Austria 
parecía destinada a dirigir al resto. El otro gran estado alemán era Prusia.

En 1848 estallaron revoluciones en numerosas ciudades alemanas. En Fráncfort, in-
cluso, se formó un parlamento con el propósito de aprobar una constitución y crear 
un nuevo estado. El movimiento revolucionario de 1848 fracasó en la Confederación 
Germánica por la oposición de Austria y Prusia.

Sin embargo, en muchos alemanes permaneció vivo el sentimiento nacionalista.

Los partidarios de la unificación alemana eran conscientes de que el resultado sería 
diferente en función de qué estado la impulsara.

En la formación de un estado alemán influyeron los siguientes factores:

z	Un nacionalismo «intelectual». A diferencia de lo sucedido en Italia, la idea de una 
nación alemana fue promovida por pensadores y no por el pueblo.

z	 Los intereses económicos. La industrialización estaba transformando los territorios 
de Europa central en productores de bienes y en mercados potenciales. Muchos prín-
cipes alemanes deseaban un mercado común en el que sus artículos no tuvieran que 
pagar aranceles (impuestos aduaneros) en cada una de las múltiples fronteras que los 
separaban de sus vecinos.

z	El liderazgo de Prusia. La proclamación de Guillermo I como rey de Prusia (1861) 
trajo consigo el nombramiento como canciller de Otto von Bismarck, cuyo papel fue 
decisivo para la unificación.

Tropas austriacas durante las revoluciones de 1848.

EL PERSONAJE
Otto von Bismarck

(1815-1898). Prusiano y miembro de 
una familia aristocrática y protestante, 
Bismarck entró en política a finales de la 
década de 1840 para defender posicio-
nes muy conservadoras. Su objetivo era 
una Alemania unificada bajo la dirección 
de Prusia. Guillermo I le nombró canciller 
(1862) y, desde ese cargo, se esforzó para 
formar un gran ejército, que empleó en 
sucesivas guerras. Al finalizar la última de 
ellas proclamó el Imperio alemán y con-
siguió que todos los estados de cultura 
germánica de Europa, excepto Austria, se 
unieran bajo la autoridad de Berlín. 

Durante su gobierno, proporcionó a los 
obreros alemanes una protección social 
muy avanzada y estableció el sufragio 
general masculino. 

Trabajó intensamente para que el Im-
perio alemán fuera la gran potencia 
de Europa pero no fue partidario de ob-
tener colonias. Esta postura le enfrentó 
al nuevo emperador, Guillermo II, quien 
prescindió de él en1890.

Modelos de unificación de Alemania

Liderada por Austria

Se formaría una «Gran Alemania» que aglutinaría a pueblos germanos 
pero también a otros (húngaros, bohemios, polacos) que habían formado 
parte del antiguo Sacro-Imperio Romano Germánico y ahora pertenecían 
a Austria.

Liderada por Prusia Se formaría una «Pequeña Alemania» formada solo por pueblos germanos.
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Observa, analiza y relaciona

17. Lee el texto y realiza las actividades que se proponen a 
continuación:

z Compara este texto con El sentimiento nacional ita-
liano de Mazzini (actividad 13) y explica qué diferen-
cias y semejanzas encuentras entre ellos.

z Elabora una relación de los elementos que, según 
Fichte, configuran una nación.

18. Entre las personas y grupos que se relacionan en esta 
actividad, hay dos que no contribuyeron a la unifica-
ción alemana. Indica cuáles son y explica cómo has lle-
gado a esa conclusión:

a)  Austria. d)  Francia.

b)  Otto von Bismarck.    e)  Los revolucionarios del 48.

c)  El Ejército prusiano. f) Los empresarios alemanes.

19. Imaginad que trabajáis para el canciller Bismarck: en 
grupo, realizad un informe recomendándole qué pa-
sos deberían seguirse para crear un estado alemán 
unificado. Debéis tener en cuenta lo siguiente:

z Os encontráis en 1862.

z Conocéis el sentimiento nacional alemán y la evo-
lución de los estados de Europa central, además del 
contexto internacional.

z Debéis advertirle de los factores que favorecerían la 
creación de un estado alemán y de los obstáculos 
que aparecerán en el proceso.

20. Elabora un eje cronológico que refleje los aconteci-
mientos más relevantes para la creación de un estado 
alemán unificado entre 1834 y 1871.

Argumentos para la unificación alemana 

Todos los que hablan un mismo idioma […] hállanse uni-
dos entre sí desde el principio por un cúmulo de lazos 
invisibles […] de modo que los hombres no forman una 
nación porque viven en este o el otro lado de una cordille-
ra de montañas o un río, sino que viven juntos […] porque 
primitivamente, y en virtud de leyes naturales de orden 
superior, formaban ya un pueblo. Así, la nación alemana, 
gracias a poseer un idioma y una manera de pensar comu-
nes, hallábase suficientemente unida y se distinguía con 
claridad de los demás pueblos de la vieja Europa.

J. FichtE

Discursos a la nación alemana, Tecnos 

BAVIERAWÜRTTEMBERG

BADEN

ALSACIA-
LORENA

PALATINADO

HESSE

NASSAU

RENANIA

WESTFALIA

OLDENBURGO

REINO DE
HANNOVER

MECKLEMBURGO

HOLSTEIN

SCHLESWIG

POMERANIA

SILESIA

BRANDEBURGO

ANHALT

TURINGIA
SAJONIA

Límite de la unión aduanera
(Zollverein General) (1834)

Reino de Prusia (1815-1866)

Límite del Imperio alemán (1871)

LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA

Mar del Norte

Mar Báltico

IMPERIO
AUSTRIACO

REINO DE PRUSIA

REINO
DE PRUSIA

Berlín

1. Zollverein General (1834). Fue una unión 
aduanera impulsada por Prusia que suprimía  
los aranceles entre varios estados alemanes, 
excluyendo a Austria.

2. Segunda Guerra de los 
Ducados (1864). Prusia y 
Austria se enfrentaron a 
Dinamarca y obtuvieron 
los ducados daneses 
de Schleswig-Holstein, 
habitados sobre todo 
por alemanes.

3. Guerra Austro-Prusiana (1866). Los austriacos fueron  
derrotados en Sadowa (Bohemia) y Prusia se apoderó  
de los ducados de Schleswig-Holstein. En 1867 se creó  
la Confederación del Norte.

4. Guerra Franco-Prusiana  
(1870-1871). Prusia, con  
el apoyo de otros estados  
alemanes, declaró la guerra  
a la Francia de Napoleón III.  
En la batalla de Sedán (Francia)  
los franceses fueron derrotados.

5. Proclamación del Imperio 
alemán. Guillermo I de Prusia  
se coronó emperador (káiser) 
en el palacio de Versalles (1871) 
y se creó el Imperio alemán 
(Reich), con capital en Berlín.
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4. La independencia de Hispanoamérica 
España, en menos de tres décadas, perdió casi todo su imperio colonial: sus dominios 
en el continente americano se independizaron y surgieron nuevos estados.

4.1. Las causas de la emancipación
La independencia de la América española fue posible debido a los siguientes factores:

z	 La debilidad de España. Las guerras contra Gran Bretaña provocaron que la flota 
española perdiera gran parte de sus barcos y pusieron en evidencia que la monar-
quía hispánica ya no dominaba las rutas oceánicas.

z	 La autonomía americana. Al no controlar las comunicaciones marítimas, España 
ya no pudo suministrar los productos que demandaban los mercados de sus colo-
nias. Además, ante los ataques británicos, los criollos¹ se defendieron sin necesidad 
de recurrir a los «peninsulares», es decir, los soldados y funcionarios proceden-
tes de la península ibérica. Los habitantes de América forjaron así un sentimiento 
de «independencia material» respecto a España.

z	La Guerra de la Independencia española. Los españoles crearon instituciones 
–las juntas y las Cortes– para adoptar decisiones y ejercer el gobierno, ya que el rey 
de España se encontraba en Francia y la corona española la poseía un hermano de 
Napoleón, José Bonaparte, al que los españoles rechazaban. Así, en la península 
ibérica se pusieron en práctica el liberalismo y la soberanía nacional, que serían 
tomados como ejemplos por los habitantes de la América española.

z	 La situación social. En las posesiones americanas españolas existía una gran divi-
sión entre criollos y «peninsulares». Otros grupos sociales, como los mestizos y los 
indios, se sentían discriminados. Este clima social contribuyó a la independencia.

z	 La intervención de otros países. Los americanos partidarios de la independen-
cia contaron con el apoyo de Gran Bretaña, interesada en apropiarse del extenso 
mercado americano. Por su parte, el Gobierno de EE UU proclamó la «doctrina 
Monroe», en la cual advertía a España que no toleraría intromisión alguna en el 
continente americano.

Batalla del cabo San Vicente, por Cleveley. Este combate naval entre España y Gran Bretaña tuvo 
lugar en 1797 y se saldó con la derrota española.

 La doctrina Monroe

La doctrina que guió la política exterior 
de EE UU y su posición respecto a la in-
dependencia de la América española la 
expresó el presidente James Monroe en 
un discurso pronunciado en diciembre 
de 1823:

En la guerra entre esos nuevos gobier-
nos y España declaramos nuestra neu-
tralidad en el momento de reconocerlos, 
y a esto nos hemos adherido y conti-
nuaremos adhiriéndonos, siempre que 
no ocurra un cambio que en el juicio 
de las autoridades competentes de este 
Gobierno, haga indispensable a su se-
guridad un cambio correspondiente por 
parte de los Estados Unidos.

http://www.filosofia.org
(Adaptación)

1 criollo: hijo o descendiente de euro-
peos nacidos en América. Los criollos 
tenían una posición económica sanea-
da y ocupaban puestos relevantes en la 
Administración de las colonias. Varios 
líderes de la independencia de América 
eran criollos.
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4.2. Los líderes y el proceso independentista 
Los primeros líderes de la emancipación fueron miembros de las elites locales, es 
decir, criollos ricos a los que nos les preocupaban los intereses de los indios, negros 
o mulatos. Muchos de los criollos tenían contactos con británicos y franceses y, en 
numerosos casos, pertenecían a la masonería, una organización burguesa e ilustrada 
que defendía posiciones liberales y contaba con numerosos miembros en Estados 
Unidos, Francia y Gran Bretaña.

Sin embargo, entre los impulsores de la emancipación de la América española hubo 
personas de diferentes grupos sociales. Entre ellos, caudillos militares como Simón 
Bolívar y San Martín, pero también modestos curas como Hidalgo y Morelos.

El proceso de independencia de la América española se desarrolló en tres etapas:

z	1806-1810. Movimientos precursores.

z	1810-1815. Primeros levantamientos.

z	1816-1825. Emancipación definitiva.

Movimientos precursores

La primera iniciativa la protagonizó Francisco de Miranda, un militar, político, escritor 
y líder revolucionario nacido en Caracas que había participado en la Guerra de la In-
dependencia de los Estados Unidos y en la Revolución Francesa.

Miranda fracasó en su intento de promover un levantamiento independentista 
(1806) similar al modelo norteamericano.
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Observa, analiza y relaciona

21. En grupo, elaborad una presentación que refleje las 
causas de la independencia de la América española y 
las características de sus líderes e impulsores.

22. Redacta un texto breve, inferior a diez líneas, explicando 
cómo influyó en la independencia de Hispanoamérica 
cada uno de los siguientes acontecimientos, conceptos, 
países, grupos y personas.

a) Gran Bretaña. e)  Guerra de la

b) Masonería.   Independencia española.

c)  Criollos.  f) Estados Unidos.

d)  Guerras g) Liberalismo.

  hispano-británicas. h) Miranda

23. Imagina que eres un líder independentista de la América 
española: redacta una carta al personaje o grupo social 
que elijas. En el contenido de tu escrito debes tener en 
cuenta lo siguiente:

z Escribes a principios del siglo xix.

z Conoces lo sucedido en las Revoluciones Atlánticas, 
así como la situación de España y América.

z Las ventajas y desventajas de la relación con España 
u otras potencias, como Gran Bretaña.

24. Observa el mapa de América a finales del siglo xviii y 
realiza las actividades:

z Compáralo con un mapa actual de América Central 
y del Sur y elabora una relación de los países que 
ocupan los antiguos dominios españoles.

z Señala en el mapa la frontera de la Gran Colombia 
ideada por Francisco de Miranda.

Buenos Aires

Santiago de Chile

Lima

Quito

Santafé de Bogotá

LUISIANA

PATAGONIA

VIRREINATO DE
NUEVA ESPAÑA

VIRREINATO DE
NUEVA GRANADA

VIRREINATO
DE PERÚ

VIRREINATO DEL
RÍO DE LA PLATA

VIRREINATO
DE BRASIL

FLORIDA

ESTADOS
UNIDOS

AMÉRICA ESPAÑOLA EN 1800

CAPITANÍA GENERAL
DE CHILE

CAP. GRAL.
DE VENEZUELA

CAP. GRAL.
DE CUBA

CAP. GRAL.
DE GUATEMALA

México

La Habana

San Agustín

Mar Caribe

OCÉANO
ATLÁNTICO

OCÉANO
PACÍFICO

EL PERSONAJE
Francisco de Miranda

(1750-1816). Conocido como «el pre-
cursor de la emancipación de Hispa-
noamérica», su aportación más relevante 
fue proyectar un estado, la Gran Colom-
bia, que incluiría las actuales Venezuela, 
Ecuador y Colombia.
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Primeros levantamientos 
La independencia americana recibió un gran impulso en 1810 debido a los aconteci-
mientos que se estaban desarrollando en la península ibérica. Si en esta se constitu-
yeron juntas de patriotas contra los franceses, en la América hispana desempeñaron 
un papel decisivo los cabildos, órganos de gobierno desde los que se dirigían la  
Administración y el gobierno de las ciudades.

Los cabildos estaban controlados por las personas poderosas y ricas de cada localidad. 
Sin embargo, en algunas ocasiones, ante riesgos de ataques, epidemias y otros pe-
ligros, las autoridades convocaban cabildos abiertos a los que podían acudir todos 
los vecinos.

Al conocerse el levantamiento contra los franceses en la península ibérica (1808), se 
convocaron en América numerosos cabildos abiertos en los que comenzó el proceso 
que, unos años después, dio lugar a la independencia: los dirigentes locales, conoce-
dores de los principios liberales básicos y de la soberanía nacional, pasaron de servir al 
rey de España a defender los intereses de su nación.

1 virreinato: entidad territorial y adminis-
trativa en la que se dividían los dominios 
españoles en América. En el siglo xix exis-
tían los siguientes: Nueva España (capital, 
Ciudad de México); Perú (capital, Lima); Río 
de la Plata (capital, Buenos Aires), y Nueva 
Granada (capital, Santafé de Bogotá).

Los primeros levantamientos contra el Gobierno peninsular se produjeron entre los 
años 1810 y 1815 en los virreinatos1 de Nueva España, del Río de la Plata y de 
Nueva Granada.

Fronteras hacia 1830

Fecha de independencia

CUBA
(1898)

GRAN COLOMBIA

REP. DOMINICANA
(1844)

HAITÍ
(1804)

 

  

CHILE
(1818)

ARGENTINA
(1810) URUGUAY

(1828)

PARAGUAY
(1811)

BOLIVIA
(1825)

BRASIL
(1822)

PERÚ
(1821)

ECUADOR
(1830)

COLOMBIA
(1831)

VENEZUELA
(1830)

HONDURAS
(1838)

BELICE
(1884)

GUATEMALA (1838)

EL SALVADOR(1838)
NICARAGUA (1838)

COSTA RICA (1838)

MÉXICO
(1821)

1821

OCÉANO
ATLÁNTICOOCÉANO

PACÍFICO

LA INDEPENDENCIA DE HISPANOAMÉRICA

1. El primer foco de la independencia  
se situó en el actual México, donde  
el cura Hidalgo llamó a sublevarse  
contra el dominio español  
en septiembre de 1810. Su lucha  
la continuó el también sacerdote  
José María Morelos.

2. En el cabildo abierto que convocaron 
los dirigentes locales de Buenos Aires 
en mayo de 1810 se inició el proceso 
de emancipación del antiguo  
virreinato del Río de la Plata. La figura 
principal fue el general José de San 
Martín, quien había combatido en  
el Ejército español contra los franceses.

3. El tercer foco independentista  
lo constituyó Caracas, donde  
la proclamación de independencia 
(julio de 1811) trajo consigo una  
guerra entre rebeldes y realistas  
(fieles al rey de España) que se  
prolongó más de diez años.  
El líder de la emancipación  
de Venezuela y otros países  
(Colombia, Ecuador y Perú) fue  
el criollo Simón Bolívar.
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Observa, analiza y relaciona

Emancipación definitiva

Entre 1816 y 1825 concluyó el proceso independentista hispanoamericano.

z	 En Argentina la independencia se proclamó en el Congreso de Tucumán 
(1816). Desde este país el argentino San Martín y el chileno O’Higgins atra-
vesaron la cordillera de los Andes y llegaron a Chile, donde vencieron a los 
españoles. O’Higgins proclamó la independencia en 1818.

z	 En el norte de América del Sur las campañas militares las lideraron Simón 
Bolívar y su lugarteniente José de Sucre. Las tropas independentistas derro-
taron a las españolas y se formó la Gran Colombia (1819), que agrupaba a 
Colombia, Venezuela y Ecuador, tal y como había soñado Miranda.

z	 En México, tras una larga guerra, se consolidó la emancipación cuando el 
militar Agustín de Iturbide proclamó el Plan de Iguala (1821), un documen-
to que establecía un nuevo estado que los españoles acabaron aceptando.

z	 El último reducto español era el virreinato del Perú, hacia donde se dirigieron 
San Martín, desde el sur, y Bolívar y Sucre, desde el norte. En su avance,  
el argentino proclamó la independencia de Perú (1821). Las tropas de 
Bolívar vencieron a las españolas en Junín y Ayacucho (1824).

La victoria independentista en Ayacucho fue decisiva para que las tropas es-
pañolas abandonaran el continente americano.

A excepción de las islas caribeñas de Puerto Rico y Cuba, en 1825 la América 
española había logrado su emancipación.
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25. En grupo, buscad información y realizad una presenta-
ción titulada Protagonistas de la independencia de la 
América española. Incluid en ella al menos tres perso-
najes, grupos sociales o instituciones.

26. Explica la relación de cada uno de estos acontecimien-
tos con la emancipación de la América española:

a)  Levantamiento español contra los franceses.

b)  Convocatoria de cabildos abiertos en varias ciudades.

c)   Proclamación de la soberanía nacional en la Cons-
titución española de Cádiz (1812).

d)  Victoria de las fuerzas independentistas en la bata-
lla de Ayacucho.

27. Completa el eje cronológico sobre la independencia de 
la América española incluyendo en el sitio adecuado 
cada uno de estos acontecimientos.  

a) Independencia de Chile.

b) Formación de la Gran Colombia.

c)  Independencia de Argentina.

d) Morelos proclama la independencia de México.

e) Independencia de Perú.

f)  Batalla de Ayacucho.

28. Lee el texto y realiza las actividades. 

z Explica las frases destacadas.

z ¿A qué país corresponde este Acta de la Indepen-
dencia? ¿Cómo lo has deducido?

z Compara este texto con la Declaración de Indepen-
dencia de los EE UU y elabora un cuadro que refleje 
sus semejanzas y diferencias.

Acta de la Independencia 

Nos los Representantes de las Provincias Unidas en Suda-
mérica reunidos en Congreso General, invocando al Eterno 
que preside al universo, en el nombre y por la autoridad 
de los Pueblos que representamos […],declaramos solem-
nemente a la faz de la tierra, que es voluntad unánime  
e indubitable de estas Provincias romper los violentos  
vínculos que las ligaban a los Reyes de España, recuperar 
los derechos de que fueron despojadas, e investirse del 
alto carácter de una nación libre e independiente del rey 
Fernando VII, sus sucesores y metrópoli.

San Miguel de Tucumán, a 9 de julio de 1816
Ministerio de Educación de Argentina

http://www.me.gov.ar

1813 1816 1818 1819 1821 1824

Batalla de Ayacucho, por Martín Tovar. En la imagen se 
refleja el fin de los enfrentamientos.
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5. Entre el neoclasicismo y el romanticismo
En la segunda mitad del siglo xviii surgió el neoclasicismo, un estilo literario y artístico 
que reflejaba la austeridad de la burguesía frente al recargado rococó y se basaba en 
el principio ilustrado de que el arte debía estar al servicio de la sociedad.

En oposición al neoclasicismo apareció, al finalizar el siglo, el romanticismo, un movi-
miento cultural que se expresó en la política, la filosofía, la literatura y el arte.

Neoclasicismo y romanticismo convivieron durante el siglo xix.

5.1. El neoclasicismo
La principal característica de este estilo era su imitación de los modelos clásicos,  
es decir, griegos y romanos. Un factor decisivo en su nacimiento fue el desarrollo ex-
perimentado por la arqueología desde mediados del siglo xviii, que permitió descubrir 
numerosas obras de la Antigüedad. Este fue el caso de las excavaciones impulsadas 
por Carlos VII de Nápoles (después Carlos III de España) en Pompeya y Herculano.

Características del arte neoclásico
 Escultura

Se imitaron piezas de la Antigüedad clásica esculpiendo mármol blanco. Se realizaron, sobre todo, bustos y estatuas caracterizados por su gran perfección 
formal y sobriedad. Con estas figuras se decoraron las avenidas, parques y plazas de los barrios burgueses de las ciudades.

 Arquitectura
A diferencia del barroco y el rococó, el estilo neoclásico buscó la funciona-
lidad, la simetría y la sencillez de las construcciones, evitando el exceso 
ornamental.

Los arquitectos utilizaron elementos de estilo griego y romano y también 
egipcio (columnas, obeliscos, frontones, arcos de medio punto, bóvedas).

 Pintura
Los pintores se inspiraron en la naturaleza, pero la idealizaron representando 
figuras humanas proporcionadas; predominó el dibujo y la forma sobre los  
colores, que generalmente eran fríos. Los temas preferidos fueron los histó-
ricos y los mitológicos, representados de forma teatral y armónica. Se utilizó 
la perspectiva lineal, sin profundidad en la composición.

Vista del Capitolio en Washington (EE UU). Este edificio es una muestra de 
arquitectura neoclásica.

Juramento de los Horacios (1784), por David. Esta obra es representativa 
de la pintura neoclásica.
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El estilo neoclásico ofrece numerosos ejemplos en Europa y América.

z	Arquitectura

Destacaron edificios públicos de carácter civil, cuya construcción impulsaron  
la burguesía y los gobernantes ilustrados: museos, hospitales, teatros, bibliotecas, ar-
cos conmemorativos. Entre ellos sobresalen el Museo del Prado (Madrid), la Puerta 
de Brandemburgo (Berlín), el Panteón (París), el Capitolio y la Casa Blanca  
(Washington) y la National Gallery (Londres). También se construyeron algunos 
edificios religiosos, como la iglesia de la Madeleine (París).

z	Pintura

Dos de sus representantes fueron Jacques-Louis David y Jean-Auguste-Dominique 
Ingres. David realizó escenas de la Antigüedad, así como de la Revolución Francesa 
y de la vida de Napoleón Bonaparte; entre ellas figuran Juramento de los Horacios, 
Juramento del juego de pelota, Muerte de Sócrates y Coronación de Napoleón  
y Josefina. Ingres pintó varios retratos del emperador francés, y otras composiciones 
pictóricas en las que destacan figuras desnudas, como La fuente, Edipo y la esfinge 
y El baño turco.

z	Escultura

Los dos escultores más representativos fueron el veneciano Antonio Canova, cuya 
obra más representativa es Paolina Borghese como Venus vencedora, y el danés 
Bertel Thorvaldsen, autor de Júpiter y Ganímedes y Las Tres Gracias.
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Observa, analiza y relaciona

29. Observa estas imágenes y elabora un cuadro que refleje sus semejanzas y diferencias. A modo de conclusión, redacta 
un texto breve indicando qué características de la pintura neoclásica encuentras en Edipo y la esfinge.

Las Tres Gracias (1817-1819), por Thorvaldsen.

Edipo y la esfinge (1808-1827), por Ingres. La muerte de Séneca (1614), por Rubens.
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5.2. El romanticismo
Este movimiento cultural surgió como reacción frente al clasicismo y el racionalismo 
ilustrados, y se desarrolló durante las primeras décadas del siglo xix.

En su vertiente política, el romanticismo se caracterizó por la búsqueda obsesiva 
de la libertad y la afirmación del nacionalismo: cada pueblo tenía una lengua, una 
cultura y un pasado comunes y, por tanto, debía tener un estado propio.

En su vertiente filosófica las señas de identidad del romanticismo fueron el indivi-
dualismo, el idealismo y la exaltación de los sentimientos, entre los que destacaron 
el pesimismo y la angustia.

En literatura, la poesía, las obras dramáticas y la prosa (novela histórica, leyendas) 
reflejaron los temas característicos del romanticismo: la visión atormentada de la 
existencia, la exaltación de la libertad individual y colectiva, etc. También era fre-
cuente recurrir al pasado histórico de cada pueblo y nación, especialmente a la Edad 
Media, época que los románticos idealizaban.

Características del arte romántico
 Arquitectura

Reflejó la exaltación de la Edad Media ca-
racterística del romanticismo. Se ha llegado 
a definir la arquitectura romántica como 
«historicista» porque imitaba estilos artís-
ticos de  épocas pasadas. 

El arte gótico se convirtió en una fuente 
de inspiración: se construyeron numerosos 
edificios neogóticos, sobre todo en Gran 
Bretaña y Alemania. 

En España, además, se levantaron edificios 
neomudéjares (idealización de una parte 
del pasado medieval hispano), con arcos de 
herradura, apuntados o de medio punto, en 
los que se usaron ladrillo visto y mampos-
tería en lugar de piedra.

 Escultura
Resultó menos innovadora que la arquitectura y la pintura porque se siguieron 
imitando los modelos greco-romanos.

Los artistas utilizaron con maestría el bronce y el mármol blanco.

 Pintura
Se realizaron paisajes en los que destacan elementos tenebrosos y lúgubres 
(ruinas, cementerios, tormentas, nieblas). Los temas históricos, los episodios 
de exaltación nacionalista y las escenas de vida cotidiana son frecuentes.

Casas del parlamento (1836-1868), por Barry. Estos edificios son representativos del arte neogótico.

 Romanticismo y tragedia

El pesimismo y la angustia condiciona-
ron la existencia de numerosos artistas 
y escritores románticos, cuyas vidas tu-
vieron un final trágico. Este fue el caso 
de los escritores románticos Edgar Allan 
Poe (estadounidense) y Mariano José de 
Larra (español): el primero murió alco-
holizado y el segundo se suicidó.

La Marsellesa (1833-1836), 
por Rude. Se trata de  
un alto relieve que decora 
el arco de Triunfo de París. 

El grupo escultórico 
representa a los soldados 
del Ejército revolucionario 
francés en su lucha contra 
las potencias absolutistas 
francesas en 1792. 

Las figuras reflejan mo-
vimiento y expresividad. 
Se mezclan personajes de 
la mitología clásica con 
soldados y  
elementos de la revolución.

El caminante sobre  
el mar de nubes 
(1818), por Friedrich. 
Este pintor es el artista 
más relevante del  
romanticismo alemán.  
Sus contemporáneos 
veían en sus obras 
alegorías políticas  
y religiosas (naciona-
listas, antinapoleóni-
cas y cristianas)  
y fue muy  popular 
entre los círculos  
progresistas alemanes. 
Esta pintura refleja 
elementos propios del 
romanticismo, como 
el individualismo,  
la visión atormentada 
de la existencia y los 
paisajes tenebrosos.
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El romanticismo proporcionó numerosos ejemplos en todas las disciplinas artísticas.

z	Arquitectura

Se construyeron iglesias, ayuntamientos, estaciones y parlamentos neogóticos en 
los que destacaban tejados muy inclinados, buhardillas y pináculos. La obra más 
representativa de la arquitectura neogótica es el parlamento de Londres.

z	Pintura

Sobresalen los franceses Théodore Géricault (La balsa de la Medusa) y Eugène Dela-
croix (La matanza de Quíos), el alemán Caspar David Friedrich (El caminante sobre el 
mar de nubes) y los británicos John Constable (La carreta de heno) y William Turner 
(El Temerario remolcado al dique seco).

z	Escultura

El ejemplo más significativo es La marsellesa, conjunto escultórico realizado por 
François Rude para decorar el Arco de Triunfo de París.

Junto a arquitectos, pintores y escultores, destacaron músicos y escritores.

Músicos Escritores

Ludwig van Beethoven

Franz Schubert

Gioacchino Rossini

José de Espronceda

Victor Hugo

J. Wolfgang Von Goethe

Observa, analiza y relaciona

3O. Elabora un esquema en el que muestres las diferencias 
y semejanzas que existen entre el neoclasicismo y el  
romanticismo.

31. Observa esta obra de Turner y elabora una relación de 
las características de la pintura romántica que encuen-
tras en ella.

32. Redacta tres textos en los que relaciones entre sí los 
siguientes conceptos:

a) Neoclasicismo y ciudades del siglo xix.

b) Romanticismo y nacionalismo.

c)  Neoclasicismo y excavaciones arqueológicas.

El Temerario remolcado al dique seco (1839), por Turner.

EL PERSONAJE
Ludwig van Beethoven

Ludwig van Beethoven (1820), por Stieler.

(1770-1827). Nacido en Bonn, es una 
de las grandes figuras de la música de 
todos los tiempos. Entre 1800 y 1814 se 
da a conocer como uno de los grandes 
innovadores románticos, con un gran 
repertorio de obras. La última etapa  
de su vida, simbolizada por su Novena 
Sinfonía, es la más innovadora.  



Restauración y revoluciones burguesas

1  El Congreso de Viena y la Restauración

En el Congreso de Viena (1814-1815) se acordó la Restauración, una política 
destinada a instaurar la contrarrevolución en Europa que se basó en los principios de 
legitimidad, intervencionismo y equilibrio.

2  Las revoluciones burguesas

En Europa se produjeron tres oleadas revolucionarias (1820, 1830 y 1848) que 
amenazaron el sistema de la Restauración. Fueron impulsadas por la burguesía y 
en ellas confluyeron causas económicas, sociales y políticas e ideológicas. Entre 
estas últimas, el liberalismo político y el nacionalismo.

z Revoluciones de 1820. Se iniciaron en España y se extendieron por varios países 
de Europa. Los griegos lograron su independencia pero se impidió que en otros 
lugares se pusiera en peligro el orden monárquico absolutista.

z Revoluciones de 1830. Se produjeron en varias regiones de Europa. Bélgica  
logró la independencia de los Países Bajos y se configuró como un estado liberal. 
En Gran Bretaña se amplió el número de ciudadanos con derecho al voto. En 
Francia la revolución provocó la abdicación del rey Carlos X y la subida al trono 
de Luis Felipe de Orléans.

z Revoluciones de 1848. Se caracterizaron por el nacionalismo, las reivindicacio-
nes políticas y sociales y la ruptura entre burgueses y proletarios. Los éxitos 
conseguidos por los revolucionarios del 48 llegaron a su fin debido a la interven-
ción militar de las monarquías. En Francia, las revueltas de 1848 acabaron con 
el reinado de Luis Felipe de Orléans y se proclamó la Segunda República, que 
evolucionó hasta convertirse en el Segundo Imperio (1852-1870). En muchos 
lugares de Europa oriental desapareció el Antiguo Régimen.

3  Las unificaciones de Italia y Alemania

El principal fruto del nacionalismo en Europa fue la creación de dos nuevos estados: 
Italia y Alemania.

z La unificación italiana. El Risorgimento, que promovía una conciencia nacio-
nal italiana, culminó con la creación de un estado italiano único. El proceso se 
caracterizó porla importancia en él de Piamonte-Cerdeña, la intervención de 
varios líderes y la participación exterior (Francia, Prusia). Con la proclamación 
de Roma como capital concluyó la unificación (1871).

z La unificación de Alemania. En la formación de un estado alemán unificado 
influyeron un nacionalismo «intelectual», los intereses económicos y el  
liderazgo del reino de Prusia. En 1871, tras la Guerra Franco-Prusiana, se creó  
el Imperio alemán (Reich), con Guillermo I como emperador.

4  La independencia de Hispanoamérica

España perdió sus dominios en el continente americano: las colonias se independi-
zaron y se crearon nuevos estados.

Los primeros levantamientos contra el Gobierno peninsular se produjeron entre los 
años 1810 y 1815 en los virreinatos de Nueva España, del Río de la Plata y Nueva 
Granada. Entre 1816 y 1825 concluyó, a excepción de Cuba y Puerto Rico, el pro-
ceso emancipador de la América española.

5  Entre el neoclasicismo y el romanticismo

El neoclasicismo, un estilo literario y artístico, y el romanticismo, un movimiento 
cultural, convivieron durante el siglo xix.

z Neoclasicismo. Reflejaba la austeridad de la burguesía y se basaba en el princi-
pio ilustrado de que el arte debía estar al servicio de la sociedad. Su principal 
característica era su imitación de los modelos clásicos.

z Romanticismo. Surgió como reacción frente al clasicismo y el racionalismo ilustra-
dos. Se caracterizaba por la búsqueda obsesiva de la libertad, la afirmación del 
nacionalismo, la exaltación de los sentimientos y el recurso al pasado histórico.

CONCEPTOS ESENCIALES
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Interpreta un mapa histórico

1. ¿Qué es un mapa histórico?

Un mapa histórico es la representación gráfica  
de una parte de la superficie terrestre en la que se 
proporciona información relativa a un momento 
concreto de su pasado. El mapa histórico, a su vez, 
puede reflejar diferentes aspectos de la realidad:  
demográficos (evolución de la población), econó-
micos (rutas comerciales), culturales (ubicación de 
edificios de un estilo arquitectónico), religiosos (ex-
tensión de una religión o una herejía), culturales 
(yacimientos arqueológicos, movimientos artísti-
cos), políticos (fronteras entre las naciones, proce-
sos expansivos), militares (desarrollo de las guerras).

2. Comentario de un mapa histórico

A la hora de comentar un mapa histórico es conve-
niente seguir los siguientes pasos:

ESTADOS
PONTIFICIOS

TOSCANA

MÓDENA

PARMA

REINO
LOMBARDO-VENETO

REINO DE
PIAMONTE-
CERDEÑA

REINO DE
LAS DOS SICILIAS

Roma

Nápoles

Florencia
Niza

Turín
Milán

Venecia

Marsala Palermo

Messina

Ancona

Mar
Adriático

Mar  Tirreno

ITALIA ANTES DE LA UNIFICACIÓN

SABOYA

Se trata de un mapa histórico-político que refleja la división de la 

península italiana en numerosos estados independientes diferen-

ciados por fronteras y colores. El título nos indica que representa 

Italia antes de la unificación que tuvo lugar en la segunda mi-

tad del siglo xix. Durante más de mil años, la península italiana fue 

un conglomerado de reinos, ducados, marquesados y repúblicas  

independientes entre sí. Uno de estos estados, el reino de Pia-

monte-Cerdeña, acabaría por unir a todos los habitantes de 

Italia. Tras el período napoleónico (que contribuyó a crear una 

conciencia nacional), y con el impulso del liberalismo y el nacio-

nalismo, el Risorgimento extendió la idea de un solo Estado 

italiano. La unificación se desarrolló en varias etapas y contra 

diferentes enemigos: los austriacos (que dominaban la región 

de Lombardía y Venecia), los borbones (reino de las Dos Sicilias) 

y el Papa (los Estados Pontificios, en el centro de la península). El 

final del proceso llegó en 1871, cuando el mapa de la península 

itálica comenzó a mostrar un solo color porque se había conse-

guido la unidad italiana, con Roma como capital.

Comentario de un mapa históricoMapa propuesto

TÉCNICAS DEL HISTORIADOR

3. Un ejemplo

4. Aplica la técnica

Realiza el comentario del mapa de la página 67, La unificación de Alemania. Ten en cuenta las indicaciones de 
este apartado.

Mapa de América del siglo xvii. 
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z Observar el título y la leyenda del mapa. En esta última se 
explica el significado de los símbolos, tramas y colores.

z Situar el mapa en el espacio y en el tiempo. Se trata de reco-
nocer qué país, continente o región están representados y a qué 
época corresponde.

z Describir el mapa y explicar las causas y consecuencias his-
tóricas. A partir de la información que aporta el mapa, debe-
mos establecer la época histórica a la que corresponde, describir 
lo que se refleja en él y, por último, indicar por qué se llegó a la 
situación reflejada y qué ocurrió posteriormente.



• En Viena se acordó la Restauración
basada en , intervencionismo
y equilibrio.

• Impulsadas por la  e 
inspiradas en el liberalismo y el 

.

• Risorgimento.
• Protagonismo de 

.
• Varios líderes.
• Participación exterior.
• , capital y fin de la 
unificación (1871).

• Nacionalismo 
«intelectual».
• Liderazgo de .
• Creación del 
alemán (1871).

• Se impidió su expansión.
• Independencia de 

.

• Independencia de Bélgica 
y caída de los borbones en 

.

• Nacionalismo, reivindicacio-
nes políticas y sociales y 
ruptura burgueses- .
• Francia: Segunda República
y Segundo Imperio.

• : 
imitación de los clásicos.
• Romanticismo: reacción 
frente al .

• Primeros levantamientos los 
virreinatos de Nueva España, 

 y Nueva 
Granada (1810-1815).
• Fin del proceso (1816-1825). 
Creación de nuevos .

RESTAURACIÓN Y
REVOLUCIONES BURGUESAS

1. EL CONGRESO DE VIENA
Y LA RESTAURACIÓN

3. LAS UNIFICACIONES
DE ITALIA Y ALEMANIA

4. LA INDEPENDENCIA
DE HISPANOAMÉRICA

5. ENTRE EL NEOCLASICISMO
Y EL ROMANTICISMO

2. LAS REVOLUCIONES BURGUESAS

Italia

Alemania

1830

1820

1848

1. Completa el esquema gráfico que resume la 
época de la Restauración y las revoluciones 
burguesas explicada en esta unidad. 

 Para ello, observa las tres columnas de la 
derecha y selecciona el concepto, la expre-
sión o la fecha que corresponda y colócala 
en el lugar adecuado.

5. Analiza esta imagen histórica siguiendo las indicacio-
nes del apartado Técnicas del historiador de la unidad 
correspondiente.

2. Define los siguientes conceptos o acontecimientos:

a) Congreso de Viena. e) Liberalismo.

b) Nacionalismo. f) Doctrina Monroe.

c) Risorgimento. g) Romanticismo.

d) Zollverein General. h) Batalla de Ayacucho.

3. Realiza un cuadro comparativo de las revoluciones de 
1820, 1830 y 1848 siguiendo este modelo:

ACTIVIDADES DE SÍNTESIS
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4. Relaciona cada uno de estos acontecimientos con una 
oleada revolucionaria: 1820, 1830 o 1848.

a) Luis Felipe de Orléans sube al trono de Francia.

b) Independencia de Bélgica.

c) Independencia de Grecia.

d) Proclamación de la Segunda República en Francia.

e) Fernando VII jura la Constitución de 1812.

f) Fin del Antiguo Régimen en parte de Europa oriental.

g) Los Cien Mil Hijos de San Luis invaden España.

h) Proclamación de la república en Roma.

i) Ampliación del número de ciudadanos con derecho a 
ejercer el voto.

Legitimidad Nacionalismo Río de la Plata

Roma Neoclasicismo Estados

Piamonte-Cerdeña Proletarios Clasicismo

Nacionalismo Francia Prusia

Grecia Burguesía Imperio

Revolución Características Desarrollo Consecuencias

Reunión del cabildo de Montevideo, actual capital de Uruguay.



ESTADOS
PONTIFICIOS

TOSCANA

MÓDENA

PARMA

REINO
LOMBARDO-VENETO

REINO DE
PIAMONTE-
CERDEÑA

REINO DE
LAS DOS SICILIAS

Roma

Nápoles

Florencia

Niza

Turín

Milán

Venecia

Marsala
Palermo Messina

Ancona
Castelfidardo

Mentana

Montebello
Magenta

Solferino

Custozza

Voltumo

Mar
Adriático

Mar  Tirreno
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Principales batallas

Avances hacia la unificación

SABOYA

6. Lee el texto y realiza las actividades.

z ¿Qué elementos definen a una nación según el texto?

z Explica las expresiones destacadas.

z En opinión de Mazzini, ¿quién podía formar una nación?

7. Elabora un eje cronológico que refleje el proceso de 
independencia de las colonias hispanoamericanas.

8. En grupo, buscad información y realizad una presen-
tación sobre un pintor, escritor, músico u otro artista 
del romanticismo.

9. Relaciona cada líder independentista con un país de 
América Central y del Sur.

10. Describe las unificaciones italiana y alemana a partir 
de la información proporcionada por estos mapas.

La nación según Mazzini

Una nación es la asociación de todos los hombres que, 
agrupados por la lengua, por ciertas condiciones geográfi-
cas o por el papel desempeñado en la historia, reconocen 
un mismo principio y marchan, bajo el impulso de un de-
recho unificado, a la conquista de un mismo objetivo defi-
nido. [...] La patria es, ante todo, la conciencia de la patria.

G. Mazzini 
¿Qué es una nación? 

3. Restauración y revoluciones burguesas 79

11. Imagina que eres un ciudadano francés. Escribe una 
carta a un amigo extranjero contándole lo que ha pa-
sado en tu país entre 1815 y 1852.

12. Explica la relación de cada término con las causas de 
las revoluciones burguesas.

a) Industrialización. e) Derechos reconocidos

b) Soberanía nacional.  en la Revolución Francesa.

c) Igualdad. f) Sufragio.

d) Independencia. g) Constitución.

13. Lee estas frases e indica qué concepto o institución se 
identifica con cada una ellas.

a) Organización creada por Gran Bretaña, Rusia, Prusia y 
Austria para salvaguardar el orden establecido en el Con-
greso de Viena.

b) Tropas francesas que, con la ayuda de españoles absolu-
tistas, derrotaron a los ejércitos liberales cumpliendo un 
acuerdo adoptado por las monarquías europeas.

c) Principio según el cual los reyes solo podían serlo por 
herencia o tradición.

d) Roma era, para millones de católicos, la capital del Papa 
y no consentirían que fuese atacada.

e) Confederación formada por 39 estados creada en el Con-
greso de Viena.

f) «Primavera de los pueblos».

g) Documento inicial del movimiento obrero.

h) Doctrina en la que se advertía a España que no toleraría 
su intromisión en América.

14. Selecciona una obra artística de estilo neoclásico y des-
cribe sus características en una presentación que harás 
ante tus compañeros.

15. Elabora un esquema que refleje las causas de la inde-
pendencia de la América española.

País Líder independentista

México San Martín

Gran Colombia Bolívar

Perú O’Higgins

Chile Hidalgo

BAVIERA

WÜRTTEMBERG

BADEN

ALSACIA-
LORENA

PALATINADO
HESSE

NASSAU

RENANIA

WESTFALIA

OLDENBURGO

REINO DE
HANNOVER

MECKLEMBURGO

HOLSTEIN

SCHLESWIG

POMERANIA

SILESIA

BRANDEBURGO

ANHALT

TURINGIA
SAJONIA

Límite de la unión aduanera
(Zollverein general) (1834)

Reino de Prusia (1815-1866)

Límite del Imperio alemán (1871)

LA UNIFICACIÓN DE ALEMANIA

Mar
del Norte

Mar Báltico

IMPERIO
AUSTRIACO

REINO DE PRUSIA

REINO
DE PRUSIA

Berlín


