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EXAMEN HISTORIA DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO ACCESO MAYORES DE 25 UNED FEBRERO 

2015 PRIMERA SEMANA. 

 

La Revolución Americana fue un conflicto entre las trece colonias británicas en 
América del Norte y su madre patria: Gran Bretaña. Esta revolución estuvo compuesta 
por dos eventos: la Guerra de Independencia entre 1775 y 1783, y la formación del 
gobierno tal como lo establecía la Constitución de los Estados Unidos de América en 
1787. 

Desde la década de 1760 la opinión pública de las trece colonias fue tomando 
conciencia de su identidad y unidad de intereses en una oposición cada vez mayor 
contra el gobierno británico, que no atendió los llamamientos a la moderación; hasta 
que la dinámica de desafíos mutuos condujo a un conflicto armado, la guerra de 
Independencia (1775-1783, aunque las victorias decisivas en el campo de batalla se 
dieron en octubre de 1781). 

El ejemplo estadounidense fue decisivo para que en 1789 el protagonismo 
revolucionario pasara a Francia, y posteriormente a España y a la América española, 
dentro de lo que se ha denominado el "ciclo atlántico" de las revoluciones burguesas o 
revoluciones liberales. 

La época revolucionaria se inició en 1763, cuando llegó a su fin la amenaza militar 
francesa sobre las colonias británicas de América del Norte (guerra franco-india); y 
quedaron frustradas las expectativas tanto de los minutemen y milicianos de a pie 
como de los colonos más ambiciosos que, habiendo demostrado en la guerra su 
capacidad y liderazgo, no tenían posibilidades de hacer carrera política o militar frente 
a los procedentes de la metrópoli, que acaparaban todos los cargos. El incremento de 
los costes de mantenimiento del Imperio llevó al gobierno británico a adoptar una 
política altamente impopular: las colonias debían pagar una parte sustancial de ello, 
para lo cual se subieron o crearon impuestos. 

El creciente descontento se evidenció en la creación de grupos opositores (como los 
denominados "Hijos de la Libertad” -Samuel Adams, John Hancock-), la reunión de un 
congreso de representantes de nueve legislaturas coloniales (Stamp Act Congress, 
Nueva York -en el actual Federal Hall-, 7 al 25 de octubre de 1765), que emitió una 
Declaration of Rights and Grievances ("declaración de derechos y agravios", 19 de 
octubre); en incidentes violentos espontáneos (masacre de Boston, 5 de marzo de 
1770), y finalmente en movilizaciones populares de protesta (motín del té, Boston, 16 
de diciembre de 1773). 

La reacción del gobierno británico fue ocupar militarmente Boston (1768) y la del 
Parlamento de Londres promulgar un conjunto de leyes (primero las llamadas 
Townshend Acts de 1767, luego las denominadas "Actas intolerables", "coactivas" o 
"punitivas" de 1774) que recortaban las competencias de las instituciones autónomas y 
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aumentaban las de los funcionarios y militares británicos. Al carecer las colonias de 
representación elegida en el Parlamento, muchos colonos consideraban ilegítimos 
tales impuestos y leyes, por suponer una violación de sus derechos como ingleses (No 
taxation without representation -"ningún impuesto sin representación"-, una derivación 
del clásico quod omnes tangit). La sensación de trato injusto se incrementó aún más 
por comparación al trato favorable que la Quebec Act daba simultáneamente a los 
colonos franceses de Quebec (vencidos en la guerra anterior). 

Ya desde 1772, grupos de "patriotas" se venían organizando en "comités de 
correspondencia", un gobierno secreto o "en la sombra" (shadow government) que 
daría lugar a la creación de instituciones alternativas de poder en cada una de la 
mayoría de las colonias (denominadas Provincial Congress -"congreso provincial"- en 
Massachussets, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Nueva York, Nueva Jersey y 
Nuevo Hampshire, y Conventions -"convenciones"- en Virginia y Maryland, esta última 
llamada "de Annapolis" o Assembly of Freemen -"asamblea de hombres libres"-). En el 
curso de dos años, los congresos provinciales o sus equivalentes sustituyeron 
eficazmente al aparato de gobierno británico en las hasta entonces colonias, lo que 
culminó con la unificación de todos ellos en el Primer Congreso Continental (Filadelfia, 
5 de septiembre de 1774). En realidad no era la primera reunión semejante (Stamp Act 
Congress, 1765, Congreso de Albany, 1754), pero sí la más numerosa de las 
celebradas hasta entonces: acudieron representantes de doce colonias (faltó Georgia). 

Entre los colonos las posturas no eran unánimes: Joseph Galloway (representante de 
Pensilvania, y en otras cuestiones muy cercano a Franklin) era partidario de mantener 
el vínculo con la metrópoli (Plan de Unión, derrotado por estrecho margen el 22 de 
octubre de 1774), mientras que los partidarios de la ruptura se agruparon en torno a un 
texto denominado Suffolk Resolves (9 de septiembre de 1774). El Congreso emitió una 
"Petición al Rey" (Petition to the King, 25 de octubre de 1774) que no fue atendida; y 
se estableció un boicot comercial a los productos británicos (Continental Association, 1 
de diciembre de 1774).  

En Londres se debatía entre los partidarios de reconciliarse con los colonos (Edmund 
Burke -en sus discursos utiliza argumentos liberal-conservadores a favor del de 
autogobierno de las colonias, paradójicamente, argumentos equivalentes a los que 
posteriormente le llevaron a oponerse a la Revolución francesa-, William Pitt -propuso 
el reconocimiento de autogobierno y la retirada de las tropas de Boston, en ambos 
casos sin éxito-, Bowood Circle) y los de imponer la soberanía británica de forma 
intransigente, que dominaban el Parlamento e impulsaron nuevas "leyes restrictivas" 
(Restraining Acts, 9 de febrero de 1775).  

Al tiempo en que entraba en su fase militar, el conflicto tuvo alguna oportunidad de 
solución negociada, o al menos eso parecían buscar ambos bandos en sendos 
documentos de 1775: la "Resolución conciliatoria"  (20 a 27 de febrero) presentada por 
el primer ministro Lord North, y la "Petición de la rama de olivo" (Olive Branch Petition, 
5 a 8 de julio) del Segundo Congreso Continental; pero la resolución británica se 
entendió como una maniobra para dividir a las colonias, ignorando la existencia del 
Congreso, y la petición americana perdió toda eficacia al realizarse al mismo tiempo 
que la "Declaración de alzamiento en armas" . 
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En Historia de España, se conoce como la Restauración o la Restauración borbónica a 
la etapa política desarrollada bajo sistema monárquico que se extendió entre finales de 
1874 (momento del pronunciamiento del general Arsenio Martínez Campos que dio fin 
al periodo de la Primera República Española) y el 14 de abril de 1931 (fecha de 
proclamación de la Segunda República). El nombre alude a la recuperación del trono 
por parte de un miembro de la Casa de Borbón, Alfonso XII, después del paréntesis 
del Sexenio Democrático. 

La Restauración borbónica se caracterizó por una cierta estabilidad institucional, la 
construcción de un modelo liberal del Estado y la incorporación de los movimientos 
sociales y políticos surgidos al calor de la revolución industrial, hasta su progresiva 
decadencia con la dictadura de Primo de Rivera en 1923. 

Alfonso XII se encontraba en el exilio en Gran Bretaña tras el fracaso de la Primera 
República, y Cánovas del Castillo desde el Partido Liberal-Conservador contactó con 
él para restaurar el orden monárquico en España. Cánovas hace promesas a la clase 
política de que se tratará de la superación de la República, pero también de los modos 
y maneras del reinado de Isabel II, con la última de las guerras carlistas todavía sin 
finalizar. Convencido el futuro Rey, proclama el Manifiesto de Sandhurst el 1 de 
diciembre de 1874 en el que comunica que muchos son los que se han puesto en 
contacto con él para el establecimiento de una monarquía constitucional, considera 
huérfana a la nación y se considera legítimo heredero del trono por abdicación de su 
madre, Isabel II, poniéndose a disposición de los españoles. 

El sistema político que se estableció fue bipartidista entre el Partido Liberal-
Conservador liderado por Antonio Cánovas del Castillo y el Partido Liberal-Fusionista 
que encabezó Práxedes Mateo Sagasta aunque tuvo mucho más que ver en su 
creación Cánovas del Castillo. Esto permitió superar el sistema de partido único que 
había abocado a una falta de legitimidad democrática a Isabel II y a su posterior 
derrocamiento. El nuevo panorama permitirá una mayor estabilidad, pero el 
encorsetamiento del sistema a la larga, con una alternancia política ficticia, causará 
graves problemas que desembocarán en la corrupción política, cuya base estaba en el 
denominado caciquismo. 

Martínez Campos era partidario de la Restauración de los Borbones en el trono, pero 
al contrario que Cánovas del Castillo, él no estaba dispuesto a esperar a que la 
campaña política pacífica acabara por reconvertir a España en una monarquía. 

El 29 de diciembre de 1874 el gobierno, que sospechaba de Martínez Campos, había 
decidido desterrarle. Enterado, simuló dirigirse a Ávila, pero fue directamente a 
Sagunto, requerido por los alfonsinos valencianos para que se pronunciara. Mientras, 
el brigadier Luis Daban y Ramírez de Arellano Jefe de la brigada de Segorbe, trasladó 
a parte de su tropa hasta este mismo lugar. El 29 de diciembre con los soldados 
formando un cuadro, Martínez Campos se dirigió a ellos y proclamó al príncipe 
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Alfonso, hijo de Isabel II, Alfonso XII, Rey de España. El gobierno que, en esos 
momentos estaba en manos de Serrano, no se opuso al pronunciamiento, aceptando 
al nuevo rey. 

Tras la llegada de Alfonso XII a España, se le otorgó el mando de las tropas que 
luchaban contra los carlistas en Cataluña y Navarra. En marzo de 1875 ocupó Olot (la 
"capital" carlista de Cataluña) y poco después sitió Seo de Urgel, que cayó en agosto. 
Tras acabar con unos pocos reductos, el levantamiento carlista en Cataluña quedó 
definitivamente controlado el 19 de noviembre. El ejército concentró entonces todo su 
esfuerzo en Navarra, último reducto carlista. El 28 de febrero de 1876 Alfonso XII, el 
Pacificador entraba en Pamplona. Tras el final de la contienda, Martínez Campos fue 
ascendido por méritos de guerra a Capitán General. 

Fue diputado a Cortes por el distrito de Sagunto en las elecciones de 1876, aunque en 
noviembre renunció al cargo para ser sustituido por Eduardo Castañón. Ese mismo 
año fue destinado de nuevo a Cuba. Como Capitán General de la isla estaba al mando 
de las tropas que luchaban contra los rebeldes desde hacía ocho años. 

La legitimidad del nuevo régimen se establece con la Constitución de 1876 que 
conforma el nuevo modelo de Estado con un poder legislativo dividido en dos 
cámaras: Congreso de los Diputados y Senado, con un sufragio censitario para elegir 
el Congreso y un Senado nombrado por el Rey, y en donde el monarca conserva 
buena parte de las funciones de Jefe del Estado y del poder ejecutivo. 

Antonio Cánovas del Castillo es el artífice del proceso, que sigue las líneas marcadas 
por Alfonso XII años antes, en su exilio de Gran Bretaña y permite el fin de la guerra 
carlista. 

Disuelta la República, los llamados "partidos dinásticos", conservadores y liberales, 
encabezados por Cánovas del Castillo y Práxedes Mateo Sagasta se alternarán en el 
poder. 

La muerte de Alfonso XII, dio paso a la regencia de María Cristina, periodo que se 
inicia con el gobierno de Sagasta caracterizado por la aprobación de la Ley de 
Asociaciones, la libertad de prensa, la extensión del sufragio universal a los hombres 
(1890) y la creación de la institución del jurado, entre otros avances. La nueva 
regulación permite la aparición de otro partido político en escena, el Partido 
Republicano de España, que tendrá gran influencia en el futuro. Comienza en este 
periodo la aparición del anarquismo y del socialismo a través del PSOE (fundado en 
1879) con los primeros movimientos obreros que surgen de la revolución industrial. 
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