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LOS PROCESOS DE 

CAMBIOS POLÍTICOS Y 
SOCIALES DEL SIGLO XIX 

1820 

El liberalismo y las revoluciones de 1820, 1830 y 
1848 

España y 
Nápoles 

Golpe de Riego 
Jura de la Constitución de 1812 

Sistema de Congresos de la Santa Alianza: 
 -Congreso de Leybach (intervención de Austria en Italia) 
 -Congreso de Verona (intervención de Francia en España) 

La emancipación del América hispana 

La independencia de Grecia 

1830 Características  revueltas violentas, barricadas 

Repercusiones -Disolución del parlamento en Francia  de Carlos X a 
Luis Felipe de Orleans 
-Independencia de Bélgica 
-Comienzo de procesos unificadores en Italia y Alemania 

El nacionalismo y el 
internacionalismo 

1848 

Características  Expansión de la Revolución Industrial 
Las nuevas ciencias 

sociológicas: Antropología y 
Sociología 

Rápida expansión: Tocqueville y la “Primavera 
de los Pueblos” 

La unificación de Italia 
La unificación de Alemania 
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