
 
 

Unidad 1: La era de las 
transformaciones: Las 
Revoluciones políticas 

 
 
 
Ente 1776 y 1848 el mundo se vio 

sacudido por oleadas cíclicas de procesos 
revolucionarios que pusieron fin al Antiguo 
Régimen. No fue un proceso lineal: los 
avances se vieron contrarrestados por 
reacciones del viejo orden que se resistía a 
desaparecer. Desde Filadelfia a París, y 
desde Cádiz a San Petersburgo, el espíritu 
de la revolución derribó tronos, quebrantó 
vínculos de dependencia, creó naciones 
nuevas y nuevos sistemas de gobierno. 
Doscientos años después, el camino 
recorrido por los valores de la Democracia y 
los Derechos del Hombre es aún incompleto. 

Plantación del Árbol de la Libertad 
 

La Revolución introdujo en la vida política 
símbolos con significados abstractos: el gorro 
frigio de los esclavos liberados; la República 
representada por una figura femenina vestida 
como las mujeres de la antigüedad clásica; la 
bandera tricolor, símbolo de la división de 
poderes y de los valores de Libertad, Igualdad 
y Fraternidad... 

Dos retratos de Luis XVI: Arriba, en el apogeo de su poder 
absoluto. Abajo,  caricaturizado con una botella en la mano. 
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• Observa la evolución de estos retratos. 

Los dos primeros corresponden a la misma 
persona, en momentos distintos. Luis XVI de 
Borbón se transforma en el ciudadano Luis 
Capeto –en referencia al apellido de los 
viejos reyes feudales franceses-.¿Qué 
diferencias de tratamiento aprecias entre 
ellos? ¿A qué puede haberse debido este 
cambio? 

 
• Ahora mira el de Napoleón. Un 

despacho burgués le sirve de marco; el reloj 
marca las cuatro y pico (¿de la tarde? ¿de la 
madrugada?); sobre la mesa, con la luz 
encendida, despachos abiertos, mapas 
desplegados, documentos de trabajo... 
¿Qué ideas crees que pretende transmitir 
este cuadro? Compáralo con el primero de 
Luis XVI. Cuales son las similitudes y las 
diferencias? 
 

David, Retrato de Napoleón Bonaparte. 

 Cronología:  
 
1773 Norteamérica: Motín del Té de Boston.. 
1776 Declaración de Independencia de los Estados Unidos 
1780 Revuelta inca de Tupac Amaru contra los españoles. 
1787 Constitución de los Estados Unidos de América. 
1789 Revolución Francesa. Asamblea nacional. Toma de la 
Bastilla. Declaración Universal de los Derechos del Hombre y 
del Ciudadano. 
1791 Francia: Nueva Constitución. 
1792 Guerra de Francia contra Austria y Prusia. Elección de 
la Convención. Proclamación de la República. 
1793 Francia: Terror jacobino. Ejecución de Luis XVI.  
1794- 1795: Creación del Directorio. 
1799 Golpe de estado de Napoleón Bonaparte. 
1799-1815 Guerras napoleónicas. 
1804 Napoleón se corona emperador de los franceses. 
1806 Proclamación del bloqueo continental a Inglaterra. 
1808-1813 España: Guerra de la Independencia. 
1810 América española: Inicio de la independencia. 
1812 Rusia: Invasión de las tropas napoleónicas. 
1812 España: Constitución de Cádiz. 
1814 Abdicación de Napoleón. Reinado de Luis XVIII. 
España: Restauración absolutista de Fernando VII. 

 
 
1814-1815  Congreso de Viena. 
1815 Creación de la Santa Alianza. 
1820 Revoluciones liberales en el Sur de Europa. 
España: Trienio Liberal. 
1821-1830 Grecia: guerra de la independencia contra 
los otomanos. 
1823 Estados Unidos: Doctrina Monroe. 
1823 Restauraciones absolutistas en España y 
Portugal, con intervención de la Santa Alianza.  
1830 Revoluciones en Europa. Independencias de 
Bélgica, Grecia y Serbia. Francia: Inicio del reinado de 
Luis Felipe de Orleans. Polonia: Insurrección contra el 
dominio ruso. 
1832 Gran Bretaña: Reforma parlamentaria. 
1833 España: Comienza el régimen liberal.  
1837 Gran Bretaña: Inicio del reinado de la reina 
Victoria. 
1837 España: Constitución progresista. 
1845-1846: Hambre en Irlanda. 
1848 Revoluciones en Europa. Francia: Instauración 
de la II República. 
1848 "Manifiesto Comunista". 
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1. La revolución norteamericana (1776) y su repercu sión 
en Europa. 
 

En el siglo XVII  Gran Bretaña había fundado trece colonias 
en la costa atlántica de América del Norte , donde encontraron 
refugio comunidades pertenecientes a minorías religiosas que 
pudieron ejercer allí sus creencias en libertad [Doc. 4]. Los colonos 
se dedicaron a la agricultura de exportación  (té, algodón, tabaco) 
y al comercio , disfrutando de una creciente prosperidad. 

 
Hacia 1765 las relaciones entre la metrópoli y las colonias se 

deterioraron cuando la corona inglesa quiso aplicar nuevos 
impuestos  sobre el tráfico comercial americano, e impedir a los 
colonos la práctica del comercio con otros países. Los colonos 
solicitaron, sin éxito, obtener representación en el Parlamento 
británico a cambio de aceptar los tributos. Su descontento condujo 
en 1773 al estallido de una insurrección (el conocido como "motín 
del té" de Boston , en el que colonos disfrazados de indios 
arrojaron al mar los cargamentos de té de barcos británicos como 
protesta contra la presión fiscal inglesa) y al enfrentamiento con las
tropas británicas.  

 
La guerra por la independencia  se extendió hasta 1783 , y en 

ella los insurgentes recibieron apoyo de Francia y España, 
tradicionalmente enfrentadas a Inglaterra. Los insurgentes, 
reunidos en Filadelfia , proclamaron su independencia el 4 de julio 
de 1776. Su declaración, redactada por Thomas Jefferson , se 
basaba en los grandes principios defendidos por los filósofos de la 
Ilustración: por primera vez, una nación se fundaba en la voluntad 
común de los hombres que querían vivir juntos según las nuevas 
ideas [Doc. 5].  

 
En 1787 los americanos aprobaron una constitución  escrita 

que instauraba una república federal  (en la que los Estados 
integrantes poseían un amplísimo margen de autonomía pero, al 
mismo tiempo, decidían poner en común la política exterior, la 
defensa y la emisión de moneda), dirigida por un presidente 
directamente elegido  que compartía su poder con dos 
asambleas de representantes: el Congreso y el Senad o [Doc. 
6].  

 
La declaración de independencia y la constitución americana,

ampliamente difundidas en Europa, animaron a quienes combatían 
el absolutismo y reforzaron la aspiración a la libertad. En 1788 el 
poder real en Francia  estaba socavado no solo por las nuevas 
ideas, sino por una crisis financiera y económica  que no 
acertaba a resolver, derivada de los gastos en las guerras 
exteriores y de la incapacidad para recaudar más impuestos. Para 
aligerar el peso de la deuda, distintas tentativas de reformas 
propusieron obligar a los estamentos privilegiados a pagar 
impuestos. Pero nobleza y clero se resistieron ferozmente. Al 
tiempo, las malas cosechas  entrañaron un alza de los precios del 
pan y el miedo al hambre de la población. 
 

Para hacer frente a esta situación, en agosto de 1788 el rey 
Luis XVI convocó para el 1 de Mayo de  1789  a la asamblea 
tradicional de representantes de los tres órdenes de la sociedad: 
los Estados Generales , que no se habían reunido desde 1614. La 
sociedad francesa expresó sus inquietudes a través de los 
llamados "cuadernos de quejas" , donde se recogieron los  
problemas y las principales aspiraciones de la sociedad francesa 
en vísperas de la revolución [Doc. 7]. 

1. Todos los hombres son por naturaleza 
igualmente libres e independientes y poseen 
ciertos derechos inherentes a su persona, de los 
que, cuando entran a formar parte de una 
sociedad, no pueden ser privados por ningún 
convenio; a saber: el gozo de la vida y la libertad 
y los medios para adquirir y poseer la propiedad 
y buscar y conseguir la felicidad y la prosperidad. 
2. Todo poder reside en el pueblo y, por 
consiguiente, deriva de él; los magistrados son 
sus delegados y servidores y en cualquier 
ocasión son responsables ante aquél. 
3. El gobierno debe estar instituido para el 
beneficio, protección y seguridad común del 
pueblo, nación o comunidad; de las distintas 
formas de gobierno, la mejor es aquella que sea 
capaz de producir el mayor grado de felicidad y 
seguridad (...) Cuando un gobierno resulte 
inadecuado o contrario a estos propósitos, una 
mayoría de la comunidad tiene el indudable, 
inalienable e inquebrantable derecho a 
reformarlo, alterarlo o abolirlo en la forma que se 
juzgue más conveniente para la seguridad 
pública. 
5. Los poderes legislativo y ejecutivo del Estado 
deben separarse y separarse del judicial. 
 
Declaración de derechos del estado de Virginia 

(1776) 
 

• ¿Cuáles son las principales ideas 
contenidas en esta Declaración? 

• Busca en el tema anterior las infuencias 
ejercidas por los teóricos de la Ilustración en este 
texto. 
 

• ¿Dónde se sitúa el origen de los estados Unidos 
de América?  

• ¿Con qué territorios limitaba? ¿Hacia donde se 
expandieron? 

• ¿Qué otras potencias se encontraban presentes 
en la zona en estos momentos? 
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"El rey y la Nación podrán por igual proponer las leyes; pero no serán 

ejecutadas más que cuando sean aprobadas por el uno y por la otra (...) 
El poder ejecutivo residirá solo en el rey (...) El rey no podrá establecer 
ningún impuesto sin el consentimiento de la Nación  (...) Los Estados 
Generales estarán compuestos de diputados, de los que la mitad serán 
elegidos por los estamentos de nobleza y clero, y la otra mitad por 
miembros del tercer estado; los votos se contarán por cabeza y no por 
estamento" 

 
(Cuaderno de Domme, Perigord) 

 
 "Impedir la entrada en los empleos y en las profesiones honorables a 

la clase más numerosa y más útil, es asfixiar el genio y el talento (...) La 
nobleza disfruta de todo, posee todo, y querría apropiarse de todo; 
aunque la nobleza mande en el ejército, es el tercer estado quien lo 
compone; si la nobleza vierte una gota de su sangre, el tercer estado 
derrama la suya a raudales. La nobleza vacía el tesoro real, y el tercer 
estado lo rellena; en fin, el tercer estado paga todo y no disfruta de 
nada". 

 
(Cuaderno de Lauris, Aix) 

 
"¡Señor! ¡A menudo nosotros decimos: "¡si el buen rey lo supiera...!" 

Estamos agobiados por impuestos de todo tipo, os hemos dado hasta 
hoy una parte de nuestro pan y esto va incluso a faltarnos si siguen así 
las cosas. ¡Si vos vierais las pobres chozas en que vivimos! ¡Los míseros 
alimentos que comemos! Estaríais afectado, seguro. Nosotros pagamos 
los impuestos y los eclesiásticos no pagan nada. ¿Por qué los ricos 
pagan menos y los pobres pagan más?". 

 
(Cuaderno de Cambrai) 

 
• Clasifica las reivindicaciones de estos cuadernos en políticas, sociales y económicas. ¿Qué grupos sociales se 

encuentran detrás de cada una de ellas? ¿Cómo era la distribución de la tierra en la Francia prerrevolucionaria? 
 

Analiza el organigrama 
del sistema político de los 
Estados Unidos: 

 
• ¿Cómo están repartidos 

los poderes del Estado? 
 
• ¿Quién elige al 

presidente?  
 

• ¿Qué funciones tiene? 
¿Quién controla su labor? 
 

• Si el presidente tiene la 
facultad de nombrar a los 
miembros del tribunal 
supremo (que ocuparán el 
cargo de por vida), ¿cómo 
pueden estos jueces controlar 
a su vez al presidente? 
¿Sabes cuánto tiempo puede 
ocupar el cargo un presidente 
de los Estados Unidos? 

 

Población total 28 millones de habitates
- Tercer Estado 98 % ( Campesinos 75%)

- Nobleza 1,5 % 
- Clero 0,7 % 

Grupo social %  de propiedad de la 
tierra  

Nobleza 25 - 30 % 
Clero 10 % 

Burguesía urbana  20 % 

Campesinos 40 -  45 % 

Los tres órdenes: Clero, Nobleza y Tercer 
estado –representado por una abogado 

burgués-. 
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2. El inicio de la Revolución en Francia: Los Estad os 
Generales y la Monarquía constitucional (1789-1792)  
 

En mayo de 1789  se reunieron en Versalles los Estados 
Generales .  Debían deliberar y votar a la manera tradicional : 
cada estamento por separado y con derecho a un solo voto por 
estamento , por lo que el Tercer estado se encontraba solo frente 
al posible voto conjunto de nobleza y clero. Además, desde la 
sesión de apertura quedó claro que no se permitiría discutir los 
temas que preocupaban a la sociedad francesa, sino solo las 
cuestiones financieras que preocupaban a la corona [Doc. 8]. 

 
Los representantes del Tercer estado  reclamaron 

insistentemente el voto individual  y reformas políticas 
sustanciales . Ante la intransigencia absolutista, y considerando 
que representaban a la mayoría de la población, los diputados 
instituyeron la Asamblea Nacional , y el 20 de junio  juraron no 
disolverse hasta haber aprobado una constitución para Francia. 

 
El rey envió tropas para disolver la Asamblea. Para evitarlo, el 

14 de julio de 1789  el pueblo de Paris asaltó la Bastilla [Doc. 9]  y 
tomó las armas. En los campos , el hambre y el paro llevaron a los 
campesinos a tomar al asalto los castillos de la nobleza , 
destruyendo los registros de los derechos feudales. Para frenar 
esta dinámica, la Asamblea Nacional tomó la decisión (4 de 
agosto ) de suprimir los privilegios : todos los ciudadanos eran 
desde entonces iguales ante la ley y todos los territorios quedaban 
sometidos a las mismas normas [Doc. 11]. El 26 de agosto  se 
aprobó la Declaración de Derechos del Hombre , que sentaba las 
bases duraderas de la nueva sociedad [Doc. 13]. 
 

Desde 1789 a 1792, el nuevo régimen se gobernó mediante 
una monarquía limitada :  

 
• El poder ejecutivo  (el nombramiento de los ministros) y la 

representación exterior  la ostentaba el rey.  Luis XVI también 
podía oponer el veto a una decisión de la Asamblea. 

 
• El poder legislativo  lo poseía la Asamblea , que decidía 

sobre las leyes  y los impuestos . Sus diputados eran elegidos por 
sufragio censitario : solo podían votar y ser elegidos los 
ciudadanos que pagaban un cierto nivel de impuestos. Sus 
integrantes comenzaron a agruparse por tendencias y a reunirse 
en colectivos donde se discutían las diferentes propuestas 
políticas, los clubs [Doc. 10]. 

 
• El poder judicial  recaía en los tribunales . La justicia se 

administraba en nombre del rey  y de la Nación. 
 

Se trataba de una constitución moderada, inspirada en 
Montesquieu , que consagraba el dominio de la burguesía 
propietaria. Aún así, la oposición del rey fue inmediata : apoyó al 
clero opuesto a acatar la constitución; confió en una derrota militar 
de su propio país a manos de las monarquías vecinas para 
recuperar el poder absoluto; y, cuando la presión se hizo 
demasiado intensa, intentó huir al extranjero con su familia (20 de 
junio de 1791) [Doc. 12]. En abril de 1792  Francia  fue inva dida
por una coalición de potencias (Austria, España...) que apoyaban el 
retorno al absolutismo. El 10 de agosto, las multitudes asaltaron el 
palacio real, los diputados votaron el arresto del rey  y se procedió 
a convocar elecciones por sufragio universal para formar una 
nueva asamblea, la Convención . Uno de sus primeros actos fue el  
enjuiciamiento del rey , su condena a muerte en enero de 1793
y la proclamación de la República Francesa . 
 

Una caricatura sobre la convocatoria de los 
Estados Generales. El primer ministro, Necker 
(representado como un mono), recibe a los 
asistentes al Buffet de la Corte: “Mis queridos 
administrados, os he convocado para saber con 
qué salsa queréis ser comidos” -¡Pero nosotros no 
queremos que nos coman de ninguna manera...!” 

El asalto a la Bastilla (14 de julio de 1789) 

Una nueva creación de la Revolución: los clubs, 
precedentes de los partidos políticos. En la imagen, 

el club de los jacobinos. 
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Artículo 1. La Asamblea Nacional suprime 
enteramente el régimen feudal y decreta que 
los derechos y deberes [señoriales] son 
abolidos sin indemnización (...) 

4. Todas las justicias señoriales son 
suprimidas sin ninguna indemnización. 

5. Los diezmos de cualquier tipo 
[percibidos por el clero] serán abolidos (...) 

7. La compra de cargos en tribunales y 
municipios quedan suprimidos desde este 
instante. La justicia será gratuita (...) 

11. Todos los ciudadano, sin distinción de 
nacimiento, podrán ser admitidos a todos los 
empleos y cargos eclesiásticos, civiles y 
militares, y ninguna profesión útil supondrá 
deshonra. 
 
(Asamblea Nacional, Decreto de 3 de agosto 

de 1789) 
 

• ¿Qué cambios sociales trajeron 
consigo estas medidas? ¿Qué diferencia 
existe entre una  sociedad estamental y una 
sociedad de clases? 

 
 

 "Los representantes del pueblo francés constituidos en Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el 
olvido y el desprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las desgracias públicas y de la corrupción de 
los gobiernos, han resuelto exponer, en una declaración solemne, los derechos naturales, inalienables y sagrados del 
hombre (...) 

• 1. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden 
fundarse más que sobre la utilidad común. 

• 2. El objeto de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles 
del hombre. estos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. 

• 3. El principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación (...) 
• 4. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no dañe a un tercero (...) Los límites no pueden 

ser más que determinados por la ley. 
• 5. La ley no tiene derecho de prohibir más que las acciones nocivas a la sociedad. Todo lo que no está 

prohibido por la ley no puede ser impedido, y nadie puede ser obligado a hacer lo que la ley no ordena. 
• 6. La ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir 

personalmente, o por medio de sus representantes, a su formación. La ley debe ser idéntica para todos, tanto 
para proteger como para castigar (...) 

• 7. Ningún hombre puede ser acusado, arrestado ni detenido si no es en los casos determinados por la 
ley, y según las formas por ella prescritas (...) 

• 9. Todo hombre ha de ser tenido por inocente hasta que haya sido declarado culpable (...) 
• 10. Nadie debe ser molestado por sus opiniones, incluso religiosas, con tal de que su manifestación no 

altere el orden público establecido por la ley. 
• 11. La libre comunicación de los pensamientos y de las opiniones es uno de los más preciosos 

derechos del hombre. Todo ciudadano puede, pues, hablar, escribir, imprimir libremente, salvo la obligación de 
responder del abuso de esta libertad en los casos determinados por la ley (...) 

 
 

(Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, 26 de agosto de 1789) 
 

• Enumera los derechos fundamentales del hombre que aparecen en este fragmento. Clasifica los artículos en 
dos grandes conjuntos: los alusivos a la libertad y los relativos a la igualdad. 

• ¿Cuáles de ellos siguen teniendo valor hoy día? ¿Conoces otras declaraciones posteriores que hayan recogido 
estos derechos? 

 
 

El Rey Jano,o 
el hombre de dos 
caras. Caricatura 
crítica del doble 
juego de Luis XVI: 
dirigiéndose al 
personaje de la 
izquierda, jura 
defender la 
constitución; 
mientras que, 
dirigiéndose al de 
la derecha (un 
clérigo) asegura 
que destruirá esa 
misma 
constitución.  
 

La doblez del 
rey terminaría con 
su procesamiento 
y ejecución, por 
alta traición, en 
1793. 
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3. Radicalización y moderación (1793-1799) 
 

La República elaboró una nueva constitución  democrática 
inspirada en Rousseau , que reconocía el sufrag io universal 
masculino , el derecho al trabajo  y a la insurrección contra la 
tiranía , la asistencia social gratuita  y la educación obligatoria hasta 
los 12 años . Pero la guerra iba a condicionar la consecución de estos 
principios. Tras la ejecución del rey [Doc. 14], Inglaterra, España y los 
príncipes alemanes e italianos invadieron Francia. El gobierno decretó 
el reclutamiento obligatorio de todos los hombres entr e 18 y 25 
años , consiguiendo repeler la agresión. La República tuvo que hacer 
frente también a los conflictos internos : en algunas regiones se 
produjeron levantamientos absolutistas  (la Vendée) y en París los 
sectores más radicales (los "sans-culottes") presionaban para 
profundizar en las medidas revolucionarias [Doc. 16].  

 
Ante esta situación, los jacobinos , liderados por Robespierre , 

instauraron el Comité de Salud Pública , que asumió todos los 
poderes de forma dictatorial . Los elementos moderados fueron 
eliminados y las progresivas victorias militares (contra los invasores y 
contra los rebeldes internos) hicieron innecesaria e intolerable la 
represión [Doc. 15]. El 27 de julio de 1794 , Robespierre fue destituido, 
apresado y ejecutado. La revolución iniciaba una fase de moderación y 
estabilización como régimen burgués . 
 

En 1795 la nueva Convención restableció la constitución 
moderada  y el sufragio censitario , instaurando un poder legislativo 
bicameral  (Consejo de los 500 y Senado) y un poder ejecutivo 
consistente en un directorio compuesto de 5 miembro s. Las clases 
populares que habían impulsado la revolución desde sus primeros días 
fueron apartadas en beneficio de las clases medias moderadas. A 
todos los efectos, la revolución había terminado. 

 
En el interior prosiguieron por algún tiempo las reacciones de los 

radicales, que intentaron un golpe de fuerza -la "conspiración de los 
Iguales" de Babeuf (1796) [Doc. 17] -. En el exterior, continuaron las 
victorias del nuevo ejército contra las potencias legitimistas, que 
culminaron con la firma de la paz con España y Austria, y con la 
conquista del Norte de Italia.  El papel creciente del ejército como 
sostén del nuevo régimen desembocó en el golpe de estado del 9 de 
noviembre de 1799 , por el que el nuevo Primer Cónsul,  Napoleón 
Bonaparte (1769-1821),  héroe de las campañas de Italia y Egipto, 
prometía, al mismo tiempo, restaurar el orden y mantener las 
conquistas de la revolución. Napoleón concentró en sus manos todo 
el poder : 

 
• Restauró el orden  mediante la supresión de las libertades 

constitucionales  y la organización de la policía.  
• Impulsó la reactivación económica  mediante la protección de la 

industria y el comercio. 
• Promulgó el Código Civil , en el que se recogen, muy 

moderados, los principales logros legales introducidos por la 
revolución. 

• Reformó  la enseñanza , con la creación de la enseñanza media 
y la fundación de universidades para la élite social. 

• Restableció de las relaciones con la Iglesia católica mediante el 
concordato de 1801 . 
 

Con la implantación del Consulado, Bonaparte comenzó la 
consolidación de un régimen personalista y autoritario [Doc. 18]. En 
1802 fue proclamado Cónsul Vitalicio , y en 1804 se coronó 
Emperador de los franceses . 
 
 

Texto alusivo a la condena de Luis 
XVI (1793): “Dios ha calculado tu 

reinado y le ha puesto fin. Puesto en 
la balanza, has sido encontrado 

demasiado ligero” . 

Caricatura contra Robespierre. Tras sembrar 
el país de guillotinas, sentado sobre la tumba 
de Francia y pisoteando las leyes, el 
Incorruptible ejecuta al propio verdugo.  
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LA CARMAGNOLE 
 

Madame Capeto prometió 
hacer ahorcar a todo París. 

Pero el golpe le falló 
gracias a nuestros artilleros. 

 
Bailemos la Carmañola 
Viva el son, viva el son, 
Bailemos la Carmañola 
viva el son del cañón 

 
Monsieur Capeto prometió 

ser fiel a su país. 
Pero a su juramento faltó 
Y no le daremos cuartel. 

 
Seamos siempre amigos 

y no temamos al enemigo. 
Y si vienen a atacarnos 
les haremos reventar. 

 
Sí, acordémonos siempre 

de los sans-culottes del arrabal. 
Bebamos a su salud. 

¡Vivan los franceses valientes! 
 

• ¿Contra qué personajes iba dirigida la letra de la 
Carmañola?  
 

• ¿Qué referencias a hechos de la Revolución de podrían 
encontrar en esta canción? 

 
 

Marat, uno de los líderes 
radicales de la revolución, a 
hombros de los sans-culottes 
de Paris. Durante este periodo 
se popularizaron canciones 
que se convertirían en himnos 
revolucionarios, como La 
Carmagnole, el Ça ira! y La 
Marsellesa. 
 

“Probaremos que todo lo que un individuo acapara 
por encima de lo que puede alimentarle, es un robo 
social (...) 

Probaremos que todo lo que un miembro de la 
sociedad tiene por debajo de lo suficiente para sus 
necesidades básicas es el resultado de una 
expoliación de su propiedad natural individual hecha 
por los acaparadores de bienes comunes. 

Que, por la misma consecuencia, todo lo que un 
miembro de la sociedad tiene por encima de lo 
suficiente para sus necesidades básicas es el 
resultado de un robo hecho a los otros asociados (...) 

Que hace falta, pues, que las instituciones sociales 
conduzcan al punto en que quiten a todo individuo la 
esperanza de llegar a ser jamás ni más rico, ni más 
poderoso, ni más distinguido por sus luces que 
cualquiera de sus iguales (...) 

Que el único modo de llegar a esto es establecer la 
administración común; suprimir la propiedad particular; 
dedicar a cada hombre a la habilidad, a la actividad 
que conoce; obligarle a depositar su producto en 
especie en el almacén común; establecer una simple 
administración de distribución que (...) hará repartir [los 
productos] con la más escrupulosa igualdad (...)” 

 
François Babeuf, Manifiesto de los Iguales (1795) 
 

• Resume brevemente las principales ideas de 
Babeuf. ¿En que se diferencia su concepto de 
igualdad, y el recogido en la Declaración de Derechos 
del Hombre? 
 

• ¿Cuál será la influencia posterior de estas ideas? 

Entiendo que mi gobierno reúne a todos los franceses. Es un 
gran camino por el que todos pueden avanzar. El fin de la Revolución 
solo puede alcanzarse con la participación de todos, y los bandos 
enfrentados solo podrán ser contenidos por una piedra angular lo 
bastante fuerte como para resistir cualquier presión. Lo dije hace años, 
antes de 1793: La revolución no acabará hasta que retornen sus 
adversarios, eso sí, vigilados por un brazo de hierro, nacido de la 
propia Revolución, nutrido de las opiniones del siglo, y fuerte por el 
consenso nacional que tendrá a su favor. 

 
Carta de Napoleón a su hermano José Bonaparte 

 
Monsieur Fouché: Los periódicos se complacen en exagerar el 

lujo y los gastos de la corte, lo que conduce al público a hacer cálculos 
ridículos e insensatos (...) Reprima un poco más a los periódicos, 
hágales incluir buenos artículos y haga comprender a los redactores de 
periódicos que no está lejos la fecha en que, no siéndome ya útiles, los 
suprima junto a todos los demás y me quede solo con uno; que los 
tiempos de la Revolución se han terminado y no hay en Francia más 
que un partido; que no aguantaré nunca que los periódicos digan o 
hagan nada contra mis intereses; que pueden escribir articulitos o 
intentar verter veneno, pero que un buen día se les va a cerrar la boca. 

 
Carta de Napoleón al Ministro de Policía (1805) 

 
• ¿Qué idea tenía Bonaparte acerca de cuál debía ser su papel político? 
• Extrae de ambos textos las ideas que permiten identificar el gobierno de Napoleón con un sistema autoritario. 
 

Mauzaisse, El Código de Napoleón coronado por 
el tiempo (1832) 
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“La luz del siglo XVIII, o el arte de ilustrar a los 
hombres a la manera de los tiranos.” Sátira 
antinapoleónica acerca de la difusión de los ideales 
revolucionarios mediante la agresión bélica.  
 

“Desde que se escuchó hablar de los derechos 
comunes a todos los hombres, de la vivificante libertad 
y de la adorada igualdad, ¿quién podrá negar que 
sintiera elevarse su corazón? Cada uno esperó 
disfrutar de su existencia; las cadenas que sujetaban a 
tantos países parecían aflojarse. ¿No volvieron sus 
ojos todos los pueblos oprimidos hacia la capital del 
mundo? Glorioso título que [París] llevaba desde hacía 
mucho tiempo y que nunca mereció tanto como en esta 
época (...)  

Comenzó la guerra, y los batallones franceses 
avanzaron; pero parecía que trajeran consigo el don de 
la amistad (...); todos tenían el espíritu elevado y 
plantaban alegremente árboles de la libertad, 
prometiéndonos no quitarnos nuestras propiedades ni 
el derecho a gobernarnos por nosotros mismos (...) 

Pero pronto el cielo se oscureció: una raza de 
hombres perversos, indignos de ser el instrumento del 
bien, se disputó los frutos de la dominación; se 
masacraron entre ellos, oprimieron a los pueblos 
vecinos, y les enviaron enjambres de hombres rapaces 
(...) Todos nos saquearon, todos acumularon nuestros 
despojos; parecían temer únicamente que se les 
escapara alguna cosa que robar para mañana (...) 
Entonces, la pesadumbre y la ira se apoderaron hasta 
de las almas más tranquilas; no tuvimos más que un 
solo pensamiento, y todos hicimos el juramento de 
vengar estos numerosos ultrajes y la amarga pérdida 
de una esperanza doblemente engañada”. 
 

Goethe, Hermann y Dorotea (1797) 
 

• ¿Qué mensaje transmite la caricatura? 
• Después de leer el texto, ¿podrías decir si 

Goethe era un admirador o un adversario de la 
Revolución? ¿A qué se refiere cuando habla de la 
“esperanza engañada”? 

 
4. Las guerras napoleónicas y la Restauración 
 

 Entre 1799 y 1814, Napoleón luchó ininterrumpidamente 
contra las restantes potencias europeas reunidas en 
coaliciones (Austria, Prusia y Rusia ) [Doc. 19], y contra 
Inglaterra , con la que Francia mantenía una fuerte rivalidad 
desde comienzos del siglo XVIII debido a: 

 
• la estrategia inglesa de impedir que una sola potencia 

continental dominara Europa . 
•  la lucha por el liderazgo  en la posesión de armamento y 

por la supremacía naval. 
• la rivalidad por el control del tráfico comercial en e l 

Atlántico y del dominio colonial  (especialmente en el Caribe, 
América del Norte -Canadá y Louisiana- y las costas de la 
India). 

• el apoyo inglés a las potencias contrarrevolucionarias
y la respuesta francesa de ejecutar el bloqueo continental 
contra  Inglaterra [Doc. 20] . 
 

Para conseguir cerrar el bloqueo, Napoleón planeó la 
conquista de Portugal, para lo cual necesitaba que sus tropas 
transitasen por España. La destitución de la dinastía 
borbónica española  originó la resistencia que desembocó en  
la guerra de independencia (1808-1813 ). Al mismo tiempo, 
Napoleón invadió Rusia (1812) , fracasando en su intento de 
tomar Moscú, siendo obligado a retirarse bajo la inclemencia 
del invierno ruso. Tras abandonar España, fue derrotado por 
Austria, Rusia y Prusia en Leipzig (1813) , capturado y 
conducido a la isla de Elba , mientras en Francia se 
restauraba la monarquía absoluta en la figura de Lu is XVIII . 
Logró evadirse y, asumió de nuevo el poder durante cien días 
(1815), antes de ser derrotado definitivamente en Waterloo 
(1815). Desterrado en Santa Elena, murió en 1821, mientras en 
Europa se procedía a restaurar el antiguo régimen [Doc. 21]. 

 
La Restauración se extendió entre 1815 y 1830. Las 

potencias vencedoras de Napoleón (Inglaterra, Austria, Rusia 
y Prusia ) más la Francia regida de nuevo por el 
absolutismo  borbónico se reunieron en 1814 en el Congreso 
de Viena , cuyos objetivos básicos fueron: 

 
• Restaurar las monarquías absolutas . 

 
• Lograr el equilibrio entre las grandes potencias , 

para lo que se rediseñó el mapa de Europa: Austria y Prusia 
obtuvieron las mayores ganancias, y Francia fue rodeada de 
pequeños estados-tapón (Países Bajos, Confederación 
Helvética, Piamonte-Cerdeña) que frenaran una expansión 
hacia el este.  
 

• Evitar el estallido de nuevas revoluciones  y el 
contagio liberal de terceros países mediante una intervención 
militar conjunta de las potencias legitimistas. Para este fin se 
creó la Santa Alianza, cuyas tropas intervinieron contra Italia 
(1820-1821) y España (1823). 

 
El único lugar donde triunfó una revolución liberal durante 

este periodo fue Grecia, donde la guerra por su independencia 
contra el imperio turco motivó la simpatía de toda Europa y el 
apoyo de potencias con intereses en la zona (Inglaterra, 
Francia y Rusia). 
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“Arriba y abajo,... o las causas y los 
efectos”. Caricatura antibonapartista 

(1814) 
 

• Describe la situación que 
refleja el dibujo. 

 
•  Las ciudades que aparecen 

abajo son Madrid (izquierda) 
y Moscú (derecha). Explica 
el significado de su 
presencia en la caricatura.  

 
• Explica con tus propias 

palabras el significado del 
título de esta sátira, y el 
mensaje que pretende 
transmitir. 

• Analiza el mapa.  ¿Quiénes eran los principales adversarios de Francia?  
• ¿Cómo pretendía Napoleón derrotar a cada uno de ellos? 
• ¿Dónde se produjeron los principales fracasos de su política exterior? 
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5. Las revoluciones liberales (1830-1848) 
 
La momentánea restauración del Antiguo Régimen en Europa 

no acabó con los movimientos herederos de la revolución, de los 
que surgieron las tres grandes corrientes políticas  que 
terminarían por hacer fracasar los intentos de retornar al viejo 
orden: el liberalismo , el nacionalismo  y las primeras corrientes 
socialistas . 

 
El liberalismo  político se caracterizó por su defensa de las 

libertades y los derechos individuales ; de la igualdad de los 
ciudadanos ante la ley : de la soberanía nacional , materializada 
en una Constitución; y de a división de poderes  y la existencia de 
un gobierno representativo . Hasta los años 30 , este liberalismo –
denominado doctrinario - se identificó con los sectores 
moderados de la burguesía propietaria y rentista , que aspiraba 
a controlar el sistema político mediante el sufragio censitario .  

 
Por su parte, el nacionalismo  reivindicó la existencia de la 

Nación como una comunidad histórica  con una misma lengua, 
cultura, tradición... frente a las fronteras artificiales creadas por las 
monarquías absolutas o los congresos restauradores. Los 
primeros socialistas (Blanc, Blanqui y Proudhon)
proporcionaron a los trabajadores urbanos una nueva ideología, 
progresivamente separada de la de la burguesía. 

 
Las revoluciones liberale s se desarrollaron en tres olead as

[Doc. 22]: 
 

• 1820-1824: El movimiento afectó a España , sur de Italia  y 
Grecia , único de los tres lugares donde triunfaría, 
independizándose del Imperio Otomano. En España el gobierno 
constitucional fue derribado por la intervención de las tropas de la 
Santa Alianza , en aplicación de la política acordada en los 
congresos de la Restauración. 
 

• 1830: En Francia  se produjo una revolución contra Carlos X, 
que fue sustituido por Luis Felipe de Orleans , quien aceptó un 
régimen liberal moderado. También triunfó el liberalismo en 
Bélgica , que declaró su separación de Holanda, y en Suiza . Otros 
movimientos fracasaron en Polonia, Italia y diversas ciudades 
alemanas . 
 

• 1848: Fue una sucesión de revoluciones en cadena  que 
afectaron a Europa occidental y central. Se caracterizaron por la 
irrupción de las reivindicaciones del nacionalismo  y del 
liberalismo democrático , que reclamaba el sufragio universal , la 
inclusión de los derechos sociales  como derechos fundamentales 
del individuo, la igualdad  no solo legal sino también social , y la 
defensa de la República  como forma democrática de gobierno. Las 
revoluciones sobrevinieron, además, en un contexto de crisis 
económica y social (hambrunas desde al año anterior, primeras 
crisis de superproducción,  caída de la demanda,  aumento del 
paro...) [Docs. 23 y 24]. 
 

La revolución fracasó prácticamente todas partes, pero muchos 
gobiernos se vieron obligados a realizar concesiones reformistas 
que abrirían el camino hacia una apertura liberal y el 
arrinconamiento del modelo absolutista. Solo Rusia y, en cierta 
medida, el imperio austro-húngaro conservaron rasgos propios de 
la autocracia hasta comienzos del siglo XX.  
 

Tres principales olas revolucionarias hubo en 
el mundo occidental entre 1815 y 1848. La
primera tuvo lugar en 1820-1824. En Europa se 
limitó principalmente al Mediterráneo, con 
España (1820), Ñápoles (1820) y Grecia (1821) 
como epicentros. Excepto el griego, todos 
aquellos alzamientos fueron sofocados. La 
revolución española reavivó el movimiento de 
liberación de sus provincias sudamericanas (...)  

La segunda ola revolucionaria se produjo en 
1829-1834, y afectó a toda la Europa al Oeste de 
Rusia y al continente norteamericano (...)  En 
Europa, la caída de los Borbones en Francia 
estimuló diferentes alzamientos. Bélgica (1830) 
se independizó de Holanda; Polonia (1830-1831) 
fue reprimida sólo después de considerables 
operaciones militares; varias partes de Italia y 
Alemania sufrieron convulsiones; el liberalismo 
triunfó en Suiza; y en España y Portugal se abrió 
un período de guerras civiles entre liberales y 
clericales. Incluso Inglaterra se vio afectada  por 
culpa de (...) la reaparición de la agitación 
reformista (...) 

 La ola revolucionaria de 1830 fue mucho 
más grave que la de 1820. En efecto, marcó la 
derrota definitiva del poder aristocrático por el 
burgués en la Europa occidental. La clase 
dirigente de los próximos cincuenta años iba a 
ser la «gran burguesía» de banqueros, 
industriales y altos funcionarios civiles, aceptada 
por una aristocracia que se eliminaba a sí misma 
o accedía a una política principalmente 
burguesa, no perturbada todavía por el sufragio 
universal, aunque acosada desde fuera por las 
agitaciones de los hombres de negocios 
modestos e insatisfechos, la pequeña burguesía 
y los primeros movimientos laborales. 1830 
significó una innovación más radical aún en 
política: la aparición de la clase trabajadora como 
fuerza política independiente en Inglaterra y 
Francia y la de los movimientos nacionalistas en 
muchos países europeos. 

 
La tercera y mayor de las olas 

revolucionarias, la de 1848, [estalló casi 
simultáneamente] en Francia, en casi toda Italia, 
en los Estados alemanes, en gran parte del 
Imperio de los Habsburgo y en Suiza (1847). En 
forma menos aguda, el desasosiego afectó 
también a España, Dinamarca y Rumania y en 
forma esporádica a Irlanda, Grecia e Inglaterra. 
Nunca se estuvo más cerca de la revolución 
mundial soñada por los rebeldes de la época que 
con ocasión de aquella conflagración 
espontánea y general. Lo que en 1789 fue el 
alzamiento de una sola nación era ahora, al 
parecer, «la primavera de los pueblos» de todo 
un continente. 

 
E.J. Hobsbawm, Las revoluciones burguesas 

(1982) 
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El sitio era admirablemente indicado: la entrada de una calle 
ancha, el fondo estrecho, y en forma de callejón sin salida; ninguna 
posibilidad de ataque sino por la calle Saint-Denis, es decir, de 
frente y al descubierto (...) En algunos minutos habían sido 
arrancadas veinte barras de hierro de las rejas de la fachada de 
una taberna, y habían sido desempedradas diez toesas de calle; 
Gavroche y Bahore habían cogido al pasar y derribado un carro de 
un fabricante de cal , [con] tres toneles llenos, que fueron 
colocados sobre pilas de adoquines; [se] habían reforzado los 
toneles y el carro con dos macizas pilas de piedras, cogidas no se 
sabía dónde. Habíanse arrancado también unos puntales de la 
fachada de una casa próxima, y se habían echado sobre los 
toneles. Cuando Bossuet y Courfeyrac se volvieron, la mitad de la 
calle estaba ya cerrada por una muralla más alta que un hombre. 
No hay nada como la mano popular para construir todo lo que se 
construye demoliendo. 

Un ómnibus que llevaba dos caballos blancos pasó por el 
extremo de la calle (...)  Un instante después, los caballos 
desenganchados se iban al azar por la calle de Mondetour, y el 
ómnibus volcado completaba la barricada. 

La lluvia había cesado. Iban llegando reclutas; los obreros 
habían llevado un barril de pólvora, una cesta de botellas de 
vitriolo, dos o tres antorchas y un canasto lleno de lamparillas. 

Había allí unos cincuenta trabajadores, una treintena de ellos con fusiles, porque al pasar habían saqueado la tienda de 
un armero. Nada más extraño y abigarrado que aquella tropa. Uno llevaba levita, un sable de caballería y dos pistolas de 
arzón; otro estaba en mangas de camisa, con sombrero redondo y una bolsa de pólvora colgada en un costado; un tercero 
estaba cubierto con gran peto hecho con nueve hojas de papel y armado con lezna (...) Otro mostraba encima de su levita 
unas correas y una cartuchera de guardia nacional (...) 
 

Victor Hugo, Los miserables (1862) 

Delacroix, La libertad guiando al pueblo (1830) 
 

• Este es el más famoso cuadro de la era de las 
revoluciones.¿Qué personajes son los que 
aparecen? ¿Cuáles son los símbolos de la 
Revolución? ¿Sabes lo que significan? 

 

 
 
Observa el mapa de la 

difusión del ciclo revolucionario 
de 1848. 

 
• ¿Cuántos países se vieron 

afectados por estallidos 
revolucionarios? 

 
• ¿En qué tipo de 

revoluciones influyeron los 
acontecimientos de París? ¿Y 
los de Viena? 
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••••    Art. 2. La Nación española es libre e 

independiente, y no es ni puede ser patrimonio de 
ninguna familia ni persona. 

••••    Art. 3. La soberanía reside esencialmente en 
la Nación, y pertenece a ésta exclusivamente el 
derecho de establecer sus leyes fundamentales.     

••••    Art. 4. La Nación está obligada a conservar y 
proteger por leyes sabias y justas la libertad civil, la 
propiedad y los demás derechos legítimos de todos 
los individuos que la componen (...)    

••••    Art. 8 y 9: También está obligado todo 
español, sin distinción alguna, a contribuir en 
proporción de sus haberes para los gastos del 
Estado [y]  a defender la Patria con las armas, 
cuando sea llamado por la ley.                                                                                                                      

••••    Art. 12. La religión de la Nación española es 
y será perpetuamente la católica, apostólica, 
romana, única verdadera. La Nación la protege por 
leyes sabias y justas y prohíbe el ejercicio de 
cualquiera otra.                                                                                                                      

••••    Art. 14. El Gobierno de la Nación española 
es una Monarquía moderada hereditaria.             

••••    Art. 15.La potestad de hacer las leyes reside 
en las Cortes con el Rey.                                    

••••    Art. 16. La potestad de hacer ejecutar las 
leyes reside en el Rey.                                            

••••    Art. 17. La potestad de aplicar las leyes en 
las causas civiles y criminales reside en los 
tribunales establecidos por la ley.                                                                                       

••••    Art. 75. Para ser elector se requiere ser 
ciudadano que se halle en el ejercicio de sus 
derechos, mayor de veinte y cinco años, y vecino y 
residente en el partido, ya sea del estado seglar o 
del eclesiástico secular (...)                                                                                                              

 
Constitución de Cádiz de 1812. 

 
••••    ¿Cuáles son los principales derechos que se 

recogen en la Constitución de Cádiz? 
••••    ¿Qué diferencias existen entre el nuevo 

sistema político que implanta y la anterior 
monarquía absoluta? 

Francisco de Goya: El 2 de mayo de 1808. 

6. Crisis  de l Antiguo Régimen y revolución liberal en 
España. 

 
A comienzos del siglo XIX , España atravesaba una 

profunda crisis . En 1808, Napoleón ocupó la Península  y logró 
que Carlos IV y su hijo, Fernando, renunciasen a la corona en 
beneficio de su hermano José Bonaparte . José I pretendió 
implantar una monarquía liberal moderada , apoyándose en los 
sectores ilustrados del país, pero chocó con la insurrección 
nacional contra la ocupación francesa , que daría lugar a la 
guerra de independencia (1808-1813) [Doc. 25].  En ausencia de 
los reyes, la nación tuvo que dotarse de nuevos órganos de 
gobierno: se convocaron cortes en Cádiz  y se elaboró una 
constitución  que fue aprobada el 19 de marzo de 1812 . En ella 
se recogían conceptos totalmente nuevos en España, como la 
soberanía nacional , la división de poderes , la estricta 
limitación de las facultades del rey ,  y el sufragio universal 
masculino [Doc . 26]. 

 
La derrota francesa supuso el retorno de Fernando VII (1814 -

1833), que se negó a acatar la constitución , la suprimió y 
persiguió a los diputados liberales. Estos se agruparon en 
sociedades secretas y conspiraron con altos mandos del ejército 
para derribar el absolutismo. Mientras tanto, las colonias 
americanas comenzaron a emanciparse, y el cese del comercio 
colonial y de la llegada de metales preciosos acentuó la crisis de 
las finanzas españolas. 

 
 En 1820, la sublevación del general Rafael de Riego

reimplantó la constitución. Las divisiones  surgidas entre los 
propios liberales (moderados y exaltados) , la resistencia de 
Fernando VII , que obstaculizó la obra legisladora de las cortes, y 
la intervención de la Santa Alianza  pusieron fin a este breve 
periodo constitucional, abriendo una década (1823-1833) de 
represión y de retorno al Antiguo Régimen  . A la muerte del rey, 
el debate sobre la sucesión enfrentó a  los partidarios de su 
hermano Carlos – los denominados carlistas , favorables al 
mantenimiento del absolutismo - con los de su hija Isabel  -a 
quien apoyaron los liberales moderados -.  

 
Bajo el reinado de Isabel II (1833-1868)  se produjo la 

consolidación del régimen liberal . Los gobiernos de esta época 
fueron, en su mayoría, de ideología moderada , en cuyo 
nombramiento intervenía de forma decisiva el poder real. El 
sufragio censitario  y el fraude electoral  garantizaban el control 
del sistema político por parte de los grupos de pro pietarios 
más conservadores . Los liberales progresistas permanecieron la 
mayor parte del tiempo –excepto en el bienio 1854-1856- sin 
opciones de asumir el gobierno por la vía democrática. Debido a 
ello se hizo habitual recurrir al pronunciamiento  (la intervención 
del ejército en apoyo de una opción política ) como fórmula para 
acceder al poder [Doc. 27], y la figura de los militares con 
pretensiones políticas (los denominados espadones : Espartero, 
Narváez) adquirió un protagonismo desmesurado. 

 
En 1868 una revolución progresista  expulsó del trono a 

Isabel II. Se aprobó una constitución democrática  que 
proclamaba la soberanía popular  y reconocía el sufragio 
universal , pero surgieron problemas para encontrar un nuevo rey. 
Amadeo de Saboya (1870) , con escasos apoyos políticos y 
sociales, renunció al trono a los dos años. Agotada la fórmula 
monárquica, se proclamó la Iª República (1873) [Doc. 28] .  
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En verdad, el siglo XIX español ofreció más comedias que 
dramas: conspiraciones, intrigas y a veces corrupción. En provincias, 
el especialista y beneficiario de la actividad política es el cacique: 
senador de pequeña ciudad o agente electoral de aldea, debe su 
función a la tradición familiar o a la extensión de un hecho social; la 
elección se ve privada de sentido: el candidato resulta elegido sin 
competidor, por convención o por fraude; y el elector no tiene un 
control directo. Las Cortes son como un club donde alternan la 
discusión académica y la querella presupuestaria o aduanera. El
poder, si llega el caso, recurre a la arbitrariedad. (...)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una caricatura del caciquismo: Demócrito, ¿ Qué encontrará el 
cacique a su regreso al pueblo? 
 

El ejército es una fuerza capaz de encarnar una política. Un 
mecanismo clásico se pone en marcha periódicamente: emigrados y 
sociedades secretas, a menudo la intriga extranjera, confusamente 
estimulados por un sector de opinión, y sabiendo que los caminos 
legales están cerrados por la presión gubernamental, eligen a un 
general. Se trata de un jefe en el destierro, o por lo menos en 
desgracia. El golpe comenzará, pues, en un puerto o en una plaza 
alejada. Se leerá un manifiesto a las tropas que saldrán de los 
cuarteles. Se procederá a efectuar detenciones y a cambiar las 
autoridades, mientras que enlaces y telegramas conminarán a las 
otras guarniciones, previamente trabajadas, a pronunciarse en el 
mismo sentido. Madrid dirá que domina la situación (lo que a menudo 
es cierto: por siete u ocho pronunciamientos que triunfaron, hubo 
decenas de ellos frustrados). Pero si la conspiración estaba madura, 
la resistencia durará poco. Jamás un pronunciamiento ha originado 
una guerra civil (...)  
 

Pierre Vilar, Historia de España (1975) 
 

• ¿Cuáles eran los principales defectos del estado liberal en la
España del siglo XIX? 

 
• ¿Qué papel jugaba el ejército en la política nacional? 

Describe las fases de un pronunciamiento. 
 

 

La bandera de la Democracia es el 
programa de la civilización moderna; es la 
ardiente aspiración de las generaciones, 
que (...) marchan simultáneamente hacia el 
completo dominio de la materia, que debe 
hacer a la humanidad señora del mundo (...) 
Por eso en el glorioso estandarte de la 
Libertad y el progreso (...) ha escrito esas 
tres mágicas palabras que resumen el 
dogma de la política de la humanidad: 
Libertad, Igualdad, Fraternidad. Y  (...) la 
Democracia proclama:  

• Derecho de libre examen y de 
libertad de acción: Libertad de cultos, de 
enseñanza, de imprenta, de reunión, de 
asociación, de industria y de tráfico.  

• Intervención directa en la 
administración pública: Sufragio universal, 
sanción de las leyes por el Pueblo.  

• Ser juzgado por sus iguales: 
Institución del Jurado; derecho de libre 
defensa.  

• Derecho a la conservación de la 
vida: Derecho a la asistencia, a la 
instrucción, al trabajo y a la propiedad.  

La Democracia cree y espera que la 
aplicación de estos principios, y el 
establecimiento de las instituciones que son 
su consecuencia, producirán  la paz 
perpetua. Estos principios constituyen el 
Decálogo, el credo de la Democracia en 
el siglo XIX.  

La Democracia pide hoy para mejorar 
la administración pública: La abolición de 
las quintas; De las contribuciones indirectas; 
(...) Del estanco de la sal y del tabaco; 
De las aduanas y registros en el interior; De 
la centralización; De los fueros y tribunales 
privilegiados; De los estados de sitio; 
Del actual sistema de procedimientos 
judiciales;  De la pena de muerte.  

La República Democrática Federal es la 
solución del doble problema político y 
social que nuestros padres plantearon. 

Fernando Garrido, La Repúblca 
Democrática Federal Universal (1855) 

• Señala las principales innovaciones 
en cuanto a derechos, tipo de sufragio y 
sistema de gobierno que aparecen en este 
texto. 

• ¿En qué ideas del periodo de la 
revolución francesa se inspira el autor?  
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7. La independencia de las colonias 
hispanoamericanas. 

 
Las ideas de la Ilustración , la independencia de los 

Estados Unidos  y la Revolución Francesa  ejercieron una 
gran influencia en los territorios coloniales de España en 
América . La burguesía criolla adoptó sus ideas de libertad, 
igualdad, progreso y soberanía, y tomó el proceso de 
independencia norteamericana como un modelo a imitar [Doc. 
29]. Entre las causas que originaron el surgimiento de las 
luchas por la independencia  hay que destacar:  
 

• El fuerte control que ejercía la metrópoli , mediante el 
desarrollo de una rígida burocracia, sobre todos los aspectos 
de la vida de las colonias.  
 

• La exclusión de los criollos de los cargos públicos . 
 

• La dependencia económica , la imposibilidad de un 
desarrollo autónomo y los elevados impuestos. 
 

• El debilitamiento de la metrópoli y su in capacidad 
para  mantener el control sobre las colonias desde finales 
del siglo XVIII :  España no tenía una adecuada fuerza militar y 
tampoco producía lo suficiente para satisfacer las demandas y 
necesidades económicas de sus colonias. 
 

La invasión napoleónica precipitó las luchas de 
independencia. Con el imperio sumido en una profunda crisis, 
la élite criolla aprovechó la debilidad de España p ara 
declarar la independencia . Entre 1810 y 1821 triunfaron los 
procesos emancipadores en la mayor parte de los territorios de 
la América continental, quedando en poder de España 
únicamente Cuba y Puerto Rico. Los dirigentes 
independentistas (Simón Bolívar, José de San Martín ...)
establecieron relaciones soberanas con Estados Unidos y Gran 
Bretaña, promulgaron constituciones liberales y adoptaron 
regímenes republicanos. 
 

El proyecto de  Bolívar [Doc. 30] de crear una Unión 
Sudamericana  fracasó en 1826, lo que dio lugar a la  división 
del antiguo imperio español en diecinueve naciones 
independientes , frecuentemente enfrentadas entre sí a causa 
de la  delimitación de sus fronteras. La independencia fue 
seguida de cruentas guerras civiles que enfrentaron a la 
burguesía criolla con los sectores indígenas y los antiguos 
esclavos  que, habiendo luchado por la emancipación nacional, 
reclamaban ahora una mayor igualdad. El desorden político y 
social motivó el desarrollo del caudillismo y de las 
dictaduras .  Los caudillos –como Bolívar- contaron con apoyo 
popular debido a su personalidad o a sus victorias militares. El 
dictador, por el contrario, llegaba al poder después de derrocar 
el régimen existente mediante un golpe militar, implantando un 
gobierno tiránico. 
 

Las nuevas naciones quedaron sometidas a la influencia 
económica de Estados Unidos e Inglaterra , que dominaban 
el mercado atlántico. La defensa, por parte de estas potencias, 
de sus intereses estratégicos y económicos las llevaría a 
intervenir reiteradamente  (mediante presiones sobre los 
gobiernos o campañas militares directas) en la política interna 
de los países sudamericanos [Doc. 31].  
 
 

Desde mediados del siglo XVIII, se 
desarrollaron varios movimientos de protesta 
contra la metrópolis: 

 
• La rebelión de los comuneros del 

Paraguay, un movimiento de origen económico y 
político dirigido a combatir el poder de los 
jesuitas, quienes controlaban la economía 
colonial, y regulaban el trabajo indígena. La 
protección de los jesuitas hacia los indios 
provocó choques con los terratenientes, quienes 
querían tener dominio sobre las tierras 
dominadas por los jesuitas, e interesaban tener 
acceso a la mano de obra guaraní. Por esta 
razón, los terratenientes se levantaron en 
rebelión contra el dominio de los jesuitas.  
 

• El alzamiento de Cochabamba, un 
alzamiento mestizo y urbano contra la tributación 
obligada a indios y mestizos. Aunque se 
estableció el pago de tributos a todos los 
sectores sociales, éste recaía más sobre los 
indios. En un intento de equiparar estos pagos, el 
gobierno español determinó que los indios y 
mestizos, debían pagar lo mismo. Esta acción 
del gobierno colonial puso de manifiesto las 
diferencias sociales entre indios y mestizos y, por 
esta razón, los mestizos urbanos se alzaron 
contra el tributo.  
 

• La revuelta contra la Compañía 
Guipuzcoana de Caracas, un levantamiento de 
la aristocracia latifundista contra el monopolio 
ejercido por esta compañía, y el. control absoluto 
sobre el precio de los productos, lo cual afectaba 
el desarrollo económico de los comerciantes 
criollos.  
 

• El alzamiento indio de José Gabriel 
Tupac Amaru, contra los abusos de la mita y del 
trabajo obligatorio. Este se proclamó emperador 
del Perú, y declaró abolidos los repartimientos y 
la mita. Los indios en la mita tenían pésimas 
condiciones de trabajo, pues ésta implicaba 
largas horas de trabajo con sólo una hora de 
descanso. También, estaban mal alimentados, y 
la coincidencia de circunstancias provocó una. 
alta incidencia de mortalidad. Además, produjo el 
despoblamiento de regiones indígenas, por la 
emigración de trabajadores que huían de la mita. 
 
Después de leer estos textos, responde: 
 

• ¿Qué sectores sociales fueron los que 
en más ocasiones se rebelaron contra el dominio 
colonial español? 
 

• ¿Por qué razones? 
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Simón Bolívar (1783-1830) 
 
Nació en el seno de una familia de ricos criollos. A los quince años, huérfano, su tío le envió 

a Madrid para continuar sus estudios, conociendo las obras de los autores clásicos y de los 
filósofos ilustrados. Recorrió España, Francia e Italia. En el Monte Sacro, en Roma, realizo el 
solemne juramento de libertar a su patria (15 de agosto de 1805).  

De vuelta en Caracas, en junio de 1807, conspiró contra el régimen realista. En 1810 
Bolívar viajó a Londres en misión diplomática, consiguiendo el apoyo británico a la revolución 
venezolana. Tras iniciar la lucha por al independencia, fue proclamado Libertador en 1812 por 
la ciudad de Caracas. En sus manifiestos se pronunció contra la esclavitud y por la 
democracia; mantuvo su preferencia por el centralismo frente al federalismo; se inclinó por un 
poder ejecutivo fuerte al estilo británico; concedió una importancia esencial a la educación; y 
planteó la necesidad de combatir la corrupción administrativa. El 15 de febrero de 1819 fue 
nombrado presidente de Venezuela. 

 Emprendió la Campaña de los Andes y creó la República de Colombia. Tras la batalla de Ayacucho (9 de diciembre 
de 1824) se creó la República de Bolivia, cuya Constitución redactó el propio Bolívar. América del Sur quedó totalmente 
emancipada del dominio español. El Congreso de Perú le nombró dictador en 1824. Enfrentado a los nuevos sectores 
dominantes, padeció la persecución de sus antiguos partidarios.  Falleció el 17 de diciembre de 1830.  

¿Era esto la historia de los hombres? ¿Este 
laberinto, este vano juego de sombras? (...) 
Venezuela se desgaja de la Gran Colombia y 
Ecuador también se aparta (...) Los negros 
siguen siendo esclavos en Venezuela, a pesar 
de las leyes. En Colombia y en Perú, las leyes 
dictadas para civilizar a los indios se aplican 
para despojarlos. El tributo, impuesto colonial 
que los indios pagan por ser indios, ha vuelto a 
imponerse en Bolivia. ¿Era esto, era esto la 
historia? (...) Los próceres se convierten en 
voraces terratenientes (...) El cónsul 
norteamericano en La Guaira, J. G. 
Williamson, profeta y protagonista de la 
desintegración de la Gran Colombia, envió al 
Departamento de Estado un certero informe. 
Con un mes de anticipación, anunció la 
separación de Venezuela y el fin de los 
aranceles que no convienen a los Estados 
Unidos.  Simón Bolívar ha muerto el 17 de 
diciembre. Otro 17 de diciembre, hace once 
años, había fundado la Gran Colombia, que
nació de la fusión de Colombia y Venezuela y 
sumó luego a Ecuador y Panamá. La Gran 
Colombia ha muerto con él.  Otro cónsul 
norteamericano, William Tudor, ha contribuido 
desde Lima a tejer la urdidumbre de la 
conspiración contra el proyecto americano de 
Bolívar, el peligroso loco de Colombia. No sólo 
preocupaba a Tudor la lucha de Bolívar contra 
la esclavitud, mal ejemplo para el sur de los 
Estados Unidos, sino también, y sobre todo, el 
engrandecimiento excesivo de la América 
liberada de España. Con toda razón ha dicho 
el cónsul que Inglaterra y Estados Unidos 
tienen razones de Estado comunes y 
poderosas contra el desarrollo de una nueva 
potencia. El almirante británico Fleming, 
mientras tanto, iba y venía entre Valencia y 
Cartagena alentando la división.  

Eduardo Galeano 

• Con la ayuda del mapa, ordena cronológicamente los 
procesos independentistas de las colonias 
hispanoamericanas.  

• Según Eduardo Galeano, ¿qué cosas cambiaron y cuáles 
permanecieron igual que antes en los nuevos países 
independientes? ¿A qué intereses se debió la fragmentación 
y el enfrentamiento entre la nuevas Repúblicas 
sudamericanas? 
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Taller de prácticas 

 
Comentar un texto histórico 

 
Los documentos escritos son una de las fuentes principales con 

las que trabajan los historiadores. Los textos, ya sean los elaborados 
por los propios contemporáneos de los hechos como los realizados 
por estudiosos que, con posterioridad, analizan los acontecimientos, 
son fundamentales para establecer nuestra propia explicación de la 
Historia.  

 
Pero los documentos no son necesariamente objetivos: los 

autores cuentan su versión, o los expertos aportan su interpretación, 
desde la óptica de sus intereses o de su ideología. Por lo tanto, 
analizar y comentar un texto histórico se convierte en una tarea
esencial para la que es necesario dominar las siguientes técnicas: 

 
 

1. El primer paso consiste en leer el texto y comprenderlo: Es preciso aclarar el significado de las palabras o 
conceptos dudosos o desconocidos, con la ayuda de enciclopedias, diccionarios o manuales especializados. A 
medida que se lee el documento, es muy útil subrayar las ideas principales, así como destacar  los hechos, los 
personajes y las fechas que aparecen en él. 

 
2. El segundo paso es la clasificación del texto. Para ello, se elabora una ficha técnica que contenga la 

información relativa al título (si no lo tiene), a la inmediatez del texto, su naturaleza, el tema, el autor y el contexto 
histórico en el que fue elaborado. 

 
• Por su inmediatez a los hechos que narra el documento (que nos viene dada por la fecha), puede ser una 

fuente directa -o primaria-, escrita cuando los acontecimientos está sucediendo; o indirecta –o secundaria-, si el 
documento está elaborado con posterioridad. Es importante valorar este dato, pues en ambos casos se dan 
ventajas e inconvenientes: las fuentes directas suelen aportar información de primera mano, aunque parcial y poco 
contrastada en ocasiones; y las indirectas disponen de mayor perspectiva, pero carecen muchas veces de detalles. 

 
• Por su naturaleza. El documento puede ser administrativo (censo, catastro, estadísticas...); jurídico (leyes, 

decretos, constituciones, tratados,...); periodístico,  económico.... El tema del que trata puede pertenecer a uno de 
estos campos o, a veces, a varios de ellos.  
 

• Su autor puede ser individual (una persona) o colectivo (un grupo). En el caso de un autor individual conviene 
señalar, si se conocen,  los datos biográficos fundamentales (nacimiento y muerte, hechos más destacables de su 
vida...)  y su importancia histórica. 

 
• El contexto histórico general en el que se desarrolle el texto. 

 
3. El tercer paso es el comentario propiamente dicho. Aquí es donde hay que redactar, y conviene dividir la 
exposición en tres partes:  introducción, desarrollo y conclusión, 
 

• En la introducción se presenta el texto, indicando los datos trabajados en la clasificación del texto. 
 
• En el desarrollo se realiza la explicación de las ideas principales del texto y su crítica, valoración, y 

consecuencias históricas que se pueden deducir de él. 
 
• En la conclusión se resumen en uno o dos breves párrafos los resultados del comentario. 

 
 

Escoge cualquiera de los documentos escritos de este tema o los anteriores y comienza a ejercitar la técnica 
del comentario de texto.  
 



Actividades 

1/ Siguiendo las palabras destacadas en negrita , elabora un resumen esquem ático  de esta unidad. 
 
2/ Sitúa en el eje la cronología de las revoluciones de los siglos XVIII   y XIX:  
 
 

   

 
 
3/ Localiza en el mapa los focos revolucionarios en el siglo XIX:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4/ Completa el siguiente cuadro comparativo y coméntalo:  
 

 
Sistema 

 
División de 

poderes 

 
Tipo de soberanía y 

sufragio 

 
Derechos  

reconocidos 
 

 
Forma de gobierno 

Absolutismo 
 

    

Liberalismo doctrinario  
 

    

Liberalismo 
democrático 

 

    

 
5/ Busca una breve definición para estos conceptos: 
 
� REPÚBLICA FEDERAL 
� CONSTITUCIÓN 
� LIBERALISMO 
� SUFRAGIO UNIVERSAL 



 Informe de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Humano 2002  
 
Uno de los logros más notables del siglo XX es 
el progreso en cuanto a los derechos 
humanos. En 1900 más de la mitad de la 
población mundial vivía bajo el régimen 
colonial, y ningún país otorgaba a todos sus 
ciudadanos el derecho de voto. Hoy en día 
alrededor de tres cuartas partes del mundo 
vive en regímenes democráticos. 
  

Los brutales regímenes militares y 
fascistas y los Estados totalitarios 
unipartidistas del siglo XX cometieron algunos 
de los peores abusos de derechos humanos. 
Pero gracias a luchas impresionantes la 
mayoría de esos regímenes horribles han 
cedido el paso a democracias. 

 
� En 1975 33 países habían ratificado el 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos, y en el año 2000 lo habían hecho 
144. 
� Se estima que una persona de cada cinco 
participa en alguna forma de organización de 
la sociedad civil.  
�  En 1900 no había ningún país con 
sufragio universal de adultos. Actualmente lo 
hay en casi todos los países. 
�  Entre 1974 y 1999 se introdujo un 
sistema electoral pluripartidista en 113 países. 
Todo ello es una prueba impresionante de los 
progresos de la libertad, pero es necesario 
ocuparse de muchos retrocesos y peligros. 

• Unos 40 países no cuentan con sistema electoral pluripartidista. La democracia sigue siendo frágil. En el 
decenio de 1990 varios países volvieron a implantar regímenes no electorales. 

• Las mujeres ocupan alrededor del 14% de los escaños parlamentarios en todo el mundo. 
• En 1999, 87 periodistas y miembros de los medios de información fueron asesinados mientras hacían su 

trabajo. 
• De los casi 200 países que existen, 140 celebran elecciones con diversidad de partidos políticos. Pero 

solamente en 82 países está asegurado el respeto de los derechos humanos, hay libertad de prensa y la justicia 
funciona de manera independiente. 
 

Todos los derechos para todos los habitantes de todos los países debería ser la meta del siglo XXI. El mundo 
actual tiene la conciencia, los recursos y la capacidad para lograr esa meta a escala mundial. 

 
• Describe los principales avances experimentados por la democracia en le mundo en la segunda mitad del 

siglo XX. 
• ¿Cuáles son los principales obstáculos para su avance hoy en día? 
• Observa los mapas: ¿En qué periodo se han producido más incorporaciones de países a la democracia? 
• ¿En qué zonas del mundo siguen existiendo pocas o nulas condiciones democráticas? ¿Qué otras 

características (económicas, sociales, culturales...) tienen estos lugares? 
 
 
 

La huella del pasado en el presente 



 

Para saber más 

Una recreación literaria sobre la expansión de las ideas 
revolucionarias al Nuevo Mundo:  

 
“Víctor, de pronto, enseriando el tono, comenzó a hablar, sin 

énfasis, de lo que le había traído al país. “Negocios, ante todo: las 
sedas de Lyon pagaban un impuesto elevadísimo al pasar por España 
para ser embarcadas hacia La Habana y México; sacadas por el puerto 
de Burdeos, en cambio, y enviadas a Saint-Domingue, eran traídas 
acá, fraudulentamente, en viajes de regreso, por los buques
norteamericanos que llevaban harina de trigo a las Antillas. Centenares 
de piezas eran introducidas en la plaza, dentro de sacos idénticos a los 
demás, mediante un mecanismo de alto contrabando que los 
comerciantes criollos de ideas avanzadas, ayudados por ciertas 
autoridades portuarias, propiciaban a modo de desquite ante las 
abusivas exacciones del monopolio español (...)  «¿Y es muy honesto 
este negocio?», preguntó Sofía intencionadamente. «Es una manera 
de luchar contra la tiranía de los monopolios —dijo el otro—: La tiranía 
debe ser combatida bajo todas sus formas.» (...) Los filántropos de esta 
rica urbe eran escasos y timoratos (...) No tenían noción de la 
trascendencia mundial de los acontecimientos que se estaban 
desarrollando en Europa. «La revolución está en marcha y nadie podrá 
detenerla», dijo [el mulato] Ogé, con la impresionante nobleza de 
acento que sabia poner en ciertas afirmaciones (...)  

 
 
 
 

«Para empezar —decía Ogé—, un reciente decreto autoriza al hombre de mi color (y con el dedo señalaba sus 
mejillas más oscuras que su frente), a desempeñar allá cualquier cargo público. La medida es de una importancia 
enorme. E-nor-me.» Ahora, (...) robándose la palabra, avanzaban Víctor y Ogé a saltos, en una exposición interesante 
y confusa: «Hemos rebasado las épocas religiosas y metafísicas; entramos ahora en la época de la ciencia.» «La 
estratificación del mundo en clases carece de sentido.» «Hay que privar al interés mercantil del horroroso poder de 
desatar las guerras.» «La humanidad está dividida en dos clases: los opresores y los oprimidos. La costumbre, la 
necesidad y la falta de ocios impiden a la mayoría de los oprimidos darse cuenta de su condición: la guerra civil 
estalla cuando la sienten.» Los términos de libertad, felicidad, igualdad, dignidad humana, regresaban continuamente 
en aquella atropellada exposición, justificando la inminencia de un Gran Incendio (...) El joven creía advertir, sin 
embargo, que Víctor y Ogé, aunque ligados por las mismas palabras, no estaban muy de acuerdo sobre cosas, 
hombres, modos de acción en algo relacionados con los acontecimientos que se preparaban. Hablaba ahora el 
mulato de un Martínez de Pasqually, filósofo notable, cuyas enseñanzas habían dejado huellas profundas en algunas 
mentes. «¡Un farsante!», dijo Víctor, dándose a hablar irónicamente de Quien pretendía establecer comunicaciones 
espirituales, por encima de las tierras y los mares, con sus discípulos, igualmente arrodillados, en ocasión de 
solsticios y equinoccios, sobre círculos mágicos trazados con tiza blanca, entre velas encendidas, signos de la 
Kábala, humos aromáticos y otras escenografías asiáticas. «Lo que pretendemos —dijo Ogé de mal talante— es 
desarrollar las fuerzas trascendentales dormidas en el hombre.» «Empiecen por romper sus cadenas», dijo Víctor. 
«Martínez de Pasqually —replicó el médico, violento— explicaba que la evolución de la Humanidad era un acto 
colectivo, y que, por lo tanto, la acción iniciada individual implicaba forzosamente la existencia de una acción social 
colectiva: quien más sabe más hará por sus semejantes.» (...) «Los gobiernos tienen miedo; un miedo pánico al 
fantasma que recorre Europa -concluyó Ogé con tono profético-. Llegaron los tiempos, amigos. Llegaron los tiempos.» 

 
Alejo Carpentier, El siglo de las luces 

 
� Enredando en Internet:  
• Dos  páginas francesas sobre la Revolución, con documentos y fuentes originales: 

http://revolution.1789.free.fr/index.htm 
      http://mapage.noos.fr/mlopez/index1.htm 
• Una exposición virtual de la obra de Goya: http://goya.unizar.es/default.html 
• Una colección de caricaturas antinapoleónicas: 

http://www.napoleon.org/en/special_dossier/caricatures/caricatures6.htm 
• Una recopilación de lo textos de las constituciones españolas: http://club.telepolis.com/erbez/ 

 

 Dibujo de Goethe en el que exalta la 
difusión internacional de los valores 

revolucionarios.  Representa la frontera 
francesa, con la barrera levantada y la 
leyenda: “Viajeros, esta tierra es libre” 

(1792) 


