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TEMA 2. LAS REVOLUCIONES POLÍTICAS (1776-1848) 

1. LA REVOLUCIÓN AMERICANA 

1.1. CAUSAS 

Causas  (¿Por qué ocurrió?) económicas y políticas de la Revolución Americana: 

En el s. XVIII Gran Bretaña tenía colonias (territorios conquistados, se los 

habían quitado a los indios que vivían allí), eran las Trece Colonias. Los problemas 

empezaron porque: 

 

 

 

 

 

 

                                                    

COLONIAS 

(Gran Bretaña)                                  (Norteamérica) 

 

1. (Gran Bretaña) controlaba la economía (el dinero) de las colonias y 

además la metrópoli tenía sus propios intereses y se llevaba los beneficios (el 

dinero) 

2. Dentro del Parlamento Británico decidían cosas importantes, por ejemplo 

el tema de los impuestos (el dinero que los ciudadanos tienen que pagar al 

gobierno). Los colonos (personas que viven en las colonias)  

  

 

 

 

estaban enfadados porque no podían participar en la política dentro del 

Parlamento Británico. 

3. Los colonos debían pagar impuestos (dinero), pero no querían pagarlos 

porque no les dejaban participar en la política. 
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4. Gran Bretaña estaba en crisis (tenían poco dinero) y necesitaba dinero, 

por eso el rey Jorge III creó varias leyes para obligar a los colonos a pagar. 

5. Los colonos no estaban de acuerdo con esas leyes y protestaron 

 

1.2. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA 

 

En 1775 y 1738 hubo una guerra en la que lucharon las trece colonias 

británicas en América del Norte contra Gran Bretaña 

 

Gran Bretaña perdió la guerra y El 4 de Julio de 1776 se firmó la 

Declaración de Independencia de Estados Unidos. Las colonias ya eran libres y no 

dependían de Gran Bretaña. 

  

 

En 1783 Gran Bretaña reconoció la independencia de Estados Unidos y 

firmaron la Paz de Versalles. 

 

 

 



 

 

Mª Dolores Franco García Equipo específico discapacidad auditiva Murcia 

 

1.3. LAS CONSECUENCIAS 

En 1787 se escribió la Constitución. Estados Unidos ya era independiente y 

para organizarse crearon un Estado federal con 50 estados. Cada estado tiene su 

forma de gobernar, pero hay un Estado central con el presidente. Actualmente la 

Constitución de 1787 continúa, aunque con algunos cambios que se llaman 

enmiendas. 

 

 

La Revolución Americana fue importante porque sirvió como modelo para 

la Revolución Francesa y otras revoluciones de después. 

2. LA REVOLUCIÓN FRANCESA 

En Europa el Antiguo Régimen se terminó con la Revolución Francesa. Así se 

termina la Edad Moderna y empieza la Edad Contemporánea. La Revolución 

Francesa empezó en Francia en 1789 y duró hasta 1799. 

 

 

 

 

 

 

 

En aquella época, la mayor parte de los franceses vivían en la pobreza y no 

tenían libertad para decidir quién les gobernaba. Pero el rey, la iglesia y los nobles 

tenían muchas riquezas y privilegios: organizaban lujosas fiestas y bailes en el 

palacio de Versalles y gastaban mucho dinero. Y mientras tanto, la gente pasaba 

hambre: las cosechas se habían perdido, no podían hacer pan y además tenían que 

pagar impuestos. 
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Eso era muy injusto, la gente estaba enfadada   el pueblo de París se lanzó a la 

calle, precisamente el 14 de julio y asaltó la Bastilla, la fortaleza de París donde 

encerraban a las personas que no estaban de acuerdo con los gobernantes y 

lucharon. 

 
 

A partir de ese momento la revolución se extendió por toda Francia. Todos unidos 

consiguieron su objetivo : acabar con los privilegios, lograr la igualdad de todos los 

franceses y la libertad del pueblo, unos derechos que se recogieron unos días más 

tarde en la Declaración de los Derechos Humanos y en el lema de la República 

Francesa: "Libertad, Igualdad y Fraternidad", que sigue hoy en la actualidad. 

 

La Revolución francesa es importante porque cambió la forma de gobierno que 

durante muchísimos años hubo en Francia y otros países de Europa y consiguió 

una nueva forma de Estado, en la que el pueblo puede elegir a los 

gobernantes. 
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3. EL IMPERIO NAPOLEÓNICO 

La Revolución francesa no había podido resolver todos los problemas que 

tenía el pueblo francés. El gobierno no funcionaba bien. 

Napoleón era un militar de la República francesa que hizo un golpe de estado 

(se enfrentó al gobierno) y comenzó a gobernar él. En 1804 Napoleón se corona 

emperador (parecido a rey)  

 

 

Napoleón hace unas reformas que sirven para asegurar el nuevo estado 

liberal que se creó en la Revolución. También empieza a conquistar otros países 

europeos. 

Bonaparte consigue que mejore la economía (que haya más dinero) y 

por eso mucha gente lo quería. 

También empezó a invadir otros países para hacer más grande su imperio y 

tener más poder. Pero hubo muchas guerras y murió mucha gente. 

En 1812 invadió Rusia, pero esta invasión fue un fracaso, murieron muchos 

militares del ejército francés, Napoleón perdió y el ejército volvió derrotado a 

Francia. 
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 A Napoleón lo echaron y dejó de ser emperador. Se fue a una isla a vivir a a 

una isla. 

LA INDEPENDENCIA DE HISPANOAMÉRICA 

La colonización europea de América comenzó a finales del siglo XV 

después que Cristóbal Colón descubriera el nuevo mundo 1492. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A partir de ese momento el imperio español, el imperio portugués, y 

desde comienzos del siglo XVII el imperio británico (1608), Francia 

(1607) y los Países Bajos (1625), empezaron a conquistar y colonizar 

el territorio americano. 
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 España Consiguió un extenso territorio en Norteamérica, 

Centroamérica y parte de  Sudamérica. 

 

 

  

  

 

 

 



 

 

Mª Dolores Franco García Equipo específico discapacidad auditiva Murcia 

 

 

 Los movimientos de independencia 

En la sociedad hispanoamericana había cuatro grupos: españoles, criollos 

(hijos de españoles, pero nacidos en Hispanoamérica), negros y mestizos (hijos de 

españoles e hispanoamericanos). 

 

 

 

Los grupos que vivían mejor (tenían más dinero, mejores trabajos y eran 

más respetados) eran los españoles y criollos. Los criollos controlaban la economía, 

pero estaban molestos porque los españoles controlaban la política, los impuestos y 

el comercio. 

La mayor parte de la población eran indios, mestizos y negros. Vivían peor, 

trabajaban como campesinos, mineros y siervos (esclavos). 

Los criollos fueron los que empezaron los movimientos de independencia, para ser 

libres e independientes de España. 

Los indios, los mestizos y los negros apoyaron la independencia más tarde. 

 A principios del siglo XIX, desde 1811 hasta 1824 hubo varias Guerras de 
Independencia Hispanoamericanas. Al final todas las colonias españolas se 
convirtieron en países independientes, excepto Cuba que se independizó en 
1898. 


