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CCSS: 4º ESO 
Las Revoluciones burguesas. La guerra de Independencia española 

 

TEMA 2: Las revoluciones burguesas. España 
 

Las revoluciones burguesas fueron en las que la burguesía logró alcanzar el poder 
político y el ascenso social. Estas revoluciones se desarrollaron desde finales del 
XVIII y el XIX. Las 2 revoluciones que iniciaron este proceso fueron: 
 

1. La Independencia de Estados Unidos 
2. La Revolución francesa:  supuso el fin del Antiguo Régimen y el inicio de la 

Edad Contemporánea 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

1. LA REVOLUCIÓN AMERICANA 
 

La revolución americana fue la primera en la que el liberalismo se puso en práctica, 
además fue el origen del nacimiento de un nuevo país, los Estados Unidos de 
América. 
 
En el siglo XVIII, Gran Bretaña tenía un conjunto de colonias en el este de norte-
américa (Nueva Inglaterra), las llamadas Trece Colonias – Pensilvania, 
Massachusetts, Virginia, entre otras -  La revolución americana es el conflicto entre 
los colonos de Nueva Inglaterra y Gran Bretaña, que culminó con la independencia de 
las trece colonias. 
 

 



2 
 

Las causas del conflicto fueron: 
 

1. Ideológicas: las ideas ilustradas y liberales de igualdad y libertad fueron la 
base de los deseos de independencia. 
 

2. Políticas: la negativa del monarca Jorge III a conceder representación de las 
Trece colonias en el Parlamento británico, donde se decidían los impuestos. 
Esto generaba malestar entre los colonos, deseosos de alcanzar cierto grado 
de autonomía. 
 

3. Económicas: la presencia en las colonias de una próspera burguesía que 
ansiaba mayor libertad económica. 

 
El origen del problema tenía una base económica. Las 8 colonias del norte basaban 

su pujanza en la industria y el comercio, y estaban lideradas por una rica burguesía. 
Las 5 colonias del sur eran agrícolas (plantaciones de algodón, tabaco…, estaban 
trabajadas por esclavos negros) y su clase adinerada la componían los terratenientes. 
 
El desencadenante del conflicto fue la crisis financiera que provocó en las arcas 
inglesas la guerra de los 7 Años. El rey Jorge III para sufragar esos gastos decidió 
aumentar y crear nuevos impuestos sobre los productos que importaban las colonias 
(té, plomo…) y la “Stamp Act”  o ley del timbre, establecía un impuesto directo 
creado por los británicos para las colonias americanas, sobre todo el papel legal. Los 
colonos se negaron a pagar estos impuestos. Ante la protesta de los colonos, la 
corona se vio obligada a retirar las tasas, salvo la del té, hecho que provocó el 
llamado "Motín del Té" acontecido en el puerto de Boston (1773), acto que fue 
reprimido por el gobierno británico. 
 
La guerra comenzó cuando las 13 colonias en 1774, sus representantes se reunieron 
en Filadelfia y, tras proclamar la Declaración de Derechos, se iniciaron los primeros 
movimientos de armas. En 1775 se creó un ejército dirigido por George Washington. 
La guerra duró desde 1775 a 1783 y tuvo 2 fases, una primera fase de dominio 
británico y resistencia de las colonias y una segunda fase con la victoria de las 
colonias en varias batallas decisivas como Saratoga y además contaron con la 
ayuda de potencias europeas como Francia y España 

 
Thomas Jefferson, el artífice ideológico de la revolución, redactó la Declaración  de 
Independencia de los Estados Unidos (4 de julio de 1776) en el Congreso de 
Filadelfia donde se enunciaban los principios de soberanía nacional, división de 
poderes, sufragio universal y la independencia de las 13 colonias. 
 
Finalmente Inglaterra reconoció la independencia de las 13 colonias en el Tratado de 
Versalles (1783), surge así un nuevo país: Estados Unidos de América. En 1787 se 
aprobó la Constitución americana que establecía una república federal como forma 
de gobierno, la soberanía nacional, la separación de poderes, El Presidente 
controlaba el poder ejecutivo,  George Washington fue el primer presidente de los 
Estados Unidos. El legislativo en el Congreso y el Senado El poder judicial recaía en 
los tribunales. El Tribunal Supremo que controla las leyes. Sufragio masculino.  

 
Preámbulo de la Declaración de Independencia de los EEUU.  

Consideramos verdades evidentes por sí mismas que todos los hombres nacen 
iguales; que su Creador les ha dotado de derechos inalienables, como la vida, la libertad 
y la búsqueda de la felicidad; que, para garantizar estos derechos, los hombres 
constituyen gobiernos cuyo justo poder emana del consentimiento de los gobernados; 
que si un gobierno, cualquiera que sea su forma, llega a ignorar estos fines, el pueblo 
tiene el derecho de modificarlo o abolirlo, o constituir un nuevo gobierno que 
fundamentará sobre dichos principios y cuyos poderes organizará según las formas que 
le parezcan más adecuadas para garantizar su seguridad y su dicha […] 
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La Revolución Americana tuvo mucha influencia posterior. Fue un modelo para la 
Revolución Francesa y para el resto de los movimientos de independencia de América. 
 
  

2. LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
 

1. Causas: 
 

A) Económicas: Crisis financiera del Estado francés, muy endeudado por los 
excesivos gastos militares (ayuda 13 colonias británicas, guerras) y de la 
Corte. Además la población pasaba hambre, por el aumento del precio del pan 
por malas cosechas entre 1788-89. Solución subir los impuestos o que los  
privilegiados paguen. 

 
B) Político-ideológicas: La base ideológica son las IDEAS ILUSTRADAS. Los 

ministros del rey proponen que nobleza y clero contribuyan al pago de 
impuestos, éstos se niegan ((revuelta de los privilegiados) y exigieron al rey 
la Convocatoria Estados Generales. 

 
 
C) Sociales: Pervivía una sociedad estamental donde nobleza y clero mantenían 

sus privilegios, mientras que la situación del Tercer Estado empeoraba. En 
general descontento de todos los Estamentos por el aumento de los 
impuestos. Nobles y clero se niegan a pagar. Tercer Estado (burguesía…) a 
pagar más, cansados de las  guerras, hambre…. 

 
Luis XVI, que gobernaba como una monarquía absoluta no le quedó más remedio que 
convocar los Estado Generales – Asamblea donde se reunían los representantes de 
cada estamento, se votaba por estamento no por individuo. Antes de la reunión de los 
Estados Generales cada estamento redactaba unos cuadernos de quejas, en los que 
reflejaba sus problemas y propuestas. En este ambiente, en la primavera de 1789 se 
reunieron los Estados Generales en Versalles. 
 
 
LAS FASES DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA 
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2. Fases de la Revolución: 
 
 

1) La Asamblea Nacional y las revueltas (1789): Luis XVI convoca los Estados 
Generales para subir los impuestos. Tercer Estado piden voto individual no por 
Estamento, ante la negativa del rey el Tercer Estado abandona los Estados 
Generales y forma la Asamblea Nacional (se consideran los verdaderos 
representantes de la nación). En las calles de la capital estalla la revuelta. El 
rey cierra la sala de sesiones y la Asamblea Nacional se encerró en el pabellón 
del juego de la Pelota, allí juraron dar a Francia una Constitución (“Juramento 
del juego de la pelota”). Ante estas noticias el pueblo Toma de la Bastilla (14 
julio 1789). 
 

2) La Asamblea Constituyente (1789-91) La Asamblea pasa a ser Asamblea 
Constituyente. La revuelta se extendió a toras ciudades y zonas rurales, donde 
los campesinos atacaron las tierras de los nobles, esta revuelta campesina se 
conoce como el Gran Miedo. La Asamblea Constituyente tenía como objetivo 
desmontar el antiguo régimen y redactar una Constitución. Para acabar con 
el antiguo régimen, en agosto de 1789 se aprobó el decreto de abolición de 
los derechos feudales, por el que se suprimió el diezmo y los derechos 
jurisdiccionales de los señores feudales. También se redactó la declaración de 
los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en la que se garantizaban la 
libertad, la igualdad y la propiedad. También, para solucionar la falta de 
ingresos del Estado francés la Asamblea Constituyente, aprobó la 
constitución civil del clero (1790). La 1ª Constitución francesa se promulgó 
en 1791 que tenía Soberanía nacional, fijaba como forma de gobierno la 
monarquía parlamentaria, establecía una clara división de poderes y el sufragio 
masculino restringido. Luis XVI intentó escapar a Austria pero fue descubierto y 
encarcelado. La revolución era dirigida por 2 grupos: los girondinos y los 
jacobinos, el gobierno está en manos de los girondinos.  Francia en guerra 
con potencias europeas (Austria, Prusia..) 
 
Juramento del Juego de la Pelota 

 
 
 

3) La Asamblea Legislativa, La República y la Guerra (1792-95): Una vez 
aprobada la constitución, se disolvió la Asamblea Constituyente y se celebraron 
elecciones, después se formó la Asamblea Legislativa, luchaban por su control 
los girondinos, representan a la alta burguesía, son la derecha revolucionaria, 
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partidarios de la monarquía parlamentaria, más moderados y los jacobinos 
que representaban al pueblo y parte de la burguesía, defendían la república y 
el sufragio universal masculino. De momento gobiernan los girondinos pero las 
derrotas militares ante las potencias extranjeras, la mala situación económica, 
llevó al pueblo a asaltar las Tullerias y a los Jacobinos al poder. Se aprobó una 
nueva forma de gobierno la República en 1792. (fase más radical de la 
revolución) la Asamblea pasó a denominarse: Convención Nacional que en 
1793 aprobó la ejecución de Luis XVI. Se aprobó una Nueva constitución 
democrática (1793). Gobierno de los jacobinos apoyados por los sans-culottes. 
Se inicia la etapa de El Terror (controlada por Robespierre). Se formó un 
ejército popular para hacer frente, a las Guerras y las revueltas internas – 
comienza a destacar Napoleón-  la, mala situación económica, se llevaron a 
cabo miles de ejecuciones. Esta situación  fue final de Robespierre y los 
jacobinos. 
 

 
 
Robespierre. La Muerte de Marat. 

 
 

4) Directorio, Consulado (Napoleón) (1795-1804): los moderados recuperan el 
poder, se produjo el golpe de Estado del 9 de Thermidor (julio de 1794). 
Gobierno de la Convención Termidoriana sustituida por Gobierno de los 
girondinos, el Directorio, formado por 5 miembros. Aprueban una nueva 
Constitución III (1795). Continua la guerra en Europa, ascenso Napoleón, quien 
aprovechando sus éxitos militares, con la ayuda de la alta burguesía llevaron a 
cabo  el Golpe de Estado 18 de Brumario (9 de noviembre de 1799) que puso 
fin a la Revolución y estableció el Consulado, gobierno de 3 cónsules, 
Napoleón como primer cónsul y en 1802 cónsul vitalicio. 

 
 

3. Significado de la Revolución francesa 
 
Fue la primera revolución política burguesa del continente europeo. Sus 
precedentes hay que buscarlos en la Revolución Inglesa del siglo XVII y en la  
Independencia de los Estados Unidos.  



6 
 

Supuso la desaparición del Antiguo régimen, la implantación del liberalismo. 
Asestó un golpe decisivo al absolutismo monárquico que fue reemplazado por la 
soberanía nacional, la separación de poderes y el reconocimiento de las libertades 
individuales. 
Desaparición de la sociedad Estamental y declaró que todos los ciudadanos eran 
iguales ante la ley. 
Constituyó un referente político e ideológico. Las futuras revoluciones burguesas 
que se desarrollan a lo largo del siglo XIX volverán sus ojos hacia ella. Sucedió así en 
las oleadas de 1820, 1830 y 1848 y en los procesos de independencia colonial que 
dieron origen a nuevos estados, como los de la América hispana. 
Desaparición de la sociedad Estamental y declaró que todos los ciudadanos eran 
iguales ante la ley. 
 

 
3.  EL IMPERIO NAPOLEÓNICO 

 
3.1 Política interior 
    

Para Francia el período napoleónico supuso la consolidación definitiva de la obra de la 
Revolución: Napoleón concentró mayor poder en su persona. En 1804 se nombró 
emperador y se apoyó para ello en la alta burguesía y el Ejército.  
Promulgó un nuevo Código Civil (1804) que garantizaba la libertad individual, la 
igualdad ante la ley y la propiedad privada. Mantuvo los principios de la Revolución: 
liberalismo, soberanía nacional, sufragio universal, separación de poderes….  
La educación fue utilizada como un medio de control moral y político, y la libertad de 
prensa se recortó. 
 

3.2  Política exterior 
  

Napoleón creó su imperio tras derrotar a todas las potencias europeas (Austria, Prusia, 
Suecia y Rusia), persiguió la idea de una Europa unida bajo un mismo orden, 
caracterizado por la abolición de la sociedad estamental. Para poner en práctica 
dicho proyecto se embarcó en una política imperialista y su resultado fue la 
formación de un extenso imperio bajo el liderazgo de Francia, organizado y regido 
personalmente, a través de familiares o militares de confianza, con la colaboración de 
las clases ilustradas de los países conquistados. 
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La formación de ese imperio fue posible gracias a una serie de victorias militares 
frente a rusos, austríacos y prusianos (Ulm, Austerlitz, Jena…). El único país al que no 
logró derrotar Napoleón fue Gran Bretaña y ordenó el bloque continental para que 
todos los países aliados o conquistados por Francia impidieran el acceso de los barcos 
ingleses. 
 
Napoleón extendió por Europa los ideales revolucionarios, los principios de igualdad, 
de libertad, el concepto de nación, que ría librar a las naciones de la tiranía de las 
monarquías absolutas. Pero el fracaso de la campaña de Rusia, hicieron fracasar sus 
pretensiones imperiales. Tras ser vencido Leipzig (1813) fue desterrado a la isla de 
Elba (1814). Regresó al poder durante cien días (Imperio de los Cien Días). Tras ser 
derrotado en Waterloo (1815), fue desterrado a la isla de Santa Elena (en el Atlántico) 
donde murió en 1821. 
 
La Europa Napoleónica 

 
 

Ideas claves. 
1. Explica que eran: los Estados Generales, los cuadernos de quejas, Asamblea 

Nacional y Asamblea Constituyente, Convención Nacional, Terror, Directorio. 
2. ¿Por qué el Tercer Estado se rebeló contra el antiguo régimen? ¿Qué 

pretendía el Tercer Estado?  
3. Explica la importancia de: La convocatoria de los Estados 

Generales, el juramento del Juego de la Pelota y la toma de la 
Bastilla. 

4. ¿Quién fue Robespierre? ¿Qué papel tuvo Robespierre en la revolución? 
5. ¿Cómo se produjo el ascenso de Napoleón al poder? 
6. ¿Qué características tenía el gobierno del Directorio? ¿Qué grupo social acabó 

imponiendo sus intereses en la Revolución? 
7. Explica en qué consistió el bloqueo continental. 
8. ¿Cuál fue la obra de Napoleón en Francia? 
9. ¿Cuál fue el medio que utilizó Napoleón para expandir su imperio? 
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4. LA GUERRA DE INDEPENDENCIA ESPAÑOLA 
(1808-14) 
 

1. Causas: 
 

Carlos IV rey de España, desde 1788 tenía como valido/primer ministro Manuel 
Godoy. Tras la ejecución de Luis XVI, se cerraron las fronteras y España se alía en la 
coalición antifrancesa pero fuimos derrotados. A partir de 1795, Godoy decide ayudar 
a Francia por ataque británicos a la América española, esta alianza se plasmó en los 
Tratados de San Ildefonso (1796, 1800). El resultado fue la dura derrota flota 
franco-española en batalla Trafalgar (1805).  
 
Tras esto, Godoy y Napoleón firman Tratado de FONTAINEBLEAU (1807) que  
autoriza el paso de tropas francesas para invadir Portugal, único país que no cumple 
con el bloque continental ayudando a Inglaterra, las tropas francesas entraron en 
España y se fueron asentando en varias ciudades, Barcelona, Pamplona, San 
Sebastián, Madrid. 
Mientras la mala situación económica, política y social que vive España, provocan 
quejas y críticas contra Godoy y Carlos IV. La oposición se concentra en torno a los 
fernandinos (Fernando Príncipe de Asturias, único de sacar a España de la crisis) y 
tras un primer fracaso llevan a cabo motín de Aranjuez (marzo 1808) Godoy 
encarcelado, y obligan a Carlos IV a abdicar a favor de su hijo; Fernando VII nuevo 
rey de España. 
Fernando VII ratifica la alianza con Francia, pero Napoleón ha decidido quedarse 
también con España y cita en Bayona a Carlos IV y Fernando VII. Presiona a los 
monarcas y les obliga a entregarle el Trono de España, Napoleón se lo dará a su 
hermano José Bonaparte = José I. 
 
 
La Guerra de Independencia fue el conflicto que enfrentó al pueblo y al ejército 
español con las tropas invasoras francesas por las maniobras de Napoleón. Comenzó 
el 2 de mayo de 1808. Levantamiento del pueblo de Madrid contra los franceses que 
después se extendió por toda la geografía española. 

 
 

2. Desarrollo de la guerra. Fases. 
 

1ª) (1808). La guerra comenzó, el 2 de mayo de 1808,  con el alzamiento espontáneo 
y desorganizado del pueblo de Madrid contra los franceses por la salida de la familia 
real de la ciudad, el levantamiento se extendió varias ciudades españolas, las 
consecuencias para Madrid fueron los fusilamientos del 3 de mayo Superioridad y 
hegemonía francesa. Victoria española en la Batalla de Bailén (19/7/1808). Los 
ingleses liberan Lisboa. Los franceses asedian ciudades como Gerona y Zaragoza. 
José I se refugia en el norte. 
 
2ª) (1809-12) Napoleón entra en España y derrota a españoles y británicos. Coloca a 
su hermano en el trono español. Conquista Zaragoza y Gerona pero no Cádiz. 
Apareció el fenómeno de Guerra de Guerrillas. 
 
3ª) (1812-14): Ofensiva anglo-hispana comandada por el Duque de Wellington y 
logró las victorias en Arapiles, Vitoria y San Marcial (todas en 1813), obligando a los 
franceses a retirarse. Al final Napoleón se retira y firma el Tratado de Valençay (dic. 
1813) Libera y devuelve el trono a Fernando VII. 
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Las consecuencias de la guerra de Independencia fueron descenso demográfico, 
destrucción de campos, ciudades, parálisis del comercio etc. 
 
 

3. La revolución Liberal. Las Cortes de Cádiz. 
 

 

Durante la Guerra de Independencia existen 2 modelos políticos: 1. Modelo reformista 
francés José I y su Estatuto de Bayona (Carta otorgada).  
Los españoles no aceptaron el gobierno de impuesto por Napoleón. Rey legítimo es 
Fernando VII prisionero y eso provoca un vacío de poder. El pueblo crea sus propios 
órganos de gobierno que son las Juntas Provinciales de Defensa (formadas por 
representantes elegidos por el pueblo). Las dirige la Junta Central (gobierna en 
nombre del rey y a la espera de su regreso) nace así el  Modelo Liberal Español. 
La Junta Central con sede en Aranjuez, ante la llegada de los franceses se refugia en 
Cádiz. En 1810 convoca Las Cortes de Cádiz.  Cortes  formadas por diputados de 
las provincias españolas: ala derecha: los absolutistas ala izquierda: los liberales. 
Aprobaron todo tipo de reformas, pero la reforma política más importante fue la 
promulgación el 19 de marzo de 1812, las Cortes de Cádiz, de la 1ª Constitución 
Española (“La Pepa”) 
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Características de la Pepa: establece la Soberanía Nacional, Cortes Unicamerales, 
monarquía parlamentaria, clara división de poderes; legislativo recae en las Cortes, 
ejecutivo; el rey y sus ministros y el judicial en los tribunales, sufragio universal 
masculino indirecto para mayores de 25 (SUMI) , religión católica única y oficial. 

 

 
 

 
5.  EL NEOCLASICISMO Y GOYA 

 
 

1. GOYA. 
 
 

1. DATOS BIOGRAFICOS: 
 
Los grandes genios son siempre difíciles de encasillar. Habitualmente, ellos marcan 
las pautas de un estilo concreto pero a veces, y es el caso de Goya, se desvinculan 
del estilo característico de su tiempo. Quizá la figura de Goya sea más atrayente por lo 
que supone de ruptura. Francisco de Goya y Lucientes nace en un pequeño pueblo de 
la provincia de Zaragoza llamado Fuendetodos el 30 de marzo de 1746. En la capital 
de España se instalará en el taller de FRANCISCO BAYEU. 
 
Goya contrae matrimonio en Madrid con María Josefa Bayeu, hermana de Francisco y 
Ramón Bayeu  lo que le facilita la entrada en la Corte. Su destino sería la Real Fábrica 
de Tapices de Santa Bárbara, para la que Goya deberá realizar cartones, es decir, 
bocetos que después se transformarán en tapices. La relación con la Real Fábrica 
durará 18 años. En Madrid se iniciará la faceta retratística de Goya. Protegido por la 
Duquesa de Osuna, se convierte en 1785 en pintor de Carlos III y en 1789 de Carlos 
IV. Durante 1792 el pintor cae enfermo; desconocemos cuál es su enfermedad pero sí 
que como secuela dejará a Goya sordo para el resto de sus días. En Goya se inicia 
una auténtica metamorfosis a consecuencia de esta dolencia. La sordera le inclina al 
aislamiento y la introspección. Deja de contemplar la sociedad como un conjunto como 
un conjunto de cuadros y costumbres amables, ahora inicia una amarga crítica a la 
que se suma una imaginación febril. 
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El estallido de la Guerra de la Independencia en mayo de 1808 supone una 
experiencia dolorosa para Goya. Este conflicto se reflejará en su pintura, que se hace 
más triste, más crítica,  más negra. Su estilo se hace más suelto y empastado. El arte 
de Goya no volverá a ser la representación de un mundo amable. Como Pintor de 
Cámara que es debe retratar a Fernando VII, pero como liberal convencido le inclinan 
a aislarse de todo trato mundano. Goya inicia un periodo de aislamiento y amargura 
con sucesivas enfermedades que le obligarán a recluirse en la Quinta del Sordo, finca 
en las afueras de Madrid en la que realizará su obra suprema: las “Las pinturas 
negras”. 

Goya está harto del absolutismo que impone Fernando VII en el país, así que 
en 1824 se traslada a Francia, a Burdeos, donde se concentraban todos sus amigos 
liberales exiliados. Goya fallece en Burdeos en la noche del 15 al 16 de abril de 1828, 
a la edad de 82 años. Sus restos mortales serán trasladados en 1901 y descansan 
desde 1929 bajo sus frescos de la madrileña ermita de San Antonio de la Florida.  
 

2 EVOLUCIÓN Y  SU OBRA. 
 

Goya es un autor, que gracias, a su lentitud en el aprendizaje le ha llevado a 
una búsqueda constante de nuevas fórmulas expresivas. Se trata de un arte en 
permanente autorrevisión, nos encontramos con un arte de contrastes; Goya es el 
pintor de las fiestas, de los fusilamientos, de los niños que juegan 
despreocupados, de las brujas horribles reunidas en aquelarres. Es un pintor 
realista y un artista fantástico. 
 
La obra de Goya se puede sintetizar por temas, aunque hay temas como los 
bocetos de tapices que acaban, otros como los retratos pueden encontrarse en 
varios períodos: 
 

a) Costumbristas: Destacan los cartones para tapices. En ellos vemos 
reflejada la vida madrileña, ferias, romerías,  juegos, peleas. En las 
composiciones nos recuerda a los maestros del XVIII. Goya toma de los 
maestros barrocos españoles, la luz  y el paisaje, especialmente de 
Velázquez. Pinta al pueblo de Madrid, ataviado a lo goyesco. En casi todas 
las obras Goya emplea dos o tres elementos característicos: los árboles 
(ligeramente inclinados), los celajes  azules nubosos y una arquitectura. 
Ejemplos: “El quitasol”, “La Boda”, “El cacharrero”,  “La vendimia”, “El 
invierno”.  Destaca de esta temática “la pradera de San Isidro”. 

 
b) Retratos: Es el género, que la clientela de Goya más demanda. Destacan 

por su penetración psicológica, puesto que no se limita a captar los rasgos 
físicos sino, que como hizo antes Rembrandt,  traspasa la apariencia para 
escrutar rasgos anímicos y circunstancias personales, y Goya no duda en 
mostrar la simpatía (“Jovellanos” “Familia de los Duques de Osuna”  
“La Condesa de Chinchón”) o antipatía (“la reina María Luisa de Parma 
de maja” etc…). También son numerosos los retratos  de la familia real 
“Carlos III”, Carlos IV”, los infantes, “Fernando VII”, “La familia de 
Carlos IV” (que debió inspirarse o dedicar un homenaje a las “Meninas”). 
Goya sintió predilección por los retratos femeninos “La Maja desnuda”, “la 
maja vestida”, “la Condesa de Chinchón” etc… 

 
c) Pinturas religiosas: No es Goya un pintor religioso, pese a todo realizó los 

frescos de “San Antonio de la Florida”, se concibe como escenas 
populares y cortesanas, los madrileños presencian un milagro del Santo. 
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d) Pintura de tema HISTÓRICAS, patriótico: Sobre todo las dos grandes 
composiciones del Museo del Prado: “El dos de mayo” (Carga de los 
mamelucos) y “los fusilamientos del 3 de mayo”. Auténticas epopeyas de 
movimiento y de dolor, de hallazgos expresivos y misteriosos efectos de 
luces y sombres, especialmente en la segunda. 

 
e) Pinturas negras: La expresividad del negro, del “no-color”, fue descubierta 

por Goya. Con ese tono crea una atmósfera especial para la crítica social. 
Por ejemplo “El Coloso” (simboliza la Guerra). En su Quinta del 
Manzanares plasma con el negro, un mundo alucinante de machos cabríos, 
brujas, luchas fratricidas, personajes poseídos por el mal etc…. “Dos 
viejos comiendo sopas”, “El aquelarre”, “Saturno devorando a sus 
hijos” (donde alcanza el cenit del horror, y vas más  allá del tema 
mitológico, simbolismo del tiempo). Son obras de un mundo poblado por el 
miedo y la superstición,  el mal, procesiones nocturnas, rostros brujescos,  
todo el repertorio más original del arte goyesco. 

 
f) Grabados y dibujos: No sólo Goya, demuestra su calidad como pintor, 

sino también como grabador, se le puede igualar a Durero o Rembrandt. 
Logra en el grabado todas las posibilidades de expresión en los rostros o de 
luz en las atmósferas se consiguen con las manchas negras y los rayados. 
Tiene tres grandes series: “Los Caprichos”, “Los desastres de la 
Guerra”  el más temible muestrario de sufrimiento y excesos provocados 
por una contienda bélica y “La Tauromaquia” estudios de movimiento y 
fuerza. 

 
 

3.IMPORTANCIA DEL ARTE DE GOYA 
 

La pintura de Goya implica la ruptura con la tradición, no se le puede englobar 
con ninguna corriente pictórica, cronológicamente coincide con el 
Neoclasicismo. Goya rechaza del Neoclasicismo su consideración por el dibujo 
académico, salta sobre esos principios “recupera” a los maestros barrocos, 
ensalzando el color, la superioridad del color, la inspiración y el movimiento. La 
esencia de la pintura está en el color, no se puede prescindir de él. Todos los 
movimientos pictóricos posteriores reciben en mayor o en menor medida la 
influencia de Goya, beben de su obra, de ahí que se le pueda calificar de 
<<pintor moderno>>.  Es más clara si cabe, la deuda del Impresionismo, la 
técnica de las manchas, empleadas por los genios de ese estilo, Manet,  
Monet, etc…,que incluso vienen a España a estudiar su obra y la de 
Velázquez.  En el siglo XX, el movimiento expresionista intenta plasmar el dolor 
y el miedo, el mundo interior de seres perturbados, prescindiendo de la 
representación concreta. Coinciden sus sentimientos con los que hemos 
encontrado en GOYA. La pintura entera de los siglos XIX y XX, con todas sus 
múltiples escuelas o tendencias, tienen en GOYA su fuente de inspiración y de 
técnicas. 
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Los Fusilamientos del 3 de mayo 

 
 
El Quitasol 

 
 
La familia de Carlos IV 
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2. El Neoclasicismo 
 
El Neoclasicismo es un estilo artístico que se desarrolló en Europa desde 1760 al 
primer tercio del XIX. Nace como rechazo al estilo anterior, el barroco y el rococó y 
se caracteriza por la imitación de la Antigüedad clásica.  
 
En arquitectura se recuperaron los templos, arcos de triunfo clásicos, por ejemplo 
el Arco de la Estrella de París. En escultura se empleó el mármol, la temática es 
mitológica, retratos, como las “Tres Gracias” o “Paulina Bonaparte” de Canova. En 
pintura predomina el dibujo, temas de historia o mitología con alguna enseñanza o 
valor moral. El pintor más destacado fue Jean Louis David destacó en la revolución 
francesa y con Napoleón. 
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Actividades de  la Unidad  2 Las Revoluciones Liberales 
 
 

1. Cuestionario con preguntas de verdadero o falso. 

 

 Verdadero Falso 

A Goya es un pintor que pertenece al Neoclasicismo 
  

B La “Pepa” se promulgó el 19 de marzo de 1812 
  

C La Toma de la Bastilla fue el 14 de junio de 1789 
  

D 
El sistema político parlamentario se basa en la división de 
poderes. 

  

E 
Carlos IV le quitó el trono a Fernando VII en el motín de 
Aranjuez 

  

F 
La Asamblea Nacional tenía que dar a Francia una 
Constitución 

  

G Los jacobinos son el sector moderado de la revolución. 
  

H 
Los protagonistas de la unificación alemana fueron Bismark y 
Cavour 

  

I La Constitución de E.E.U.U dice que es una república federal 
  

J Napoleón dio un golpe de Estado contra el Directorio 
  

 

2. Aquellas respuestas que hayas marcado como falsas, redáctalas como 
verdaderas. 

 .......................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................ 

 

3. Define los siguientes conceptos: 

Asamblea Nacional: ....................................................................................................................... 

 ...................................................................................................................................................... 
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Girondino: ...................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

República federal: .......................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Constitución: ...............................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Neoclasicismo: ............................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Junta Suprema: ...........................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

Tratado Fontainebleau: ...............................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 

4. Lee la siguiente relación de artículos de la Constitución española de 1812 y 
responde. 

 

a) Explica las ideas principales del texto. 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

b) En el art. 2, ¿qué significa que la Nación no pueda ser patrimonio de ninguna 
familia o persona? 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

c) Clasifica el texto. 

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................  

 

 

Art. 1: La nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios. 

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 por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el 

derecho de establecer sus leyes fundamentales. 

Art. 6: El amor de la patria es una de las principales obligaciones de todos los españoles, y asimismo el 

ser justos y benéficos. 

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 cualquier otra. 

Art. 15: La potestad de hacer las leyes reside en las Cortes con el Rey. 
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5. Relaciona cada uno de estos términos y personajes con EE.UU, la Revolución 
francesa, el Imperio napoleónico o España: Goya, Robespierre, República, Carlos 
IV, Batalla de Saratoga, Directorio, jacobinos, Napoleón, Junta Suprema Central, 
Monarquía constitucional, Estado Generales, Batalla Waterloo, Código Civil, 
Washington, Consulado, motín del té. 

 

EE.UU REV. FRANCESA IMP NAPOLEÓNICO ESPAÑA 

    

    

    

    
 

 


