


• El 4 de julio de 1776 se demostró que la teoría de los ilustrados se podía llevar
a la práctica.

• La independencia americana no supuso una lucha contra el Antiguo Régimen,
la forma de Estado se eligió rápidamente.

• La innovación era obligada, el colono llega a un territorio que le mantiene
ajeno al mundo europeo.

• No existió el peligro de la contrarrevolución, hubo un consenso amplio.
• Se trató de una revolución política, ya que se opusieron a la autoridad de la

metrópoli.
• Subordinaron el poder político al consentimiento de los gobernados,

elaboraron una constitución y sentaron las bases de una democracia.
• Es la primera revolución de los tiempos modernos.

Sin embargo, sus hechos quedaron oscurecidos por el peso de la Revolución 
francesa, la sacudida  de esta revolución sería mucho más impactante ya que se 

alteraba la estructura del Antiguo Régimen

El significado de la Independencia americana



Las trece colonias antes 

de la revolución: Nueva 

Inglaterra. Protagonizaran 

un enfrentamiento con 

Gran Bretaña en busca de 

su Independencia:

La Revolución Americana

Habían alcanzado cierta 
prosperidad. Las ocho de norte 
basaban su pujanza en la industria 
y el comercio y estaban lideradas 
por una rica burguesía. Las cinco 
del sur eran agrícolas 
(plantaciones de algodón, tabaco 
y arroz trabajadas por esclavos 
negros) y su clase adinerada 
estaba compuesta 
fundamentalmente por 
terratenientes. Tanto unas como 
otras, desde una práctica 
mercantilista, estaban sujetas al 
llamado "Pacto Colonial" que las 
obligaba a suministrar materias 
primas a la metrópoli a cambio de 
recibir sus manufacturas.



¿Por qué era inviable el Pacto Colonial en los territorios  americanos?

Es esa necesidad imperativa de poseer inmensas colonias que dependan de la
metrópoli, que absorban sus productos manufacturados y que den trabajo a un
inmenso plantel de marineros, lo que ha obligado, hasta ahora, al gobierno inglés a
adoptar esa postura tan ciegamente obstinada de mantener a toda costa bajo su yugo
a los insurrectos...

Si la pasión no tuviese por efecto enturbiar el sereno entendimiento a la hora de
reflexionar, el gobierno inglés hubiese, ante todo, examinado con detenimiento la
naturaleza de sus colonias del continente americano. Se hubiese percatado de que no
era la misma que la de las demás colonias europeas, que la de las Antillas, por
ejemplo, donde un reducido número de blancos sin enjundia y enervados domina a un
gran número de negros y requiere de continuo la protección de tropas extranjeras;
donde el país, al no producir más que artículos de lujo, depende totalmente de Europa
para todas las necesidades de la vida... Las condiciones de vida reinantes en las
colonias inglesas del continente americano son completamente distintas: son colonias
agrícolas y pobladas en su mayor parte por hombres libres; proporcionan a profusión
todos los artículos de primera necesidad y asimismo muchos otros que sitúan a la
metrópoli en un estado de dependencia con respecto a ellas. Si ésta, a su vez, las hace
depender de ella a través de sus manufacturas es mediante leyes forzadas y
prohibitivas que se sacudirán esos nuevos territorios, recobrando su libertad,
construyendo manufacturas del mismo estilo para las cuales poseen además las
materias primas en su propio seno, y otorgando a todas las naciones el libre acceso a
sus puertos. Así pues, semejantes colonias están indefectiblemente destinadas a
formar, el día de mañana, un Estado independiente de Europa...

Memoria del Conde de Broglie al rey Luis XVI (febrero 1776)



Jorge III

Las colonias dependían de la Corona
Británica, su rey era Jorge III.
Gozaban de escasa autonomía y los
gobernadores británicos constituían
la máxima autoridad. No poseían
representación en el Parlamento
Británico, y era precisamente allí
donde se decidían los asuntos
importantes que les concernían,
tales como la fijación de impuestos.
La ausencia de participación política
generaba malestar entre los colonos,
deseosos de alcanzar cierto grado de
autonomía.



MATANZA DE BOSTON (1770)

Con las leyes de 1767, los británicos
gravaron impuestos sobre la mercadería
importada, incluidos el vidrio, el plomo, la
pintura, el papel y el té. Para hacer cumplir
las leyes, impusieron una fuerte presencia
militar ante los colonos, lo que exacerbó las
tensiones entre la población local y los
representantes de la corona. El 5 de marzo
de 1770, los centinelas británicos que
custodiaban la Aduana de Boston fueron
rodeados y abucheados por grupos de
bostonianos que arrojaban grandes bolas de
nieve. El pequeño grupo de soldados perdió
el control cuando uno de sus regimientos
fue atacado. A pesar de las órdenes
explícitas de realizar lo contrario, dispararon
contra una multitud de civiles, matando a
tres personas e hiriendo a otras ocho, dos
de las cuales luego fallecieron.



MOTÍN DEL TÉ (1773)

Ante la violenta reacción de los colonos, la Corona decidió retirar todas las tasas, salvo la
del Té, hecho que provocó el llamado "Motín del Té" acontecido en el puerto de Boston
(1773). En 1775 se produjeron los primeros enfrentamientos entre los colonos americanos
y las tropas inglesas. Los colonos se organizaron al mando de George Washington y, en
1776, declararon la independencia de los EE.UU. La guerra fue larga. Los americanos
contaron con la ayuda de Francia, España y Holanda. La guerra termino en 1783.



Thomas Paine

Thomas Paine fue un político, escritor,
intelectual radical y revolucionario
estadounidense de origen inglés.
Promotor del liberalismo y de la
democracia. Es considerado uno de
los Padres fundadores de los Estados
Unidos

«Gran Bretaña no es la madre patria,
Jorge III es un tirano. En América la
Ley es soberana. No es posible
dudar.»



El 4 de julio de 1776, representantes de las trece colonias redactaron la 
Declaración de Independencia de los EE.UU- Entre sus redactores se encontraron 

Thomas Jefferson y Benjamín Franklin



En 1787, el nuevo Estado americano redactó la primera Constitución escrita de la historia. La
organización política por la que se optó fue la de un Estado federal republicano que agrupaba
las trece colonias en una confederación voluntaria. Su vínculo quedaba garantizado por un
poder federal fuerte cuyo papel consistía en conciliar los particularismos de cada uno de los
Estados miembros en aspectos tales como la política exterior, la política económica o el
ejército.

La República Federal que articuló el nuevo 
Estado llevó a la práctica la división de poderes 
de Montesquieu:

•El legislativo recayó en el Congreso (dividido
en dos cámaras: el Senado y la Cámara de
Representantes)
•El judicial descansaba sobre el Tribunal
Supremo
•El ejecutivo fue encarnado por el Presidente
de la República, el primero de los cuales fue
George Washington

Fue completada en 1791 con la Carta de
Derechos



George Washington

George Washington fue el primer Presidente de los Estados
Unidos entre 1789 y 1797 y Comandante en Jefe del
Ejército Continental revolucionario en la Guerra de la
Independencia de los Estados Unidos.

Consecuencias desde el punto de vista internacional

Desde el punto de vista internacional, surgió el primer ejemplo
de descolonización.

Para Francia la guerra implicó un considerable gasto y la
agudización de la crisis del Antiguo Régimen. Unos años
después de concluido el conflicto americano estallaría su
propia Revolución.

España asistió impotente a la propagación de las ideas
revolucionarias en sus territorios ultramarinos. Décadas más
tarde perdería la mayor parte de sus colonias.


