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3.1 LA RESTAURACIÓN3.1 LA RESTAURACIÓN

• 1814-15 CONGRESO DE VIENA: 
-Francia recupera sus fronteras anteriores a 

la RF.
-Restauración A.R.: Fernando VII en España y 

Luis XVIII en Francia
-Prusia y Austria, potencias 
hegemónicas del continente.
-Rusia se anexionó Polonia.
-Inglaterra mantuvo su hege-
monía en ultramar.





Tras escapar de la Isla de Elba, Napoléon 
recuperó el poder pero es derrotado en 
Waterloo en  1815 y deportado a Santa 

Elena.



3.2 LAS REVOLUCIONES DEL SIGLO 
XIX

3.2 LAS REVOLUCIONES DEL SIGLO 
XIX

• Los ideales de la Revolución 
Francesa habían calado en muchas 
naciones de Europa, y pronto 
estallaron 

nuevas revoluciones
 que acabaron poco a 
poco con el Antiguo 
Régimen.





España
CORTES DE CÁDIZ 

1812

FERNANDO VII recuperó el 
trono como REY 

ABSOLUTISTA, y rechazó la 
constitución,.



RAFAEL 
RIEGO CIEN 

MIL 
HIJOS 

DE SAN 
LUIS

FUSILAMIENTO DE 
TORRIJOS



SIMÓN BOLIVAR

JOSÉ DE 
SAN 

MARTÍN



EL IMPERIO 
OTOMANO

1823 -1829 
INDEPENDENCIA 

DE GRECIA 



Responde a las siguientes 
preguntas:

Responde a las siguientes 
preguntas:

• A) ¿Qué pretendían las potencias reunidas 
en el Congreso de la Restauración? ¿Qué 
es lo que querían restaurar?

• B) ¿Qué tipo de rey fue Fernando VII? 
Explícalo.

• C) ¿Qué eran los Cien Mil Hijos de San Luis 
y para que llegaron a España?

• D) ¿Qué sucedió en la América española 
durante los primeros 20 años del siglo XIX?



Reconócelos: Escribe su nombre y una breve 
descripción de su importancia histórica
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descripción de su importancia histórica
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LAS REVOLUCIONES DE 
1830

FRANCIA

BÉLGICA

POLONIA

Luis Felipe 
de Orleans 

, rey 
constitucion

al

Intento 
frustrado 

de 
independe
ncia frente 

a Rusia

Leopoldo I, 
rey 

constitucio
nal .

Independen
cia de 

Holanda



Las revoluciones de 1848Las revoluciones de 1848

• Rebrotaron las ideas liberales:
LIBERALISMO 

MÁS 
REVOLUCIONA
RIO (democracia y 

libertades)

IDEAS 
REPUBLICANA

S

IDEAS 
SOCIALISTAS

IDEAS 
NACIONALISTA

S



• La OLEADA REVOLUCIONARIA se 
inició en FRANCIA , donde LUIS 
FELIPE DE ORLEANS se había 
vuelto muy corrupto y además 
había una gran crisis económica.
• Se produjo una sublevación que 

expulsó a Luis Felipe y se formó un 
gobierno provisional

LA 
PRIMAVERA 

DE LOS 
PUEBLOS      

     (3ª 
OLEADA 

REVOLUCIONA
RIA)



• En las elecciones ganaron los 
conservadores , lo que fue seguido 
de protestas. 

• En las elecciones a presidente de la 
REPÚBLICA ganó un sobrino de 
Napoleón: LUIS NAPOLEÓN,

 quien terminó dando un 
golpe de estado y 
proclamándose EMPERADOR.



AUSTRI
A

PRUSIA

En Austria y Prusia también hubo 
revueltas. 
En Austria fueron duramente reprimidas y 
el emperador reforzó aún más su poder.
En Prusia , en cambio, el rey, ante las 
protestas, hizo algunas concesiones .
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3.2.4 MOVIMIENTOS NACIONALISTAS3.2.4 MOVIMIENTOS NACIONALISTAS

• NACIONALISMO: es una idea 
política que defiende el derecho de 
un pueblo a constituirse como estado 
basándose en el sentimiento de 
pertenencia  a una nación derivado 
de unos orígenes, una religión, una 
lengua o unas costumbres comunes.
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Unificación alemana 1815-
1871

Unificación alemana 1815-
1871

• Prusia dirigió la 
unificación 
alemana, guiada 
por su canciller 
Otto Von 
Bismarck.

• Para ello, fue 
tuvo que 
desplazar a 
Dinamarca, 
Austria y  
Francia.



• 1815: Congreso de Viena:
CONFEDERACIÓN ALEMANA (39 ESTADOS)

Prusia el más importante(Guillermo I rey)

• 1834: Unión aduanera de Alemania
• 1848: Alzamientos populares y 

aparición de parlamentos en diferentes 
estados alemanes

• 1866: Guerra de las 7 semanas que 
ganó Prusia frente a Austria.

• 1867: Confederación alemana del norte
• 1871: Imperio alemán, con Guillermo I 

como rey.
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• https://www.youtube.com/watch?v=
nJWXdqShFgM

• VÍDEO DE 2 MINUTOS

https://www.youtube.com/watch?v=nJWXdqShFgM
https://www.youtube.com/watch?v=nJWXdqShFgM


Unificación italiana 
1848-1870
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• La península itálica estaba 
dividida por varios estados.

• El rey de Piamonte-
Cerdeña, Victor Manuel 
II, y su ministro Cavour, 
lideraron la unificación.

• Se alió con Napoléon III 
para derrotar a los 
austríacos.

• Garibaldi inició la 
unificación desde el sur.
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• 1859-Anexión de Milán
• Más estados del norte se unen 

voluntariamente.
• 1860- Garibaldi unifica 
Nápoles y Sicilia
• 1860- Estados centrales
• 1870 -Estados de la Iglesia 
(Papa)
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